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Y de nuevo agosto se presenta ante nosotros, 
con las tareas casi concluidas por nuestra parte. 
Vacaciones, bien merecidas, nos permiten hacer 
un hueco en nuestras vidas para el disfrute del 
descanso. Atrás han quedado siegas, labranzas, 
cuidados en las viñas, carreteras, cultivos de 
champiñón y otras tareas, y pronto de nuevo, 
septiembre nos traerá otras entrañables e intensas. 
La vendimia supone la tarea por excelencia, la culminación de once meses 
de labores bien hechas; es la recompensa para todos y cada uno de los 
iniestenses que tanto han trabajado; y mientras tanto... agosto, con sus 
descansos, sus conciertos, conferencias, exposiciones, deportes y cultura, 
sus fiestas, sus terrazas, sus deportes, su teatro, cine y fiestas populares... 
Su Romería, de vuelta, que a su casa trae de nuevo a la Patrona y como 
colofón su Feria, esa que venimos celebrando desde que un día, nuestros 
Reyes, los Católicos, tuvieron a bien conceder a nuestros antepasados.

Y por todo ello os saludo desde las páginas de este libro que pone a 
vuestro alcance toda una programación elaborada por el Ayuntamiento 
y también gracias a todos los que, de una forma u otra, colaboráis de 
forma activa o en la organización de cada uno de los actos que aquí 
se detallan. Todos son para disfrutar, todos son para compartir, para 
conocer... Y siempre desde el respeto a los demás, pensad en esto. Es 
una ocasión excepcional para demostrar lo mejor de la condición humana, 
¡aprovechémosla!.

Os decía que os saludo y también os doy las gracias por haberme 
permitido compartir con todos vosotros esta nueva etapa que hace poco 
ha comenzado. De verdad que mi mejor deseo va dirigido a todos los que, 
a día de hoy, no encuentran un puesto de trabajo. Espero que estas fiestas 
que aquí anunciamos os hagan, en principio, olvidar estar dificultades y 
que sean, a su vez, el punto de partida de un tiempo más próspero en lo 
económico y por ende, más feliz.

Vuestro Alcalde,

T. Risueño Pérez



David Orozco Tomás
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Sin querer olvidarme y antes de terminar, os pido un especial esfuerzo 
para que participéis en la ofrenda floral que se hará a nuestra Patrona, 
pues es en su figura y en honor a ella donde reside la verdadera esencia 
de estas fiestas.

Vecinos, amigos y paisanos:¡Felices Fiestas y viva la Virgen de 
Consolación!

Queridos vecinos, paisanos y visitantes:

De nuevo llega agosto y con él las noches frescas de verano y nuestras 
fiestas patronales. En esta nueva legislatura que comenzamos y durante 
estos cuatro años, mantendremos las mismas ganas de trabajar con 
ilusión y dedicación plena, para conseguir unas fiestas a la altura de 
nuestra localidad, pero sin perder de vista la situación actual en la que 
nos encontramos, una grave crisis y un panorama donde la austeridad 
es la herramienta de trabajo más usada por los ayuntamientos, pero a 
pesar de todo confiamos en haber confeccionado un programa de festejos 
variado y a gusto de todos los iniestenses y visitantes que en estos días 
nos acompañan.

Es el momento de reuniones de amigos y parientes que aprovechan 
estas fechas para volver a nuestra localidad y recordar sus raíces, y sean 
todos bienvenidos!.

Toros y verbenas, carpas y atracciones, puntos de reunión que servirán 
de posterior recuerdo en los largos meses de invierno.

Por todo ello os invito desde esta concejalía a participar y disfrutar 
de toda la programación que hemos preparado para las Fiestas de este 
2011.

11J; J
de Ia Concejalía de ^Cestejos



^ctos Religiosos

12:00 h.

18:00 h.

21:30 h.

20:30 h. Misa solemne y procesión general.

20:00 h.

21:00 h.

20:30 h.

• 6 • Feria y Fiestas de Iniesta 2011

Lunes 22 de Agosto

Fiesta Patronal

Jueves 25 de Agosto

Pensando en los ancianos

Traslado de la imagen de la Virgen desde la 

iglesia a la explanada del polideportivo 

¡unto al centro geriátrico y Santa Misa

Miércoles 24 de Agosto

Ofrenda de flores

Domingo 21 de Agosto

Romería y entrada de la Virgen 
10:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial

Santa Misa en la Ermita de Consolación 

Salida de la imagen de la Virgen de la Ermita 

Recibimiento en el humilladero y Santa Misa

Concentración en el parque del auditorio de los 

grupos y participantes que participarán en la ofrenda. 

Salida hacía la iglesia y entrega de los ramos.



Miguel Ángel

Cura Párroco de Iniesta
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Este año acabamos de celebrar en España la jornada mundial 

de la juventud. Quiera Dios que la reunión tan llamativa de tantos 

miles de jóvenes en Madrid sirva para que estos y el resto, que ha 

podido tener noticia de la alegría de aquellos en su fe, marque la 

vida entera de todos. Y también la nuestra, que veneramos a la 

que estuvo siempre unida a Dios en los acontecimientos impor

tantes y en las cosas cotidianas.

