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SALUDA DEL ALCALDE

.4.

¡FELICES FIESTAS 2010!
Vuestro alcalde
Teodomiro Risueño Pérez

De nuevo agosto nos trae parte de todo aquello 
que nos hace la vida más agradable, un poco de 
felicidad que añadir a ese cupo que cada cual 
tiene asignado o capaz de crearse para sí mismo. 
La fiesta es sinónimo de alegría; la familia, los 
amigos y conocidos, los banquetes, los coloquios... 
sinónimo de amistad, todo esto estará presente 
en Iniesta durante este mes de agosto y con mayor 
intensidad en la semana que celebramos nuestras 
Ferias y Fiestas mayores.

La imagen de nuestra Patrona volverá a estar 
con nosotros tras dejar el Sitio de Consolación, 
en su honor, un día, nació esta semana grande.

La programación es intensa, completa en 
actividades, programada para todos los gustos, 
para todos los públicos, pensada para divertirse, 
con elementos novedosos que seguro serán del 
gusto de todos. Mi agradecimiento y, si me lo 
permiten, en el nombre de todos ustedes, a 
quienes lo harán posible.

Siéntanse invitados nuestros paisanos de Alcahozo y Casas de Juan Fernández.
Como alcalde, deseo y espero que todos disfrutemos, al máximo, de este tiempo 

que ahora empieza, que nadie, ni jóvenes ni mayores, ni vecinos ni visitantes, pierda 
de vista la programación que se ha preparado para ser partícipes de la fiesta que se 
les ofrece.
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SALUDA DE NUESTROS REPRESENTANTES EN LAS PEDANÍAS DE INIESTA

: i

Ezequiel Peñarrubia Merino
Representante en Alcahozo

En mi nombre y en el de todos los 
vecinos de Alcahozo es un honor, desde 
estas líneas, saludar a todos los vecinos 
y visitantes de Iniesta para poder ha
cerles partícipes de la celebración de 
las fiestas patronales en honor a la 
Virgen de Consolación a la que tanta 
devoción tenemos.

Aprovecho para desearos una en
trañable Feria 2010 e invitaros a visitar 
nuestra pedanía, especialmente duran
te las fiestas de Mayo.

Eugenio Escantilla Escantilla 
Represetante en Casas de Juan Fernández 

Desde esta pedanía, tengo el gusto 
de dirigirme a todos los vecinos y visi
tantes de Iniesta para desearos unas 
felices fiestas patronales en honor a la 
Virgen de Consolación, y aprovecho 
para recordaros que en la pedanía de 
Casas de Juan Fernández celebramos 
todos los años con gran fervor la festi
vidad de San Isidro Labrador, con su 
insigne romería y con la tradicional su
basta de andas, a la cual invito a todos 
los iniestenses, amigos y visitantes.
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ACTOS RELIGIOSOS 

10’00 h.

Santa Misa en la ermita.12’00 h.

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

21’30 h.

-6-

Jueves 27 de Agosto
Pensando en los ancianos 
18’00 h.

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

Domingo 22 de Agosto
Romería y entrada de la Virgen

Santa Misa en la iglesia parroquial.

Traslado de la imagen de la Virgen desde la 
iglesia a la explanada del polideportivo, 
junto al centro geriátrico, y Santa Misa.

Lunes 23 de Agosto
Fiesta Patronal
20’30 h. Misa solemne y procesión general.
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SALUDA DEL PÁRROCO 
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Miguel Ángel.

Cura Párroco de Iniesta.

Así decía el Papa a los fieles reunidos junto a él para rezar el Ángelus el 15 de 
agosto de 2006:

"María es ejemplo y apoyo para todos los creyentes: nos impulsa a no 
desalentarnos ante las dificultades y los inevitables problemas de todos los días... 
En efecto, inmersos en las ocupaciones diarias, corremos el riesgo de creer que 
aquí, en este mundo, en el que estamos sólo de paso, se encuentra el fin último 
de la existencia humana.

En cambio, el cielo es la verdadera meta de nuestra peregrinación terrena. 
¡Cuán diferentes serían nuestras jornadas si estuvieran animadas por esta 
perspectiva!... cuando se vive con el corazón constantemente dirigido a Dios, las 
realidades terrenas se viven en su justo valor, porque están iluminadas por la 
verdad eterna del amor divino".

No se puede decir mejor lo que una mirada a la Madre de Jesús nos enseña. 
Ojalá lo aprendamos al volver a ver regresar a nuestro pueblo su bendita Imagen.

Os deseo una feliz fiesta y una grata estancia en Iniesta a los que vivís fuera 
el resto del año. Que la protección de santa María de la Consolación os acompañe 
en todos vuestros caminos.
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SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS
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Rosario Gómez Núñez

>.,a

Queridos vecinos, amigos y amigas:
La celebración de la Feria y Fiestas de Iniesta no es ajena a la realidad inmediata, no nos 

podemos desmarcar de la crisis actual. La austeridad y la contención en el gasto han orientado 
nuestro trabajo diario. Desde la Concejalía de Festejos se entendió desde el primer momento 
este nuevo paradigma que ha marcado nuestro criterio hacia la moderación y la mesura en 
estos tiempos.

Un año más vuelvo a tener la oportunidad de comunicarme con vosotros para presentar 
el programa de Fiestas en honor de la Virgen de Consolación. Quiero aprovechar esta ocasión 
para expresaros mis deseos más sinceros de paz y de felicidad para estas fechas, fomentados 
con todo un abanico de posibilidades para que los días de Fiestas sean una verdadera 
oportunidad para cultivar aficiones, para divertirnos gozando de los espectáculos, para 
convivir en la calle y disfrutar al máximo con todos nuestros vecinos. Todo ello en honor de 
nuestra Patrona, como cada año nos aguarda en su ermita para que vayamos en romería 
a recogerla, viviendo con todos nosotros estas Fiestas que nos hacen sentirnos orgullosos 
de ser iniestenses y poder proyectar el nombre de nuestro pueblo por su valor intrínseco 
más que por el apellido de un querido y paisano futbolista campeón del mundo, admirado 
por todo amante del deporte, como una humilde presente.

Las Fiestas son el mejor momento para olvidar problemas, rencillas, sinsabores y recordar 
los buenos momentos que hemos compartido todo el pueblo, y contribuir con nuestro 
esfuerzo en ese empeño común que tenemos de cimentar una Iniesta mejor para nosotros 
y para nuestros hijos.

Este año, desde el Ayuntamiento, nos ha llevado a programar unas Fiestas que cumplan 
con la esperanza de toda Iniesta. Hemos incluido novedades para dar la fuerza y la calidad 
que corresponde a un programa festivo que aspira a conectar con todos vosotros con la 
finalidad de haceros la vida un poco más agradable, ya que cada año, en estos momentos 
de celebración, nada importa más a esta Concejalía.

Es mi objetivo que encontréis en todos estos eventos diversión, alegría y fraternidad sin 
lugar a la desigualdad, con la participación de los colectivos y Peñas que engrandecen cada 
año nuestro pueblo, reflejando el amor y la pasión por las tradiciones iniestenses, dedicando 
su esfuerzo a que Iniesta no pierda su esencia ni sus raíces.
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PREGÓN DE FIESTAS 2009

Vicente Prieto y Mari Carinen PrietoVICENTE PRIETO AÑÓ

Sr. Alcalde

Corporación municipal y autoridades

Reinas de las fiestas y Corte de Honor

Amigos y familiares...

Buenas tardes a todos. Soy Vicente Prieto, hijo
de Tomás Prieto Descalzo.

En primer lugar, tengo que agradecer, al Sr.
Alcalde y a la corporación municipal la invitación que nos ha ofrecido a mis hermanos y a mí para 
elevar este "Pregón de Feria" 2009, en memoria de mi padre Tomás Prieto Descalzo: un iniestense 
de pura cepa que jamás olvidó sus raíces y que allá donde esté seguro que se sentirá orgulloso de 
que el pueblo que le vio nacer se haya acordado de él.

Hoy aprovechamos para rendirle un homenaje muy especial y emotivo, puesto que lo hacemos en 
el pueblo que tanto quería, INIESTA.

Pero no quisiéramos que se quedase únicamente en Tomás Prieto, quisiéramos que éste fuese 
también un homenaje a todos los iniestenses que por una u otra razón han tenido que dejar su 
pueblo, pero que siempre lo han llevado en su corazón. Me refiero a esa gente modesta que no se 
imaginaría jamás llegar a ser los protagonistas del pregón de su pueblo. Como es el caso de los ilustres 
iniestenses, Francisco Camón, magistrado del Tribunal Supremo, y Antonio López, jugador del Albacete 
y demás figuras que tan alto dejan a Iniesta en el mundo.

