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Un abrazo,
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Entendamos la fiesta como algo excepcional, i 
disfrutar de la misma sin olvidar el derecho innegab' 
tienen al descanso y por el contrario, asumamos qt. 
fechas es inevitable soportar algunas molestias q 
habituales.

Y para terminar, Iniesta, nuestro pueblo está en fiestas, 
¡disfrutad de las mismas, paisanos!

Vuestro alcalde
Teodomiro Risueño Pérez.

Iníesta’200^
Saluda del Alcalde

Se repite, una vez más 
llega agosto, nuestro corto 
e intenso estío agota su 
último mes y al final del 
mismo, como despedida, 
como premio a todo un 
tiempo de trabajo llegan 
nuestras ferias y fiestas en 
honor a nuestra excelsa 
patrón a la Virgen de 
Consolación.

Como es tradición no 
faltarán ni toros ni verbenas, 
tendremos tiempo para el 
encuentro con los que nos 
visiten y es nuestro deber 
aportar lo mejor de lo que 
tengamos.
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No quiero, no debo despedirme de vosotros sin idecer 
la colaboración de todos aquellos que se van a encarg. de que 
todo esté a punto cuando proceda.
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Feliz fiesta y feria.

Pido a Dios que al volver a mirar con devoción la imagen 
de nuestra Señora todos deseemos ser como ella para el afligido 
consuelo.

§ 
fe

Miguel Ángel.
Cura Párroco de Iniesta.
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“Una de las pobrezas más hondas que el hombre puede 
experimentar es la soledad. Ciertamente, también ¡as otras 
pobrezas, incluidas las materiales, nacen del aislamiento, del no 
ser amados o de la dificultad de amar. Con frecuencia, son 
provocadas por el rechazo del amor de Dios, por una tragedia 
original de cerrazón de! hombre en sí mismo, pensando ser 
autosuficiente, o bien un mero hecho insignificante y pasajero, 
un «extranjero» en un universo que se ha formado por casualidad. 
[...] El desarrollo de los pueblos depende sobre todo de que se 
reconozcan como parte de una sola familia, que colabora con 
verdadera comunión y está integrada por seres que no viven 
simplemente uno junto al otro”. Así se expresa el Papa en el 
numero 53 de su última encíclica Caritas in Veritate. Estas 
profundas palabras me han recordado aquellas otras sencillas 
de esa canción que tanto gusta: “Mientras recorres la vida tú 
nunca solo estás, contigo, por el camino, Santa María va. Aunque 
te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo 
nuevo, lucha por la verdad. ”

En torno a María santísima de Consolación no podemos 
hacer otra cosa que sentirnos miembros de la misma familia, 
hermanos a los que no pasan inadvertidos el sufrimiento y la 
pobreza de tantos.

Iniesta'lOOy^
Saluda del Párroco



Domingo 16 de Agosto

Domingo 23 de Agosto

10’00 h.

12’00 h. Santa Misa en la ermita.

18’00 h. Salida de la imagen de la Virgen de la ermita.

21’30 h.

LUNES 24 DE AGOSTO

JUEVES 27 DE AGOSTO

Feria y Fiestas 2009

Entrada y recibimiento de la imagen en el 
humilladero y Santa Misa.

Fiesta Patronal
20’30 h. Misa solemne y procesión general.

Primer encuentro de familias de Iniesta 
19’00 h. Santa Misa en la ermita.

Actos Religiosos

Romería y entrada de la Virgen
Santa Misa en la iglesia parroquial.

Pensando en los ancianos
18’00 h. Traslado de la imagen de la Virgen desde la 

iglesia a la explanada del pol ¡depon: o, 
junto al centro geriátrico, y Santa Misa.
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Queridos amigos

Fena y Fiestas 2009 • •

Saluda de la Concejalía de Festejos

Una vez más me asomo a vuestros hogares por medio del programa de 
fiestas y quiero, en primer lugar, saludaros a lodos y desearos, ya de antemano, 
unas muy felices fiestas en honor de nuestra Patrona, la Virgen de Consolación.

Ha pasado un año desde que lanzamos nuestro particular “chupinazo" y ya 
contamos los días para festejar a nuestra Patrona. Estos días del calendario 
están marcados con fuego en el corazón y en el alma iniestensc y desde que 
nuestros mayores proclamaron a la Madre de Dios, en su advocación de la 
Consolación, como Patrona de Iniesta, nosotros nos sentimos protegidos por 
“nuestra" Virgen.

Muchas serán las personas que nos van a visitar estos días para presenciar 
nuestras fiestas y disfrutar en ellas. No olvidemos que nuestra fiesta está 
declarada de interés turístico Regional. Así que serán muchos los que vengan 
a presenciar nuestra romería y el camino de vuelta de la Virgen desde su 
santuario hasta el pueblo. Acojámoslos a todos, con cariño y haciendo gala de 
la hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo.

Para todos los amigos, para lodos los vecinos de Iniesta vayan mis deseos 
más fervientes de paz y de felicidad, de que disfrutéis de unos días de ocio y 
diversión. Compartamos con nuestras familias y amigos la alegría de la fiesta 
y hagamos realidad la fraternidad y la hermandad que estos días festivos nos 
invitan a celebrar.

Un año es muy largo. El que ahora acaba nos ha traído una crisis económica 
a escala mundial y muchos trabajos y sinsabores para poder salir adelante. 
También ha llevado consigo pérdidas dolorosas de personas que han vivido 
con nosotros las fiestas y que ahora las vivirán desde el cielo, nos ha ocasionado 
afanes  pero sobre todo nos ha traído también ratos felices y buenos 
momentos que hemos compartido con nuestros amigos, con nuestros vecinos, 
con nuestra familia. Este año en que lodos hemos trabajado para construir una 
Iniesta mejor, nos invita, ahora, a disfrutar, a descansar y a honrar así a nuestra 
Patrona.

Os invito a vestiros de alegría, de felicidad y de diversión, galas que debemos 
llevar puestas en estos días festivos y compartamos nuestra alegría con todos 
nuestros vecinos. Pero sobre lodo, quiero animaros a participar en esta fiesta 
que es vuestra, de lodos los iniestenses.

Una vez más, hemos intentado hacer una fiesta que sea de y para lodos los 
iniestenses, donde todos nos sintamos representados, con actividades para todos 
y donde lodos podamos disfrutar. Por eso, el programa de festejos de este año 
es complejo y para lodos los públicos. Hemos intentado reunir actividades para 
pequeños y mayores, para hombres y mujeres, para toda Iniesta en general. No 
es fácil, y más en una coyuntura de crisis, programar actividades que contenten 
a un entramado social tan complejo como es Iniesta, pero os prometemos que 
ha sobrado ilusión y ganas de trabajar y os presentamos esta programación 
convencidos que serán de vuestro agrado, manteniendo las actividades que, a 
lo largo de los años, más han merecido vuestra aprobación.

Por último deseo reiterar mi saludo y el deseo de que paséis unas fiestas 
agradables y divertidas y que gritéis muy fuerte conmigo.

¡¡ VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!!

¡¡ VIVA INIESTA!!
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Iníesta’ZOOy
Fregón de Fiestas 2005
Sr. Alcalde,
Corporación Municipal y autoridades. 
Reinas de las fiestas y Corte de Honor. 
Convecinos, amigos y familiares.

Fer,a y Fiestas 2009

¡Buenas lardes... a todos!
Tengo que agradecer, en primer lugar al 

Sr. Alcalde, la elección que ha tenido para 
invitarme a elevar este “Pregón de Feria” 
2008. Designación que me llena de honor 
y orgullo, pero a la vez me embarga de 
responsabilidad hacia todos vosotros. Una 
responsabilidad que asumo con satisfacción porque me permite expresar 
públicamente ante mis paisanos los sentimientos que guardo por mi 
pueblo en general y por su gente en particular. Es difícil ser original e 
innovar en este tipo de alocuciones y ante un público tan cercano y 
querido, sobre todo cuando tanto y tan bien se ha dicho y escrito de 
Iniesta.

Dice el diccionario que el pregonero debe pronunciar un discurso 
elogioso por el que se anuncia al público la celebración de una festivida 
y se le incita a participar en ella. Pues bien, a ello vamos. Ese debe se 
mi cometido. Como también lo fue el de mis predecesores en añ< 
anteriores. Hombres y mujeres que dejaron con brillante pluma 
testimonio más personal y sincero sobre nuestra villa.

Siguiendo esta costumbre, también quiero yo aportar mi granito d 
arena para que, en esta XIV edición, pueda ensalzar desde esta tribuna 
privilegiada las virtudes de nuestra querida Iniesta.