Feliz fiesta y una grata estancia en Iniesta a los que vivís fuera 

el resto del año.

paluda
/párroco de y/niestn

La vida de santa María, la Virgen, estuvo marcada por los acon

tecimientos fundamentales y más trascendentales para la histo

ria de la humanidad: la encarnación, el nacimiento, las obras y 

palabras de Jesucristo; la muerte redentora y la resurrección del 

Hijo de Dios; el envío del Espíritu, el nacimiento de la Iglesia. Sin 

embargo la mayor parte del tiempo estuvo ocupada por aconte

cimientos cotidianos. Pero para santa María meditar los primeros 

iluminó todos los momentos de su vida.
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Es un honor para mí estar aquí con vosotros para pronunciar estas 
palabras que darán apertura a las fiestas de la villa de Iniesta.

Nosotros, desgraciadamente, no hemos podido venir a Iniesta con 
la frecuencia que nos hubiera gustado, pero tenemos la sensación

Y todos estos recuerdos han estado alimentados por el amor de 
nuestro padre hacia su tierra natal, Iniesta.

/fregón de 
^/iestns 2010

por Ana Risueño

Me vais a perdonar si no os hablo de la Iniesta actual, porque 
para mis siete hermanos y para mi, Iniesta está indisolublemente 
ligada al recuerdo. Al de las galeras que nos llevaban a las viñas 
los días soleados de siega, al pilón de agua helada, a los caballos 
la cámara llena de almendrucos, a la cueva con las orzas replet 
de aceitunas y a las mazorcas de maíz tostadas al fuego, a la por 
de la casa y las maravillosas paellas de Encarna, a las procesión 
cuando todavía no había amanecido, a las camas perfectamen 
hechas y los suelos limpios y fríos, pero sobre todo a la bondad y la 
generosidad de toda nuestra familia.

Señor Alcalde, Corporación municipal y autoridades, Reinas 
de las fiestas y Corte de Honor. Convecinos, amigos y familiares; 
buenas tardes y bienvenidos a todos.



'¿.'tí-

/

¡at

Feria y Fiestas de Iniesta 2011 • 9 •

Siendo un hombre estoico al que no ■ 
sentimentales y que nos enseñó ano... 
ante los problemas cotidianos, todo 
cuando soltaba algunas lágrimas después 
haber hablado con sus sobrinas, Remec._. 
Antoñita, y después se ensimismaba en sus recue.dos, .:?c. 
que siempre hacían brotar alguna sonrisa.

¿fe
de haber vivido siempre aquí, de ser de aquí gracias a nuestro padre, 
Joaquín Risueño, que falleció el año pasado. Durante toda su vida 
estuvo hablándonos de su infancia y juventud en Iniesta; y aunque 
se trasladó pronto a la ciudad nunca dejó de ser un iniestense, 
un hombre apegado al campo y sus tradiciones que se sentía 
extranjero en la gran ciudad. Llevó éstas a su barrio de Madrid, el 
saludo afectuoso y el tiempo para la charla, la preocupación por los 
vecinos y la hospitalidad que caracteriza a los hijos de Iniesta. Y 
quiso que nosotros, sus hijos, no perdiéramos nuestras raíces, no 
olvidáramos de dónde veníamos. Para ello nos contaba y repetía 
miles de anécdotas de su vida entre vosotros, como cuando, por 
su timidez, permanecía escondido tras la ventana y las chicas al 
pasar le lanzaban un puñado de trigo. Nos hablaba de su adoración 
por los chaches, de sus hermanos, de los cientos de historias del 
tío Benigno, al que tanto quería. Se puede decir que vivía en una 
permanente nostalgia de Iniesta en su casa de Madrid donde tenía 
verdadera obsesión por cultivar plantas en la terr or cri. 
sus pájaros, que a mi juicio le acercaban -¡!q;
rincón de la Manchuela que tanto año /



Y declaro inaugurada la feria y fiestas de Iniesta

¡Viva la Virgen de la Consolación!

¡Viva la Villa de Iniesta!
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Mi padre estaba orgulloso de dónde había nacido y vosotros podéis 
estarlo con él. Iniesta es un lugar maravilloso donde la hospitalidad, 
el buen humor y el amor al trabajo proclaman la bondad de sus 
habitantes. Nosotros, sus hijos y su mujer, Adela, lo hemos sentido a 
través de nuestro padre y nos sentimos muy orgullosos de Iniesta.

Nuestro padre también nos enseñó que lo bueno, si breve, dos 
veces bueno, así que no quiero entreteneros más. Todo está listo para 
que comience la Feria. Es tiempo de alegría y diversión, de compartir 
con los demás y descansar de un duro año de trabajo. Espero que el 
año que viene sea un año de prosperidad para todos vosotros.

Mi padre vivió una vida larga y complicada, como todas las del 
siglo pasado, sometida a innumerables y vertiginosos cambios, pero 
se puede añrmar que hay algo que nunca se cuestionó: su amor por 
Iniesta y su familia, la nuestra. Un amor que estaba profundamente 
arraigado en su interior y que supo transmitirnos a nosotros, sus 
hijos, hasta el último momento.

Para mí es, por lo tanto, no sólo un honor sino un momento de gran 
emoción presentarme hoy aquí ante vosotros, porque sé que de alguna 
manera hago el viaje que mi padre se quedó con ganas de hacer. Quería 
volver. Y sé que para él, allí donde esté, es más importante este acto 
que si me hubieran dado el más prestigioso premio cinematográfico. 
Os puedo asegurar que para mí también lo es.
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No quisiera dejar de decir en este saludo asuntos que aunque sean sabidos y reconocidos, 

no está de más recordar, tales cosas como que haya armonía y sincronía entre todos los que 

vivimos y convivimos en estas fiestas, que lo pasemos muy bien y disfrutemos de ellas.