Iniesta significa muchas cosas para mis 5 hermanos y para mi. Es el pueblo que ha visto nacer y 
crecer a mis abuelos, Salvador Prieto y Ana María Descalzo, a mi padre, Tomás y a sus hermanos 
Salvador y Josefina, que hoy están aquí presentes.

Como veis, mis ascendientes han sido hijos de Iniesta y por ello esta tierra corre por nuestras venas. 
Son nuestras raíces. Este pueblo histórico, cuyo origen se remonta al siglo V a.C, ha estado presente 
siempre en nuestras vidas. Nos ha cautivado por su tradición y su rico patrimonio cultural, que tanto 
disfrutamos viendo sus monumentos mientras paseamos anónimamente por sus callejuelas, pero 
recuerdo que hoy hablamos de sus gentes.

Seguro que os preguntaréis, quién fue mi padre. Pues muchos no le conocisteis y otros tantos sí 
tuvisteis la oportunidad de estar a su lado y de haber compartido momentos especiales junto a él. 
Tomás Prieto ha sido el ejemplo de superación pues a pesar de ser quinto del 36, él siempre vio la 
parte positiva de la vida y jamás se amilanó. Incluso en la enfermedad que se lo llevó, nunca se dio 
por vencido.

Hoy en día a Tomás Prieto se le reconoce en la Comunidad Valenciana por haber sido un gran 
empresario, fue el fundador del grupo SECOPSA, del que ahora yo soy el actual presidente. Pero 
antes de hablar de su trayectoria empresarial, os diré que ante todo fue un padre ejemplar, de una
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calidad humana excepcional, siempre dispuesto a ayudar a los demás, dedicado en cuerpo y alma a su 
empresa por la que tanto luchó. Por tanto es imposible hablar de la vida de mi padre sin mencionar la 
trayectoria de nuestra empresa Secopsa, a la que ha dedicado toda su vida.

Secopsa inició su existencia en 1957, en Valencia. Ese año, a las dificultades propias de la posguerra 
se unió el desastre provocado por la Gran Riada, cuando el río Turia se desbordó inundando la mayor 
parte de la ciudad. Con estos datos es fácil adivinar que los comienzos no fueron sencillos para la 
empresa, que entonces llevaba el nombre de su fundador: Tomás Prieto Descalzo.

Sin embargo, aunque se ha establecido el inicio de Secopsa en Valencia y en el año 1957, su origen 
tuvo lugar antes, y en otro lugar. Fue aquí, en Iniesta, el lugar donde mi padre Tomás y mi abuelo 
Salvador, comenzaron a trabajar con su camión, prestando el servicio de transportistas a principios de 
los años 50.

Se encargaban de realizar el transporte ordinario entre Cuenca y otras ciudades como Albacete y, 
sobre todo, Valencia. Por tanto, seguro que habrá entre nosotros alguna persona, de la época de los 50, 
que le encargó a mi abuelo o a mi padre alguna que otra mercancía procedente de Valencia...

Mi padre me contaba cómo en aquellos años las grandes ciudades como Valencia se encontraban 
custodiadas por los fielatos, organización semejante a las aduanas que controlaban la salida y entrada 
de alimentos en todos los accesos a la ciudad, ya que sólo podían transportarse alimentos bajo permiso 
expreso del gobierno central para hacer llegar a estas grandes ciudades los productos procedentes de 
Castilla La Mancha. Labor ésta nada fácil, pues tal y como me narraba mi padre, ir a Valencia era toda 
una odisea, pues en ocasiones pinchaban las ruedas del camión hasta 8 veces, dado el mal estado de 
las calzadas.

En aquella época, la emigración estaba a la orden del día y fue Valencia la ciudad que acogió a mi 
padre, y donde formó su familia con nada menos que 6 hijos y 13 nietos, pero sin olvidar nunca su pueblo 
natal, Iniesta. Pronto se sucedieron a ésta otras actividades, como la retirada de escombros acumulados 
por la Gran Riada de Valencia, la realización de pequeñas obras, derribos etc.

Dos factores influyeron en el desarrollo y posterior éxito de la trayectoria empresarial de mi padre.

En primer lugar el trabajo de la familia Prieto, que se caracterizó por un ímpetu y dedicación ejemplares, 
así como por el cuidado de cada detalle, valores que imperan en los ciudadanos de Iniesta. Esta forma 
de trabajo aseguró la satisfacción de sus clientes y el éxito temprano de la empresa, motivado por los 
excelentes resultados obtenidos en cada nuevo encargo.

En segundo lugar, la mente abierta e inquieta de Tomás Prieto, quién sabiendo que en la España de 
posguerra los recursos eran muy limitados, tomó medidas para favorecer sus iniciativas empresariales 
a pesar de los impedimentos de una sociedad en crisis. Estas iniciativas demuestran el espíritu inquieto 
y emprendedor que ha caracterizado a Tomás Prieto a lo largo de su vida, y que nos consta que es propio 
de los iniestenses, que siempre habéis mantenido una mentalidad abierta a nuevas experiencias.

Esos fueron los orígenes y valores que mi abuelo Salvador y mi padre Tomás nos transmitieron y que 
seguimos manteniendo en Secopsa, y que actualmente cuenta con 2.300 empleados en la Comunidad 
Valenciana, dedicándose a la construcción, servicios, concesiones, medio ambiente y promoción 
inmobiliaria. Prueba de este espíritu de superación, son los numerosos premios que hemos recibido por 
nuestra trayectoria empresarial. En el año 2005 recibimos el Premio Cámara de Comercio a la Mejor 
Empresa Valenciana en la categoría^de Construcción, así como el premio FEVEC en 2007, por la
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"¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN, NUESTRA PATRONAL

PROCLAMO INAUGURADAS, EN SU HONOR, LAS FIESTAS DE LA VILLA DE INIESTA.

FELIZ FERIA

MARI CARMEN PRIETO AÑÓ

Como ya os ha dicho mi hermano, estamos muy orgullosos de nuestro padre y de tener nuestras raíces 
en esta tierra. Por ello, ahora estamos aquí con todos vosotros disfrutando de las fiestas que van a dar 
comienzo.

A las reinas, Corte de Honor y apuestos caballeros que les acompañáis:

Llevad con orgullo y honor esta distinción. Derrochad alegría, belleza y simpatía y recordad este reinado 
con cariño ya que es una experiencia que va a marcar el resto de vuestras vidas.

Os reclamo para hacer de esta Feria una de las más divertidas, ya que me consta que cada año van 
mejorando, pues contáis con un programa que acoge todo tipo de actividades, desde juegos de mesa, 
corridas de toros, hasta verbenas, atracciones y parque infantil. Con todo esto, la diversión está asegurada.

Ahora que ya está todo preparado, damos comienzo a la Feria sin olvidar a mi padre, quien en los 
últimos momentos de su vida, cuando ya estaba enfermo, nos pidió que lo lleváramos al Santuario de 
Consolación para despedirse de la Virgen. Y así lo hicimos.

rehabilitación del Castillo de Alaquás; en 2008 recibimos el premio dirigentes de la Comunidad Valenciana 
y en 2009, el Premio Cámara a la Empresa Familiar. ,' •

Por un lado, considero que es misión de mis hermanos y mía el mantener intactos en la empresa y en 
nuestras vidas los valores que hemos heredado de nuestro padre y que estamos muy orgullosos dé 
trasladarlos del mismo modo a nuestros hijos. El espíritu de humildad y trabajo que siempre nos ha 
transmitido, valores que pertenecen a nuestras raíces. En ellas, está este pueblo de La Manchuela 
conquense, y en nuestras raíces se encuentran también los tres ríos que confluyen en nuestra vida: Júcar, 
Cabriel y Turia.

También es nuestra intención, la idea de seguir adaptándonos a los tiempos con determinación, igual 
que él lo hizo en todo momento. Ahora los tiempos que corren son difíciles, como cuando empezó 
nuestro padre. Los tiempos cambian, y también los mercados, y lo que es válido para hoy puede no ser 
bueno para mañana. Por eso, iniestenses, os animo a que mostréis ese espíritu de superación que os 
caracteriza y del que os he estado hablando para que sigáis haciendo de Iniesta el pueblo monumental 
que es hoy en día, con sus actuales recursos económicos: la agricultura, la viticultura, los cultivos y 
producción manufacturada del champiñón, el transporte de mercancías, la caza y un largo etcétera, que 
convierten a Iniesta en eje auténtico de bienestar y desarrollo económico y social.

Tras haberos contado un poco cuál era el espíritu de mi padre y por consiguiente el vuestro propio, 
como buen iniestense, ahora doy paso a mi hermana Mari Carmen para animaros a disfrutar de las fiestas 
y concluir con este pregón.



'esta 2010

SALUDA DE LA REINA 
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stimados paisanos y visitantes,

¡Felices Fiestas 2010!