No voy a centrar mi parlamento sobre el pasado patrimonial o 
histórico. Este año, me vais a permitir, queridos paisanos y visitantes, 
que realice una reflexión sobre el presente de nuestra querida localidad, 
y del mérito y admiración que tengo a sus habitantes.

He nacido y he crecido aquí. Todos mis ascendientes, hasta donde 
alcanza mi memoria han sido hijos de Iniesta. A ellos, y sobre todo a 
mis padies, les debo lo que soy. Aquí conocí y me casé con una iniestense 
y mis hijos viven, estudian y juegan entre nosotros. Agradezco el amoi 
y^l caiiño que me profesan cada día, espejo de cada una de nuestras 

ias. Quiero esta tierra que corre por mis venas.



Estoy atrapado por el embrujo de la manchuela, por nuestro ramillete de monumentos 
y casas señoriales y por el entramado de calles y plazas que atesora nuestra muy noble y 
leal villa como reza el escudo. Busco y encuentro pequeñas emociones que siguen provocando 
en mi interior el amor a esta tierra, como por ejemplo: cuando senocho con el rumor de 
los grillos mientras me refresco en las estivales noches estrelladas, sorprendiéndome con 
las fugaces “lágrimas de S. Lorenzo”. O cuando aprecio el bullicio y la dulzura del mosto 
a comienzos del otoño. También, cuando admiro el helado letargo de las escarchas de enero 
o la ocasionalidad del virgen manto blanco caído sobre los parajes invernales. Y también, 
cuando me embobo contemplando el color de los almendros en flor y del verde de la 
simienza mecido por la brisa de cada primavera. Puede que sea esta la magia o el hechizo 
que tiene esta austera llanura manchega que me tiene, y nos tiene, “atrapados” a este rudo 
clima, con invisibles lazos de fidelidad que no cambio por la mejor de las urbes ni el mejor 
paraíso en la tierra.

Pero no quiero adornarme con líricas personales y sí centrarme en mi gente, en vosotros. 
Y es que Iniesta es diferente por el valor de sus paisanos. Y no hago distinciones, todos y 
cada uno hacéis único este pueblo y este pueblo os merece. Apelo a vuestra autoestima. 
Porque sois imprescindibles para los que os rodean, porque nadie piensa ni siente por 
vosotros. Que nadie os diga que tenéis menos valor por ser de pueblo. Al contrario, sentid 
orgullo por ser iniestenses. No somos un punto más en la geografía del mapa. Y si no somos 
ricos en recursos naturales, sí lo somos en el mejor de los tesoros: en el valor humano. 
Porque cuando la tierra es difícil de cultivar, se cultiva y florece la inteligencia de los 
hombres y mujeres. Ese es el verdadero valor de nuestro pueblo. No desfallezcáis. Mantened 
la ilusión por Iniesta. Y cuando la tristeza llene vuestra alma de sombras, cuando seguir 
os cueste un trabajo infinito, pensad que sois necesarios. Pensad que una planta moriría 
si vosotros no la cuidaseis, que faltaría vuestra sonrisa en los ojos de un niño. Y sois 
necesarios también, aunque no lo sepan, para aquellos que os miran con odio o indiferencia, 
porque en sus vidas también hay consternación y necesitan una palabra cariñosa que puede 
venir de vuestra boca o de un gesto amable que invite al entendimiento. Sois necesarios 
para ellos tanto como ellos son necesarios para vosotros.

No digo que los iniestenses seamos especiales. Tenemos defectos y virtudes como todo 
el mundo. Pero como comprenderéis, en estas fechas, no seré yo quien toque el palo de los 
defectos, aunque sí las virtudes. Entre ellas, quiero destacar dos. Sacrificio y hospitalidad. 
Sacrificio porque el trabajo diario conlleva un esfuerzo añadido, en lo moral, para vencer 
las inclemencias del tiempo o de precios, en el champiñón o en la castigada viticultura, y 
lo mismo podría decir del sector del transporte, en su lucha abnegada por conseguir 
beneficios ante el precio del combustible. Y sin embargo, como dice el refrán ponemos al 
nial tiempo...buena cara y conseguimos hacer mas llevadera nuestra convivencia dejando 
el mal humor y festejando como Dios manda S. Isidro y S. Cristóbal.

Iniesta’ZOO^^
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He mencionado también que somos hospitalarios y es verdad que es una bondad que 
sabemos mantener y manifestar. No sólo con los que nos visitáis periódicamente, ávidos de 
reencontraros con vuestras familias o amigos que seguro que tendrán las mejores viandas y 
caldos preparados para compartir, ¡faltaría más! También, y lo que es más difícil, con los 
que llegáis de tierras lejanas, extrapeninsulares. Porque estamos abiertos a la tolerancia y al 
respeto a todo aquel que llega a nuestra tierra a trabajar por su futuro, en buena armonía y 
convivencia.

Quiero destacar una singularidad nuestra que vivo, como casi todos, con devoción. Nuestras 
Romerías. Como ya sabéis declaradas recientemente de interés turístico regional. Especialmente 
la de retorno de la Virgen de su Santo Sitio. Me emociona contemplar el fervor de un pueblo 
entero esperando a su patrona entre vítores, aplausos, música y fuegos artificiales. Hacéis de 
este pueblo, un pueblo grande y unido. Signo inequívoco de futuro y progreso.

El paso del tiempo en su rueda anual es insignificante en la historia de una localidad, sin 
embargo, los pequeños detalles son los que provocan en sus habitantes las sensaciones de 
vitalidad y dinamismo que nos obligan a seguir en la brecha y continuar con nuestro trabajo 
e ilusión. Como vecino que soy, como vosotros, estoy satisfecho por el mantenimiento de la 
gran oferta de bienes y servicios a nivel institucional y del grado y nivel del asociacionismo 
a nivel popular. Por otra parte las iniciativas particulares y de empresa han conseguido 
mantener los niveles de empleo y estructura del negocio, para así, plantar cara ante las 
dificultades que se nos han presentado en este año. Mi ánimo y felicitación empresarios y 
autónomos por vuestra contribución al bienestar social y económico de Inicsta.

Un año ha transcurrido desde la última vez que nos citamos en esta plaza. Un año que 
recordamos con momentos dichosos y tristes: unos porque se han conseguido los objetivos 
marcados y otros porque el destino ha jugado una mala pasada o porque se han quedado en 
el camino unos seres queridos. Quiero recordar a estos últimos, como homenaje a su paso 
por la vida.

Por mi profesión, no puedo resistir la tentación de citar a los más pequeños de la casa. 
Prestémosles atención especial en estos días y hagamos una ferial-familia de afecto y 
cordialidad. Que es tiempo de risas y juegos, de compartir y gastar los ahorrillos en las 
atracciones y en los “feriaos” y seamos indulgentes y pacientes con sus bromas o sus ruidosos 
petardos.

Mención especial a nuestros mayores. Ejemplo de trabajo y cariño. Gracias por lo que 
nos habéis dado. Deseo que permanezcáis siempre a nuestro lado aderezándonos con vuestro 
caldo de la experiencia.



Pido a nuestra patronal buen tiempo, salud y felicidad.

Y declaro inaugurada la feria y fiestas de esta localidad.

Feria y Fiestas 2009 •

¡Viva Iniesta!
¡Viva la Virgen de Consolación!

He dejado para el final porque no quiero alargarme mucho, a los jóvenes. Y es que “...en 
época de melones, no hay tiempo para sermones”. Sé que estáis impacientes. Pero dejadme 
que me dirija ahora a vosotros que representáis tanto la ilusión y el futuro de este pueblo. 
He tenido el privilegio de conoceros de cerca, desde niños. Os he visto crecer y madurar casi 
diariamente y en general conozco vuestro potencial y vuestro entusiasmo por la vida, sobre 
todo en estas fechas señaladas. Alejaos de lo nocivo y participad en juegos y deportes, 
emulando a nuestros olímpicos y vencedores, que estamos en racha y por fin de Europa somos 
campeones, venciendo y convenciendo. Mi enhorabuena a los que consigáis trofeos y medallas. 
Disfrutadlos, pero sin excesos. Divertios, pero sed consecuentes. Enamoraos, si os toca y es 
la suerte, pero mantened el respeto. Algunos formalizaréis vuestro destino lejos de nosotros, 
espero y deseo que retornéis siempre que se pueda. Os esperaremos con los brazos abiertos.