Ser Reina y Dama de las Fiestas no es ser una cara bonita: es la representación de toda 

una generación que nos esforzamos por conseguir lo que queremos a pesar de la dificultad de 
los tiempos.

Todos los que este año salgamos fuera a estudiar siem

pre nos queda el consuelo del retorno en verano, del re

torno a estas nuestras fiestas: salir al fresco, las reunio

nes en el parque y sobre todo las fiestas que comienzan j 

con la llegada de la Virgen de Consolación: la ace- ;| 
quia se llena de casetas, de luces , alegría. Por ello 
vamos a disfrutar de estas fechas, momento a 
momento de modo especial, con unión y 
felicidad.

Muchos de nosotros al finalizar estas fiestas, comenzaremos una nueva etapa marchando a 

otros lugares, abriendo nuevas puertas. Será difícil hacerse a la ¡dea de no 

volver a ver a diario el Torreón y sus vistas, echaremos de menos las 

comidas familiares, de madres o abuela, las migas y las almortas, 

pero quizá lo que más añoraremos será ir por la calle y conocer a 

todo el mundo, el saludo de los vecinos, el calor de nuestros pai

sanos. Y es que hay que tener alas para ser libre pero buenas 

raíces para regresar.

Os invitamos a que nos acom-^l 
pañéis con nuestra misma ilusión ** 
en estas nuestras fiestas.

¡FELICES FIESTAS

A TODOS!
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50 preguntas para conocerle mejor

¿Cómo valoras las fiestas desde tu cargo?
Creo que es un punto de vista muy distinto al resto de los 
años, y me cuesta un poco hacerme a la ¡dea de esta semana 
que voy a vivir, por lo cual es difícil contestar esta pregunta. 
Pero diría que están hechas y pensadas para que la gente del 
pueblo y de los alrededores disfruten de las últimas semanas 
de verano por lo que las valoro como algo importante para 
cargarnos las pilas de cara al resto del año.
Vamos a conocer un poco a nuestra reina: háblanos de 
tus aficiones.
Tengo muchas aficiones, el cine, salir de fiesta con mis ami
gos, leer, jugar a las cartas...
¿Un color?
Puff que pregunta más difícil, ya que me gustan todos, pero si 
me tengo que decantar por uno: el rojo
¿Una comida?
La comida que más me gusta son: las patatas en caldo con 

setas de mi abuela Julieta.
¿Una flor?
Las orquídeas
¿Un estilo de música?
La mayoría de los estilos de música.
¿Un músico?
Joaquín Sabina

¿Una película?
En busca de la felicidad
¿Un actor?
Robín Williams
¿Una actriz?
Jennifer Aniston
¿Qué deporte practicas?
El fútbol en verano, ya que mi equipo y 
yo participamos en la liga de verano femenina
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¿Un país?
Thailandia
¿Una ciudad?
San Petersburgo
¿Un deseo para el mundo?
Que se acabe con las guerras, y con el hambre en el mundo, 

ya que por causa de éstas mueren muchas personas.
¿Un deseo para Iniesta?
Que año a año el pueblo vaya prosperando y todos sus habi
tantes vivan en armonía
¿Un color de pelo?
Castaño
¿Un color de ojos?
Miel, verde y marrón.
¿Tu pintor favorito?
Francisco de Goya.
¿Tu escultor favorito?
Miguel Ángel
¿Un edificio emblemático?
La Muralla China
¿Un acontecimiento histórico que prefieres?
La proclamación de los derechos humanos y el derecho de 
voto a las mujeres.
¿Un personaje histórico?
Alfonso X
¿Un personaje de ficción?
Bob Esponja
¿Una canción?
Snow Patrol, Chasing Car.
¿Un libro?
El tiempo entre costuras, de María Dueñas.