¡Viva la Virgen de Consolación!

s 

í?

Os invito a todos a participar en la variedad 
de actividades programadas para estos 

días y que exprimáis cada segundo 
al máximo para que sean unas 

fiestas inolvidables.
Para finalizar deseo que 
vosotros, jóvenes, niños y 
ancianos viváis estas fiestas 
con ilusión, y que signifiquen 
lo mismo para mí como para 
la Quinta del 92.

Llegan de nuevo las fiestas para recibir a nuestra patrona, la Virgen 
de Consolación, dando comienzo a la feria.
Por ello, mi corte de honor y yo, como reina de las fiestas os deseamos 
que las disfrutéis con alegría y devoción en compañía de los vuestros, 
y siempre con un recuerdo especial para las personas que no pueden 
acompañarnos, que dejemos a un lado las dificultades y los problemas 
que nos rodean.
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2.

3.

Una comida
La pasta.

Un flor
El tulipán.

Un estilo de música
Pop.

Un músico 
Beethoven.

Una película
Avatar.

Un actor

Eva Griñón Soria ___________
La Reina de las Fiestas de Iniesta 2010 

(50 preguntas para conocerte mejor)

¿Cómo valoras las fiestas desde tu 
cargo?
Todavía pienso en lo que está por llegar, 
la verdad que estoy muy ilusionada y 
con ganas de que llegue, ya que esta 
experiencia sólo pasa una vez en la vida.
Vamos a conocer un poco a nuestra 
reina: habíanos de tus aficiones
Como a todo joven, en mi tiempo libre 
me gusta salir con las amigas, escuchar 
música, ir de compras y también me 
gustan mucho las motos.

Un color
Azul.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

-I5-18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Una actriz
Elsa Pataky.
¿Qué deporte practicas?
Ahora mismo no practico ningún deporte.

Un país
España.

Una ciudad
Valencia.

Un deseo para el mundo
Que haya paz y felicidad.

Un deseo para Iniesta
Que todo el mundo tenga salud y trabajo.

Un color de pelo
Castaño.

Un color de ojos
Marrones.

Tu pintor favorito
Joaquín Sorolla.

Tu escultor favorito
Miguel Ángel, escultor Italiano.

Un edificio emblemático
La Alhambra.

Un acontecimiento histórico que prefieres
Aprobación de la Constitución española en 1978.

Un personaje histórico
Cristóbal Colón.

Un personaje de ficción
Bart Simpson.

Una canción
Gypsy - Shakira.

Un libro
El niño con el ¡pij
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27.

28.

29.

30.

Xi 31.
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32.
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•16* 34.

35.

36.

37.

38.

M

$

I 
u 
!>

Un escritor
Jorge Bucay.

Un perfume
I love moschino.

Animal preferido
El perro.

Tu héroe cuando eras pequeña
Mi padre.

Un tejido
El algodón.

Algún deportista que te guste especialmente
Iker Casillas.

¿Cómo te gusta vestir habitualmente?
Habitualmente me gusta vestir con vaqueros y camiseta, ya que es lo más cómodo.

Nieve, sol o turismo cultural
Sol y nieve.

¿Qué es lo que más valoras en tus amigos?
La confianza que se puede llegar a tener con ellas/os, que te apoyan en 
cada momento, tanto de alegrías como de tristeza.

¿Realmente te apetecía ser parte activa de la fiesta en esta edición de 2010?
Por supuesto, de siempre me ha hecho mucha ilusión, y quería formar parte de 
la corte de honor.

Si tuvieras que elegir uno de los muchos actos del programa festivo, ¿con 
cuál te quedarías?
Con las tardes de toros.

¿Qué sensaciones vives a escasas horas de tu proclamación?
Con mucha felicidad, pero a la vez con muchos nervios e ilusión.

Independientemente de tu relación y debido a los actos a los que debes acudir 
junto a las autoridades de Iniesta, compartes más momentos con ellos, ¿cómo 
es el trato de las autoridades de Iniesta con vosotras?
Hasta el momento no lo sé, ya que aún no hemos compartido ningún acto juntos.
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43.

44.
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46.

47.

48.

49.

50.

Entrevista realizada por Francisco Manuel Garda Clemente

¿Y cómo es tu relación con los que ahora van a componer tu corte de honor y 
los acompañantes?
Entre todos nosotros hay buena relación, ya que todos nos conocemos.

¿Cómo se lo han tomado en tu grupo de amigas?
Genial, ya que algunas de ellas también forman parte de la corte 2010.

¿Podemos afirmar que con tu nombramiento se ha cumplido un sueño?
Sí, ya que desde niña me hacía mucha ilusión.

¿Perderás la intimidad y la libertad con que has vivido la fiesta otros años?
Para nada, seguiré siendo yo misma.

¿Qué opinas del festival taurino que se ha programado en las fiestas?
Aún me faltan algunos detalles del programa festivo, pero me imagino que estará 
muy bien.

¿Repetirías una vez más en este cargo?
Creo que no me importaría nada repetir con el mismo cargo.

¿Podrás disfrutar de la fiesta con tus amigos entre tanto acto oficial?
Claro que sí, estaré con ellas siempre que pueda, excepto cuando tenga que ir 
a los actos oficiales.

¿Esperas recordar esta experiencia en el futuro?
Por supuesto, es una experiencia única que siempre recordaré.

¿Cómo te enteraste de que eras la reina de las fiestas de Iniesta en 2010?
Me enteré la noche del 26 de marzo, cuando una mano inocente sacó el papel 
donde ponía mi nombre.

¿Qué es lo que esperas de este año?
Espero pasar unas fiestas inolvidables en compañía de mi familia y amigos.

¿Cuál es el acto que esperas con más ilusión?
El día de la presentación.

Y para cerrar, ¿te gustaría mandar algún agradecimiento en particular en 
estos días tan emotivos?
Sí, agradecer todo el apoyo a mi familia, en especial a mis padres que sin ellos 
todo esto no sería posible.





í



Ana Belén Monsálvez Sánchez 
Acompañante: Aitor García García
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De izquierda a derecha:
Sentado abajo: Jorge Carrión Escribano
En el centro sentados: Víctor Herranz Martínez, 
Eduardo Mora Saiz
De pie detrás: Aitor García García,
Víctor G. Bosch Huerta, Pablo Clemente García, 
Fernando Moreno Tórtola 
y Feo. Javier Sáez Peñaranda

ACOMPAÑANTES Y PRESENTADORAS 
DE LA REINA Y CORTE DE HONOR 2010■

Presen tadoras:
(de pie de izquierda a derecha)
Paula Ruiz A legre
Eva Mora Soria
Sheila Cebrián Serrano
Sandra Herrera Serrano 
(sentadas de izquierda a derecha)
Soraya Soriano Segpvia
María Prieto Soria
Yudit León Domínguez

£&
&
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ÍC^ando éramos niñas/os

Jorge Fernando

María Isabel Víctor Gabriel María Pilar Francisco Javier

PabloEduardo Paloma

Ana BelénSoma AitorVíctor

María
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Fátiina Sotos Serrano 
Reina de las Fiestas de Iniesta 2009 

(Para recordar y asesorar)

■
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10.
Dale un consejo

Que viva el momento, lo aproveche al máximo y que lo disfrute con su Corte de Honor, 
que sin ellos la feria no sería igual.

Muchas gracias a todos.
Entrevista realizada por Francisco Manuel Garda Clemente t

"17 ‘ J ¡ iL’ÍÉi'

¿Cómo fue tu relación con las instituciones 
públicas durante las fiestas del años pasado?
Fue algo nuevo, conocí a personas que antes 
no conocía y muy bien.
¿Alguno de los actos oficiales en los que 
partipaste te puso especialmente nerviosa?

Sí, el día de la presentación fue el que más, porque 
era cuando más gente había y eran muchas cosas de las que estar pendiente para hacerlo 
lo mejor posible.

¿Qué recuerdos tienes más especiales de tu año de reinado en las fiestas de Iniesta?
Toda la semana de la feria fue especial, cada día por una cosa, pero de todo hay algo 
bueno que recordar y que nunca olvidaremos la Corte 2009.

¿Qué le dirías a una chica que está dudando en presentarse al reinado de 
las fiestas en años posteriores?
Si tiene el apoyo de todos sus seres queridos y amig@s que no lo dude ni un segundo, 
porque es una oportunidad que sólo ocurre una vez en la vida.

¿Afectó la crisis a las actuaciones y festejos que hubo en tu reinado?
Bajo mi punto de vista no, ya que todo fue igual que otros años respecto a lo que 
actuaciones y festejos se refiere.

¿A cuál no habrías querido asistir?
No hay ninguno al que no me hubiese gustado asistir, porque como ya he dicho cada 
uno tenía algo especial.