Y ya acabo dirigiéndome particularmente a vosotras, Corte de Honor de este año. Elegidas 
por los quintos y quintas del 90. Magníficamente acompañadas por estos apuestos caballeros. 
Sois los paladines de la fiesta. Llevad con orgullo y honor esta distinción. Derrochad alegría, 
belleza y simpatía. Que no os flaqueen las fuerzas y recordéis este reinado y damado para 
el resto de vuestras vidas. Simbolice este intercambio de coronas que habéis realizado Ana 
y Elena el intercambio de fraternidad entre los presentes y el relevo de una tradición festiva 
que debe perdurar.

La feria está a punto de comenzar. Ya está todo preparado. La imagen de Nuestra patrona, 
la Virgen de Consolación, entre nosotros, velará desde el templo. El recinto ferial está 
esperando nuestra presencia y nuestras carteras. Los instrumentos musicales afinados y 
prestos. Adornos luminosos brillando en calzadas colgados y puestos. Los carteles taurinos 
publicados....¡Suerte a los diestros! Carpas, casetas y chiringuitos albergan peñas, fiestas 
temáticas y conciertos. Verbenas, atracciones y espectáculos están ya dispuestos.

Iniestense, vecino o forastero, aparca tribulaciones, congojas y rostro austero. Engalana 
con una sonrisa tu “fachada” y con cariño tu corazón. Descansa lo que puedas... y disfruta 
de la fiesta un montón.



Iniestenses:

Transcurrido de nuevo un año más, nos preparamos engalanados para

recibirá nuestra Patrona, La Virgen de Consolación, acontecimiento que

la que todos

debemos de participary hacer posible que se desarrollen en convivencia

y armonía. Estos días deben contribuir a que olvidemos los problemas y

bellos recuerdos inolvidables, en

los que yo, como Reina de las Fiestas espero participar.

ros a disfrutar de estos días en compañ

sueño por reinar este año no sería posible.

nosotros.

¡FELICES FIESTAS!

¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!

La

los rencores, a que reine la alegría con

que hacen

enmarca el inicio de nuestras Fiestas Patronales en

todos aquellos que vengan a

cercana y ayudar a aquellas persona 

posible que estas fiestas se celebren I. Jendo una 

especial mención a los concejales, ya qu. in ellos, mi

Por ello la Corte de Honor 2009 y yo queremos invita- j 

de a gente -

Un saludo a todos aquellos que se sienten 

liestenses y por circunstancias no pueden dis- .

k frutar de estas fiestas. Un recuerdo especial a ’

i esos seres queridos que este año ya no están
I f

entre nosotros y para finalizar, un saludo a

disfrutar con
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10.-

13.-

14.-

facilidadi

Fátima <§>otos §(¿rrano 
“LA REINA DE LAS FIESTAS DE INIESTA 2009” 

(en 55 preguntas / 55 respuestas)
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Entrevista

Vamos a conocer un poco a 
nuestra reina: háblanos de tus 
aficiones:
Como todo joven lo que más me 
gusta es pasar mucho tiempo con 
mis amigos y amigas, ya sea de fiesta 
o haciendo algún viaje. Pero también 
me gusta tocar el clarinete, la 
natación (tanto en invierno como en 
verano) y si tengo alguna ocasión, 
me encanta montar a caballo y, cómo 
no, escuchar música.

¿Un color?
Rosa

¿Una comida?
Los macarrones

¿Una flor?
La rosa

¿Un estilo de música?
Pop

¿Un músico o grupo musical?
Pignoise

¿Una película?
Titanic

¿Un actor?
Brad Pitt

¿Una actriz?
Sarah Jessica Parker

¿Qué deporte practicas?
La natación, tanto en verano como en invierno.

11. - Un país...
Italia

12. - Una ciudad...
Nueva York

Que se acabe la injusticia y la desigualdad

Un deseo para Iniesta
fa^ T^ V3ya meÍor' Aue sus habitantes encuentren las mismas 
cuchas eS'^Ue P°dr’arnos encontrar en las grandes ciudades pero con

Feria y Restas 200*1



15.-

16.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

29.-

30.-
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¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?
Me gustaría ser psicóloga en un hospital, para poder ayudar a la gente.

Tu pintor favorito
Pablo Picasso

Un edificio emblemático...
El Empire State de Nueva York
Un acontecimiento histórico que recuerdes
Me llama la atención la Caída del Muro de Berlín.
Si no fuera en la época actual, ¿cuándo te hubiera gustado vivir?
Pues, quizás la Edad Media, por sus trajes tan espectaculares, claro está siendo una dama 
de la alta nobleza.
Un personaje histórico...
Los Reyes Católicos

Un personaje de ficción...
Spiderman

Una canción ...
Colgando en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez

Un libro...
El Alquimista de Paulo Coelho

Un escritor...
Antonio Machado

Un perfume...
Dolce & Gabbana

Tu animal preferido...
El delfín

Tu héroe cuando eras pequeña...
Mi padre.

Algún deportista te gusta especialmente
Iker Casillas, me encanta desde que era niña

Alguna asignatura que te gustas e
Cuando iba a Primaria la que más me gustaba era Conocimiento del Medio, en Secundaria, 
el Francés y en Bachiller, Psicología.

Nieve, sol o turismo cultural
Me gusta de todo un poco; en invierno, esos días de nieve que son pocos pero, son geniales* 
en verano, tomando algo con los amigos y amigas; sin olvidar el turismo cultural durante 
cualquier época del año, con la familia. Todo tiene su encanto, no puedo inclinarme por 
ninguno.
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Un recuerdo de la infancia que guardas con cariño
Recuerdo unas navidades, hace cinco años, cuando mis padres me llevaron a Disney, 
disfrutamos los tres, es una maravilla de viaje para hacer en familia. Otro recuerdo muy 
especial es, cómo no, el nacimiento de mi hermano Óscar, hace cuatro años, porque tenía 
unas ganas enormes de tener un hermano, es sin duda alguna, lo mejor que me ha pasado.
Tu principal virtud...
Me gusta ayudar a la gente cuando lo necesita.
¿Algún defectillo?
Claro, ja,ja, soy bastante cabezota, cuando se me mete algo en la cabeza, lo tengo que hacer 
o lograrlo sea como sea.
¿Qué es lo que más valoras en tus amigos?
Tenerlos cerca cuando más me hacen falta, tanto en los buenos momentos como en los 
malos.
¿Realmente te apetecía ser parte activa de la fiesta en esta edición de 2009?
Por supuesto, es una cosa que desde niña siempre he deseado y la aprovecharé al máximo. 
Si tuvieras que elegir uno de los muchos actos del programa festivo, ¿con cuál 
te quedarías?
Me quedaría con todos, je, je, pero como es evidente, el que más ilusión me hace es el 25 
de agosto el día de la presentación y de mi coronación como Reina de las Fiestas.
¿Qué sensaciones vives a escasas horas de tu proclamación?
Mucha felicidad, pero sobre todo, como te he dicho antes, muchísimos nervios porque llegue 
el momento y a la vez, algo de tristeza porque después de esos días, mi sueño se habrá 
cumplido pero a la vez habrá terminado, por eso lo disfrutaré junto a mi corte, amigos y 
familia.
¿Que relación mantienes con la Concejalía de Festejos? ¿Y con el resto de la 
corporación?
Sólo conozco algunos de los miembros y con ellos es una relación buena, al resto de la 
corporación, espero hacerlo estas fiestas.
¿Y cómo es tu relación con los que ahora van a tu corte de honor y los 
acompañantes?
La relación con las chicas es estupenda, ya que las conozco desde que éramos pequeñas 
al igual que a gran parte de los acompañantes; a los que me faltaba por conocer, lo estoy 
haciendo ahora y la verdad que muy bien.
¿Cómo se lo ha tomado tu grupo de amigos?
Estupendamente, ya que todos sabían la ilusión que me hacía ser la reina de las fiestas y lo 
viven con mucha ilusión.

