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Fotos y horibres de los ACOlhPAñAHTES. Horibres de los presehtadores

CuAHDO ERARIOS HÍñOS/AS
Foto y horibres de la quíhta del 90
Ada Bosch, Reída 200 . ?:.pa recordar y asesorar
Saludas de los/as pezsídehtes/as de las asocíacíohes
Prograriacíóh del Audítorío
PrOGRARiACÍOD DE CORiPETÍCÍOHES deportívas
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Publícídad Caja Caripo

-------  -T(O))ig~
LA ROMERIA Y FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN HA SIDOJ LA ROMERIA Y FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN HA SIDO 

DECLARADA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHAf

La autora del cartel ganador de la portada de este libro ha sido Cristina Domínguez Segovia
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Espero que disfrutéis. Espero que disfrutemos.

¡Felices Fiestas paisanos!.

Saluda del Alcalde

Llegado el veinticuatro y con nuestra Patrona en su pueblo, se abrirá una semana 
intensa poco destinada al sueño, será el momento de exprimir el tiempo disfrutando de todos 

los actos programados y de la amistad de nuestros amigos, paisanos y forasteros.

Vuestro Alcalde 
Teodomiro Risueño Pérez

Casi sin notarlo, como si el tiempo 
hubiera transcurrido en silencio sin haber 
sentido la realidad tangible de los más de treinta 
y un millón de veces del tic-tac del reloj, ha 
vuelto agosto y con él las fiestas ... Ylas gentes, 
las que como siempre han esperado un nuevo 
ciclo para estar con nosotros.

Feria v 
I

Hemos dejado a un lado las faenas 
intensas del trabajo diario. Debemos preparar, 
de forma adecuada, nuestro pueblo y nuestra 
casa, para recibir como se merecen, a todos los 
que nos van a acompañar durante los próximos 
días y a Nuestra Patrona la “Virgen de 
Consolación”. Vamos a vivir con intensidad 

la romería (recientemente declarada de interés turístico regional), vamos a preparar el ambiente 
para que todo sea agradable y, cómo no, nuestro ánimo para que sintamos la fiesta en el 

sentido más puro.

En vuestro nombre y el mío, nuestro reconocimiento a todos los que participan en 

la preparación de estas fiestas en la seguridad que sabrán hacerlo. Gracias.
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Miguel Ángel 
Cura Párroco de Iniesta

Feria y

Digo, que recibir la imagen de una madre que lleva a su hijo 
en brazos es un signo elocuente de lo que los cristianos creemos y 
estamos obligados, por convicción, a defender: que como afirma 
el libro de Sabiduría “Dios es amigo de la vida”. Cuánto más si la 
representada en este icono es la madre de Dios, que hecho hombre 
ha puesto su morada en medio de nuestra vida, para anticipar en 
esta etapa de la vida terrenal, lo que será la plenitud en el futuro, 
la vida eterna, la plena comunión con él.

/ . - <4_____ -- ? _____ ___________________ - - /■<

L

Contemplar la imagen de una madre con su hijo en brazos, 
en un mundo amenazado por la muerte, causada por los hombres 
(guerra, hambre, terrorismo, violencia, maltrato de mujeres, racismo, 
consumo de drogas...), y otras veces incluso justificada por los 
fuertes como solución, siempre contra los que no tienen voz, los 
más débiles, los enfermos, los ancianos; aunque se quiera disfrazar 
con adjetivos bondadosos: digna, terapéutica..., cuando no es más 
que aborto o eutanasia...

María muestra entre sus brazos a Jesús, en quien Dios y el 
hombre se encuentran, porque él a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó 
de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de 
tantos. Por eso, ya hace casi dos mil años, San Ireneo, después de 

reflexionar que la vida humana es como una participación de la vida de Dios que, por amor, ha querido 
compartirla con el ser humano, escribió: “La gloria de Dios es la vida del hombre”.

Jesús en la parábola del hijo pródigo lo expresaba así: El hijo menor, levantándose, partió 
hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello 
y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
ser llamado hijo tuyo.” Pero el padre dijo a sus siervos: “Traed aprisa el mejor vestido y vestidlo, 
ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y 
comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba 
perdido y ha sido hallado.” Y comenzaron la fiesta.

Hay fiesta donde hay vida, y la vida del hombre consiste en la visión (reconciliación, amistad, 
comunión) de Dios.

Recibir la imagen de Ntra. Sra. de la Consolación en el pueblo es anuncio de lo que la Iglesia 
Católica cree, anuncia y espera.

Feliz fiesta en la casa del Padre por la vida recobrada.
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oros Relígíosos

Santa Misa en la iglesia parroquial.

12:00 h. Santa Misa en la ermita.

18:00 h.

21:30 h.

Misa Solemne y Procesión General.
6

18:00 h.

Día 25 de Agosto, Ludes "Fíesta Patroual” 
20:30 h.

Salida de la imagen de Ntra. Sra. de Consolación 
de la ermita.

■ ■■ — -■ - • Zw - - '-'-/A

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

Día 24 de Agosto, Doimhgo "Roirería de ConsoiAción” 
10:00 h.

Día 27 de Agosto, Hiíércoles "Día de los myores"
Traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia al Centro 
Gereátrico "Nuestra Señora de Consolación" y Santa Misa 
en la explanada delpolideportivo para los mayores de la 
localidad.
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(Agradecemos la excelente colaboración de Francisco Manuel García Clemente>

■ /.<___ A/.------------------------------------- -------------------- ______________ A

Saluda de la Coiiceíalía de Festejos

Olvidemos durante unos días todos nuestros problemas, todas las rencillas que hayan podido 
surgir entre nosotros después de un año entero de trabajo, de sinsabores, de ratos malos y, sobre todo, 
recordemos los momentos buenos que hemos compartido todo el pueblo, con todo nuestro esfuerzo 
en ese empeño común que tenemos todos de construir una Iniesta mejor.

Una vez más se acercan las fechas de nuestras entrañables fiestas patronales en honor de la 
Virgen de Consolación y una vez más tenemos la oportunidad de entrar en vuestros hogares para 
felicitaros y expresaros nuestros deseos más sinceros de paz y de felicidad, nuestros deseos más 
fervientes de que disfrutéis de unos días de ocio y de diversión con todos los festejos que hemos 
preparado en honor de nuestra Patrona. Estos calurosos días de agosto deseamos que los viváis en paz 
y con diversión junto a vuestras familias, vuestros amigos, todo el pueblo de Iniesta y los visitantes 
que vengan a disfrutar con nosotros de estos días de paz y diversión.

Unámonos todos en la diversión en honor de la Virgen de Consolación y festejemos unos días 
en los que Iniesta se viste con sus mejores galas, pongámonos el traje de la alegría, de la felicidad y de 
la diversión y compartámoslo con todos nuestros vecinos. Ese es el deseo que desde el Ayuntamiento 
nos ha llevado a programar unas fiestas que cumplan las expectativas de toda Iniesta. Por eso queremos 
animaros a todos los iniestenses a que participéis en una fiesta que es vuestra.

Todos los iniestenses somos protagonistas de nuestras fiestas y como en una hermosa película, 
todos desempeñamos un papel esencial. Y nuestra fiesta es nuestra película y su éxito estará en que 
disfrutemos de una manera sana y alegre con ella. Por eso desde la Concejalía de Festejos deseamos 
animaros a disfrutar al máximo de la fiesta, de todas las actividades que hemos programado, de la 
amistad y del calor de nuestros amigos y compartir nuestra alegría con todos, los iniestenses y los que 
vengan a disfrutar.

Conscientes de que la fiesta es para todos los iniestenses hemos preparado un extenso programa 
de fiestas donde están representados todos los sectores de la población.Todas las edades y todos los 
grupos tienen su representación en los festejos que presentamos este año para que sea la fiesta de 
todos y la hemos pensado como una fiesta para todos. Los espectáculos de diferente índole, las actividades 
para niños van a dar a nuestras fiestas un alto nivel de ocio, diversión y una muy amplia participación 
en la espera que sean unas fiestas inolvidables. Y ese es el deseo de la Concejalía de Festejos.

Desde la Concejalía de Festejos queremos trasmitiros nuestros mejores deseos de que la fiesta 
responda a todas vuestras expectativas y esperamos que este año nos respete el tiempo para poder 
disfrutar de todas las actividades programadas.
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Feria y

Pregoh de Fiestas 2007

b Sai. <Xe rrx ""T P1r “ayor’ ad'más de casa c°nsis“™' y
s=:Xbrt “T. punt°dey tamb.en centro de salud, como quien dice, hasta anteayer.

Cuando Agosto entra en su tercera semana, cuando el verano 
ya está en su tercio final es tiempo de fiesta en esta localidad meridional 
de la provincia de Cuenca.

Iniesta, encabalgada entre el Júcar y el Cabriel, abierta al solano, 
se prepara estos días para ser capital del reino de la hospitalidad y de 
la alegría. La llegada de nuestra patrona en romería, el resplandor de 
los fuegos de artificio, el revuelo sonoro de la música, las atracciones 
y los puestos de la feria, el bullicio de las verbenas y los carteles de los 
festejos taurinos anuncian las fiestas de nuestro pueblo.

Y de nuevo, un año más, nos damos cita al abrigo de los portalones 
del Ayuntamiento, en nuestra Plaza Mayor, testigo mudo de la historia 

de esta tierra y sus gentes, para dar comienzo a los actos festivos programados en honor de nuestra 
patrona, la Virgen de Consolación.

Es para mí un honor y una inmensa satisfacción pronunciar estas palabras de apertura, que 
deseo compartir con todos vosotros: paisanos, convecinas, amigos, familiares, visitantes, invitados, 
autoridades y, en especial, con vosotras, la Reina y Damas de las fiestas del año 2007 y con toda la 
quinta del 89.

Esta tarde, la Plaza Mayor vuelve a acogernos a la sombra del Torreón y la Casa Consistorial, 
recuperando, por unos momentos, la algarabía y el bullicio que tantas otras tardes contempló.