¿Qué se siente al representar a las fiestas de Iniesta?
Es una sensación y un sentimiento inexplicable; hay que vivirlo para poderlo sentir.

¿Se cansa una mucho siendo Reina de las Fiestas?
Para nada, ya que lo haces todo con ganas e ilusión, pero el último día ya iba con mucho 
sueño acumulado de toda la semana.

¿Pudiste disfrutar de las fiestas o lo impidió el cargo de representación que ostentabas? 
Disfruté al máximo de las fiestas, el reinado no me lo impidió. Cuando había actos, iba 
y los disfrutaba y a la hora de salir con los amig@s fue igual que otros años.

Por último, dentro de unos días entregas la corona a la nueva reina de las fiesta 2010.
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Queridos ¡niestenses:

X

i

Para que exista la fiesta debe haber una comunidad humana 
y social que le otorgue contenido y significado, que la exija 
y la necesite. Fiesta como ciclo colectivo de supervivencia. 
Fiesta para romper el tedio cotidiano e intensificar el placer 
de lo efímero, lo fugaz, lo breve. Fiesta como hilo conductor 
de ritos, mitos y leyendas, en su faceta más humana y, al 
mismo tiempo, irracional. Fiesta como punto de encuentro, 
espacio unánime, aproximación a lo divino, escenario de risas 
y nostalgias, vivencia intergeneracional. En Iniesta. Fiesta. Es 
menester.

AnTonio Ferháfidez Herhioso
Presidente de la Asociación de Cazadores

Javier Cuéllar Tórtola
Presidente del Centro de Estudios de la Manchuela

a

Aprovecho esta nueva oportunidad de dirigirme a todos vosotros, para en 
nombre de la Sociedad de Cazadores de Iniesta, desearos una feliz Feria y 
Fiestas 2010 que disfrutéis todos en compañía de vuestros seres queridos, de 
estos días de descanso y diversión.

Deciros que seguimos manteniendo nuestro compromiso con el entorno 
medioambiental y agrícola de nuestro pueblo.

RoSARÍO rriARTÍHEZ PAREJA
Presidenta del AMPA EL ARCA

Desde el AMPA EL ARCA INIESTA es necesario dar las gracias a las personas 
y entidades que nos han ayudado en las diversas actividades emprendidas 
y que nos han permitido aprender lo que aprendimos.
A título personal también quiero agradecer el esfuerzo inestimable de todos 
los que han compartido conmigo la Junta en estos dos años, y de la que salen 
buenos amigos, hemos intentado andar bien el camino y en una misma 
dirección, el entorno educativo de nuestros hijos.
Animamos a los socios a que se presenten para renovar cargos y tengan la 
oportunidad de crear y desarrollar nuevos proyectos para la comunidad 
educativa.
Deseando que todos disfrutéis, en agradable compañía de unas FELICES 
FIESTAS, y siempre "pendientes de ser padres".



Saluda de las asociaciones

Sin nada más, un fuerte abrazo.

Por primera vez me dirijo a vosotros en representación de las Amas de 
Casa, es un orgullo representar a todas las mujeres de esta localidad de 
Iniesta.

Os deseo de todo corazón a todos los iniestenses y visitante unas felices 
fiestas 2010.

Un año más nos toca dirigirnos a vosotros, os felicito las fiestas y os digo 
que vuestra solidaridad no tiene límites pues si las fiestas son tan buenas 
son por vuestro espíritu solidario.

Cuántas veces la lectura de un libro ha sido la encrucijada que ha cambiado 
la vida de una persona. En el Club de Lectura de la Biblioteca de Iniesta 
celebramos cada semana la lectura compartida y os invitamos a participar 
con nosotros. Felices Fiestas 2010.

CARHiEn Alarcóh García
Presidenta de la Asociación de Amas de Casa

Armonio Garrido Vícehte
Presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados “San Julián”

EncARHAción Díaz de las Heras
Presidenta de la Asociación de Lectura “La Ventana”

SACRAThEIlTO GÓRtEZ HERILÁnDEZ
Presidenta de Cáritas Parroquial de Iniesta

En estas fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de Consolación, 
Cáritas de Iniesta quiere agradecer vuestro apoyo a favor de las personas 
necesitadas que se acercan a nosotros pidiendo algo de ayuda. 
Aprovechamos para pedir vuestra colaboración tanto humana como 
económica.
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Desde el Club Deportivo Iniestense deseamos a todos unas felices Fiestas 
Patronales 2010.

Abastas!© Soríab© Serraho
Presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios de la Manchuela

juAn García Roirero
Presidente del Club Deportivo Iniestense

¡OSÉ ÜÚñEZ FtlOBTEAGUDO
Presidente de la Agrupación Musical Iniestense

Otro año más tengo el placer de disponer de un pequeño espacio en este 
libro para desearos desde nuestra asociación ACEM (Asociación de Empresarios 
de la Manchuela) 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, os animo como siempre a que participéis de forma activa 
y alegre en los eventos que se realicen, la Feria es nuestra y nosotros somos 
los actores, no el público, así que a DISFRUTARLA paisanos.

¡FELIZ FERIA 2010!

En nombre de la junta directiva de la Peña Atlética Iniestense, nuestro más 
sincero agradecimiento a todos los socios/as y desearos a todo el pueblo de 
Iniesta y visitantes que paséis unas felices fiestas en este nuestro X aniversario 

de la Peña. ¡¡¡AUPA ATLETIÜ!

¡osé Juah Caítada Lorehte
Presidente de la Peña Atlética Iniestense

La Agrupación Musical Iniestense, os desea unas felices fiestas, poniendo 
una melodía a todos los momentos, compuestos de bemoles, sostenidos, 
naturales y con las notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, haremos una buena 
banda sonora.

¡Viva la Virgen de Consolación!

¡Viva nuestra Banda de Música!

Así mismo, desde nuestro club de fútbol, que ha cumplido ya su cincuenta 
aniversario, esperamos seguir contando con el apoyo de todos nuestros 
aficionados y socios, para seguir fomentando el deporte en nuestra localidad, 
por lo menos, otros tantos años más.



Iniesta 2010

Saluda de las asociaciones

•29-

Nuevamente felices fiestas.

Por ello, me dirijo a vosotros en nombre de la Asociación de Nazarenos 
para desearos unas Felices Fiestas 2010.

Pedro Risueño DriERino
Presidente de la Banda de Cornetas y Tambores

joSEFÍriA RaftiÍrez Elorríaga
Presidenta del Orfeón Iniestense

¡OSÉ DriARÍA SEGOVÍA GÓIIiEZ
Presidente del Ampa El Torreón

Luis Cruz Garrído
Presidente de la Asociación de Nazarenos

"La Junta Directiva del A.M.P.A. "EL TORREÓN", os desea a todos, paisanos 
y visitantes, que la FERIA y FIESTAS 2010 sea tiempo de alegría 
y esparcimiento, tiempo durante el que aparquemos nuestras preocupaciones 
diarias para disfrutar, con responsabilidad, de un merecido descanso y de 
una bien ganada Feria y Fiestas.
Como siempre, aprovechamos esta oportunidad que nos brinda la Concejalía 
de Festejos para quedar a vuestra entera disposición de cara al inicio del 
nuevo curso escolar."

Año tras año se produce el gran rito de las Fiestas Patronales que marca 
el momento culminante del calendario anual.

En nombre del Orfeón Iniestense y en el mío propio, les transmito un 
afectuoso saludo, y el deseo de que pasen unas muy felices Fiestas 
Patronales 2010, e invitarles al concierto de zarzuelas que les ofreceremos 
el día 25 de agosto.

Con nuestra intención de que la música sea un nexo de unión entre todos.

Es para mí una satisfacción que una Asociación de Iniesta como es la 
Banda de Cornetas y Tambores haya cumplido 54 años de existencia.

En el caso de la Banda de Cornetas y Tambores el tiempo no ha hecho 
más que reafirmar un proyecto de futuro, y que hace que sea una de las 
asociaciones más antiguas de nuestro pueblo.

Por eso y desde aquí, y en nombre mío y de la Asociación, os deseo a 
vecinos y visitantes unas Felices Fiestas 2010.
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>gico gratuito

FELICES FIESTAS 2010

Y con este sabio consejo, la asociación de teatro "Con A de Aficionado" les 
desea unas felices fiestas.

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

En estas fechas tan entrañables las calles se visten de fiesta 
abrimos las puertas de "Nuestra Villa" para acoger a farr 
visitantes y disfrutarlas estos días en armonía con los den 
de drogas.

legría y color, 
res, amigos y 

. sin consumo

ConsoLAción núi
Presidenta de la Asociación de Teatro

ÍsÍDRA UtÍEL frlOYA
Presidenta de la Hermandad de San Isidro Labrador

Alfredo Paíaróh Pareja
Presidente del Cine-Club de Iniesta

Segovía
■>. de Aficionado"

En representación del Cine Club de Iniesta aprovecho la ocasión para desearles 
unas felices fiestas e invitarles a todas aquellas actividades que organizamos 
en el Auditorio, así como al maratón gratuito celebrado en el mes de agosto 
y enfocado a todos los públicos en sus diversos horarios.