¿Un escritor?
Jorge Bucay
¿Un perfume?
Black XS
¿Un animal preferido?
Perro

F ■

■
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¿Tu héroe cuando eras pequeña?
Nunca he tenido un héroe de aspecto televisivo, no solía pasar 
mucho tiempo viendo la televisión. Por lo que creo que mis 
mayores héroes y a los cuales sigo admirando son mis abue
los ( Miguel y Julieta) siempre entreteniéndome comsus his
torietas, juegos, canciones...
¿Un tejido?
Seda
¿Algún deportista te gusta especialmente?
Desde que era pequeña mi mayor ídolo ha sido Raúl González 
Blanco, el antiguo jugador del Real Madrid.
¿Cómo te gusta vestir habitualmente?
Informal, para cada momento me gusta vestir de una manera, 
dependiendo de la situación.
¿Nieve, sol o turismo cultural?
El turismo me gusta de cualquier tipo, ya que me encanta via
jar, sea playa, nieve o monumentos culturales.
¿Qué es lo que más valoras en tus amigos?
Su fidelidad, su apoyo y que sean siempre ellos mismos.
¿Realmente te apetecía ser parte activa de la fiesta en 
esta edición de 2011?
Si, tenía muchas ganas de formar parte de la corte de honor 
del año 2011, ya que esto sólo se puede realizar una vez en la 
vida.
Si tuvieras que elegir uno de los muchos actos del pro
grama festivo, ¿con cuál te quedarías?
Me resultaría difícil decidirme porque cada momento de la fe
ria es especial, pero tal vez por decantarme diría que los toros 
porque es un momento que pasas con los amigos y hay un 
ambiente muy bueno.
¿Qué sensaciones vives a escasas horas de tu procla
mación?
Es como una mezcla de sensaciones: felicidad, nervios...
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Independientemente de tu relación y debido a la gran 
cantidad de 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?
Pues por ahora no hemos tenido que compartir momentos 
pero seguro que se desarrollaran lo más acorde posible con el 
fin que tiene el juntarnos, disfrutar de esta semana.
¿Y cómo es tu relación con los que ahora van a tu corte 
de honor y los acompañantes?
Muy buena, ya que la mayoría de la corte son mis amigas, y 
con el resto pues llevamos juntos desde la infancia y claro eso 
en el fondo une.
¿Cómo se lo han tomado tu grupo de amigas?
Muy bien, creo que una noticia así todo el mundo que te quie
re se alegra mucho por ti.
¿Podemos afirmar que con su nombramiento se ha cum
plido un sueño?
Si, desde que era pequeña me gustaba ver los libros de las 
fiestas muchas veces, ver a las chicas... Pero sobre todo cuan
do mi hermana María salió de reina y vi lo que ella disfrutó, 
desde entonces deseé mucho más salir de reina de las fies
tas.
¿Perderás la intimidad y la libertad con que has vivido 
la fiesta otros años?
No, la libertad será la misma, lo único que cambiará es que 
tendré compromisos que cumplir que el año pasado no tenía. 
¿Qué opinas del festival taurino que se ha programado 
en las fiestas?
No he visto aún todos los detalles de la programación taurina, 
pero imagino que como siempre estará a la altura de las cir
cunstancias.
¿Repetirías una vez más en este cargo?
Sin dudarlo ni un instante.
¿Podrás disfrutar de la fiesta con tus amigos entre tan
to acto oficial?
Disfrutaré como la que más, ya que intentare sacar tiempo de 
cualquier sitio para estar con ellos.
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Disfrutar de esta semana con toda la gente que os quiere.
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De todas formas muchas gracias a todos por emplear es
tos minutos de vuestras vidas leyendo un poco de mi. Espero 
estar a la altura de las circunstancias y disfrutad de cada mo
mento vivido.

¿Esperas recordar esta experiencia en el futuro?
Esta experiencia sólo ocurre una vez en la vida, y olvidarla 
sería casi imposible
¿Cómo te enteraste de que eras la reina de las fiestas 
de Iniesta en 2011?
El día que nos reunimos a todas las quintas, para elegir a la 
corte de honor de este año, en esta reunión nos presentamos 
cinco candidatas, entre las cuales se realizó un sorteo y salí 
yo, esto fue especial, ya que la mano inocente que sacó el pa
pel fue mi hermana pequeña, Julia.
¿Qué es lo que esperas de este año?
Es una pregunta muy abierta y puede dar pie a muchas con
testaciones, pero con respecto a la feria siempre se espera lo 
mejor, que la gente disfrute y no haya percances... y este año 
no iba a ser menos para pedir esto. Lo que esperaría es ver las 
caras de la gente y que en ellas se vea felicidad, que a pesar 
de estos momentos tan duros por los que estamos pasando, 
que sean capaz de sacar aquello que llevamos dentro y hacer
nos sonreír por un instante. Creo que con esto me encontraría 
más que satisfecha y plena.
¿Cuál es el acto que esperas con más ilusión?

El día de la presentación
Y para cerrar, ¿le gustaría mandar algún agradecimien
to en particular en estos días tan emotivos?
No soy muy de agradecer en público, y sé que es eso lo que se 
espera. Creo que no es necesario agradecerlo, porque la gente 
a la que se lo agradezco lo saben y se lo hago saber todos los 
días porque siempre están ahí, me apoyan y me ayudan, por 
lo cual creo que sobran las palabras.
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ACOMPASANTES DE LA REINA V CORTE DE HONOR 2011

PRESENTADORES DE LA CORTE DE HONOR
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I

Ignacio Talavera Prieto, Pedro Jesús Jiménez Soria, 
Silvia Martínez Romero, Irene Pardo Soriano, Coral López 
Alfaro, Ana Belén Núñez Fajardo, Nuria Cubas Núñez y 
Nerea Domínguez de Fez

De pie de izquierda a derecha:
Izán Mondejar Pérez, Gonzalo Orozco Martínez, Daniel Huerta Cambronera, 
Rubén Núñez Monteagudo, Mario Pardo Pareja y Daniel Gómez Segovia 
Sentados de izquierda a derecha:
Jorge Megias Pardo, Carlos Blanco García y Rodrigo Peñaranda Igualada
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¿Que recuerdos tienes más especiales de tu año de reinado 
en la fiestas de Iniesta?
Hay muchos recuerdos, toda la semana de la feria y cada día tenia 
algo en especial.

¿Qué le dirías a una chica que está pensando si presentarse 
al reinado de las fiestas en años posteriores?
Que si tiene el apoyo de sus familiares y amigos no lo dude, ya que 
tiene la oportunidad, que no la pierda.

¿Qué se siente al representar a las fiestas de Iniesta?
Mucha alegría e ilusión de poder representar las fiestas ya que solo 
se puede una vez en la vida.

¿Se cansa una mucho siendo Reina de las Fiestas?
Para nada, ya que todo se hace con muchas ganas e ilusión.

¿Pudiste disfrutar de las fiestas o lo impidió el cargo de 
representación que ostentabas?
Si pude disfrutar al máximo de las fiestas, ser reina no me lo impidió 
para nada.