Bajo ella permanecen, silentes, los restos del pasado ibérico y los ingenios constructivos de traza 
romana, en lo que pudo ser el primer foro de la Iniesta antigua.

Un poco más allá, hace casi un milenio, Ibn Mardanis - el Rey Lobo - mandó levantar el primer 
bastión defensivo de la plaza, el husn o torreón de puerta quebrada de mediados del siglo XII, hoy 
felizmente recuperado.

Aquí se erigió la primera fortaleza cristiana, después de conquistar la plaza el rey Alfonso, el de 
las Navas. Décadas más tarde pasó a ser palacio castellano, en el que los Manuel pusieron su blasón, 
residencia de D. Enrique de Aragón, señor de Iniesta y castillo de los marqueses de Villena, mandado 
desmochar por Isabel, la católica reina, tras la guerra del marquesado, ya cuando el medievo tocaba a 
su fin en el reino castellano.



1

Feria y Fiestas Iniesta 2008

8

Pero Iniesta es más que esta Plaza Mayor, el Torreón y la Casa Consistorial. Un rico y variado 
patrimonio artístico y monumental se descubre paseando por su trazado de calles estrechas y sinuosas 
dibujadas en las laderas de la colina, que nos muestra la huella de su pasado; la Iglesia parroquial de 
la Asunción, la custodia de Francisco Becerril, la ermita museo de la Concepción, las fachadas blasonadas 
de hidalgos y caballeros, las casas de labor de ganaderos y agricultores y las viviendas de artesanos, 
comerciantes, pastores y labradores nos hablan de hombres y mujeres que convivieron en nuestro 
pueblo y compartieron alegrías, sinsabores, calores, temporales y atardeceres.

f : /.j. - 17

Con ilusión y buen tiempo, una tarde de enero, vinieron por la Cuesta Blanca, entrando por el 
Barrionuevo, los Reyes; Magos que en llegando al atrio se disolvieron, y aparecieron regalos y juguetes

En ese pasado de convivencia, Iniesta ha tenido sitio para todos los hombres y mujeres que han 
llegado hasta aquí a lo largo del tiempo, independientemente de su origen, sus ideas o creencias, 
acogiendo a pastores y carreteros en el siglo XVI, hortelanos, tejedoras y labradores en el XVIII, 
carpinteros y segadores en el XIX, vendimiadores y camioneros en el XX, y champiñoneros en el siglo 
XXI, para entre todos hacer realidad la Iniesta presente.

Mañana volverá al silencio, sólo alterado por el ruido de los coches y el bullicio de los festejos 
taurinos, a la espera de volver a ser el centro político y administrativo que las oficinas y dependencias 
municipales le devolverán. El reloj del Torreón seguirá marcando el paso del tiempo; las horas y los días 
se irán sucediendo hasta una nueva cita en la plaza, con un nuevo pregón de fiestas.

Hoy, nuevos barrios de viviendas se levantan donde antaño hubo huertas y eras, nuevos servicios 
e instalaciones hacen más cómoda nuestra vida en el pueblo, nuevas asociaciones y empresas brindan 
mayores posibilidades e iniciativas a quienes deciden compartir su proyecto de futuro con nosotros, 
nuevos retos que, cada día, tenemos que afrontar.

Y en ese mañana que tenemos ante nosotros, como hasta hoy, debemos seguir abiertos a levante 
y a poniente, al septentrión y al mediodía, a nuestros vecinos de la comarca, de la provincia, de la región 
y de todo el planeta.

Durante estos doce meses, los hombres y mujeres de Iniesta hemos trabajado duro, con ahínco 
y entusiasmo. A ritmo de almanaque hicimos la vendimia en tajos y cuadrillas; los más pequeños 
acudieron al colegio, entre atascos y carreras apresuradas; y estrenaron aula y compañeros nuevos, en 
el instituto, los chicos y las chicas de primero.

Hicimos la simienza del cereal, ya bien entrado el otoño y en el taller, en la fábrica, en la oficina, 
en el andamio o en el hogar nos preparamos para recibir al invierno

En pasando San Andrés, aunque los hielos no llegaban, pusimos a calentar el agua en el caldero, 
era el tiempo de la matanza y había que aviar el cerdo. Y en naves, sótanos e invernaderos, sin que el 
precio fuese muy bueno, cogieron champiñones los paisanos y los forasteros y siguieron recorriendo 

las oscuras carreteras nuestros convecinos camioneros
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Por el Corpus, los danzantes del paloteo, ante la Custodia, con devoción bailaron, en la Empedrada, 
Valencia, Santa Ana y Desengaño; y los camioneros, centauros de la carretera, sobre su multitud de 
caballos, recorrieron entre otras, galanes y ruidosos, la avenida de la Constitución, en honor a San 
Cristóbal, su venerado patrón.

De nuevo ha llegado agosto, el fruto del cereal, ya cosechado, reposa en los graneros y el amarillo 
de lastrojos y el azul del cielo se combinan en el verde de los majuelos, que comienzan a pintar sus 
frutos de violeta intenso.

Durante estos doce meses, entre todos, día a día, hemos ido haciendo pueblo; algunos nos han 
dejado en el camino, para todos ellos sirvan estas palabras de homenaje y de sentido recuerdo; otros 
nos han llegado, son nuestros retoños y nuevos vecinos, que ya comparten con nosotros este espacio, 
estas calles y este pueblo a la colina encaramado.

Es tiempo de feria, de descanso, de celebración en el pueblo entero, en San Cristóbal y en San 
Agustín, en la Cañá, en la Montaña, en San Francisco y en el Pozo Nuevo, en el Rollo, en las Tercias, 
en San Antón y en el Barrio Nuevo.

Permiso regio nos dio el rey Alfonso, el que llamaban el décimo, para hacer dos ferias en la 
localidad, la una en mayo y la otra en septiembre, en la que intercambiar utensilios, alimentos y animales.

Por mor de la modernidad y del progreso, hoy nuestra feria la celebramos en un solo momento 
y, ahora, intercambiamos sonrisas, esperamos reencuentros, buscamos amigos, ofrecemos hospitalidad, 
compartimos mesa y regalamos afecto; y en esto hemos de estar todos juntos: los paisanos, los hijos 
del pueblo, los visitantes, los huéspedes, los vecinos nuevos y los forasteros.

para los más pequeños. Y cuando se terminaba enero de este dos mil siete, que todos dicen que es el 
de la buena suerte, en un blanco despertar nos llegó la nieve.

Comparsas y peñas celebramos el final del invierno con la fiesta de carnaval, y tras salir al campo 
en jueveslardero, en tarde primaveral, se pertrecharon para el desfile caperucitas, mesoneros, vacas 
locas y enfermeros, que unos acudieron a ver a la calle Ruidíaz y otros a la calle Convento.

La primavera lluviosa, con aguas mil en abril, hizo reverdecer el campo, que por San Isidro estaba 
hermoso y florido. Buen año de cereal auguraban los campesinos, y mejores uvas, si del cielo tenemos 
permiso, pero mayo es tiempo de comuniones, de romerías y de pedrisco ...

Entre el exforgo y la siega, por Pentecostés, llevamos a nuestra patrona en romería al Santuario 
de Consolación, hubo romeros del pueblo y de los de alrededor, de Ledaña y de Quintanar, de Villagarcía 
y de Motilla, de Villarta, del Herrumblar, de Villalpardo, de Minglanilla, del Castillejo, de la Graja y 
hasta de la Puebla, la del Salvador; y coincidencias del calendario, ese mismo día también lo fue de 
votación.
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¡Viva la Virgen de Consolación!

¡Viva la Villa de Iniesta!

Jesús Herminio Pareja Pérez

Ya está todo preparado para que comience la fiesta: la ilusión de los chicos, la alegría de los 
jóvenes, la moderación de los adultos y la experiencia de los mayores; muchas ganas de diversión, las 
viandas en la alacena, el vino preparado en la bodega, la mesa siempre dispuesta, el bolsillo bien provisto 
y un programa de festejos y actividades variadas y amenas, todo ello presidido por la Corte de Honor 
y por la Reina.

Juventud, belleza, alegría, frescura, gracia, elegancia y simpatía, siete palabras para describir 
a estas siete jóvenes que representan a la mujer de Iniesta: Ana, María, Iris, Virginia, Silvia, María Pilar 
y María. Sois junto con la Patrona, nuestra Virgen de Consolación, las protagonistas de la feria y vuestra 
valía se ha puesto de manifiesto al elegir a estos jóvenes por acompañantes, tan gallardos y tan apuestos.

Dentro de una semana, cuando llegue el martes próximo, habrá que volver al tajo, al ritmo 
cotidiano, a la actividad frenética, para acometer nuevos proyectos, rematar los que nos quedan, elevar 
nuevas demandas, solicitar agua para nuestros campos, pedir que nos hagan carreteras, desear que 
haya paz en el mundo y que la tolerancia sea nuestra bandera.

¡Iniestenses¡ disfrutad de la fiesta, comed con moderación, bebed en vaso corto, bailad sin 
atropellos; si os dejan, echad un rato la siesta y divertios sin excesos, que yo declaro abiertas la feria y 
fiestas de nuestro pueblo, Iniesta.

Desde hoy, y hasta el domingo, habrá atracciones y parque infantil para los más pequeños; 
deportes y juegos de mesa, de agua, de pista, de campo y hasta de escopeta; paseos y carreras, éstas 
de galgos, aquellos de caballos; cine y espectáculos de variedades; marcha a todas horas en las carpas; 
corridas de toros tras la siesta, con grandes figuras, toreros de la tierra y el maestro de nuestro pueblo, 
que se anuncia en los carteles José Manuel Prieto; y por las noches, verbenas; ¡Ah¡ ¡Y que nadie se 
olvide de acudir el jueves a la comida de las peñas!.

Es tiempo de convivir en la calle y departir con los amigos, de tomar el aperitivo con familiares 
y vecinos, de compartir aplausos y olés con los aficionados taurinos y de bailar en pareja los sones y 
ritmos latinos.
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Saluda de la Reíiía

Amigos, vecinos y visitantes:

Felices Fiestas 2008,

¡Viva la Virgen de Consolación!