La Hermandad de San Isidro Labrador os desea a todos que paséis unas 
felices fiestas, y anima a todos los agricultores a seguir luchando día a día, 
por esta tierra.

"La vida es una obra de teatro que no permite ensayos... p -r eso, canta, ríe, 
baila, llora y vive intensivamente cada momento de tu vida... antes de que 
el telón baje y la obra termine sin aplausos" (Charles Chaplin).

juAn juLÍÁn Ízquíerdo Ízquíerdo
Presidente de la Asociación de Ayuda a Drogodep : n ai antes de Iniesta
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Presidente del Club Deportivo de Petanca "La Cañada”
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Felices Fiestas.

El Presidente y la Junta del Club de Petanca La Cañada, anima a todos los 
amigos/as a venir a este Club de Amigos para pasar unos ratos de ocio y 
bienestar, deseándoles Felices Fiestas 2010 y agradeciéndole al 
Ayuntamiento su colaboración con el Club.

Pablo PEñARAnDA frionDÉjAR
Presidente del Club BTT Vadocañas

Ísídra HiERÍno Alfar©
Presidenta de la Asociación contra el Alzheimer AD,

ADADI (Asociación de familiares de enfermo 
las gracias a la Concejalía de Fiestas de nuesti 
que nos brinda de poder dirigirnos a todos . 
para desearles unas Felices Fiestas 2010 y p 
forman parte de nuestra pequeña gran famiL 
sentir la gran satisfacción de colaborar en < 
gratificante como es mejorar la calidad de \;

r de Iniesta) da 
la oportunidad 

)¿ y no socios, 
los que aún no 

hagan y puedan 
. j tan necesaria y 
■estros mayores y la 

de sus familiares. Recordemos que el tiempo .a lodos, con más o 
menos fortuna, con más o menos salud, así que vivid el momento y 
disfrutad sanamente de estas fiestas para que en el futuro podáis recordarlas 
y comentarlas como ahora hacen nuestros usuarios. Feliz Feria 2010.

Otro años más el presidente del Club BTT Vadocañas y en nombre de 
todos los socios, queremos desearos unas felices fiestas, mucha paz y 
armonía.
Deciros también que estáis invitados a participar en todas nuestras salidas 
por los distintos parajes de nuestra zona, que los padres participen e inciten 
a su hijos a practicar este deporte reconforlable y sano del cual uno se 
engancha y disfruta.
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juAri Pablo Príeto García
Presidente de la Hermandad de San Cristóbal

Ahabel Escríbafio Caho
Presidenta de la Asociación de la Escuela de Espalda

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

Por primera vez me dirijo a ustedes, en nombre de la Junta de la Hermandad 
de San Cristóbal, aprovecho esta ocasión para desearos unas Felices Fiestas 
2010, en compañía de amigos y familiares, os animamos a que disfrutéis de 
la feria de Iniesta.
Sin más un abrazo para tod@s.
¡VIVA SAN CRISTÓBAL! ¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!

Jesús RisuEño Seoóvía
Presidente del Club Deportivo INIESTA FÚ>iOL-SALA

La Asociación "Escuela de Espalda", como en años anteriores, continúa 
velando por la salud y la mejora de la calidad de vida de los y las iniestenses 
ya que tenemos presente que: "LA SALUD es el estado completo de bienestar 
físico, mental y social"; para ello este año hemos introducido nuevas 
actividades de rehabilitación, pilates, estiramientos y masajes terapéuticos, 
charlas, conferencias, talleres de "Higiene Postural" y excursiones. Es una 
asociación abierta que está a vuestra disposición, nos podéis encontrar e 
informaros en la página Web oficial del Ayuntamiento, en la sección de 
Asociaciones.

No nos queremos despedir sin deciros que todos y todas las componentes 
de la Asociación os deseamos unas

¡¡FELICES FIESTAS!!
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Entre mujeres, cualquiera sea el ámbito de trabajo o creación, debe 
prevalecer la solidaridad, el afecto y el buen entendimiento.

Este es el sentido de esta Asociación, en la que os invitamos a participar. 

Aprovecho esta ocasión para desearos unas felices fiestas solidarias, llenas 
de afecto y divertidas.

La directiva y el presidente de la Peña Taurina ( 
a todos los socios y al público en general pa: 
fiestas y disfruten de los grandes festejos tan 
suerte.

?nse saludan 
unas felices 

Dios reparta

Un año más me dirijo a todos vosotros para d. os las gracias por vuestra 
colaboración tanto personal como económica, que nos ha llevado a poder 
mejorar con 3 personas más y un Micro-Bus, para atender a los enfermos 
de Alzheimer tanto de Iniesta como del resto de la zona de influencia de 
Cruz Roja.

Os animo a que sigamos en la misma línea, pues seguro que redundará 
a nuestro favor.

Felices Fiestas.

Eva Dioreho Olttieda
Presidenta del Foro Comarcal de Mujeres Manchuela

Diíguel García Diorebo
Presidente de la Peña Cultural Taurina de Iniesta

Anronio Talavera Blasco
Presidente de Cruz Roja de Iniesta

Diaria Teresa Escríbaho Diartíhez
Presidenta Asociación del Servicio de Ayuda a Domicilio de Iniesta APR0SAD

Desde la Asociación del Servicio de Ayuda a Domicilio de Iniesta y 
comarca, os deseamos que en estos días de fiestas, disfrutéis todo lo que 
podáis en compañía de familiares y amigos. Este saludo va dirigido en 
especial para todos nuestros usuarios del servicio.

¡¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!!
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visitantes, 

podamos

En nombre de la asociación Butaca Joven os deseamos una feliz feria y unas 
fiestas de película. Nuestro más sincero agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento 
y al pueblo de Iniesta por su colaboración.

ConsoLAción Tórtola Risueño
Presidenta de la Asociación GOCE :E-INIESTA

RuBÉn OlOriTEAGUDO FERnÁriDEZ
Presidente de la Asociación El Cobijo

Valle
Paso a dos".

Alfofiso DortiínGUEZ García
Presidente de la Asociación Juvenil para el fomento del cine

OlVÍDO filORE
Presidenta de la Asociación de E.

Saluda de las asociaciones
.. . - - - -*

La asociación "Paso a dos" lleva muy poco tiempo en acti 
os animéis y colaboréis haciéndoos socios, pues es un

Espero que 
dive ¡mentó para 

todas las personas y, cómo no, para las parejas. Os esperan? . Que paséis 
felices fiestas a los lugareños y a todos los que vienen de fuera que siempre 
son bien recibidos.

Desde la asociación de discapacitados físicos y psíquicos c’ tiesta les 
deseamos unas felices fiestas en compañía de familiares, amig<

Para que todos seamos iguales sin limitaciones, ni barrer, 
disfrutarlas todos por igual.

/I

Cesión del saluda al can:
Hola me llamo Tom y vivo en "El Cobijo", este año me 

toca a mí hacer el saludo. Primero quiero agradecer a toda la 
gente que colabora con nosotros y aporta su granito de arena para 
hacer posible que algún día los que hemos sido abandonados y 
estamos acogidos en "El Cobijo" encontremos una vida digna. Y 
también queremos desearos unas felices Fiestas de Iniesta 2010 
en compañía de vuestras familias y amigos.
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Queridos amigos/as de la Villa de Iniesta: es para mí un placer 
2010 como miembro de la Asociación Juvenil“EL PILÓN". P 
fruto y el trabajo de muchas personas han hecho posible que i 
por ello quiero agradecerles su apoyo e invitar a todo aquel qu< 
ella.

Agradeciendo y aprovechando la ocasión que se me brinda, como 
representante de esta Asociación, pronunciándome en su nombre, en el 
de su asociados y directivos.

A iniestenses y visitantes, les deseamos una feliz feria 2010.

Y si me lo permiten, invitarles a la reflexión, para que tengamos siempre 
bien presente, nuestros orígenes, tradiciones y constumbres, para defenderlas, 
amarlas y cuidarlas como merecen, formando así parte de nuestro patrimonio 
cultural, para disfrute y deliete de generaciones venideras.