Por último, dentro de unos días entregas la corona a la nueva 
reina de fiestas. Dale un consejo
Paloma, vive cada minuto al máximo y sobre todo disfruta en 
compañía de familia y amigos ya que estas fiestas son únicas.

(Para recordar y asesorar)

4l

Qrínón
J^einn de (ns estos de ^/nicstci 2010

Alguno de los actos oficiales en los que 
participaste, ¿te puso especialmente 
nerviosa?
Si, el acto que más nerviosa me puso fue 
el día de la presentación, ya que es el día más emocionante de 
todos.



Programa de Complitienei Deportivas

L VOLEY-PLAYA 1
10:00 H.

BICICLETA i
17:00 H.

SENDERISMOí i
7:30 H.

FÚTBOL-SALA J
21:00 H.

22:00 H.

L MARCHA i
23:00 H.

i

19:00 H.

Feria y Fiestas de Iniesta 2011 • 27 •

SÁBADO 6 DE AGOSTO

DOMINGO 14 DE AGOSTO

MARTES 16 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO

JUEVES 18 DE AGOSTO

17:00 H.
18:00 H.

SÁBADO 13 DE AGOSTO

DÍA DE LA BICICLETA
LUGAR: C/Juan Carlos I (Parque Auditorio)

VIII PRUEBA BTT “VILLA DE INIESTA”
SALIDA: C/ Barrionuevo

1a SEMIFINAL XXIX TORNEO COMARCAL 
DE FÚTBOL-SALA SENIOR
2a SEMIFINAL XXIX TORNEO COMARCAL
DE FÚTBOL-SALA SENIOR
LUGAR: Pabellón Polideportivo

V TORNEO COMARCAL DE VOLEY-PLAYA MIXTO
LUGAR: Pistas Polideportivas del Ayuntamiento

RUTA DE SENDERISMO 
INIESTA-CASAS DE SANTA CRUZ
SALIDA: Parque Auditorio

VIII LILATON “Villa de Iniesta”
SALIDA: Plaza Mayor y terminar en Parque Auditorio

FÚTBOL-SALA Y BICICLETA

FINAL ALEVÍN XIX TORNEO DE FÚTBOL-SALA
FINAL CADETE XIX TORNEO DE FÚTBOL -SALA
LUGAR:Pabellón Polideportivo



Programa de Competiciones Deportivas

l'Ú 1 'BOL-SALA

22:00 H.

ATLETISMO

18:00 H.

FÚTBOL

18:00 H.

NATACIÓN

TIRADA DE PICHÓN

TIRO DE CODORNIZ

• 28 • Feria y Fiestas de Iniesla 2011

VIERNES 19 DE AGOSTO

SÁBADO 20 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO

JUEVES 25 DE AGOSTO

SÁBADO 27 DE AGOSTO

DOMINGO 28 DE AGOSTO

17:00 H.
18:00 H.
19:00 H.
21:00 H.

12:00 H. CAMPEONATO DE NATACIÓN
LUGAR: Piscina Municipal

10:00 H. CAMPEONATO DE TIRO DE CODORNIZ
LUGAR: Campo de Tiro

FÚTBOL: TROFEO DE FERIA 2011
LUGAR: Campo de Fútbol “Antonio López Alfaro”

L
FINAL BE K TORNEO DE FÚTBOL-SALA
FINAL INFAI TIL XIX TORNEO DE FÚTBOL-SALA 
FINAL XIX TORNEO DE FÚTBOL-SALA FEMENINO 
3o Y 4o PUESTO XXIX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR
FINAL XXIX TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL-SALA 
SENIOR
LUGAR: Pabellón Polideportivo

XXIX CARRERA POPULAR “VILLA DE INIESTA”
LUGAR: C/Goya (zona polideportivo)

10:00 H. CAMPEONATO DE TIRO DE PICHÓN
LUGAR: Campo de Tiro



Progronadón Auditorio do Iniosla

1 . EXPOSICIÓN Y CONCIERTOI

MARATÓN DE CINEI

EXPOSICIÓN
I

TEATROí

TEATRO

CONCIERTO
r
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jrror

IERNES 5 DE AGOSTO

OMINGO 7 DE AGOSTO

VIERNES 12 DE AGOSTO

SÁBADO 13 DE AGOSTO

DOMINGO 14 DE AGOSTO

LUNES 15 de Agosto

20:00 h. CONFERENCIA E INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

EL CATASTRO DE ENSENADA INIESTA 1753
22:30 H. CONCIERTO CLAUSURA IV TALLER DE JAZZ “VILLA DE INIESTA”

19:00 H. TEATRO: CON “A DE AFICIONADO” 
Obra: La cena de los idiotas

20:00 H. INAUGURACIÓN DE PINTURA INFANTIL. BIBLIOTECA
EXPOSICIÓN DE TALLA DE MADERA de Andés Núñez Iniesta

12:00 H. CIEN INFANTIL: El Oso Yogui
18:00 H. Acantilado rojo
20:30 H. El Principe de Persia: Las arenas del tiempo
23:00 H. Cortos de Jesús Prieto. Gris marengo. Pago yo. Algo hay que hacer
23:15 H. En un mundo mejor.