Un saludo a nuestros paisanos, 
que por unos u otros motivos no 
pueden acompañarnos, a todos 

aquellos que vengan a visitamos 
y a vosotros, vecinos de la Villa 

de Iniesta.

Feria y

Un año más llegan a nosotros las tradicionales y añoradas fiestas 
honor a nuestra patrona la Virgen de Consolación.

En estos días que vamos a celebrar, hemos de dejar aparcados los 
problemas cotidianos que se hayan generado durante un largo 

y duro año, y unirnos todos para así gozar al máximo.

La llegada de las fiestas es momento de 
encuentros, nostalgia, de vuelta a su tierra natal de 

paisanos. Son días de reuniones familiares, de 
alegría y regocijo.

Es por ello que la Corte de Honor y yo, 
Reina de las Fiestas 2008, queremos y 
tenemos el placer de invitaros a participar 
en todas las actividades programadas por 
la Concejalía de Festejos (verbenas, 
conciertos...), asistir a los festejos taurinos 
y, ante todo, divertirse en compañía de 
los suyos.



V

/\

I

I

I

!

d¿&2¿€4¿i'

4wtc'¿' gFiíefo



Iniesta ¿008Feria y Fiestas

^Syys:

I
I 
I 

\

E HTREVÍSTA
Elena Talayera Prieto

“LA REINA DE LAS FIESTAS DE INIESTA 2008”
(en 50 preguntas / 50 respuestas)

H

no será difícil

7.- Elena, ¿con qué grado de ilusión afrontas las fiestas? 

Bueno, todavía me estoy haciendo a la idea de lo que está por 
llegar, pero la verdad es que estoy muy ilusionada, es una 
celebración con mi familia y mis amigos.

2.- Muchos actos con las autoridades, ¿cómo es tu relación con los 
cargos públicos?

Personalmente no los conozco, pero creo que 
relacionarme con ellos.

6.- ¿Y cómo llevan tus padres la experiencia y el correspondiente jaleo cL tener que "coron, . " a su hija?

Yo sé que no es fácil pero pienso que al vernos a mi hermano y a mí contentos e ilusionados, ellos 
también lo están. Además también porque podremos estar toda la familia junta, que a veces por 
circunstancias es un poco difícil.

7Cuéntanos algo sobre tu acompañante.

¿Mi acompañante? Bueno, es mi hermano, qué te voy a decir de él... Rara mi no habría otro acompañante 
igual... me conoce a fondo y sabe comprenderme, tenemos una relación muy especial.

fi.-¿Qué te parecen las actuaciones programadas por la Concejalía de Festejos?

Me parece que están bastante bien, hay una gran variedad de actuaciones y de festejos taurinos con los 
que podremos disfrutar.

9.- ¿Qué significan para ti las fiestas en honor a la Virgen de Consolación?

Son las fiestas en honor a nuestra Ratrona, como tú bien dices; por ello no sólo tenemos que celebrarlas 
por toe o o a to con nuestros amigos y familiares, sino que también debemos honrarla y agradecerle que 
podamos celebrarlas año tras año.

5' ¿Crees que podrás disfrutar de la fiesta con tus amigos entre tanto acto oficial?
Sí, claro. Habrá tiempo para todo, tanto para disfrutar con los amigos como para asistir a los actos 
oficiales.

3. - ¿Y qué tal la armonía con las Damas que componen tu Corte de Honor?
Por mi parte, creo que no podría haber salido una Corte de Honor más completa. Estoy muy contenta: 
somos todas amigas y llevamos juntas desde que teníamos 3 añitos... ¿Quién si no sería mejor para 
compartir esta experiencia que ellas?

4. - ¿Perteneces a alguna peña?
No es lo que realmente se llama una peña, pero a raíz de una anécdota que sucedió en la feria del año 
pasado nos hemos llamado "lo que el viento se llevó", ya que la caseta se nos voló (¡menos mal que 
fue el último día!)
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16.- Se agradece tu observación sobre la novedad. Seguimos con la entrevista: ¿cuál es el acto que esperas 
con más entusiasmo?

El día de la presentación.

20.- Tu color favorito.
Me gusta mucho el color rojo, aunque en realidad me parecen bonitos todos los colores vivos.

17. - ¿Cómo has vivido estas fiestas en ediciones anteriores?
Recuerdo que intentaba ponerme en las primeras filas para poder ver a la Reina y a las Damas. Me 
fascinaban sus trajes y las veía guapísimas. También me acuerdo cuando íbamos todas las amigas por 
el paseo ferial, de puesto en puesto o montando en los coches de choque, en la verbena con mis padres,...

18. - Conozcamos ahora un poco más en profundidad a la bellísima Reina de las Fiestas de Iniesta. Háblanos 
de tus aficiones.

¿Mis aficiones? Pufff no sé, creo que soy buena aficionada taurina, me gusta mucho escuchar música, 
salir con mis amigas,... Lo normal a nuestra edad.

21. - Un país y una ciudad.
Sin duda España, y... Sevilla "tiene un color especial".

22. - Un deseo para el mundo.
Que se acaben las guerras y el hambre. Si esto fuera posible, el mundo sería mucho mejor.

11.- ¿Cómo te enteraste de que eras la Reina de las Fiestas de Iniesta de 2008?
El día 28 de marzo, por la noche... gracias a una mano ¡nocente que sacó mi papeleta en el sorteo...

14.- ¿Qué trajes debes llevar durante tu reinado?
Creo que oficialmente he de llevar el de fiesta del día de la presentación. Luego es opcional si quieres 
llevar otros, como por ejemplo a los toros.

15.- ¿Encontrará el público alguna novedad este año?
Todos los años, haya novedades o no, son diferentes. Opino que por una cosa u otra siempre se recuerdan 
de manera distinta; no tiene por qué haberlas para que sea peculiar. Aunque esta entrevista si es nueva.

10.- ¿Esperas recordar esta experiencia en el futuro?
Por supuesto, esto es algo que ocurre una vez en la vida. Significa representar a la juventud de tu pueblo, 
de tus raíces... claro que espero recordarlo ¡y durante toda mi vida!

12.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser Reina?
Creo que ya lo he contestado antes: para mí, ser Reina es un cúmulo de sensaciones que hace que todo 
sea especial.

13.- ¿Hay algo que no te guste de ser Reina?
Hasta hoy día no hay nada que no me guste, es todo positivo.

19.- ¿Qué deporte practicas?
Actualmente no practico ningún deporte... ¡Es verano’

23.- Un deseo para Iniesta.
Que siga prosperando año tras año en todos los aspectos.

0



Fiestas

16

Iniesta 2008 
■MllMMBMHVVWMMMl

37.- Una canción que no te cansarías nunca de escuchar. 
Copenhague.

30.- Una película que jamás podrás olvidar.
Un paseo para recordar.

Feria y

24.- ¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?
Todavía no lo tengo claro, comenzaré mis estudios y poco a poco sabré exactamente a lo que me quiero 
dedicar.

25. - Tu cantante preferido.
Me gustan mucho Vetusta Moría y Alejandro Fernández.

26. - Tu actor favorito.
Denzel Washington.

27. -¿Cuál ha sido el último libro que has leído y cuál el libro que más te ha gustado?
El último que me he leído se titula "La agenda de los amigos muertos" de Raquel Heredia, está bastante 
bien, narra cosas realmente increíbles. Uno de los libros que más me ha cautivado es "Mil soles 
espléndidos", creo que es el libro que más me ha impactado por la historia que cuenta.

28. - Elige el acontecimiento histórico que ha resultado más impactante para ti positivamente hablando, 
es decir, el más agradable, el más fascinante.

Aunque no los viví personalmente, me han impactado acontecimientos históricos como la caída del 
muro de Berlín, así como la instauración de la democracia en España.

29. - Si no fuera en la época actual, ¿cuándo te hubiera gustado vivir?
En los felices años 20.

32. - Tu animal preferido.
Hay mucho animal por ahí suelto, aunque me decanto por los perros, jajajaja.

33. - ¿Qué deportista te deslumbra?
Como te he dicho, no practico deporte alguno, pero apuesto por Gemma Mengua!.

34. - Cuando estudiabas Educación Primaria, ¿cuál era tu asignatura predilecta?
Me gustaba mucho Conocimiento del Medio, hasta que nos pillaron copiando (ya sabes, cosas de niños). 
Plástica también era muy entretenida.

35. - ¿Y la que peor se te daba?
Matemáticas sin duda.

36. - Remontémonos más en el tiempo, hasta tu infancia. ¿Preferías regalos de Papá Noel o de los Reyes Magos?

Los Reyes Magos, que son 3 y siempre vienen más cargados.

37. - Sigamos hablando de cuando eras pequeña: ¿qué personaje de ficción era tu héroe?
El power ranger amarillo, que luchaba "requetebién". También me gustaba mucho Tom y Jerry.

38. - Resúmenos un recuerdo de tu infancia que atesores con cariño.
Las Navidades, que es la época en que estamos toda la familia al completo, tanto aquí como en Villares 
del Saz. También recuerdo las tardes "al fresco" con mis abuelos allí, en Villares, eran especiales (con 
mis bocadillitos de jamón...jajajaja).

J. '-/A..''
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43. - ¿Y tu bebida favorita?
Los zumos, no importa el sabor. Si es sábado por la noche, los gustos ya cambian...

44. - Tu número de la suerte.
Cualquier número par.

45.- ¿Cuál es tu horóscopo?
Escorpio.

46.- ¿Coincide tu forma de ser con las características atribuidas a las mujeres "escorpio"?
Aunque no crea mucho en esas cosas, tengo mi carta astral y en algunas cosas sí coincide.

47.- ¿Cuáles son tus tres principales virtudes?
Es difícil halagarse a uno mismo, prefiero que opinen otras personas.

40. - ¿Cómo te gusta vestir habitualmente?
Los vaqueros y las camisetas son las mejores prendas, pero depende de la ocasión.

41. - ¿Nieve, sol o turismo rural?
Nieve y sol.

42.- ¿Cuál es tu comida preferida?
Me encanta la paella.