•- La reina de las fiestas de Iniesta

n lníesta’200^

divertirse ------------ - es una c,1‘ca joven. Como toda joven le gusta
que debes acudir? Penas eres‘ «Cómo lo compaginarás con todos los actos a los

pueda, colmo y S°n laS meJores amigas del mundo. Estaré con ellas siempre que
Moderno f eStaS eXCeptuando cuando tenga los actos oficiales.
PorsupuestoqUe C°" *** nombra,niento se ha cumplido un sueño?
en el sorteo, mi sueño se nzo aC'°|-j '° deseado Y e' momento que salió mi nombre
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¿El hecho de que seas reina quitará espontaneidad a tu modo habitual de vivir 
la fiesta?
Para nada, yo seré igual que en cualquier feria, seré yo misma.
¿Perderás la intimidad y la libertad con que has vivido la fiesta otros años?
No, espero, serán distintas pero tendré la misma libertad, exceptuando los actos programados.
¿Qué opinas del festival taurino que se ha programado en las fiestas?
Este año, habrá un día menos de toros pero está asegurado el espectáculo, baja el número 
de días pero no la calidad, están garantizadas las tardes taurinas en Iniesta.
¿Y de las actuaciones que se han programado desde la Concejalía de Fiestas?
Serán muy entretenidas, desde aquí invito a todos los iniestenses y personas que tengan el 
gusto de venir a nuestro pueblo a que sean partícipes de las mismas.
¿Qué significan para ti las fiestas en honor a la patrona de tu pueblo?
Un orgullo, ya que todo el pueblo lo vive con ilusión, trayéndola cada año en romería.
¿Repetirías una vez más en este cargo? ¿Por qué?
Sí, no lo dudaría ni un segundo; porque si ya estoy disfrutando lo vivido hasta ahora con la 
preparación, cuando llegue la feria aún será mejor y es una experiencia inolvidable, si pudiera, 
repetiría.
¿Cómo te enteraste de que eras la reina de las fiestas de Iniesta en 2009?
El 3 de abril de 2009 a las 22:00 horas, cuando una mano inocente sacó el papel donde yo 
había escrito mi nombre.
¿Qué es lo que más te gusta de ser Reina de las fiestas de Iniesta?
Hasta hoy me gusta todo, especialmente el apoyo y el cariño de la gente.
¿Hay alguna cosa que no te guste de ser Reina?
Aún no he encontrado nada negativo y seguramente no lo encuentre.
¿Qué trajes debes llevar como Reina de las Fiestas?
Tengo que llevar el traje de gala que es el de la presentación, otro para las corridas de toros 
del viernes y sábado y para el domingo otro diferente.
¿Qué novedades encontrará este año el público?
Para mí será todo una novedad ya que es la primera vez que lo celebro desde este cargo. El 
público podrá disfrutar cada noche con una orquesta diferente, con los monólogos que tanto 
éxito tuvieron el año pasado, repetirán con la noche joven con el grupo Elektra, como novedad, 
las actuaciones de las dos obras de teatro que hay programadas... y más actos que vienen 
detallados a continuación en el libro.
¿ Cómo se lleva en tu familia el nombramiento como Reina de las Fiestas de 
Iniesta?
Al principio había diversas opiniones, pero ahora todos me animan y lo llevan estupendamente.
Y para cerrar, ¿te gustaría mandar algún agradecimiento en particular en estos 
días tan emotivos?
Claro que sí, especialmente a mi madre que es la que más me está apoyando pero sin olvidarme 
del resto de mi familia que me ayuda en todo con los preparativos que esto conlleva 
particularmente mis tías y abuelos. Tampoco me quiero olvidar de todos mis amigos y personas 
que hacen que todo esto sea posible.
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...y, más al Sur, está Iniesta.
Ese Sur que me enamora 
ese sur que hora a hora 
yo lo llamo y no contesta, 
y, no tengo ¡ay! respuesta 
a esta soledad tan mía.
Sin ti, Iniesta día a día 
mi corazón se derrota.
Un día seré gaviota... 
pero es pronto todavía.

Más al Sur de la razón 
detuve ayer mi andadura 
¡Ay, Iniesta, qué amargura 
no hacer caso al corazón...
Y qué ansia y quemazón 
por no nacer a tus sueños. 
Ha sido en balde mi empeño 
de abrir para mí tu puerta. 
Corazón ¡si estaba abierta...! 
Pero yo no era su dueño...

VERSOS,
DESDE LEJOS, 

A INIESTA

Antonio Esteban González Alonso, 
ganador del Segundo Premio del XVIII 
Certamen Literario Villa de Iniesta de Poesía, 
así como jurado en el año 2009. Ha obtenido 
a lo largo de su andadura literaria diversos 
premios por sus versos y relatos e incluso 
por sus caricaturas. Es autor de varios libros. 
Ha tenido la amabilidad de participar de 
las fiestas de Iniesta con unos versos y el 
título de una obra de música dedicados a 
cada una de las Damas que componen la 
Corte de Honor 2009 de Iniesta.

La Concejalía de Festejos agradece sinceramente al poeta 
Antonio su generosa participación en esta programación como 
autor de los versos de esta página así como las notas poéticas y 
musicales a las damas.
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Tamara Núñez López 
Acompañante: Daniel Bueno Collado

¿Sabes, Tamara? Esta tarde llovió y no estabas tú. 
No quiero tardes con lluvia o, sí, 
para que maduren tus ojos de almendra.
Música: Esta tarde vi llover de Armando Manzanero

Cristina Iniesta Sevilla 
Acompañante: Javier Rubio Martínez 

La vie en rose. 
La vida es de color rosa, 

como tus pétalos de tus mejillas.

Música: La vie en rose de Edith PiafT

Irene Martínez Castillo 
Acompañante: Jesús A. Domínguez García

¿Alguien te extraña o a alguien extrañas?
¿A alguien tratas de olvidar?

Mira atrás. No mires atrás. La vida está delante
Música: Te extraño... te olvido de Ricky Martin



Alexa^ra ^erasimova

Músii

empañante: Ar^tOn’° ^err^ejo Igualada 

una vida por dely 32u| c<>mo tus ojos.
La vida es tuya 

Vívela.

de Antonio Machín

Victoria Roldán Hornos 
Acompañante: Alberto Martínez Romero 

Tu nombre me sabe a ti, Vicky.
¿Quién vencerá? ¿Tú o el amor?
Siempre tú.
Música: Tu nombre me sabe a yerba de Joan Manuel Serrat



Tus alas

..
/

Paloma Izquierdo García 
Acompañante: David Bosch Soriano 

¿Lo dudas Paloma? 
me llevan durante 19 días a 500 noches. 

O más

Música; 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina
¡i

. ■ 5 Í" ' l\
&

Consuelo Peñaranda Cebrián 
Acompañante: Fernando Moreno Tórtola 

Er«s tóu, No podía ser otra, Consuelo 
Tu mirada.tierna es consuelo.
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Talavgra prieto
“REINA DE LAS FIESTAS DE INIESTA 2008” 

(Para recordar y asesorar)

1- Alguno de los actos 
oficiales en los que 
participaste, ¿te puso 
especialmente nerviosa?
El día de la presentación, en 
la noche, cuando tuve que 
saludar y hablar en el 
escenario. Estaba demasiado 
nerviosa.

2- ¿Qué recuerdos tienes 
más especiales de tu año 
de reinado en la fiestas 
de Iniesta?
Absolutamente todos los 
momentos de la feria del año 

pasado son especiales. Es una época en la que estás disfrutando y rodeada 
de la gente que te quiere... por ello, todo es inolvidable.

3- ¿En qué aspectos cambió la fiesta de Iniesta del año pasado a la 
que habías vivido en años anteriores?
En que el año pasado era yo la que estaba en el escenario, vestida y acompañada 
de mis amigas, y no la que miraba con ilusión y embobada desde abajo, como 
en años anteriores.

4- ¿Qué acto de los que asististe como reina te gustó más?
Pues yo creo que todos, pero si tuviera que decidirme por alguno tengo que 
decir que disfruté mucho de las tardes de toros.

5- ¿Se cansa una mucho siendo Reina de las Fiestas?
Al igual que todos los jóvenes, sólo que hay que despertarse antes para estar 
arreglados y cumplir con los actos que haya programados. Por lo demás no 
supone un esfuerzo demasiado grande.

6- ¿Pudiste disfrutar de las fiestas o lo impidió el cargo de 
representación que ostentabas?
Para nada, tuvimos tiempo para todo: cuando había que ir a actos oficiales, 
allí estábamos la Corte de Honor 2008, al igual que cuando había que salir 
de fiesta, allí estábamos todos también.

7- Por último, dentro de unos días entregas la corona a la nueva 
reina de fiestas. Dale un consejo.
Aunque parezca típico que se diga, yo le aconsejaría que aproveche al máximo 
cada minuto y cada segundo, que ésta es una experiencia única e irrepetible; 
y que disfrute de todos los momentos con la corte de honor, puesto que es 
impensable la amistad que se puede llegar a entablar con todos ellos.

Feria y Fiestas 2009 • 25 ■

Iniesta'200y 
Entrevista



r

Un saludo y ¡FELICES FIESTAS!

Un cordial saludo.

“FELICES FIESTAS 2009”

I
Feria y Restas 2009

!

Mi agradecimiento a la comisión de festejos por lodos sus esfuerzos. Y por último, no 
quisiera terminar sin antes invitar a todos los pueblos vecinos para que nos acompañen 
en estas fiestas.