Atentamente, reciban un cordial saludo.

fiestas 
anos el 
leíante, 

parte de

CARhiEn ITlOYA SO RÍA
Presidenta del Club de Senderismo de Iniesta

m¡GUEL ÁnGEL Pardo Izquierdo
Presidente de la Asociación Cultural Taurina “Aficionados del Toro de Iniesta”

ívÁn Igualada Leóh
Presidente en funciones de la Asociación Juvenil “El Pilón-

Porque esta asociación fue creada con ilusión y un único objetiv;
“LOS JÓVENES”, y por ello se ha intentado fomentar activida . el propósito de 
conseguir un mayor desarrollo cultural, social y deportivo.

¡¡Recordad que quien se alimenta de ideas jóvenes vive siempre joven!!

FELICES FIESTAS, Viva INIESTA, Viva el PILÓN y Viva la VIRGEN DE CONSOLACIÓN.

MAL.

Queridos paisanos y amigos todos. Desde nuestra recién formada asociación 
Club de Iniesta de Senderismo os deseamos a todos un feliz fin de verano 
y que los días de nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de 
Consolación sean de ilusión y alegría.

Un saludo de toda la directiva. Y si quieren, todos los que estén interesados 
nos pueden acompañar en nuestras rutas.
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Desde el Club de Atletismo de Iniesta desearos unas felices fiestas y 
que acompañéis en este u otro deporte vuestras celebraciones al lado de los 
vuestros. Felices Fiestas.

Las tradiciones viven gracias a los jóvenes que captan su encanto y le dan 
un nuevo esplendor.

El Grupo de Danza El Paloteo les desea a todos felices fiestas.

Adolfo Fajardo Díaz
Presidente del Club de Atletismo de Iniesta

Diaria AscEnsión Pareja Saíz
Presidenta en funciones del Grupo de Baile El Paloteo

José Luis Ehríquez
Presidente de la Asociación de Vecinos de Alcahozo

Jesús Ábgel López Carríóii
Presidente del Círculo Cultural Iniestense

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. 
Igualmente os animamos a participar en los diversos campenatos de juegos 
de mesa que organizamos desde esta asociación y que se disputarán durante 
la Feria.

El presidente y junta directiva de la Asociación de Vecinos de Alcahozo, se 
dirige a todos los vecinos y vecinas de Iniesta y sus pedanías para desearles 
que estas fiestas sean de su agrado y disfruten de Iniesta durante la semana 
festiva más importante para todos y todas.
Un saludo.
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P ama de Competiciones Deportivas

H.

H.

8'00 H.

•3

18'00 H.

18'30 H.

ado, 7 de Agos to VOLEY - MOUNTAIN BIKE

Domingo, 8 de Agosto SENDERISMO

Lunes, 9 de Agosto FÚTBOL SALA

Martes, 10 de Agosto FÚTBOL SALA

Jueves, 12 de Agosto MULTIDEPORTE FEMENINO

Viernes, 13 de Agosto PETANCA - FÚTBOL SALA

21'00 H.
22'00 H.

21'00 H.
22'00 H.

21'00 H.
22'00 H.

Vil PRUEBA MOUNTAIN BIKE "VILLA DE INIESTA" 
LUGAR: C/ BARRIONUEVO

CUARTOS DE FINAL XXVIII TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA SENIOR. 
CUARTOS DE FINAL XXVIII TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA SENIOR. 
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.

CAMPEONATO DE PETANCA
LUGAR: PISTA DE PETANCA JUNTO ARROYO RUIZDÍAZ

15 SEMIFINAL XXVIII TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA SENIOR.
22 SEMIFINAL XXVIII TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA SENIOR. 
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.

Vil LILATÓN -DEPORTE FEMENINO-
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.

IV TORNEO COMARCAL DE VOLEY-PLAYA
LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL "ANTONIO LÓPEZ ALFARO"

RUTA DE SENDERISMO
LUGAR: CAÑADA DE LA GRAJA

CUARTOS DE FINAL XXVIII TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA SENIOR. 
CUARTOS DE FINAL XXVIII TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA SENIOR. 
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.
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18'30 H.

19'00 H.

■38-

10'00 H.

18'00 H.

18'30 H.

12'00 H.

■___________. -

Miércoles, 17 de Agosto petanca

Jueves, 19 de Agosto FÚTBOL SALA - VOLEY

Viernes, 20 de Agosto BICICLETA - FÚTBOL SALA

Sábado, 21 de Agosto ATLETISMO - VOLEY

Lunes, 23 de Agosto FÚTBOL SALA

Miércoles, 25 de Ag o s t o FÚTBOL

26 de Agos to NATACIÓN

►

18'00 H.
19'00 H.
20'00 H.

21'00 H.
22'00 H.

18'00 H.
19'00 H.
20'00 H.

FINAL BENJAMÍN XVIII TORNEO DE FÚTBOL-SALA. 
FINAL INFANTIL XVIII TORNEO DE FÚTBOL-SALA. 
FINAL XVIII TORNEO DE FÚTBOL-SALA FEMENINO.
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.

CAMPEONATO DE NATACIÓN.
LUGAR: PISCINA MUNICIPAL.

FÚTBOL: TROFEO FERIA 2010.
LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL "ANTONIO LÓPEZ ALFARO"

XXVIII CARRERA POPULAR "VILLA DE INIESTA"
LUGAR: C/ GOYA. ZONA POLIDEPORTIVO

FINAL DEL CAMPEONATO DE PETANCA
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.

FINAL ALEVÍN XVIII TORNEO DE FÚTBOL-SALA. 
FINAL CADETE XVIII TORNEO DE FÚTBOL-SALA. 
FINAL III TORNEO DE VOLEIBOL ALEVÍN.
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.

MARATÓN VOLEIBOL FEMENINO.
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.

DÍA DE LA BICICLETA.
LUGAR: PARQUE DEL AUDITORIO.

3° Y 49 PUESTO XXVIII TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA SENIOR.
FINAL XXVIII TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA SENIOR.
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA.

Programa de Competiciones Deportivas

Jueves,
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^ydiiiton© di® Dmeste

• -

í
III TALLER DE JAZZ “Villa de Iniesta’ 20:00 horas

RETOS ANTE LA DISCAPAC1DAD - 20:00 horas

Domingo, 1 de Agosto

EXPOSICIÓN —M

Sábado, 7 de Agosto

Domingo, 8 de Agosto

CONCIERTO ________________ueves, 12 de Agosto

MARATÓN DE CINEDomingo, 15 de Agosto

CONFERENCIAMiércoles, 18 de Agosto

EXPOSICIÓN Y MÚSICA1 9 de Agosto

CONFERENCIA: Iniesta y la figura de Don Enrique de Aragón - 19:00 horas

CONCIERTO: ORFEÓN INIESTENSE - 20:00 horas

Infantil: Horton - 12:00 horas
Clásico Terror: El resplandor - 20:00 horas
Novedades: Millenium 3 “La reina en >alacio de las corrientes de aire” 
23:00 horas

•Que la suerte te acompañe” por Artist Without Frontiers 
19:30 horas y 21:30 horas

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
I MARATÓN FOTOGRÁFICO DE INIESTA - VILLALPARDO
Senderos y rincones en la retina” Del 5 al 16 de agosto

CONCIERTO

CONCIERTO

ueves 5

[ueves, 5 de Agosto

CUARTETO DE URUEÑA - “César Carazo/Luis Delgado” - 20:30 horas

I
PINTURA: COLECTIVO DE ALUMNOS DEL CURSO DE PINTURA UPI 2010
Del 19 al 23 de agosto - De 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas

CONCIERTO: AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE - 22:00 horas



Infesta 2010

Programación Auditorio de Iniesta

CINE: De la saga Crepúsculo ECLIPSE - 24:00 horas

CONCIERTO DE ZARZUELA: ORFEÓN INIESTENSE- 19:00 horas

•40-

CINE: Shrek 3 - 19:00 horas

CINE: Robin Hood - 20:00 horas

CINE: Sexo en Nueva York 2 - 23:00 horas

CINE: Sexo en Nueva York 2 - 19:30 horas

CINEViernes, 20 de Agosto

CINEDomingo, 22 de Agosto

MÚSICAMiércoles, 25 de Agosto

CINEueves, 26 de Agosto

Viernes, 27 de Agosto CINE

Domingo, 29 de Agosto! CINE

CINE Y EXPOSICIÓNLunes, 30 de Agosto

Sábado, 4 de Septiembre CINE

Domingo, 5 de Septiembre CINE

CINE: Robin Hood - 18:30 horas
EXPOSICIÓN: MUJERES DE VIDA ALEGRE - 21:00 horas

I
CINE: Shrek 3 - 19:00 horas

CINE: De la saga Crepúsculo : <?SE - 23:00 horas
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»N PICADORES
6 TOROS 6 Ganadería Los Chospes 
Divisa: Grana y Oro - Señal: Zarcillo en la derecha y orejisana en la izquierda

Emilio MARTÍN 
Carlos DURAN 

VÁZQUEZ ROMERO

INI ESTA

6 TOROS 6 Ganadería Garzón Valdenebro
Divisa: Grana y Oro ■ Señal: Despuntada la derecha y Horquilla en la izquierda

juan BAUTISTA 
BOLIVAR

Mjae"úsPEREZ MOTA
DOMINGO

18:30 H 6 TOROS 6 Ganadería Los Chospes

CORRIDA DE TOROS

6 TOROS 6 Ganadería Arcadio Albarran Olea
Divisa: Rojo, Plata y Oro • Señal: Hoja de Higuera en la izquierda y muesca en la derecha

antonio F E RRE RA
RUBEN PINAR
DANIEL LUQUE

Plaza 
a gToros

FESTEJOS TAÜROMOS
| CORRIDA DE TOROS

ra
I

SÁBADO
3
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Programación de Actos y Festejos

19:30 h.