49. - ¿Qué es lo que más valoras en tus amigos?
La lealtad. La amistad es un tesoro que tiene un valor incalculable, es importantísimo tener buenos 
amigos, aunque sean pocos.

50. - Generalmente, es costumbre finalizar este tipo de cuestionarios preguntando a la persona entrevistada 
si en sus respuestas anteriores ha dicho muchas mentiras. Pero no va a ser este el caso, ya que tu linda 
mirada sirve para atestiguar que has sido completamente sincera. Así pues, la última pregunta te la vamos 
a servir para que te explayes gustosamente con todos tus paisanos: ¿cómo invitarías a los iniestenses a 
disfrutar de estas Fiestas?

Les diría que gocen al máximo, porque como ya dije, todos los años tienen algo especial, no deben 
perder la ilusión y de esta manera debemos compartir nuestra fiesta juntos. Debe haber días para todo: 
ir a la verbena, actos oficiales, venerar a nuestra Patrona y, sobre todo, disfrutar en compañía de los 
nuestros, porque es tiempo de regocijo y felicidad.

Muchas gracias, Elena, por responder a nuestro cuestionario. Te deseamos lo mejor en tu reinado. Que 
disfrutes, que seas inmensamente feliz y que guardes el resto de tu vida un sublime recuerdo de las 
Fiestas de Iniesta de 2008 en honor a la Virgen de Consolación.

39.- Volvamos a la actualidad. El torero que más te deleita es ...
Sin ninguna duda Sebastián Castella.

48.- ¿Y tienes que confesarnos algún defectillo?
¿Alguno? Muchísimos, pero no los cuento, que si no....
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Iniesta, unas líneas poéticí 

en la belleza apreciada a l 

fotografías. Asimismo, a 

también la ha asociado con

La Concejalía de Festejos agradece sincera 
e inmensamente al poeta Carlos Miguel su 
generosa participación en esta programación.

El flamante escritor literario Carlos 

Miguel Ruiz Castillo, reciente ganador 

del Primer Premio del XVIII Certamen 

de Relato Villa de Iniesta, así como 

también del Certamen José Hierro, del 

Eulalio Ferrer y del Consejo Social de la 

Universidad de Cantabria, ha tenido la 

gentileza, desde la distancia (Santander), 

de dedicar a cada una de las Damas que 

componen la Corte de Honor 2008 de 

inspiradas 

és de sus 

da Dama 

ia obra de 

música clásica que, ademó: ie servirle 

de inspiración, también nsalza la 

personalidad de cada una de las seis 

lindas señoritas.



Música: La Habanera, de Carmen (Bizct)

O

Música: Saudades do Brasil (Milhaud)

'/¿Z/7</zz/f’r

Es toda luz, sus ojos, 

su sonrisa abierta, 

brillantez que no hace sino 

resaltar su lado más 

aterciopeladamente tropical.

Una cálida belleza española 

que emana una compleja sencillez, 

con pinceladas de simpatía, 

fuego y audacia.

WÜ i/i <7 >1(7 Jl Se :
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Música: Capricho italiano (Tchaikovsky)

ZCM

Coronada por una oscura 

y salvaje melena, 

que realza su feminidad, 

nos muestra 

un semblante cercano y llano.

El fresco óvalo de su rostro 

esconde turbulentos tesoros 

bajo su serena impronta, 

moderna y elegante.

Música: Daphnis ct Chloé, suit N°2 (Ravel)

7uan Arfo &¿cta



Música: Sinfonía fantástica, 2o Movimiento (Beriioz)

Nos trae una mirada

Música: Danza Macabra (Saint Saents)

fe#

e/>

Al tiempo espontánea 

y sofisticada, se come el objetivo, 

va hacia él y lo conquista.

de desiertos lejanos y exóticos, 

sueños de Tuareg.
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De izquierda a derecha: Delante agachados: Javier Talavera Prieto y Carlos González Martínez. 
Sentados: Edgar Cebrián González, Ángel Gómez León y Francisco Romero Núñez.
De pie: Alberto Martínez Romero y Juan Pablo Prieto García.

, , , , , __________________ _____________ _
Presentadores de tarde: Esteban Francisco'-Domínguez Rúíz y Antonio Marcos Aroca Descalzo.

—P-rg^entadoras de noche: Elena Pareja Serrano, María Isabel Cano Domínguez y Marta Descalzo Fajardo.
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E1TTREVÍSTA
Ana Poch Navarro

“LA REINA DE LAS FIESTAS DE INIESTA 2007” 
(para recordar y asesorar)

Entre todos los recuerdos, hay uno que destaca especialmente, 
ese momento en el que repartimos las copas a nuestros mayores 
de la asociación San Julián, haciéndonos fotos con ellos y 
sintiendo su vitalidad.

Y ya, como la voz de la experiencia, ¿qué consejos le das a Elena Talavera, la nueva Reina de Iniesta, para 
que disfrute, sea muy feliz en su reinado y lo recuerde satisfactoriamente siempre?

Elena, disfruta de cada instante de las fiestas, pues es un año que jamás olvidarás. No estés nerviosa ni 
te preocupes de futuros problemas que puedan surgir, ya que seguramente jamás llegarán.

£.fa, 
k. J

Feria y

¿Qué asuntos te quitaban el sueño los días previos a la coronación?

Tengo que reconocer que estuve bastante tranquila los días previos a la coronación, tenía claro que iba 
a disfrutar cada día al máximo al lado de toda la corte de honor y la quinta del 89.

Aunque sí tuvimos la corte una pequeña preocupación los días previos a la coronación: al vivir en la 
plaza no sabíamos qué ruta escoger hasta llegar a los portalones.

¿Cuál es el recuerdo más placentero que conservas de tu 
reinado de las Fiestas de Iniesta de 2007?

Cada instante de la Feria de Iniesta 2007 lo recuerdo como 
algo maravilloso...

No puedo seleccionar un recuerdo como único, todos los días 
de feria tuvieron un momento especial: esas noches ensayando 
el vals, el martes de presentación mirando toda la corte por 
la ventana para ver la gente que había y ansiosos por bajar a 
la plaza, esa misma noche, en el parque del auditorio, sin 
saber qué nos iban a decir los presentadores ni qué nos tenían 
preparado (aprovecho para felicitar a todos ellos porque fue 
una bonita sorpresa...), los días de toros y esa oreja que se 
llevó Silvia, esa gran unión que hicimos toda la corte y nuestras 
cenas en las que nunca faltaba el jamón o el acogimiento de 
todo el pueblo.

Z-4 . za . - z.4.____ />■■■• -/.a. - '2
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Felices fiestas a todos: paisanos, veraneantes y visitantes.

(((»)«

¡Feliz Feria 2008!

«O»

juAH JULÍÁn ¡ZQUÍERD0 ¡ZQUÍERD0.
PRESÍDEHTE DE LA ASOCÍACiÓn DE AYUDA A DROGODEPEnDÍEIlTES DE í ni ESTA.

n
Agradezco al Exmo. Ayuntamiento de Iniesta la oportunidad que me 

ha otorgado par poder desear unas Felices Fiestas a mis paisanos c > 
Presidente de ACEM.

I 
i

I

Ahastasío Soríaiio Serraho
PrESÍDEHTE DE LA ASOCÍACiÓn ColtlARCAL DE EüiPRESARÍOS DE LA ITlAnCHUELA

D1ÍGUEL AnGEL SÁEZ RiSUEñ©
PRESÍDEHTE DE LA AgRUPACÍÓH rtlUSiCAL inÍESTERSE

En estas fechas, en las que terminan días estivales y comienzan nuestras 
fiestas patronales, podemos apreciar en las calles de nuestro pueblo la llegada 
del jolgorio y el bullicio. Todo ello a través de actos festivos, religiosos y 
musicales en los que ésta, nuestra agrupación musical, puede aportar un gran 
colorido para intentar teñir la Feria de Iniesta de un gran enriquecimiento 
cultural, variado y divertido.

Os deseo a todos los iniestenses y visitantes de esta localidad que 
paséis una Feliz Feria y Fiestas de Iniesta en compañía de vuestros seres 
queridos y amigos, quiero animaros en estas breves Eneas a que participéis 
de forma activa y alegre en los eventos que se realicen, pues nuestra 
participación será la que marque el éxito y divertimiento de nuestra Fiesta 
independientemente de las actividades y actuaciones que en ellas se real i > n.

En estas fechas tan entrañables en que las calles se visten de fiesta, 
alegría y color, en las que otras personas se acercan a nuestra villa, deseamos 
que disfrutéis de estos días en armonía con los demás sin hacer un uso de las 
drogas.

Feria y

Saluda de las 
AsocÍAcionES Locales
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Queridos iniestenses:
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Para estas fiestas que comienzan, en representación de la Asociación 
de las Amas de Casa, les quiero hacer llegar mis mejores deseos para estos días.

Teresa Iíiartíhez Pardo
Presídehta de la Asocíacíóh de Aims de Casa de Íhíesta

ConsuELO Havarro FERnÁnDEZ
Presídeeita del A.H1.P.A. "ELToRREÓn"

27

Soy Rosa Armero, Presidenta de la Asociación de Familiares y Enfermos 
de Alzheimer y otra demencias de Iniesta y comarca Manchuela conquense 
“ADADI”. Mi Junta Rectora y yo les deseamos unas FELICES FIESTAS 2008, 
les animamos a que todo aquel que tenga alguien con un problema de Alzheimer 
o Demencia, se pase por nuestras instalaciones, C/Agustín Fdez García, 13 de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas, donde muy gustosamente les atenderemos con 
personal especializado. INIESTENSES FELICES FIESTAS 2008.

Rosa Arriero Pareja
Presídehta de la Asocíacíóh cohtra el Alzheíher (ADADÍ)

Queridos amigos y amigas:

La Asociación “EL AMPA EL TORREÓN” agradece esta invitación 
en el libro de Fiestas. Aprovecho esta ocasión para enviar un cordial saludo 
a todos los vecinos/as de este querido pueblo que es el nuestro, Iniesta.