Queremos agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Iniesta su 
colaboración en todo lo que ha supuesto la creación de nuestra 
asociación.

En nombre de la asociación juvenil el “PILÓN”, deseamos 
que la Feria de este año resulte tan satisfactoria como 
desde un principio hemos pensado.

Por primera vez me dirijo a vosotros, aprovechando la 
oportunidad que se me brinda con motivo de nuestras 
fiestas locales en honor a nuestra patrona “Virgen de 
Consolación”.

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 15 de agosto.

Vanesa Bermejo Igualada
Presidenta de la Asociación Juvenil “El Pilón"

Alfonso Domínguez García
Presidente de la Asociación Juvenil para el fomento del cine

La junta directiva de la asociación Butaca Joven (Asociación 
para el fomento del cine), les desea una feliz feria y fiestas de 
2009.

María Isabel León López
Presidenta del Cine-Club de Iniesta

lníesta’200^
Saluda de las asociaciones
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A todos los que día a día estáis haciendo de Iniesta una 
realidad viva con vuestro trabajo, os invito a una participación sana y a una civilizada 
diversión, para olvidar durante estos días este año tan difícil.



OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS 2009
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En nombre del Club Deportivo Iniestensc de Fútbol, recibid 
un afectuoso saludo y desearos unas estupendas e inolvidables 
fiestas 2009. 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.

La asociación “Paso a dos” lleva muy poco tiempo en activo. 
Espero que os animéis y colaboréis haciéndoos socios, pues es 
un divertimento para todas las personas y cómo no. para las 
parejas, os esperamos. Que paséis felices fiestas a los lugareños 
y a todos los que vienen de fuera que siempre son bien recibidos.

Francisco Iniesta Descalzo
Presidente del Círculo Cultural Iniestense.

Juan García Romero
Presidente del Club Deportivo Iniestense

Olvido Moreno Valle
Presidenta de la Asociación de baile “Paso a dos”.

Teresa Martínez Pardo
Presidenta de la Asociación de mujeres Virgen de Consolación de Iniesta

Desde nuestra “humilde” asociación y en representación de 
casi cuatrocientas mujeres, todas ellas llenas de los mejores 
deseos para todos los iniestenses y visitantes, os invitamos a 
las que no sean socias, a uniros a nosotras para participar en 
los eventos y actividades que realizaremos durante todo el 
año.

La junta directiva del Círculo Cultural Iniestense saluda a 
vecinos y visitantes y desea que estas fiestas sean inolvidables 
en compañía de familiares y amigos.

fl Iniesta’ZOO^B
Saluda de las asociaciones
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28. Feria y Fiestas 2009

Sobre el concepto de fiesta: rito popular y 
ceremonial sagrado de una conmemoración 
ecuménica y anual; baile, música, comida y 
bebida, imprescindibles; comunidad social y 
sociabilidad común; intensificación de la vida 
y lazos coyunturales de placer; exaltación de 

poderes y jerarquías en difícil equilibrio; diversión, alborozo, delicidad del tiempo efímero 
de uso colectivo; expresión de la lógica tradicional campesina en un sistemático contexto 
social de conciliación de contrarios; proceso cultural de la manifestación festiva como 
cultura. Fiesta. Fiesta Grande. Fiesta Mayor, en Iniesta.

Como sabéis El Orfeón está necesitado de voces masculinas, 
por lo que invitamos a todo aquel que lo desee a formar parte 
de nuestro grupo coral, cuyo proyecto principal es la difusión 
de nuestro pueblo a través de la música.

Un saludo y Felices Fiestas.

¡Se me olvidaba!

•‘¡QUE SUENE LA MÚSICA!”

Josefina Ramírez Elorriaga
Presidenta del Orfeón Iniestense

Javier Cuéllar Tórtola
Presidente del Centro de Estudios de la Manchuela

José Núñez Monteagudo
Presidente de la Agrupación Musical Iniestense

Aprovecho la ocasión, en nombre de la Agrupación Musical, 
para desear unas felices fiestas en honor a Nuestra Patrona, la 
Virgen de Consolación, a residentes y visitantes de nuestro 
pueblo, que seamos comedidos, solidarios y reine la armonía.

Agradecer a instituciones, colectivos y personas que de distinta 
manera colaboran con nosotros e invitar a todos a que asistan 
a los actos que organicemos.

Queridos paisanos y visitantes, una vez más, en mi nombre y 
en el de todos los que formamos el Orfeón Iniestense, os 
deseamos unas Felices Fiestas Patronales.

Iniesta’200^
Saluda de las asociaciones
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Con los mejores deseos del AMPA “EL ARCA” de Iniesta.

FELICES FIESTAS 2009

Feria y Fiestas 2009 • 29

En nombre de la A.M.P.A. “El Torreón”, aprovecho gustoso 
esta ocasión que nos brinda la Comisión de Festejos para 
desear a todos, paisanos y visitantes, una entrañable FERIA 
Y FIESTAS 2009, con el deseo de que nos sirva de feliz y 
merecido colofón al verano, y nos haga retomar con más 
fuerzas e ilusión el próximo curso, durante el cual estaremos, 
como siempre, a vuestra entera disposición.

El grupo de Teatro con “A” de aficionado desea que el gran 
Teatro de vuestra vida sea un espectáculo lleno de risas y 
aplausos con un final feliz y lleno de éxitos.

Desde la asociación de discapacitados físicos y psíquicos de 
Iniesta les deseamos unas felices fiestas en compañía de 
familiares, amigos y visitantes.

Para que todos seamos iguales sin limitaciones, ni barreras y 
podamos disfrutarlas todos por igual.

Siguiendo la frase de O. Wilde “El medio mejor para hacer 
buenos a los niños es hacerlos felices.” Disfrutad de unas 
FELICES FIESTAS.

Rosario Martínez Pareja
Presidenta del Ampa El Arca de Iniesta

José María Segovia Gómez
Presidente del Ampa El Torreón

Consolación Tórtola Risueño
Presidenta de la Asociación COCEMFE-INIESTA

Consuelo Núñez García
Presidenta del grupo de teatro “Con A de Aficionado"

■í
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Sigo confiando en vosotros y os deseo muy Felices Fiestas.

Rosa Armero Pareja

Queridos Paisanos:

Feria y Fiestas 2009
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La Asociación “Escuela de Espalda" de Iniesta ha cumplido 
un nuevo año velando por la salud y la mejora de la calidad 
de vida de los y las iniestenses con las distintas actividades 
de rehabilitación y masajes terapéuticos, por ello os desea a 
lodos y todas unas Felices Fiestas teniendo en cuenta que “la 
primera riqueza de la vida es la salud".

Aprovecho la ocasión un año más, para daros las gracias, 
tanto a los Voluntarios como a los Socios de CRUZ ROJA, 
ya que con vuestro apoyo desinteresado, colaboráis en esta 
labor silenciosa pero muy eficaz hacia los demás.

También invito a lodo al pueblo para que se sumen a este 
proyecto, como socios y voluntarios.

Aprovecho para invitaros a participar con nosotros en las 
salidas que realizamos los fines de semana por los distintos 
parajes del municipio.

¡¡SI NO LO INTENTAS, NUNCA SABRÁS SI LO PODRÁS CONSEGUIR!!

Un año más el presidente del Club BTT Vadocañas, en nombre 
de todos los socios, os deseamos unas muy felices fiestas.

La Presidenta de la Asociación de Familiares 
y enfermos de Alzheimer y otras demencias de 
la Manchucla conquense “A DA DI", junto con 
mi Junta Rectora y asociados desearos FELI
CES FERIA Y FIESTAS 2009, que disfrutéis 

al máximo en estos días en compañía de vuestros seres queridos y con nuestro lema 
"HOY SOY YO MAÑANA PUEDES SER TÚ" os recordamos lo importante que 
es disfrutar mientras se tiene salud.

Antonio Talavera Blasco
Presidente de Cruz Roja- iniesta

Pablo Peñaranda Mondéjar
Presidente del Club BTT Vadocañas

Anabel Escribano Cano
Presidenta de la Asociación de la Escuela de Espalda

I 
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Un año más estamos en puertas de nuestras fiestas. En 
representación a la Sociedad de Cazadores quiero aprovechar 
esta página para dirigirme a todos vosotros, en especial a los 
agricultores, para deciros que estamos haciendo todo lo posible 
para hacer frente a la plaga de conejos que asola nuestros campos. 
Permitidme que pida vuestra confianza en nuestra Sociedad, 
que hasta el momento actual, calculamos que ha abatido unos 
14000 conejos, y que tiene compromiso de seguir en este empeño.