20:00 h.

42-

20:00 h.

21:00 h.

Domingo, 1 de agosto

Jueves, 5 de agosto

Viernes, 6 de agosto

COMEDIA MUSICAL "Que la suerte te acompañe"
por la Artist Withoul Frontiers de Iniesta. Dirección José María López 
Lugar: Auditorio

CONCIERTO: INSTRUMENTOS MUSICALES EN LAS CANTIGAS DE 
SANTA MARÍA. MÚSICA E ICONOGRAFÍA MEDIEVAL 
A cargo de Javier Cuéllar Tórtola
Lugar: Atrio de la Iglesia

EL MUEBLE DORADO Y POLICROMADO DE LA VILLA DE INIESTA
Inauguración: día 6 de agosto de 2010 - 20:00 horas
Del 6 al 31 de agosto
Abierto de martes a domingo de 18:00 a 21:00 horas
Sábados y Domingos: también de 12:00 a 14:00 horas
Lugar: Círculo Cultural Iniestense. Planta primera

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA "Senderos y rincones en la retina" 
Io MARATÓN FOTOGRÁFICO DE INIESTA-VILLALPARDO
Inauguración el día 5 de agosto a las 20:00 horas
Exposición del 5 al 16 de Agosto
Lugar: Auditorio
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Programación de Actos y Festejos

10:00 h.

11:00 h.

17:00 h.

19:00 h.

20:00 h. .43.

23:00 h.

24:00 h.

08:00 h.

11:00 h.

20:30 h.

Sábado, 7 de agosto

Domingo, 8 de agosto

CONCIERTO DE MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA 
Interpretado por el ORFEÓN INIESTENSE
Lugar: Auditorio

CONCIERTO A CARGO DEL CUARTETO DE UREÑA
"Cesar Carazo/Luis Delgado"
Lugar: Auditorio

MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Plaza Mayor

RUTA DE SENDERISMO. Paraje Cañada de la Graja 
Lugar de salida: Parque Auditorio

CONCURSO DE JÓVENES Dj's LOCALES 
Lugar: Piscina Municipal

GRUPO DE DANZAS "FONT SANTA" deTeulada (Alicante) 
Intrumentos Musicales autóctonos: Dol^aina i Tabalet 
GRUPO DE DANZA "EL PALOTEO" de Iniesta
Lugar: Atrio de la Iglesia

CONFERENCIA DE TEMA MEDIEVAL 
"Iniesta y la figura de Don Enrique de Aragón 
Lugar: Auditorio

Vil PRUEBA MOUNTAIN BIKE "Villa de Iniesta" 
Mini-Benjamín a las 17:00 h.
Bejamín a las 17:15 h.
Alevín, Infantil, Cadetes y Veterano Locales a las 17:45 h.
Sénior a las 19:00 h.
Lugar: Calle Barrionuevo

APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Plaza Mayor

IV TORNEO COMARCAL DE VOLEY-PLAYA 
Lugar: Campo de fútbol Antonio López Alfaro
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Programación de Actos y Festejos

18:00 h.

44-

23:30 h.

20:00 h.

19:00 h.

11:00 h.

Lunes, 9 de agosto

Martes, 10 de agosto

Jueves, 12 de agosto

Jueves, 12 de agosto

Viernes, 13 de agosto

Sábado, 14 de agosto

21:00 h.
22:00 h.

21:00 h.
22:00 h.

21:00 h.
22:00 h.

PAINT BALL (Previa inscripción en los Servicios Sociales) 
Lugar: Campo de Fútbol Antonio López Alfaro

Vil LILATÓN-DEPORTE FEMENINO 
Baloncesto a las 18:30 h.
Fútbol Sala a las 19:30 h.
Voleibol a la 20:30 h.
Marcha alrededor del pueblo a las 22:30 
Lugar: Polideportivo

Vil DÍA DE LAS PEÑAS
con espuma a partir de las 17:00 horas 
Lugar: Explanada de la Cooperativa del Vino

PRIMERA SEMIFINAL XXVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR 
SEGUNDA SEMIFINAL XXVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR 
Lugar: Polideportivo

1o CUARTOS DE FINAL XXVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR 
2o CUARTOS DE FINAL XXVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR 
Lugar: Polideportivo

CONCIERTO III TALLER DE JAZZ "Villa de Iniesta"
Lugar: Auditorio

AEROBIC
Lugar: Parque del Auditorio

3o CUARTOS DE FINAL XXVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR 
4o CUARTOS DE FINAL XXVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR 
Lugar: Polideportivo

&
IF.
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Programación de Actos y Festejos

18:30 h.

21:00 h.

18:30 h.

•45-

20:00 h.

23:30 h.

20:00 h.

22:00 h.

23:30 h.

Domingo, 15 de agosto

Martes, 17 de agosto

Miércoles, 18 de agosto

Jueves, 19 de agosto

18:00 h.
19:00 h.
20:00 h.

12:00 h.
20:00 h.
23:00 h.

CHARLA INFORMATIVA "RETOS ANTE LA DISCAPACIDAD" 
<Presentación de la Asociación de Personas con Discapacidad COCEMFE lniesta> 
Lugar: Auditorio

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA (Curso de Pintura UPI 2010) 
Del 19 al 23 de agosto
Abierto en horario de mañana de 12:00 a 14:00 horas
Tarde: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Auditorio

HINCHARLES EN LA PISCINA MUNICIPAL
Lugar: Piscina

MARATÓN DE CINE-CLUB
Infantil: Norton
Cine de Terror: El resplandor
Novedades: MILENIUN 3 - La reina en el palacio de las corrientes de aire 
Lugar: Auditorio

VERBENA POPULAR CON PEPE EL MUDO
Lugar: Barrio Pozo Nuevo

VERBENA POPULAR CON PEDRO IZQUIERDO 
Lugar: Calle Juan Carlos

CONCIERTO DE VERANO
A cargo de la AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE
Lugar: Auditorio

ENTREGA DE TROFEOS CAMPEONATO PETANCA Y MERIENDA
Lugar: Polideportivo

FINAL ALEVÍN XVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA 
FINAL CADETE XVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA 
FINAL III TORNEO DE VOLEYBOL ALEVÍN
Lugar: Polideportivo

FINAL DE CAMPEONATO DE PETANCA 
Lugar: Pista de Petanca junto Arroyo Ruizdiaz
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Programación de Actos y Festejos

12:00 h.

19:00 h.

23:00 h.

23:30 h.

10:00 h.

18:00 h.

24:00 h.

24:00 h.

Viernes, 20 de agosto

Sábado, 21 de agosto

XXVIII CARRERA POPULAR "Villa de Iniesta"
Lugar: Calle Gaya, zona polideportivo, 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

13:00 h.
y

21:00 h.

CINE: ECLIPSE de la saga Crepúsculo 
Lugar: Auditorio

DÍA DE LA BICICLETA - Organiza Ampa "El Arca" 
Lugar: Parque del Auditorio

FIESTA DE CAMIONES DECORADOS
VERBENA POPULAR CON PEPE EL MUDO
Lugar: Explanada de la Cooperativa

MARATÓN VOLEIBOL FEMENINO 
Lugar: Polideportivo

VERBENA POPULAR CON GAMBA LASER 
Lugar: Explanada de la Cooperativa

3 y 4 PUESTO XXVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR 
FINAL XXVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA SENIOR
Lugar: Polideportivo

GYMKANA INFANTIL
Lugar: Parque del Auditorio

21:00 h.
22:00 h.

1 CERTAMEN LOCAL DE MONÓLOGOS "VILLA DE IN STA"
Lugar: Plaza de Toros
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Programación de Actos y Festejos

SANTA MISA EN LA ERMITA DE CONSOLACIÓN12:00 h.

13:00 h.

SALIDA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN ROMERÍA18:00 h.
47-

I

21:30 h. ENTRADA Y RECIBI/ LA VIRGEN

22:00 h.

22:30 h. SANTA MISA

24:00 h.