Es un enorme placer dirigirnos a todos vosotr@s en estas fechas tan 
entrañables, donde hacemos un paréntesis a nuestros quehaceres diarios, 
para abrir las puertas al disfrute de nuestras fiestas teniendo un sentimiento 
de orgullo de pertenecer a una tierra con historia.

Como presidenta de la Asociación “EL AMPA EL TORREÓN” quiero 
deciros que contáis con todo nuestro apoyo para el progreso de nuestro pueblo.

Un fuerte abrazo para todos y todas
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Ayer, mirando hacia atrás, me di cuenta cómo han pasado los años, y 

ya son 27 los que me unen a este maravilloso pueblo, que tan hondo ha calado 
en mí. Con un cariñoso recuerdo a los que nos han dejado. Para todos,

FELICES FIESTAS.

Antonio FERnÁnDEZ Heriros© 
Presídehte de la AsociAción de Cazadores.

SaCRAHiEHTO GÓIIiEZ HERnÁHDEZ
Presídefita de Cárítas

lilARIA DEL CaRRiEIÍ SeGOVÍA DÍAZ
Presídehta de la AsociAción de Lectura "La VEnTAnA"

’\

Este año es el primero que desde Cáritas de Iniesta nos dirigimos a 
todos los paisanos de este pueblo, en unión de la Concejalía de Festejos para 
desearos unas felices fiestas llenas de alegría y hermandad.

Está claro que las bibliotecas dejan huellas, no sólo a los que trabajan 
en ellas, también a los usuarios. Cada persona que se acerca a una Biblioteca 
busca algo importante: un libro, un dato, una canción, un poema, una noticia 
o una información.

Porque en la Biblioteca no son sólo importantes los libros, lo son mucho 
más las personas.

Y en la Biblioteca de Iniesta un grupo de personas ha encontrado su 
sitio: el Taller de Lectura constituido como Asociación de Lectura “La Ventana”.

Desde nuestra ventana, que son los libros, os deseamos felices fiestas 
y os invitamos a uniros a nosotr@s los martes a las 16:00 en la Biblioteca 
Pública.
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El presidente y la junta rectora del Círculo Cultural, agradecen y 
aprovechan esta ocasión que les brinda el Ayuntamiento para desear a toda la 
población, así como a todos sus visitantes que pasen unas felices y agradables 
fiestas.

Siempre que hay fiesta es porque se celebra algo 
importante: el ciclo festivo renovado, vital; el rito y la 
ceremonia sentida, identificativo; el final de la cosecha, 
necesario; la relación lúdica entre iguales, natural; la vida 
misma convertida en fiesta mayor, ¡A cantar, bailar y a dar 
“güeltas” al aire!

BlARIA ¡SABEL LeÓH LÓPEZ
PrESÍDEFITA DEL CÍHE-ClUB DE ínÍESTA

pRAncisco ínÍESTA Descalzo
Presídeeite del Círculo Cultural Íhíestehse.

j avíer Cuéllar Tórtola
Presídehte del Ceiitro de Estudios de La Riahchuela

Feria y

SALUDA a todos los amigos y amigas del cine y les informa de que el 
Cine Club de Iniesta se constituyó en el año 2001 con la finalidad de promover 
la difusión y el conocimiento de la cultura cinematográfica en general. Este 
objetivo lo desarrolla tanto en beneficio de sus asociados como del conjunto 
de la población, por ello, aprovecha la ocasión para invitarles al VIII maratón 
de cine que se celebrará, en el Auditorio, el día 14 de agosto.

Un saludo y ¡FELICES FIESTAS!
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En nombre del Club Deportivo Iniestense de Fútbol, recibid un afectuoso 
saludo y desearos unas estupendas e inolvidables fiestas 2008. Aprovecho la 
oportunidad que se me ofrece desde estas páginas para pediros vuestro apoyo 
y colaboración para que no decaiga la práctica del fútbol en Iniesta.

En nombre de la junta del club de la petanca La Cañada, nuest < 
más sinceros agradecimientos a todos los socios/as, empresas, institucione. 
y en especialmente al Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Iniesta por 
su colaboración y desearles unas felices fiestas.

A todos los jubilados y jubiladas de Iniesta, como presidente de la 
Asociación, os deseo que paséis junto con los vuestros unas felices fiestas 
y pediros también solidaridad para todos los que no gozan de la misma salud 
que nosotros. Sin nada más, un abrazo para todos.

( r

Pedro RisiiEño ftiERino
PRESÍDEnTE DE LA ASOCÍACÍÓH DE CORRETAS Y TAMBORES

Julíáh López Tórtola
PRESÍDERTE DEL CLUB DEP0RTÍVO La PeTARCA

AnTonio Garrido Víceute
PRESÍDERTE DE LA AsOCÍACÍÓH DE Persíorístas y ¡ubílados "Sar ¡ulíár”

I
s

Queremos aprovechar por primera vez esta ocasión que se nos brinda 
para saludar y agradecer de antemano en nombre de todos los miembros de 
la banda de cometas y tambores Nuestra Señora de Consolación a todas aquellas 
personas que tengan el gusto de conocernos a través de nuestras fiestas 
patronales.

¡uah García Ro Hiero
Presíderte del Club Deportívo ¡ríesterse
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La directiva y el presidente de las Peña Taurina Cultural Iniestense 
saludan a todos los socios y al público en general para que pasen unas felices 
fiestas y disfruten de los grandes festejos taurinos. Y que Dios reparta suerte.

Hiíguel García Iíioreho
Presídehte de la Peía Tauríha Cultural íniestehse

Pablo PEñARARDA Hioiídéíar
Presídehte Club BTT Vadocahas

------  —«O» IT-

Rafael García Alcahuz
Presídehte de la Herirahdad de Sah Crístóbal

¡osefíha Ramírez Elorríaga

El Presidente del Club BTT Vadocañas, y con él los socios, os deseamos 
a todos los ciudadanos unas felices fiestas y os animamos a disfrutar del 
deporte en general, más si cabe de éste, tan divertido y entretenido, como es 
disfrutar de la naturaleza por nuestros maravillosos parajes. ¡Si no lo intentas, 
nunca sabrás si lo podrás conseguir!

Aprovechando la invitación para participar en esta páginas, les deseo 
en mi nombre y en el de todos los componentes del Orfeón Iniestense a 
paisanos y visitantes, unas muy felices fiestas patronales.

Así mismo doy las gracias a todos los que han sido y son componentes 
de este grupo coral, que con esfuerzo y la ayuda de las instituciones han hecho 
posible que estemos próximos a cumplir los 25 años de su fusión.

Apreciados vecinos y visitantes de Iniesta: en representación de la 
Hermandad de San Cristóbal, socios y conductores en general, os deseo unas 
felices fiestas y que un año más San Cristóbal nos guíe en esta feria.
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En nombre de la junta de San Cristóbal Labrador les deseo unas felices 
fiestas y aprovecho la ocasión para dar mi más sincero agradecimiento a los 
socios, empresas e instituciones que con su esfuerzo y colaboración hacen 
posible tan emblemática tradición. Esperamos que este año haya resultado de 
su agrado.

Antonio Talavera Blasco 
PRESÍDEnTE DE CRUZ Ro¡A - ¡HÍESTA

Simón Pardo Biahrubía
Presídehte de la As0CÍACión ¡uvehíl "El PiLÓn"

---  — «o»— —
Pedro José Góimez Biartíhez
PRESÍDEnTE DE LA HERJtiAHDAD DE SaH ¡SÍDRO

Feria y

Queridos paisanos: os doy las gracias a todos los que colaboráis con 
vuestro apoyo moral, trabajo y dinero, que hacen posible que podamos atender 
las necesidades de servicios preventivos, así como nuestra principal labor que 
es la tele-asistencia a mayores y cuantos otros están a nuestro cargo.

Con motivo de estas fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen de 
Consolación os animo a todos a que seamos generosos y solidarios, aportando 
lo mejor de cada uno de nosotros a esta noble causa que es “Cruz Roja”.

Os deseo lo mejor. Muchas felicidades.

Jóvenes, niños y mayores de la villa de Iniesta, desde la Asociación 
Juvenil "El Pilón" queremos desearos unas felices feria y fiestas 2008, pediros 
que disfrutéis al máximo la fiesta, que participéis en todos los actos festivos 
y que este 2008 Iniesta se llene de alegría como cada año.

Pedir a la gente joven conocimiento y moderación con el alcohol en 
estos días de especial albedrío e invitar a los jóvenes del pueblo cercanos al 
nuestro a participar en nuestros actos.

Por último, no me queda más que decir, Felices Fiestas y ¡Viva la Virgen 
de Consolación!
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"Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días 
y tan sólo ahora la hemos de gozar”. Federico García Lorca.

Sobre todo en estos días festivos hagamos caso al gran autor español. 
EL grupo de teatro “Con A de Aficionado” les desea felices fiestas.

Desde el AMPA "El Arca” deseamos a todos, y en especial al futuro de 
nuestra Iniesta, los niños, unas Felices Feria y Fiestas 2008.

ConsuEto núñEz García
PresídEnTA del grupo de Teatro "Con a de AFicionADo"

-------- -g ------------- --------

Aiiabel Escríba!!© Caro
Presídehta de la Asocíacíóh de la Escuela de Espalda.

Feria y

En el nombre de la Asociación Escuela de Espalda de Iniesta os deseo 
a todas y todos una feliz Feria y Fiestas 2008 donde disfrutemos al máximo 
de todo aquello que se nos brinda recordando que, la Salud es la Unidad que 
da valor a todos los ceros de la vida.

¡osé Antonio PEñARAHDa Tórtola
Presídeute del A.Ití.P.A. "El Arca”
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Rogramcíóií Auditorio de Íhíesta

Jueves, 14 de Agosto MARATÓN DE CINE (organiza cine club)
!