Aprovecho esta oportunidad para desearos a todos, vecinos y visitantes, que paséis 
unas felices fiestas y que el año que viene volvamos a estar lodos juntos en nuestra 
Feria.

En estas fechas tan entrañables las calles se visten de fiesta, 
alegría y color, abrimos las puertas de “Nuestra Villa" para 
acoger a familiares, amigos y visitantes y disfrutarlas estos días 
en armonía con los demás sin consumo de drogas.

Desde esta asociación ofrecemos información y apoyo psicológico 
gratuito a todo el que lo necesite.

Otro año más ha transcurrido, y ya están aquí de nuevo la 
Feria y Fiestas en honor a nuestra Patrona la Virgen de 
Consolación.

Por segunda vez me dirijo a mi pueblo como presidente para 
felicitar las Fiestas.

••
i

Juan Julián Izquierdo Izquierdo
Presidente de la Asociación de Ayuda a Drogodependientes de Iniesta

Antonio Fernández Hernioso
Presidente de la Asociación de Cazadores

Pedro Risueño Merino
Presidente de la Banda de Cornetas y Tambores

A*
Iníesta’ZQ0^
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¡¡VIVA NUESTRA PATRONA!! ¡¡ y nosotros con ella!! .

Gracias a todos los recién llegados.

Queridos paisanos:

£
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Me satisface poder trasmitiros a los vecinos de Iniesta mi más 
afectuoso Saludo, en estos días de celebración os animo de 
corazón con este saludo a vivir y disfrutar plenamente de las 
fiestas patronáles, pregonar vuestra alegría y compartirla con 
aquellos que más lo necesiten.

A vosotras mujeres de Iniesta os invito a participar activamente 
con el Foro. La cuota es CERO euros, (gratuita, sin coste 
económico.)

En el tercer aniversario del club de petanca LA CAÑADA, 
la junta Directiva desea a todos los socios, unas felices fiestas 
2009. Animemos a todos nuestros amigos y amigas para que 
disfruten de este deporte que nos hace mantener un buen 
estado físico y mental.

Jesús Risueiio Segovia
Presidente del Club Deportivo INIESTA FÚTBOL-SALA

El C.D. Iniesta Fútbol-Sala os desea unas Felices Fiestas 
Patronales, en compañía de amigos y familiares, os animamos 
a que los ciudadanos de este pueblo disfrutéis de esta Feria 
y el Deporte.

Julián López Tórtola
Presidente del Club Deportivo La Petanca

Santiago Soria Aroca
Presidente de la Hermandad de San Cristóbal

Iníesta’ZOO^
Saluda de las asociaciones

Eva Moreno Olmeda
Presidenta del Foro Comarcal de mujeres Manchuela

Desde este espacio que se me brinda como Presidente de la 
Hermandad de San Cristóbal, desearos unas felices e intensas 
fiestas en las que por unos días aparquemos nuestros 
problemillas y quehaceres cotidianos para divertirnos con los 
nuestros y con lodos los que nos visiten en estos días en los 
que honramos a nuestra Patrona.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!!
y ¡¡VIVA SAN CRISTÓBAL!!

/ i
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La directiva y el presidente de la Peña Taurina Cultural 
Inicstense saludan a lodos los socios y al público en general 
para que pasen unas felices fiestas y disfruten de los grandes 
festejos laurinos. Y que Dios reparta suerte.

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 lodos 
los que no gozan de la misma salud que nosotros. Sin nada 
más. un abrazo para lodos.

Antonio Garrido Vicente
Presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados ‘ San Julián'

Pedro Antonio Muñoz Alarcón
Presidente de la Asociación de Lectura La Ventana

o

Miguel García Moreno
Presidente de la Peña Taurina Cultural Iniestense

Anastasio Soriano Serrano
Presidente de la Asociación comarcal de Empresarios c : L Manchuela

Unas breves líneas para desearos a lodos los Iniestenses y 
visitantes de esta localidad, pero sobre lodo a los empresarios 
y emprendedores una FELIZ FERIA Y FIESTAS DE 
INIESTA. Ya se que el año está siendo muy complicado y 
difícil para la mayoría y que eso hace que sea mas costoso 
desconectarse y disfrutar de la fiesta pero al final como todo 
en la vida las cosas negativas pasan, quedándose las positivas 
en nuestro recuerdo, asi pues os animo un año más a participar 
y disfrutar en la Feria de Iniesta 2009.

Leer enriquece, y que esta práctica individual se transforme 
en una experiencia colectiva y compartida, es uno de los 
objetivos del Club de lectura de la Biblioteca de Iniesta. desde 
la que deseamos a lodos Felices Fiestas 2009. Con nuestro 
lema: “Compartid lo que leéis, pues compartir la lectura es el 
mejor signo de solidaridad'*

■
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FELIZ FERIA 2009
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En el nombre de la Asociación de Nazarenos de Inicsta. os 
deseo a todos/as una FELIZ FERIA Y FIESTAS 2009 en 
compañía de los vuestros.

Aprovecho para dar las gracias a lodos aquellos socios que 
colaboran año tras año para hacer posible la Semana Santa.

En nombre de la junta de San Isidro 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.

Pedro José Gómez Martínez
Presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador

Sacramento Gómez Hernández
Presidenta de Cáritas

En estas fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de 
Consolación. Cáritas de Iniesta, quiere agradecer vuestra 
colaboración y apoyo en favor de las personas necesitadas que 
se acercan a nosotros pidiendo algo de ayuda.

Rubén Monteagudo Fernández
Presidente de la Asociación El Cobijo

;■ r: . !

Luis Cruz Garrido
Presidente de la Asociación de Nazarenos

Hola, soy Rubén Monteagudo presidente de "El 
Cobijo", os deseo unas felices fiestas 2009, aquí os 
presento a Cobi: Hola soy Cobi, vivo en "El Cobijo", 
me acogieron aquí cuando estaba muy malito, ahora 
ya estoy recuperado, vivo con un montón de amigos 
y queremos desearos unas felices fiestas en compañía 
de vuestras familias, os animo a que vengáis a 
conocernos y a que pasemos un rato divertido, guau, 
guau!!!!!

... fcta’200?
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Jueves, 13 de Agosto

Sábado, 15 de Agosto CICLISMO
VI CROS BTT “Villa de Iniesta”

Martes, 18 de Agosto

Semifinal XVII Torneo Fútbol Sala SENIOR - 21:00 horas

2° Semifinal XXVII Torneo Fútbol Sala SENIOR - 22:00 horas

Miércoles, 19 de Agosto FÚTBOL SALA
Final XVII Torneo Fútbol Sala INFANTIL - 18:00 horas

Final XVII Torneo Fútbol Sala CADETE - 19:00 horas

FINAL II TORNEO MINI-VOLEIBOL FEMENINO - 20:00 horas

MULTIDEPORTE FEMENINO
VI LILATÓN - Todo el día desde las 10:00 horas

Categoría Veteranos Locales - 09:00 horas

Categoría Infantil Cadete - 10:00 horas

Categoría Alevín y Benjamín - 11:00 horas

Categoría Mini Benjamín - 11:30 horas

Categoría Absoluta - 18:00 horas

lníesta’200^
Programación de Competiciones Deportivas

i-

FÚTBOL S.
Final XVII Torneo Fútbol Sala PRE-BENJAMÍN - 18:00 horas

Final XVII Torneo Fútbol Sala BENJAMÍN - 19:00 horas

Final XVII Torneo Fútbol Sala ALEVÍN - 20:00 horas
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Viernes, 21 de Agosto

FÚTBOLMiércoles, 26 de Agosto
TROFEO FÚTBOL FERIA 2009 - 18:30 horas

Domingo, 23 de Agosto CAZA
TIRADA DE PICHÓN A MANO - 10:00 horas

Jueves, 27 de Agosto NATACIÓN
CAMPEONATO DE NATACIÓN - 12:00 horas

Viernes, 28 de Agosto AJEDREZ
FINAL XXIV TORNEO DE AJEDREZ - 16:00 horas

lníesta’200^
Programación de Competiciones Deportivas

C.D. Iniestense (23 División Autonómica 2009-2010, nuevo equipo)

C.D. Iniestense Juvenil (Juvenil Provincial temporada 2009-2010)

BICICLETA, FÚTBOL SALA y PETANCA
FINALES DE PETANCA - 16:30 horas

DÍA DE LA BICICLETA - 19:00 horas

3o y 4o puesto, XXVII Torneo Fútbol Sala SENIOR - 21:00 horas

Final XXVII Torneo Fútbol Sala SENIOR - 22:00 horas
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Viernes, 14 de Agosto

Sobado, 15 de Agosto

Domingo, 16 de Agosto

CINE: Despedidas - 23:00 horas

Lunes, 17 de Agosto MÚSICA
CONCIERTO: II CURSO DE JAZZ “Villa de Iniesta" - 22:00 horas

Martes, 18 de Agosto
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Infantil: Pérez, el ratoncito de tus sueños 2 - 12:00 horas

Juvenil: Ultimátum a la tierra - 18:00 horas

Cortometraje: Ataúdes rosas - 20:00 horas

de Jesús Prieto y Daniel Iriarte

No me pidas que te bese porque te besaré - 20:15 horas

Cortometraje: Ataúdes rosas - 23:00 horas

de Jesús Prieto y Daniel Iriarte

Despedidas - 23:15 horas

EXPOSICIÓN Y TEATRO
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
COLECTIVO DE ALUMNOS DEL CURSO DE PINTURA UPI 
20:00 horas
(Del 14 al 21 de Agosto, de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.)