22:30 H. TEATRO: CON “A DE AFICIONADO”
Obra: La cena de los idiotas

lgLi

20:00 H. CONCIERTO:
MASA CORAL DE MNGLANILLA y ORFEÓN INIESTENSE



Programación Ai "

EXPOSICIÓN -I1

CONCIERTO

CINE

00:00 H. CINE: PIRATAS DEL CARIBE en Mareas Misteriosas

CINE I

23:30 H. CINE: PIRATAS DEL CARIBE en Mareas Misteriosas

CINE INFANTIL ¡

19:00 H. CINE: CARS 2

CINE INFANTILi
19:00 H. CINE: CARS 2

CINE

CINE

L

MIERCOLES 17 DE AGOSTO ’

VIERNES 19 DE AGOSTO

DOMINGO 21 DE AGOSTO

LUNES 22 DE AGOSTO

JUEVES 25 DE AGOSTO

VIERNES 26 DE AGOSTO

DOMINGO 28 DE AGOSTO

LUNES 29 DE AGOSTO

j

• 30 • Feria y Fiestas de Iniesta 2011

22:00 H. CONCIERTO BANDAS DE MUSICA
UNIÓN MUSICAL SAN ANTONIO DE PADUA de Villalpardo 
AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE de Iniesta

20:00 H INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN PINTURA
COLECTIVO ALUMNOS DEL CURSO DE PINTURA UPI 2011

19:00 H. CINE: HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE Parte 2a

20:00 H. CINE: HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE Parte 2a
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f/1vil
VIERNES 26 RE AGOSTO - 18:30 HORAS

ESPECTACULO DE RECORTADORES

ll<

SÁBADO 27 RE AGOSTO - 18:30 HORAS
CORRIDA RE TOROS

o toros (> RE LA GANADERÍA DE APOLINAR SURIANO

EL CORDOBES
EL FANDI 

SERGIO SERRANO
DOMINGO 28 RE AGOSTO - 18:30 HORAS

CORRIDA RE REJONES
(> TOROS IR GANADERÍA RE ISABEL SÁNCHEZ DE ALBA

i FRANCISCO PALHA 
MANZANARES 

MARIANO ROJO
Feria y Fiestas de Iniesta 2011 • 31 •
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Viernes 5 de agosto

20:00 h.

22:30 h.

Sábado 6 de agosto

10:00 h.

Domingo 7 de agosto

Viernes 12 de agosto

20:00 h.

I

1I

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

MARATÓN DE CINE
Cine Infantil: El Oso Yogui

El acantilado rojo

El Principe de Persia

Cortometrajes de Jesús Prieto

En un mundo mejor

Lugar: Auditorio

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
PINTURA INFANTIL. BIBLIOTECA 
DEL I 2 AL I 5 DE AGOSTO

de 19:00 h. a 21:00 h todos los días 
EXPOSICIÓN DE TALLA DE MADERA 
de Andrés Nuñez Iniesta

Lugar: Auditorio

Conferencia e Inauguración de la exposición

EL CATASTRO DE ENSENADA INIESTA 1753
Lugar: Auditorio

V torneo comarcal de voley-playa mixto
Lugar: Pistas Polideportivas del Ayuntamiento

Concierto Clausura

IV TALLER DE JAZZ VILLA DE INIESTA
Lugar: Auditorio

•32*
Del 21 al 28 de agosto

(d'eUa, 4
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Sábado 13 de agosto

17:00 h.

22:30 h.

Domingo 14 de agosto

07:30 h.

19:00 h.

Lunes 15 de agosto

20:00 h.

Martes ID de agosto

21:00 h.

22:00 H.

TEATRO: La Cena de los Idiotas

Compañía con “A de Aficionado” de Iniesta

Lugar: Auditorio

TEATRO: La Cena de los Idiotas

Compañía con “A de Aficionado” de Iniesta

Lugar: Auditorio

INICIO DE LA RUTA DE LA TAPA
MAS INFORMACIÓN EN PROGRAMA DE MANO

RUTA DE SENDERISMO
Recorrido: Iniesta-Casas de Santa Cruz

Lugar de Salida: Parque del Auditorio

CONCIERTO
Masa Coral de Minglanilla y Orfeón Iniestense
Lugar: Auditorio

VIII PRUEBA BTT “VILLA DE INIESTA”
Lugar de Salida: C/ Barrionuevo

DIA DE LAS PEÑAS
Lugar: Explanada de la Cooperativa UCI

Ia SEMIFINAL XXIX torneo comarcal 
FÚTBOL-SALA SENIOR
2a SEMIFINAL XXIX TORNEO COMARCAL 
FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Pabellón Polideportivo

•33*
Del 21 al 28 de agosto
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t Atediad

Miércoles 17 de acosto

20:00 h.

Lugar: Auditorio

23:00 h.

00:00 h.

Jueves 18 de acosto

Lugar: Pabellón Polideportivo

19:00 h.

00:00 h.

3.

(•*

FINAL ALEVÍN XIX TORNEO FÚTBOL-SALA 
FINAL CADETE XIX TORNEO FÚTBOL-SALA

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA
COLECTIVO ALUMNOS UPI 201 I
DEL I 7 AL 22 DE AGOSTO

de I 19:00 h. a 21:00 h todos los días

17:00 h.
18:00 H.

VERBENA POPULAR CON PEDRO IZQUIERDO
Lugar: Parque del Auditorio

VERBENA POPULAR POR PEDRO IZQUIERDO
Lugar: C/ La Rosa

DÍA DE LA BICICLETA
Lugar: C/ Juan Carlos I (Parque Auditorio)

VIII LILATÓN “VILLA DE INIESTA”
Lugar de Salida: Plaza Mayor y llegada a Parque Auditorio

•34*
Del 21 al 28 de agosto

rT'e'iifi. i.

t lelos íHroaramcu

■5 ': !. ib • FX



(dleáéaóid i.