I

Viernes, 15 de Agosto ZARZUELA y CINE

Sábado, 16 de Agosto CINE

Domingo, 17 de Agosto TEATRO LOCAL

Lunes, 18 de Agosto MUSICAL IN FA NTIL-Y-FÁMI Ll A R

CANTA PEQUES 19:30 horas

MI MUJER ES EL FONTANERO 20:00 horas
a cargo del Grupo de Teatro Local “Con A de Aficionado”

RATATOUILLE - 12:30 horas (Servicios Sociales: Verano Infantil)

VACACIONES EN ROMA - 18:00 horas (Colaboración ADADI)

RETAZOS DE CIELO - 20:00 horas
(Cortometraje ganador del I Concurso IMAJOVEN, de Iniesta)

ONCE (Una Vez) - 20:30 horas
COUNTRY - 23:00 horas (Cortometraje de Jesús Prieto)

LA FORTUNA DE VIVIR - 23:30 horas

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL 
23:00 horas

RECITAL DE ZARZUELA - 20:00 horas 
a cargo del ORFEÓN INIESTENSE 

con la colaboración de la Agrupación Musical Iniestense

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL 
23:00 horas
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Martes, 19 de Agosto CHARLA INFORMATIVA

Miércoles, 20 de Agosto CONCIERTO CLAUSUR A

Jueves, 21 de Agosto EXPOSICION DE PINTURA - CINE
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Vienes, 22 de Agosto CINE

SEXO EN NUEVA YORK - 24:00 horas

Domingo, 24 de Agosto CINE

SEXO EN NUEVA YORK - 24:00 horas

Miércoles, 27 de Agosto EXPOSICIÓN DÉ PINTURA y CINE

PROPUESTA DEL VALLE DEL GABRIEL COMO RESERVA 
DE LA BIOSFERA - 19:00 horas

CINE: LEJOS DE ELLA - 19:30 horas (ADADI)
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
COLECTIVO DE ALUMNOS DEL CURSO DE PINTURA UPI

20:00 h. (DEL 21 AL 25 DE AGOSTO, DE 12 A 14 HORAS Y DE 19 A 21 HORAS)

KUNG FU PANDA - 18:30 horas

PINTURA AL ÓLEO a cargo de ALFONSO MERINO - 20:00 horas
(DEL 27 AL 31 DE AGOSTO, DE 12 A 14 HORAS Y DE 19 A 21 HORAS)

FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA - 20:30 horas
A cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE y UNIÓN MUSICAL DE VILLAMALEA

I CURSO DE JAZZ “Villa de Iniesta” 20:00 h.
(a cargo del Taller de Música de Verano)

Rogramcíoh Audítorío de Íhíesta
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IROGRAMCÍÓn AUDÍT0RÍ0 DE ¡HÍESTA

Jueves, 28 de Agosto CINE 

KUNG FU PANDA - 19:00 horas

Sábado, 9 de Agosto

Sábado, 23 de Agosto CONCIERTO JOVEN

i

z,

pRonTÓn RiuniciPAL

 

CONCIERTOS

¡

I
I
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CONCIERTO ------ -

1er. CONCIERTO DE INTEGRACIÓN ENTRE CULTURAS 
23:00 horas

CONCIERTO DEL MAGO DE OZ 
24:00 horas
VENTA ANTICIPADA 18 EUROS
EN TAQUILLA 22 EUROS 
(OPCIONAL EN ABONO DE FIESTAS)

Lunes, l de Septiembre CINE
NARNIA EL PRÍNCIPE CASPIAN - 19:00 horas

Sábado, 30 de Agosto CINE
NARNIA EL PRÍNCIPE CASPIAN - 19:00 horas

' -•/>,. ./4_ . yz,_. -y/,.- z4, /y...

Domingo, 31 de Agosto cine

NARNIA EL PRÍNCIPE CASPIAN - 19:00 horas
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Sábado, 9 de Agosto CICLISMO

V PRUEBA MOUNTAIN-BIKE “Villa de Iniesta” - 17:00 horas

Viernes, 15 de Agosto VOLEY PLAYA y PETANCA

Sábado, 15 de Agosto PETANCA

ELIMINATORIAS DE PETANCA 17:00 horas

37
Martes, 19 de Agosto FÚTBOL SALA

Miércoles, 20 de Agosto fÚTBOL-SALA y VOLEIBOL

J¡ i'es,21 de Agosto FUTBOL-SALA y VOLEIBOL

FINAL XVI Torneo de Fútbol-Sala Benjamín -19:0C 
FINAL XVI Torneo de Fútbol-Sala Infantil -20:00 i:

VOLEIBOL Sénior Femenino amistoso: 
Iniesta - Minglanilla - 21:00 horas

FINAL XVI Torneo de Fútbol-Sala Alevín - 18:00 horas

FINAL XVI Torneo de Fútbol-Sala Cadete - 19:00 horas

FINAL Torneo de Voleibol Alevín Femenino - 20:00 horas
FINAL XVI Torneo de Voleibol Sénior Mixto - 21:00 horas

II TORNEO de Voley Playa - 10:00 horas

ELIMINATORIAS DE PETANCA -19:30 horas

iROGRAHiACiÓn DE CoHiPETÍCÍOfies Deportívas

Feria y

1a SEMIFINAL XXVI Torneo de Fútbol-Sala Sénior - 21:00 horas
2a SEMIFINAL XXVI Torneo de Fútbol-Sala Sénior - 22:00 horas
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RoGRABiACÍÓn DE CoihPETÍCÍOnES DEPORTIVAS

Viernes, 22 de Agosto P ETA N C A y F Ú TB O L- SALA

Sábado, 2i de Agosto BALONCESTO y CARRERA POPULAR
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Jueves, 28 de Agosto

Viernes, 29 de Agosto AJEDREZ --

FINAL XXIII TORNEO DE AJEDREZ - 16:00 horas

■

S + -7¿i-

Miércoles, 21 de Agosto FÚTBOL
FÚTBOL: Trofeo Juvenil de Feria:
C.D. Iniestense - Motilla C.F. - 18:30 horas

I

i

TRIANGULAR de Baloncesto Alevín Femenino 
(Iniesta - Madrigueras - Minglanilla)- 10:00 horas 

XXVI CARRERA POPULAR “Villa de Iniesta” - 18:00 horas

FINAL DE PETANCA - 17:00 horas

DÍA DE LA BICICLETA - 19:00 horas

3° y 4o Puesto XXVI Torneo de Fútbol-Sala Sénior - 21:00 horas

FINAL XXVI Torneo de Fútbol-Sala Sénior - 22:00 horas

NATACION

CAMPEONATO DE NATACIÓN - 12:00 horas

+ - :z-c.. -z-^. • v-.
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Cartel Taurí no 2008

CORROA M RCJONÍS
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Viernes

711
i

6 TOROS, 6

ALEJANDRO n

SERRANITO

Raúl 
Martín

PAUL 
ABADÍA

Ganadería de El Canario de Manuel Santiago Corvo
Divisa: Roja y amarilla 
Señal: Orejisana

/
CORRIDA D£ TOROS

K

j

6 TOROS 6 Ganadería de ATANASIO FE]
’ Divisa: Verde y Encarnada 

Señal: Muesca en ambas orejas

v a.

BURGOS 
MARIANO ROJO 

; NOELIA MOJA
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CORRIDA PC TOROS~|
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6 TOROS, 6

6 NOVILLOS, 6
'*i

JULIO 
BENÍTEZ

Ganadería de ÁNGEL Y JAVIER VILARIÑO
Divisa: Celeste y Rosa 
Señal: Horqueta en la izquierda

Ganadería de CRIADO HOLGADO
Divisa: Azul, Rosa y Caña 
Señal: Pendiente en la derecha y muesca en la izquierda

EUGENIO DE MORA
ANDRÉS PALACIO^

EL C0RD0B
K

t
■DomingoISj
1 RUBEN PINA

Miguel TENDER 
ri Daniel FALENCIA

1
NOVILLADA CON PICADORES |

Feria y Fiestas

Cartel Taurího 2 o os

■Sábado

oS I
VI
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Muchas gracias, insignes maestros, por vuestra amable colaboración.
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En la temporada actual, provisionalmente retirados o voluntariamente apartados, desde la Concejalía 
de Festejos, en recuerdo de las grandes tardes de satisfacción que nos dedicaron, queremos agradecerles 
su heroica entrega en el ruedo ofreciéndoles la misión de responder a las preguntas del siguiente cuestionario 
taurino.

¿Cuál dirías que i

Después de tantas no podría resaltar una por encima 
de otra, pero por su importancia hablaría de las de 
Las Ventas y dos en La Monumental de México.

Madrid. Fue la plaza que me lanzó como novillero, 
donde tuve una cornada brutal, y en la que tomé la 
alternativa. Por todo esto, Las Ventas es la plaza que 
más me ha marcado como torero.

¿De qué plaza guardas un recuerdo especial?

De todas. Rara mí, salir a una plaza vestido de torero 
ha sido siempre algo especial: Iniesta (por el aspecto 
sentimental), Tarazona (porque me han acogido con 
alegría y me han dado oportunidades), Madrid (por 
la responsabilidad y la grandeza). También guardo 
bonitos recuerdos de Albacete, Cuenca, Brihuega y, 
en especial, de Valencia.

fue tu mejor faena?

il He tenido faenas importantes, pero he gozado de tan 
*■ pocas oportunidades que creo que mi mejor faena 
I está por llegar.

Feria y

ves una corrida de toros?
I Siento gozo de ver a mis compañeros. Y cuando uno 
I no está toreando, admiras y respetas más esta profesión 
I tan bonita.

¿Sientes nostalgia cuando

Han sido • hos años en los que no he hecho otra I 
cosa que ¡car, y aunque acabo de terminar una I 
carrera y t -ngo una situación laboral estable, todavía I 
tengo añ. -riza de volver a vestirme de luces.

E HTREVÍSTA
JOSÉ ANTONIO INIESTA y JOSÉ MANUEL PRIETO

Afortunadamente, durante varios y recientes años, los vecinos de Iniesta hemos podido presumir de 
ser paisanos de dos famosos y valientes matadores de toros profesionales que pasearon brillantemente con 
orgullo su procedencia iniestense por toda la geografía nacional.
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JOSÉ ANTONIO INI ESTA JOSÉ MANUEL PRIETO

J

Hla tauromaquia de Castilla La Mancha 

La idea: muy buena.