TEATRO LOCAL: HA LLEGADO UN INSPECTOR
a cargo del Grupo de Teatro Local “Con A de Aficionado” 
23:00 horas

MARATÓN DE CINE
MARATÓN DE CINE-CLUB

MÚSICA
MÚSICA ESPAÑOLA “VOCES DE NUESTRA TIERRA"

Espectáculo de Copla y Canción Ligera - 23:00 horas

MÚSICA
CONCIERTO DE VERANO ORFEÓN INIESTENSE- 20:00 horas

Iníesta’ZOOy
Programación Auditorio de Infesta



Mercedes. 19 de Agosto

Viernes. 21 de Agosto TEATRO
TEATRO DE 1NIESTA

Lunes, 24 de Agosto
INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE PINTURA - 20:00 horas

Miércoles, 26 de Agosto CINE

Jueves, 27 de Agosto

bomin g o, i 0 d e A g o si o CINE

Lunes, ;/ de Agosto

UARDADA PRONTO M

CINE INFANTIL: !c> Age 3: E! origen de los dinosaurios

1 9:30 horas

Título: Los siete pecados capitales

Autora: Cristina Domínguez Segovia

Del 24 al 31 de agosto, de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.

Alumnos de la Escuela Municipal de Teatro

Obras: Cartas Anónimas, Monólogo El Tío de la Vara,

Una aldeana aprovechada.

Que Dios reparta suerte - 19:00 y 23:

Asociación Musical Toni Gómez López de Cenizate 

y Agrupación Musical Iniestense - 22:00 horas

orío de Iníesta

CINE INFANTIL: Ice Age 3: El origen de los dinosaurios

19:30 horas

MÚSICA
CONCIERTO DE BANDAS DE MÚSICA

DESPEDIDAS
------- n -----ra

Infesta’ZOO^
Programación Audít

CINE: ll.irry Ppttor y el Misterio del Príncipe - 19:00 horas

CINE
Cira Unrry Pottor y el Misterio del Príncipe - 19:00 horas



NOVILLADA CON PICADORES

A

AA

29 CORRIDA DE TOROS

i
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ALEJANDRO

(

ANTONIO

EL CAPEA

D

ERNESTO 
JAVIER

VIERNES 6 NOVILLOS 6
Agosto’09

Ganadería de PEÑAJARA (Sevilla)
Divisa: Azul y Oro 
Señal: Orejisana

e; :•
■ i

SABADO 6 TOROS 6 Ganadería JOSE LUIS PEREDA (huelva)
AgOSto’09 Divisa: Azul y Grana

Señal: Zarcillo en la derecha y horquilla y muesca en la izqi

FERRE
RAFAEL DE JUL

■r ’

I

HesMOO^jgj 
Cartel de Festejos Taurinos

- '

I®' x •'



30 CORRIDA DE TOROS
DOMINGO
Agosto’09

0 CajaCampo
Somos como tú

_á
OCTAVIO 
GARCÍA

6 TOROS 6 Ganadería Ma DEL CARMEN CAMACHO
Divisa: Verde y Plata (Cádiz)
Señal: Hoja de Higuera derecha y rasgada izqueirda

CÉSAR JIMÉNEZ

gg Iníesta’ZOO^
Cartel de Hesteíos Taurinos

en
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Jueves, 13 de agosto

10:00 h.

24:00 h.

Viernes, 14 de agosto

20:00 h.

23:00 h.

Sábado, 15 de agosto

■
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Teatro de Iniesta: CON A DE AFICIONADO
Obra: Ha llegado un inspector
Lugar: Auditorio

12:00 h.
18:00 h.
20:00 h.
20:15 h.
23:00 h.
23:15 h.

VI CROSS BTT "Villa de Iniesta"
Categoría Veteranos Locales
Categoría Infantil Cadete
Categoría Alevín y Benjamín
Categoría Mini Benjamín
Categoría Absoluta
Lugar: calle Barrionuevo

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA 
(Colectivo Alumnos Curso de Pintura UPI) 
Del 14 al 21 de Agosto, de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h. 
Lugar: Auditorio

Verbena Popular con PEPE EL MUDO
Lugar: Cerro de los Molinos

09:00 h.
10:00 h.
11:00 h.
11:30 h.
18:00 h.

MARATÓN DE CINE-CLUB

Infantil: Pérez, el ratoncito de tus sueños 2
Juvenil: Ultimátum a la tierra
Cortometraje: Ataúdes rosas de Jesús Prieto y Daniel Iriarte

No me pidas que te bese porque te besaré
Cortometraje: Ataúdes rosas de Jesús Prieto y Daniel Iriarte
Despedidas
Lugar: Auditorio Municipal

VI LILATON
Lugar: Polideportivo Municipal

.*• ■



Domingo. 16 de agosto

2ihOO h.

-¡
Lunes. 17 de agosto

22:00 b.

Martes. 1S de agosto

13.-00 h.

19*0 h.

2 1 --

21.-00 h.

22*0 h.

23*0 h.

Miércoles, 19 de agosto

22*0 h.

•Jueves, 20 de agosto

PEDRO IZQUIERDO

CONCIERTO DE BANDAS DE MÚSICA
Asociación Musical Toni Gómez López de Cenizate 
y Agrupación Musical Iniestense
luy^r: Auditorio

2a Semifinal XXVII Torneo Fútbol Sala SENIOR 
'.:zar: Polideportivo Municipal

Música Española VOCES DE NUESTRA TIERRA 
Espectáculo de Copla y Canción Ligera 
Luyar: Auditorio

Ia Semifinal XVII Torneo Fútbol Sala SENIOR
Pof:deportivo Municipal

CONCIERTO: // Curso de Jazz Villa de Iniesta
- „5. :or;o

Fina] XVII Torneo Fútbol Sala ALEVÍN 
—Pe .'deportivo Municipal

Final XX II Torneo Fútbol Sala PRE-BENJAMÍN
£¿-'. Pdeporth o Municipal

h. CINE: Despedidas 
-\uc:ofio

Final XVII Torneo Fútbol Sala BENJAMÍN 
_ zar: Pe.' deportivo Municipal

Concierto de verano: ORFEÓN INIESTENSE 
rorro

^ro^pmacíón de Actos ij Festejos

zh. Verbena Popular con
i n'/ar ÍMrrio Pozo / luevo



Viernes, 21 de agosto

16:30 h.

19:00 h.

21:00 h.

22:00 h.

19:00 h.

24:00 h.

Sábado, 22 de agosto

13:00 h.

18:00 h.

22:00 h.

Iníesta’200^
Programación de Actos y Festejos

Grand Prix
(Lugar: Plaza de Toros)

3o y 4o puesto, XXVII Torneo Fútbol Sala SENIOR 
Lugar: Polideportivo Municipal

Final XXVII Torneo Fútbol Sala SENIOR
Lugar: Polideportivo Municipal

y
23:00 h.

y
21:00 h.

Teatro de Iniesta: Alumnos de la Escuela Municipal de Teatro 
Obras: Cartas Anónimas, Monólogo El Tío de la Vara, 
Una aldeana aprovechada, Que Dios reparta suerte 
Lugar: Auditorio

XXVII CARRERA POPULAR "Villa de Iniesta"
Lugar: Calle Barrionuevo, Circuito Urbano

DESFILE DE CAMIONES DECORADOS
(Exposición durante todo el día)
Recorrido: Salida explanada de la Cooperativa UCI, San Ildefonso, 
Avda. Constitución, Paseo Ruidíaz, Barrionuevo, Coberteras, 
Nueva y Era Pareja
Lugar: Explanada de la Cooperativa

FINALES DE PETANCA
Lugar: Parque del Polideportivo Municipal

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

DISCO MÓVIL con GAMBA LÁSER
Lugar: Explanada de la Cooperativa

Feria y Fiestas 2009 • 13 •



Domingo, 23 de agosto

10:00 h.