(elos (Programados

Viernes 19 de agosto

22:00 H.

22:00 h.

00:00 h.

13:00 h.

18:00 h.

00:00 h.

00:00 h.

CONCIERTO DE BANDAS DE MÚSICA
Union Musical S. Antonio de Padua (Villalpardo) 
Agrupación Musical Iniestense
Lugar: Auditorio

17:00 H.
18:00 H.
19:00 H.
21:00 H.

FINAL BENJAMÍN XIX TORNEO FÚTBOL-SALA 
FINAL INFANTIL XIX TORNEO FÚTBOL-SALA 
FINAL XIX TORNEO FÚTBOL-SALA FEMENINO 
3o Y 4o PUESTO DEL XXIX TORNEO 
COMARCALFÚTBOL-SALA SENIOR 
FINAL XXIX TORNEO COMARCAL 
FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Pabellón Polideportivo

DESFILE DE CAMIONES DECORADOS
Recorrido: C/ San Ildefonso, Avda. Constitución, paseo,
Lavadero, Camino Cobertera, Nueva, Era Pareja

SEGUNDO DESFILE CON IGUAL RECORRIDO A

LAS 21 HORAS

II CERTAMEN DE MONÓLOGOS LOCALES
Lugar: Plaza de toros

XXIX CARRERA POPULAR 
“VILLA DE INIESTA”
Lugar: C/ Goya (Zona Polideportivo)

VERBENA POPULAR CON PEPE EL MUDO
Lugar: Explanada de la Cooperativa UCI

•35*
Del 21 al 28 de agosto

VERBENA POPULAR CON GAMBA LASER
Lugar: Explanada de la Cooperativa UCI

Sábado 1O de agosto



i Atediad

L

21 DE ACOSTODomingo

SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL10:00 h.

SANTA MISA EN ERMITA DE CONSOLACIÓN12:00 h.

SALIDA DE LA VIRGEN EN ROMERIA18:00 h.

21:30 h.

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES22:00 h.

00:00 h.

00:00 h. FIN DE LA RUTA DE LA TAPA

Lunes 22 de agosto

12:00 h.

13:00 h.

23:30 h.

00:00 h.

I

CINE: Piratas del Caribe en mareas misteriosas

Lugar: Auditorio

CINE: Piratas del Caribe en mareas misteriosas

Lugar: Auditorio

RECIBIMIENTO EN EL HUMILLADERO, SANTA 
MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL

EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Hip-Hop, Música Actual, etc.
Club Deportivo Huécar

Lugar: Pabellón Polideportivo

ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO 
RUTA DE LA TAPA
Lugar: Auditorio

VERBENA POPULAR POR PEPE EL MUDO
Lugar: Zona Pozo Nuevo

•36*
Del 21 al 28 de agosto

r«
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Atediad

Martes 13 DE ACOSTO

19:30 h.

00:00 h.

00:00 h.

Miércoles >4 de acosto

10:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

00:00 h.

OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN
Concentración parque auditorio por los grupos

PARTICIPANTES EN LA OFRENDA

Salida hacia la iglesia a las 21:00 horas para la

ENTREGA DE RAMOS

PISTA DE CARPAS CON EL GRUPO
“la pato Daniel”
Lugar: Escenario de las Carpas

PARQUE INFANTIL
DE 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C/ Goya, junto Polideportivo

FÚTBOL: TORNEO FERIA 201 I
Lugar: Campo de Fútbol “Antonio López Alfaro”

•37*
Del 21 al 28 de agosto

PRESENTACIÓN DE LA REINA
Y CORTE DE HONOR
Verbena Popular amenizada por la orquesta

ZONA AZUL
Lugar: Parque del Auditorio

CORONACIÓN DE LA REINA
Pregonero: Jorge de las Heras Ibáñez

Catedrático de Producción Vegetal y Decano de farmacia de la 
Universidad de Castilla La Mancha.

Lugar: Plaza Mayor

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
con la actuación de Noelia Zanon, Toni Antonio, etc

Lugar: Plaza de Toros

77'e 'i ia . f .
I



Jueves 25 de agosto

12:00 h.

19:00 h.

19:00 h.

20:30 h.

00:00 h.

00:00 h.

PENSANDO EN LOS ANCIANOS
Traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia
A LA EXPLANADA DEL POLIDEPORTIVO JUNTO AL CENTRO

Geriatrico y SANTA MISA
Lugar: C/ Goya

CINE: Cars 2
Lugar: Auditorio

•38*
Del 21 al 28 de agosto

VERBENA Amenizada por la orquesta
JELMI
Lugar: Parque del Auditorio

CAMPEONATO DE NATACIÓN
Lugar: Piscina Municipal

HUMOR AMARILLO PARA PEÑAS
Lugar: Plaza de Toros

PISTA DE CARPAS CON LOS GRUPOS
GALIBO “Tributo a Fito”
SKANDALERA
Lugar: Escenario de las Carpas

•ir

t Atediad
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icios /Groqraoiu /os



Viernes 26 de agosto

12:00 h.

17:30 h.

18:30 h.

19:00 h.

00:00 h.

00:00 h.