Iniesta se ha convertido en una feria muy completa, 
donde tenemos una novillada con dos de los novilleros 
punteros, una corrida de rejones y dos corridas de 
toros, por lo que, muchos pueblos similares a Iniesta, 
no pueden presumir de tener una feria de tal calibre. 
Aun así, en mi opinión se podrían haber rematado 
mejor las dos corridas de toros.

Es un torero que me encanta y que creo que es muy 
importante tanto para la fiesta como para todos los 
profesionales que exista un torero de su magnitud.

A mí, hay algunas tradiciones que tampoco me gustan 
y por ello no voy exigiendo que las prohíban. La 
corrida de toros es una tradición que lleva muchísimos 
años en España, alegrando y divirtiendo a muchísima 
gente; si ellos no la comparten, que no asistan a los 
toros, pero que la respeten porque no se puede acabar 
así como así con una tradición.

nuevas, etc.: enriquecedoras.
Lo que sucede detrás de las cámaras: ...
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¿Te planteas volver a vestirte de luces?

Cuando los contratos se ganen en la plaza y no en 
los despachos o en los programas del corazón.

Valora el papel de "Puerta Grande" en

Yo no coincidí con Puerta Grande, pero es indudable
que ha sido muy importante para los novilleros y Mis vivencias en cuanto a compañeros, experiencias 
matadores de nuestra región, por las oportunidades 
ofrecidas, tanto para torear como para darse a conocer.

I________
Hombre, no podría asegurar que no me voy a volver ■ ( 
a vestir de luces, pero ahora mismo no me lo planteo. 11

Define en breves palabras al gran torero José Tomás

Es la "verdad" dentro de un traje de luces.

A quienes exigen que se prohíban los espectáculos taurinos, ¿qué les explicarías?

Podría dar una respuesta esquiva para salir del paso 
en este tema tan espinoso. Yo, lo que en verdad 
siempre he sentido, ha sido respeto a todas las 
opiniones dentro de una democracia.

¿Qué te parece el cartel de este año de la Feria de Iniesta?

Aunque particularmente yo apostaría más por la 
calidad que por la cantidad de espectáculos, estimo 
que cada una de las dos corridas del cartel de Iniesta 
(viernes y sábado) incluye un matador que despierta 
gran interés. Por lo que respecta al domingo hay que 
reconocer que Pinar y Tendero son novilleros con 
gran proyección, y de agrado a nivel nacional. Y del 
festejo del jueves, que lo estimo muy completo, 
destaca el atractivo aliciente de ver una mujer a 
caballo, Noelia Mota, que la considero una 
rejoneadora con ilusión y cualidades para triunfar.
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Pl
iROGRAMCiÓn DE ACTOS Y FESTEJOS

12:30 horas RATATOUILLE (Servicios Sociales: Verano Infantil)

18:00 horas VACACIONES EN ROMA (Colaboración ADADI)

20:00 horas RETAZOS DE CIELO (I Concurso IMA/OVEN de Iniesta)

ONCE (Una vez)20:30 horas

23:00 horas COUNTRY (Cortometraje de Jesús Prieto)

23:30 horas LA FORTUNA DE VIVIR
(Lugar: Auditorio Municipal)

43

Viernes, 15 de agosto

10:00 horas

19:30 horas

20:00 horas

23:00 h(

II TORNEO DE VOLEY PLAYA
(Lugar: Explanada de la Cooperativa)

Eliminatorias de Petanca
(Lugar: Campo de Petanca)

Recital de Zarzuela:
a cargo del ORFEÓN INIESTENSE
y con la colaboración de la AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE
(Lugar: Auditorio Municipal)

Cine: INDIANA JONES y el reino de la calavera de cristal
(Lugar: Auditorio Municipal)

“Jueves, de agosto
MARATÓN DE CINE
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IROGRAMCiÓn DE ACTOS Y FESTEJOS

Sáóado, 16 da agosto

08:00 horas

17:00 horas

20:00 horas

23:00 horas

Domingo, 17 de agosto
44

20:00 horas

Lunes, 1H de agosto

19:30 horas

-yj. <+ za- /a . z-. /
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Teatro Local: MI MUJER ES EL FONTANERO 
Grupo "Con A de AFicionado"

(Lugar: Auditorio Municipal)

MÚSICAL INFANTIL FAMILIAR
"CANTA PEQUES"
(Lugar: Auditorio Municipal)

24:00horas VERBENA POPULAR con PEPE EL MUDO
(Lugar: Parque del Auditorio)

Concurso de Cortes de San Isidro
(Lugar: Camino de los Viveros, frente al polideportivo)

Continuación eliminatorias de Petanca
(Lugar: Campo de Petanca)

GRAND PRIX
(Lugar: Plaza de Toros)

Cine: INDIANA JONES y el reino de la calavera de cristal
(Lugar: Auditorio Municipal)

Feria y
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iROGRAMCiÓn DE ACTOS Y FESTEJOS

Martes, 19 de agosto

19:00 horas

21:00 horas

22:00 horas

24:00 horas

MíercoCes, 20 de agosto 45

19:00 horas

20:00 horas

20:00 horas

21:00 horas

24:00 horas

i__

FINAL XVI Torneo de Fútbol-Sala Benjamín
(Lugar: Polideportivo Municipal)

FINAL XVI Torneo de Fútbol-Sala Infantil
(Lugar: Polideportivo Municipal

Concierto "I CURSO DE JAZZ Villa de Iniesta"
(Lugar: Auditorio Municipal)

Voleibol Sénior Femenino: INIESTA - MINGLANILLA
(Lugar: Polideportivo Municipal)

Verbena Popular con PEDRO IZQUIERDO
(Lugar: Calle De La Plaza)

CHARLA INFORMATIVA:
"Propuesta del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera"
(Lugar: Auditorio Municipal)

Ia SEMIFINAL XXVI Torneo de Fútbol-Sala Sénior
(Lugar: Polideportivo Municipal)

23 SEMIFINAL XXVI Torneo de Fútbol-Sala Sénior
(Lugar: Polideportivo Municipal)

VERBENA POPULAR con GAMBA LASER
(Lugar: Zona Mercado)

Feria y
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Feria y Fiestas Iniesta 2008

IROGRAMCÍÓn DE ACTOS Y FESTEJOS

“J naves, 21 da agosto

FINAL XVI Torneo Fútbol-Sala Alevín (Lugar: Polideportivo Municipal)18:00 horas

FINAL XVI Torneo Fútbol-Sala Cadete (Lugar: Polideportivo Municipal)19:00 horas

Cine: LEJOS DE ELLA (Asociación ADADI, Lugar: Auditorio Municipal)19:30 horas

20:00 horas

20:00 horas

21:00 horas

24:00 horas

Viernes, 22 de agosto

17:00 horas

19:00 horas

21:00 horas

22:00 horas

22:30 horas

24:00 horas Cine: SEXO EN NUEVA YORK (Lugar: Auditorio Municipal)

24:00 horas

L.

FINAL Torneo Voleibol Alevín Femenino
(Lugar: Polideportivo Municipal)

Inauguración Exposición de PINTURA
(Colectivo alumnos curso de pintura UPI)
del 21 al 25 de agosto de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h. (Lugar: Auditorio Municipal)

FINAL XVI Torneo Voleibol Sénior Mixto
(Lugar: Polideportivo Municipal)

VERBENA POPULAR con GAMBA LASER (Lugar: Parque Auditorio)

FINAL de PETANCA (Lugar: Campo de Petanca)

DÍA DE LA BICICLETA (Organiza AMPA "El Arca")
(Lugar: Zona del Mercado)

3° y 4° Puesto XXVI Torneo Fútbol-Sala Sénior
(Lugar: Polideportivo Municipal)

FINAL XXVI Torneo Fútbol-Sala Sénior
(Lugar: Polideportivo Municipal)

VIVA LO NUESTRO: selección de pasodobles a cargo de la
Agrupación Musical Iniestense (Lugar: Parque del Auditorio)

6

VERBENA: Pepe El Mudo
DISCO MÓVIL con DJ' CHUS y actuación sorpresa
(Lugar: Explanada de la Cooperativa)
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SáGado, 23 de agosto

10:00 horas

12:30 horas

17:30 horas

18:00 horas

21:30 horas
47

24:00 horas

09:00 horas

18:00 horas

21:30 horas

22:00 hora

___ f

iROGRAMCÍOn DE ACTOS Y FESTEJOS

12:00 horas
12:30 horas

22:30 hor;
24:00 hor

ENTRADA Y RECIBIMIENTO DE LA IMAGEN EN EL HUMILLADERO 
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES Y ENCENDIDO DE 
ALUMBRADO DE FIESTAS 
SANTA MISA
Cine: SEXO EN NUEVA YORK 
Lugar: Auditorio Municipal)

EXHIBICIÓN AÉREA CON PARAPENTE
(Lugar: Cooperativa)

SANTA MISA EN LA ERMITA DE CONSOLACIÓN

DESFILE DE CAMIONES DECORADOS (Despedida de Camiones)
(Recorrido: Era Pareja, Nueva, Camino Cobertera, San Antón, Avenida Constitución y San Ildefonso)
(Lugar: Cooperativa)

SALIDA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA ERMITA

Feria y Fiestas

TRIANGULAR DE BALONCESTO ALEVÍN FEMENINO
(Iniesta - Madrigueras - Minglanilla)
(Lugar: Polideportivo Municipal

DESFILE DE CAMIONES DECORADOS (Exposición durante todo el día) 
(Recorrido: Era Pareja, Nueva, Camino Cobertera, San Antón, Avenida Constitución y San Ildefonso) 
(Lugar: Cooperativa)

FIESTA DE LA ESPUMA
(Lugar: Explanada de la Cooperativa)

XXVI CARRERA POPULAR "Villa de Iniesta"
(Lugar: Calle Barrionuevo, circuito urbano)

DESFILE DE CAMIONES DECORADOS
(Recorrido: Era Pareja, Nueva, Camino Cobertera, Paseo, Paseo Ruiz Díaz, Consolación, 
Barrionuevo, San Francisco, Convento, Cerrada, Santiago, Nueva y Era Pareja)