SANTA MISA EN LA ERMITA DE CONSOLACIÓN12:00 h.

13:00 h.

SALIDA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA ERMITA18:00 h.

21:30 h. ENTRADA Y RECIBIMIENTO DE LA VIRGEN

22:00 h.

22:30 h. SANTA MISA

Lunes, 24 de agosto

20:00 h.

20:30 h. MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN GENERAL

24:00 h.

Feria y Fiestas 20094 •
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GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Y ENCENDIDO DE ALUMBRADO DE FIESTAS

TIRADA DE PICHÓN A MANO (Brazo) de Carácter Nacional
Lugar: Campo de Tiro de Iniesta

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE PINTURA 
Título: Los siete pecados capitales 
Autora: Cristina Domínguez Segovia
Del 24 al 31 de agosto, de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.
Lugar: Auditorio

DESFILE DE CAMIONES DECORADOS
Recorrido: Salida explanada de la Cooperativa UCl, San Ildefonso, 
Avda. Constitución, Paseo Ruidíaz, Barrionuevo, Coberteras, 
Nueva y Era Pareja

NOCHE DE MONÓLOGOS con el humor de
TOLITO (participante de El Rey de la Comedia de TVE) 
DAVID (participante en Paramount Comedy)
Lugar: Plaza de Toros



Martes, 25 de agosto

19:00 h.

20:00 h.

24:00 h.

Miércoles, 26 de agosto

10:30 h.

16:00 h.

18:30 h.

19:30 h.

24:00 h.

Feria y Fiestas 2009 • r» .

Actuación del Grupo Folclórico TALAKA de Bielorrusia
Lugar: Plaza de Toros

TROFEO FÚTBOL FERIA 2009
C.D. INIESTENSE (2a División Autonómica 2009-2010, nuevo equipo)
C.D INIESTENSE JUVENIL (Juvenil Provincial temporada 2009-2010)
Lugar: Campo de Fútbol

CINE INFANTIL: /ce Age 3: El origen de los Dinosaurios
Lugar: Auditorio

NOCHE DE REVISTA DE VARIEDADES
Dúo Constant, Ana Morena (música española)
M*1 José (supervedette), Pakiki (J.L. Matrans),
Francisco Jackson espectáculo y magia (doble de Michael Jackson) 
y como cierre EL KOALA con música en directo.
Lugar: Plaza de toros

CORONACIÓN DE LA REINA EN LA PLAZA MAYOR 
PREGONEROS: Mari Carmen y Vicente Prieto Añó 
(Hijos de Tomás Prieto Descalzo, fundador de SECOPSA) 
Lugar: Plaza Mayor

PARQUE INFANTIL hasta las 13:30 h. y de 18 a 20 h. 
Castillo Infantil, Sky Jumper, Circuito de Karts, 
Hinchables Grand Prix y la Bruja.
Lugar: Explanada del Polideportivo

CAMPEONATOS DE MUS Y DOMINÓ
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

■ l.í

jj l|i

PRESENTACIÓN DE LA CORTE DE HONOR DE LAS FIESTAS 
con la Verbena amenizada por la Orquesta SALOMÉ 
Lugar: Auditorio Municipal

I
j» ■ 
* ■
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Jueves, 27 de agosto

12:00 h.

12:00 h.

16:00 h.

19:30 h.

24:00 h.

Viernes, 28 de agosto

12:00 h.

16:00 h.

17:30 h.

18:30 h.

24:00 h.
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PASACALLES: Agrupación Musical Iniestense 
y Banda de Tambores y Cornetas de Iniesta

Verbena con la orquesta JAMAICA
Lugar: Parque del Auditorio

Verbena con la orquesta LA GALERÍA
Lugar: Parque del Auditorio

CINE INFANTIL: Ice Age 3: El origen de los Dinosaurios
Lugar: Auditorio

FINAL XXIVTORNEO DE AJEDREZ
Lugar: Centro Social Polivalente

ENCHIQUERO
Lugar: Plaza de Toros

VI EDICIÓN DÍA DE LAS PEÑAS
Con exhibiciones de baile de Break-Dance y Hip-Hop 
a partir de las 19:00 horas 
Lugar: Explanada de la cooperativa

FINALES DE MUS Y DOMINÓ
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

CAMPEONATO DE NATACIÓN
Lugar: Piscina Municipal

NOVILLADA CON PICADORES
Toros de Peñajara
Novilleros: Juan Luis Rodríguez, Alejandro Espía, Ernesto Javier Calita
Lugar: Plaza de Toros



“■ií
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Sábado, 2ÍJ de agosto

12:00 h.

17:30 h.

18:30 h.

24:00 h.

24:00 h.

Domingo, 30 de agosto

12:00 h.

17:30 h.

18:30 h.

19:00 h.
Lugar: Auditorio

24:00 h.

Verbena con la orquesta JENASAN
Lugar: Parque de/ Auditorio

PASACALLES: Agrupación Musical Iniestense 
y Banda de Tambores y Cornetas de Iniesta

Verbena con la orquesta SHAKARA
Lugar: Parque del Auditorio

CORRIDA DE TOROS
Toros de Ma del Carmen Camacho
Toreros: César Jiménez, Octavio García El Rayo, Miguel Tendero
Lugar: Plaza de Toros

FIESTA JOVEN CON EL GRUPO ELEKTRA
Lugar: Pista de Baloncesto en Antiguo Instituto

CORRIDA DE TOROS
Toros de José Luis Pereda
Toreros: Antonio Ferrera, Rafael de Julia, El Capea
Lugar: Plaza de Toros

ENCHIQUERO
Lugar: Plaza de Toros

ENCHIQUERO
Lugar: Plaza de Toros

PASACALLES: Agrupación Musical Iniestense 
y Banda de Tambores y Cornetas de Iniesta

0

Iníesta’ZOO/
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Lunes, 31 de agosto

12:00 h.

19:00 h.

19:00 h.

i

CINE: Harry Potter y el Misterio del Príncipe
Lugar: Auditorio

Museo Arqueológico de Iniesta
Del 24 al 30 de agosto - Horario: 11:00 a 14:00 horas

Exposición de PINTURA. Los siete pecados capitales
Autora: Cristina Domínguez Segovia

Inauguración: día 24 de agosto de 2009 - 20:00 horas
Del 24 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

VERBENA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
amenizada por PEPE EL MUDO
Lugar: Parque del Auditorio

ENTREGA DE TROFEOS DE LOS JUEGOS POPULARES
Lugar. Hogar de Jubilados

r
Exposiciones
Exposición de PINTURA (Curso de Pintura Local) 
Inauguración: día 14 de agosto de 2009 - 20:00 horas 
Del 14 al 21 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

Galería Egelasta Arte Contemporáneo
Óscar Pinar
Del 8 al 29 de agosto de 2009
Horario: 19: 00 a 21:00 horas
Lugar: c/ Orna 3 - Telí. 664 43 88 31

La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de alterar o modificar cualquiera 
de los actos programados e invita a todos los ciudadanos y visitantes a 
participación en los mismos, deseando unas FELICES FIESTAS 2009

lníesta’200^
Programación de Actos y Festejos
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Fecha
Martes 18

Monólogos 5 EurosLunes 24

Espectáculo de Variedades 10 Euros Antici. 12 Euros TaquillaMiércoles 26

Fútbol Trofeo de Feria Miércoles 26 3 Euros

Verbena "Jamaica" Jueves 27 3 Euros

Verbena "La Galería" Viernes 28 3 Euros

Sábado 29Verbena "Jenasa" 5 Euros

Sábado 29 5 Euros

PRECIOS DE TAQUILLA DE ACTIVIDADES

AnucíadoresCarteles

__________ ____________3 Euros

ENTRADA ANTICIPADA 42 EUROS
ABONO FIESTAS 18 EUROS

Importe
3 Euros

|| Verbena "Shakara" Domingo 30

TOTAL ESPECTÁCULOS EN TAQUILLA 40 EUROS

Actividades
[Verbena "Voces de nuestra Tierra"

| Patio del Ayuntamiento "Grupo Elektra"

T» IniBSta

VENTA ANTICIPADA DE ABONOS EN EL AYUNTAMIENTO Y TAQUILLAS DE EVENTOS 
Más información, en la página oficial del Ayuntamiento de Iniesta

www.iniesta.es

() • 'I)
-g25ai3O-gagosto

Feria y Fiestas 2009 * 51*

http://www.iniesta.es


h
^í0¡) 7/í!&

^n^&rííitriíí-^

____ ___

i