ZYZ,

CINE: Cars 2
Lugar: Auditorio

PASACALLES
Agrupación Musical Iniestense

Cornetas y Tambores Virgen de Consolación

ENCHIQUERO DE RESES
Lugar: Plaza de Toros

concurso de recortadores
Lugar: Plaza de Toros

PISTA DE CARPAS 
FIESTA DE D’JS
Lugar: Escenario de las Carpas

•39*
Del 21 al 28 de agosto

VERBENA Amenizada por la orquesta

SHOW BAND
Lugar: Parque del Auditorio

(otos íÉiHHjrainado^



17 DE ACOSTOSábado

10:00 h.

12:00 h.

17:30 h.

18:30 h.

00:00 h.

00:00 h.

PASACALLES
Agrupación Musical Iniestense

Cornetas y Tambores Virgen de Cosolación

CAMPEONATO DE TIRO DE PICHÓN
Lugar: Campo de Tiro

ENCHIQUERO DE RESES
Lugar: Plaza de Toros

verbena
Amenizada por la orquesta

MANHATTAN
Lugar: Parque del Auditorio

PISTA DE CARPAS
GRUPO JOVEN “GENUINOS”
Lugar: Escenario de las Carpas

•40*
Del 21 al 28 de agosto

CORRIDA DE TOROS
CON RESES DE LA GANADERÍA DE APOLINAR SORIANO

EL CORDOBÉS
EL FANDI
SERGIO SERRANO
Lugar: Plaza de Toros

zrz, (f
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Domingo 28 de agosto

10:00 h.

12:00 h.

17:30 h.

18:30 h.

20:00 h.

00:00 h.

PASACALLES
Agrupación Musical Iniestense

Cornetas y Tambores Virgen de Cosolación

VERBENA
Amenizada por la orquesta JJ22
Lugar: Parque del Auditorio

CAMPEONATO DE TIRO DE CODORNIZ
Lugar: Campo de Tiro

enchiquero de reses
Lugar: Plaza de Toros

•41*
Del 21 al 28 de agosto

CORRIDA DE REJONEO
CON RESES DE LA GANADERÍA DE ISABEL SÁNCHEZ DE ALBA

FRANCISCO PALHA
MANUEL MANZANARES, 
MARINO ROJO 
Lugar: Plaza de Toros

CINE: HARRY POTTER
Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE PARTE 2o
Lugar: Auditorio



Lunes 19 de agosto

19:00 h.

19:00 h.

EXPOSICIONES

II
ll

PINTURA DE ADULTOS CURSO UPI 201 I
DEL I 7 AL 22 DE AGOSTO

Lugar: Auditorio

de 19:00 h. a 21:00 h todos los días

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE INIESTA
DEL 22 AL 28 DE AGOSTO

de 19:00 h. a 21:00 h todos los días

VERBENA DE LA TERCERA EDAD
Amenizada por PEPE EL MUDO
Entrega de Trofeos de los Juegos Populares

Lugar: Parque del Auditorio

EL CASTASTRO DE ENSENADA 
INIESTA 1753
del 5 de Agosto a el 28 de agosto 
Lugar: Ermita de San Antón
DE LUNES A SÁBADO DE 12:00 H. A 14:00 H

•42*
Del 21 al 28 de agosto

PINTURA INFANTIL. BIBLIOTECA 
EXPOSICIÓN DE TALLA DE MADERA 
de Andrés Núñez Iniesta

DEL I 2 AL I 5 DE AGOSTO

Lugar: Auditorio

de 19:00 h. a 21:00 h todos los días

r. .mi

* ?

CINE: HARRY POTTER
Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE PARTE 2a

t UW/y ÍÉrograma dos

, tr CT'tedéad

i ?.
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PRECIOS DE TAQUILLAS DE ACTIVIDADES Y ABONO DE FERIA 2011

Sábado 20 de Agosto 5 Euros
Miércoles 24 de Agosto 10 Euros

Jueves 25 de Agosto 3 Euros
Viernes 26 de Agosto 3 Euros
Sábado 27 de Agosto 5 Euros

Domingo 28 de Agosto 3 Euros

PRECIODIASACTIVIDADES

TOTAL ENTRADAS

I

Verbena 
MANHATTAN

Verbena
SHOW BAND

Verbena
JELM1

Verbena
JJ22

ABONO ÚNICO
15 Euros

•43*
Del 21 al 28 de agosto

II Certamen Local 
de Monólogos 
Espectáculo de 

Variedades 
de Noelía Zanón

¿a., tr (Atediad
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CARTELES PRESENTADOS 
A CONCURSO

‘Filia y ‘Fiestas 
ae la Villa ac luicsía 
2011 ; y
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CARTELES PRESENTADOS 
A CONCLUSO
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Y a ti... ¿cuánto te cuestan?

O CajaCampo

0 Euros por transferencias 
en la zona Euro a través 
de Banca Electrónica 
inferiores a 50.000E.

0 Euros por el servicio 
de domiciliadón 
de recibos en tus cuentas.

0 Euros por el mantenimiento 
de las cuentas con las que 
operas habitualmente 
(al menos 1 vez al trimestre).

I EN VEN I DOS 
[L©S SERVICIOS 

SIN COMISIONES
Porque hoy. más que nunca, estamos a tu lado y queremos ofrecerte más. ftx ejemplo, que no te cuesten los servóos que más utázas. 

Únete a los 2,5 millones de clientes que disfrutan de servicios sin comisiones.

0 Euros por emisión 
y mantenimiento* de 
la tarjeta de débito con 
la que operas habitualmente 
(al menos 1 vez al año).
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CAJA RURAL.
DE CUENCA

Desde siempre 
JWtO Cx tf.