CONCIERTO MAGO DE OZ
(Lugar: Frontón Municipal)

Domingo, 24r de agosto
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iROGRAMCÍÓn DE ACTOS Y FESTEJOS

16:00 horas

Martes, 26 de agosto

16:00 horas

19:00 horas

20:00 horas

24:00 horas

18:30 horas

18:30 horas

20:00 horas

20:30 horas

24:00 horas

10:00 horas
10:30 horas

20:30 horas
24:00 horas

Feria y

Revista de Variedades: Los Tres Sudamericanos, Lolita Torres, Magic XTreme
(Lugar: Plaza de Toros)

TIRO DE CODORNIZ (Lugar: Campo de Tiro Malagana)

PARQUE INFANTIL hasta las 13:30 h. y de 18 a 20 h.
(Lugar: Calle Barrionuevo)

FÚTBOL: Trofeo Juvenil de Feria: C.D. INIESTENSE - MOTILLAC.F.
(Lugar: Campo de Fútbol Antonio López Al faro)

CINE: Kung FÚ Panda (Lugar: Auditorio Municipal)

O

Lunes, 25 de agosto

CAMPEONATO DE MUS, TRUQUE, BRISCA Y DOMINÓ
(Lugar: Círculo Cultural Iniestense)

MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN

NOCHE DE MONÓLOGOS con el Humor de Juanjo Albiñana, 
Ana Nájera y José Manuel Santiago (Lugar: Plaza de Toros)

CAMPEONATO DE MUS, TRUQUE, BRISCA Y DOMINÓ 
(Lugar: Círculo Cultural Iniestense)

CORONACIÓN DE LA REINA EN LA PLAZA MAYOR
Pregonero: Francisco Adolfo Segovia Gómez

Actuación del Grupo Folclórico YRASMA de Paraguay
(Lugar: Plaza de Toros)

PRESENTACIÓN DE LA CORTE DE HONOR DE LA FERIA Y FIESTAS
con la Verbena amenizada por la Orquesta MALVARROSA
(Lugar: Parque del Auditorio)

Miércoles, 2? de agosto

Inauguración de Exposición de Pintura Alfonso Merino 
(de! 27 al 31 de agosto - de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.) (Lugar: Auditorio Municipal)

FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA:
AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE y UNIÓN MUSICAL DE VILLAMALEA (Lugar: Auditorio Municipal)
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RoGRAMción de Actos y Festejos

Jueves, 28 de agosto

PASACALLES CON LA AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE10:00 horas
CAMPEONATO DE NATACIÓN (Lugar: Piscina Municipal)12:00 horas

12:00 horas

12:00 horas

18:30 horas

19:00 horas

24:00 horas

Viernes, 29 de agosto

10:00 horas PASACALLES CON LA BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS

12:00 horas ENCHIQUERO (Lugar: Plaza de Toros)

16:00 horas

18:30 horas

24:00 horas

24:00 horas

ENCHIQUERO (Lugar: Plaza de Toros)

V Edición DÍA DE LAS PEÑAS con Fiesta de la Espuma 
(Lugar: Explanada de la Cooperativa)

CINE INFANTIL: KUNG FU PANDA (Lugar: Auditorio Municipal)

VERBENA amenizada por la Orquesta NUEVA GENERACIÓN
(Lugar: Parque del Auditorio)

CORRIDA DE REJONES
Toros de Manuel Santiago Corvo "El Canario".
Rejoneadores: Raúl Martín BURGOS, Mariano ROJO y Noelia MOTA
(Lugar: Plaza de Toros)

VERBENA con la Orquesta CIUDAD DE ALICANTE
(Lugar: Parque del Auditorio)

CARPA MUNICIPAL con el grupo ELEKTRA
(Lugar: Recinto Carpas)

FINAL XXIII TORNEO DE AJEDREZ
(Lugar: Centro Social Polivalente)

CORRIDA DE TOROS
Toros de Atanasio Fernández
Toreros: Juan José PADILLA, Alejandro AMAYA y Paul Abadía SERRANITO
(Lugar: Plaza de Toros)
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iROGRAMCÍÓn DE ACTOS Y FESTEJOS

SáOado, 30 de agosto
PASACALLES CON LA AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE10:00 horas

10:00 horas TIRADA AL PLATO (Lugar: Campo de Tiro Malagana)

12:00 horas ENCHIQUERO (Lugar: Plaza de Toros)

18:30 horas

19:00 horas

24:00 horas
50

Domingo, 31 de agosto

10:00 horas PASACALLES CON LA BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS

12:00 horas ENCHIQUERO (Lugar: Plaza de Toros)

18:30 horas NOVILLADA CON PICADORES

19:00 horas

23:00 horas

'/> z; ' . z, A

.K

Novillos de Criado Holgado
Novilleros: Rubén PINAR, Miguel TENDERO y Daniel FALENCIA
(Lugar: Plaza de Toros)

CINE INFANTIL: NARNIA. El príncipe Caspian
(Lugar: Auditorio Municipal)

VERBENA con la Orquesta JJ-22
para los asistentes BOCADILLO DE TORTILLA GIGANTE
(Lugar: Parque del Auditorio)

CORRIDA DE TOROS
Toros de Ángel y Javier Vilariño
Toreros: Eugenio de MORA, Andrés PALACIOS y Julio Benítez EL CORDOBÉS
(Lugar: Plaza de Toros)

CINE INFANTIL: NARNIA. El príncipe Caspian
(Lugar: Auditorio Municipal)

VERBENA amenizada por la Orquesta LA CREME
(Lugar: Parque del Auditorio)
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ción de Actos y Festejos

Lunes, 1 do septieniGre

12:00 horas

19:00 horas

19:00 horas

Museo Arqueológico de Iniesta
Del 25 al 31 de agosto - Horario: 11:00 a 14:00 horas

Galería Egelasta Arte Contemporáneo
Moset "REFLEG - SIONES II"
Del 2 al 31 de agosto de 2008
Horario: 19:00 a 21:00 horas
Lugar: c/ Orna 3 - Telf. 664 43 88 31

jsfe 
k A

Exposición de PINTURA (Curso de Pintura Local)
Inauguración: día 21 de agosto de 2008 - 20:00 horas del 21 al 25 de agosto
Abierto en horario de mañana de 12:00 a 14:00 horas
Tarde: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Auditorio Municipal

Exposición de PINTURA AL OLEO de Alfonso Merino
Inauguración: día 27 de agosto de 2008 - 20:00 horas del 27 al 31 de agosto
Abierto en horario de mañana de 12:00 a 14:00 horas
Tarde: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Auditorio Municipal

51
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ENTREGA DE TROFEOS DE LOS JUEGOS POPULARES
(Lugar: l-logar del Jubilado)

CINE INFANTIL: NARNIA. El príncipe Caspian
(Lugar: Auditorio Municipal)

VERBENA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
amenizada por PEDRO IZQUIERDO
(Lugar: Parque del Auditorio)

Exposiciones 

ría y Fiestas
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La Concejalía de Festejos, se reserva el derecho de alterar o modificar cualquiera de los actos programados e invita a todos los 
ciudadanos y a la participación en los mismos, deseando unas FELICES FIESTAS 2008
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FechaActividades
Sábado 23

5 EurosLunes 25

Miércoles 27 3 EurosI Fútbol Trofeo Juvenil de Feria

| Espectáculo de Variedades Miércoles 27 10 Euros Antici. 12 Euros Taquilla

| Verbena ''Nueva Generación" 3 EurosJueves 28

I Verbena "Paco Rivelles y Orquesta Azteca" Viernes 29 3 Euros

| Fiestas en la Carpa "Grupo Elektra" Viernes 29 5 Euros

5 EurosSábado 30Verbena "La Creme"

| Verbena "JJ.22” 3 EurosDomingo 31
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Más información,

L

PRECIOS DE TAQUILLA DE ACTIVIDADES

VENTA ANTICIPADA DE ABONOS EN EL AYUNTAMIENTO Y TAQUILLAS DE EVENTOS

Envjanos tu matorral

r
• Gui a de festejos ampliada
• Fotos, videos y enlaces
• Aporta tu opinión

| Noche de Monólogos

-C

Importe
18 Euros Antici. 22 Euros Taquilla |

en la página oficial del Ayuntamiento de Iniesta:

www.iniesta.es

TOTAL ESPECTÁCULOS EN TAQUILLA 62 EUROS 
ENTRADA ANTICIPADA 58 EUROS 

ABONO FIESTAS CON CONCIERTO 30 EUROS 
ABONO FIESTAS SIN CONCIERTO 15 EUROS□

Coiabora enviándonos tus mejores v.deos. fotos, crónicas 
cubriendo los festejos y participa en nuestro concurso 

http7/www miestaenfiestas.com

I « [ » j j C } { + i a>n>/ • Q-

I lniestaenRestas.com
Sitio web interactivo y participativo sobre las Gestas de IniestaWq

Y también se puede participar y 
colaborar en la página no oficial: 

iniestaenfiestas.com

http://www.iniesta.es
miestaenfiestas.com
lniestaenRestas.com
iniestaenfiestas.com
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tecnología, el progreso, el futuro. Uno es del siglo XIX, el otro del siglo XXI.

i

Curíosídades

La "briska húngara", remolcada por enérgicos y gallardos caballos, 
paseará a la Reina y sus Damas los días 29 y 30 de agosto hasta la 
plaza de toros, donde llegará al final de su recorrido.

ría y Fiestas

El "camión aseo-móvil" estará 
a disposición de los ciudadanos 
durante toda la Feria, para 
aprovechar las condiciones de 
higiene y limpieza que ofrece 
su equipación: servicio de 
señoras, servicio de caballeros, 
acceso para minusválidos, 
urinario para niños y agua fría 
y caliente en lavabos y duchas.

Dos originales vehículos podrán verse durante las Fiestas de Iniesta 2008. 
Uno representa la tradición, la leyenda, la historia; el otro simboliza la
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26 el 31 de
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