Domingo, 22 de agosto

eclipse

GRAN CASTILLO D
Y ENCENDIDO DE .2 ?

’TIFICIALES
□N DE FIESTAS

CINE: ECLIPSE de la saga Crepúsculo 
Lugar: Auditorio

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
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Programación de Actos y Festejos

12:00 h.

FINAL BENJAMÍN XVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA18:00 h.

FINAL INFANTIL XVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA19:00 h.

20:00 h.

-48-

MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN GENERAL20:30 h.

24:00 h.

Lunes, 23 de agosto

ESPECTÁCULO DE COPLA "VOCES DE NUESTRA TIERRA" 
con Pepe Torres, Soraya, José Navarro y Magdalena Romero 
Lugar: Plaza de toros  ____

FINAL XVIII TORNEO DE FÚTBOL SALA FEMENINO
L ugar: Polideportivo

CATAS DE VINOS 
(duración aproximada 45 minutos cada una) 
1a) Mañanad 2:00 h. - 2a) Tarde 19:30 h.
Lugar: Parque Auditorio
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Programación de Actos y Festejos

16:00 h.

19:00 h.

•49-

20:00 h.

24:00 h.

Martes, 24 de agosto

PRESENTACIÓN DE LA REINA Y SU CORTE DE HONOR 
Verbena amenizada por la Orquesta LA HABANA 
Lugar: Parque Auditorio

CAMPEONATOS DE MUS Y DOMINÓ
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

CORONACIÓN DE LA REINA
Pregonera: Ana Risueño (actriz de ascendencia iniestense)
Lugar: Plaza Mayor

ESPECTÁCULO GIMNÁSTICO Y CIRCENSE 
DE BIELORRUSIA
Lugar: Plaza de toros



Iniesta 2010

Programación de Actos y Festejos

10:30 h.

18:30 h.

20:00 h.

mí

24:00 h.

Miércoles, 25 de agosto

L

PARQUE INFANTIL
de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 horas
Lugar: Explanada del Polideportivo

•z/

FÚTBOL TROFEO DE FERIA 2010
Doble enfrentamiento Juvenil/Senior (C.D. Iniestense) 
contra el recién ascendido C.D. San José Obrero de Cuenca
Lugar: Campo de Fútbol Antonio López Alfaro

VARIEDADES LOCALES
con el ballelt Menta y Canela
El Mago Moñiño
El Humorista Pepe
y la colaboración estelar de YESVI
finalista del concurso deT.V. Castilla La Mancha
"A TU VERA"
Organiza: Grupo Local Artist Without Frontiers
Lugar: Plaza de toros

CONCIERTO DE ZARZUELA POR EL ORFEÓN INIESTENSE
Lugar: Auditorio
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Programación de Actos y Festejos

12:00 H.

18:00 H.

19:00 H.

•SI-

19:00 H.

24:00 H.

i

24:00 H.

Jueves, 26 de agosto

GRAN VERBENA CON LA ORQUESTA

"LA ROYAL"
Lugar: Parque Auditorio

PENSANDO EN LOS ANCIANOS
Traslado de la Virgen desde la Iglesia a la explanada del 
Polideportivo
junto al Centro Geriátrico y SANTA MISA

III GRAN PRIX
Lugar: Plaza de toros

CAMPEONATO DE NATACIÓN
Lugar: Piscina Municipal

FIESTA JOVEN Dj's Rememtber 
con ALEJANDRO PÉREZ y RAÚL PLATERO 
Lugar: Pista de Carpas

CINE INFANTIL: SHERK 3
Lugar: Auditorio



Programación de Actos y Festejos

12:00 H.

17:30 H.

18:30 H.

19:00 H.

24:00 H.

24:00 H.

Viernes, 27 de agosto

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

CINE INFANTIL: SHERK 3
Lugar: Auditorio

CORRIDA DE TOROS
Toros de Arcadio Albarrán Olea 
Toreros: Antonio Ferrera, 
Rubén Pinar y Daniel Luque 
Lugar: Plaza de toros

FIESTA JOVEN - PATO DANIEL
Lugar: Pista de Carpas

ENCHIQUERO
Lugar: Plaza de toros 

‘"¡esta 2010

GRAN VERBENA CON LA ORQUESTA

"NUEVA GENERACIÓN"
Lugar: Parque Auditorio
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Programación de Actos y Festejos

12:00 H.

17:30 H.

i -c

18:30 H.

24:00 H.

24:00 H.

Sábado, 28 de agosto

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

FIESTA JOVEN - PENÉLOPE
Lugar: Pista de Carpas

CORRIDA DE TOROS
Toros de Garzón Valdenebro
Toreros: Juan Bautista,
Luis Bolívar
y Manuel Jesús Pérez Mota
Lugar: Plaza de toros

ENCHIQUERO
Lugar: Plaza de toros

GRAN VERBENA CON LA ORQUESTA

"LA LATINA"
Lugar: Parque Auditorio
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Programación de Actos y Festejos

12:00 H.

J

17:30 H.

18:30 H.
.54.

20:00 H.

j

24:00 H.

Domingo, 29 de agosto

NOVILLADA CON PICADORES
Toros de Los Chospes
Novilleros: Emilio Martín, Carlos Duran y Vázquez Romero
Lugar: Plaza de toros

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

CINE: ROBIN HOOD
Lugar: Audi torio_________

ENCHIQUERO
Lugar: Plaza de toros 

GRAN VERBENA CON LA ORQUESTA
"LIMÓN Y MENTA"
Lugar: Parque Auditorio

Mi

-- _------------------- ‘
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Programación de Actos y Festejos

12:00 H.

19:00 H.

20:00 H.

•55-

Museo Arqueológico de Iniesta

Del 30 de agosto al 1O de septiembre

Lunes, 30 de agosto

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

Exposición de FOTOGRAFÍA
"Mujeres de vida alegre"
Inauguración: día 30 de agosto de 2010 - 21:00 horas

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

Exposición de JÓVENES ARTISTAS DE CLM 2009
"Fotografía, Cómic e Ilustración"
Inauguración: día 21 de agosto de 2010 - 20:00 horas
Del 21 al 30 de agosto
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

CINE: ROBIN HOOD
Lugar: Auditorio

El mueble dorado y policromado de la Villa de Iniesta
Inauguración: día 6 de agosto de 2010 - 20:00 horas
Del 6 al 31 de agosto
Abierto de martes a domingo de 18:00 a 21:00 horas
Sábados y Domingos: también de 12:00 a 14:00 horas
Lugar: Círculo Cultural Iniestense. Planta primera

Exposición de PINTURA (Curso de Pintura UPI 2010)

Inauguración: día 19 de agosto de 2010 - 20:00 horas
Del 19 al 23 de agosto
Abierto en horario de mañana de 12:00 a 14:00 horas
Tarde: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Auditorio

x p c> S¡ c ¡ o a s

Exposición de FOTOGRAFÍA
Io Maratón Fotográfico Iniesta-Villalpardo
Inauguración: día 5 de agosto de 2010 - 20:00 horas
Del 5 al 1 6 de agosto
Lugar: Auditorio

Del 23 al 29 de agosto - Horario: 11:00 a 14:00 horas

Lugar: Auditorio

La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de alterar o modificar cualquiera 
de los actos programados c invita a todos los ciudadanos y visitantes a la 
participación en los mismos, deseando unas FELICES FIESTAS 2010.
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Actividades Fecha
•59-I Certamen Local de Monólogos Sábado 21

Espectáculo de Copla "Voces de nuestra Tierra" Lunes 23 5 Euros

Fútbol Trofeo de Feria Miércoles 25 3 Euros

Espectáculo de Variedades Locales Miércoles 25 10 Euros

Verbena "LA ROYAL" Jueves 26 3 Euros

Verbena "NUEVA GENERACIÓN" Viernes 27 3 Euros

Verbena "LA LATINA" Sábado 28 5 Euros

Verbena "LIMÓN Y MENTA" Domingo 29 3 Euros

TOTAL ESPECTÁCULOS EN TAQUILLA: 37 EUROS ABONO FIESTAS: 18 EUROS

(tfefér

PRECIOS DE TAQUILLA DE ACTIVIDADES Y ABONO FERIA 2010
Importe
5 Euros

NOVEDAD EN EL ABONO TAURINO: 
Este año se establece un abono taurino

iniesca rzOLO

VENTA ANTICIPADA DE ABONOS EN EL AYUNTAMIENTO Y EN LAS TAQUILLAS DE EVENTOS 

Más información en la página oficial del Ayuntamiento de Iniesta:

www.iniesta.es

para la Zona de Sol, que prodrán adquirir 

sólo Peñas o grupos de amigos con 

un mínimo de ocho abonos por peña o grupo, 

al precio de 55 Euros por componente

K i -

http://www.iniesta.es
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