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Queridos paisanos: ¡A disfrutar de la fiesta!

Vuestro alcalde,

T. Risueño Pérez

Es evidente que a lo largo de más de cinco siglos algo ha ¡do cambiando, hemos 
perdido las fiestas de mayo quizá transformadas en las fiestas de Consolación, en 
la Romería, con mercado, que celebramos en la actualidad. Los veinte días se han 
quedado en una semana. Hemos variado la fecha de celebración de septiembre 
pasándola al mes de agosto por motivos de asistencia, dato que todavía figura en 
nuestra memoria y fundamentalmente hemos dado un giro al motivo de la fiesta, ya 
no es un mercado local, ya no practicamos el trueque ni vendemos los producto, 
de la tierra, todo gira en torno al descanso, la diversión y las actividades lúdicc 
culturales. Añadamos a esto una parte de razón, un aditivo de sentido común 
tendremos, como en otras ocasiones, unas fiestas para vivirlas, para disfrutar! 
con paisanos y forasteros.

Ya tienen cierta solera. Fue ya por 1575 cuando 
en respuesta a las preguntas que el Rey Felipe II 
hacía, de este modo: “Las ferias y mercados de dicho 
pueblo, que tan grandes y caudalosos son; y si son 
francos en todo o en algunas cosas, los días de ellas 
en que se hacen, quienes se las concedió y desde 

qué tiempo acá y por qué privilegios”, al Concejo de Iniesta éste decía: “Parece 
que el Rey D. Alfonso hizo merced a esta Villa que obiese dos ferias en el año para 
vecinos y forasteros, una en Mayo y otra en Septiembre, que cada una durase 
veinte dias; guardáronse hasta el tiempo de los Católicos Reyes D. Fernando y 
doña Isabel, que las convirtieron en un mercado franco, que los jueves de cada 
semana se hace; es de poco valor, acuden a él cosas de comer del contorno de esta 
villa y de otras muchas partes, y muchos días no viene cosa alguna”.

¡Ferias y fiestas de Iniesta!, ya llegan, para 
despedir el verano y recordarnos a todos que las 
faenas esperan después del sosiego vacacional.

Feria y Fiest 
INIESTA SALUDA

Teodomiro Risueño Pérez 
Alcalde de Iniesta

Desde vuestro Ayuntamiento nos hemos propuesto hacer unas fiestas de calió 
con actividades preparadas para todas las edades, con recortes sustanciales 
los gastos, tal y como exige la situación económica actual, pero salvando en te 
momento la calidad de lo ofrecido. Van a ser unas fiestas populares atendier 
a los precios de los espectáculos ofrecidos por el Ayuntamiento. Con vues 
participación van a mejorar los resultados.
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ches al fresco con los amigos y familiares, las sobremesas en terrazas, así

como las vacaciones y las fiestas de los pueblos vecinos. Pero antes de que

todo esto pase, disfrutemos un año más de nuestra feria y fiestas en honor

a la Virgen de Consolación.

Es inevitable una vez más referimos a la grave crisis económica y social

con la que a diario tenemos que convivir, olvidemos la prima de riesgo y

demás términos económicos, por unos días, a pesar de todo ello desde la

venes y mayores.

Sólo me queda desear una feliz feria y fiestas 2012 y decir un gran

“VIVA ARGEN DE CONSOLACIÓN"

De nuevo llegan nuestras fiestas patronales y con ellas el final del verano, 

pronto estaremos inmersos en tareas de vendimia y atrás quedarán las no-

concejalía de festejos hemos hecho un esfuerzo si cabe mayor que el de 

años anteriores para volver a elaborar unas fiestas a la altura de nuestra 

localidad, en las que esperamos que puedan disfrutar tanto niños como jó-

Esperando que sean de vuestro agrado y deseando que las disfrutéis os 

invito a participar en todos los eventos que hemos preparado.

SALUDA
David Orozco Tomas 
Concejal de Festejos

Feria y Fiestas 2012
INIESTA
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Domingo 19 de Agosto

Romería y entrada de la Virgen

10:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial

la Ermita

18:00 h. Salida de la imagen de la Virgen

21:30 h. Recibimiento

Lunes 20 de Agosto

Fiesta Patronal

20:30 h. Misa solemne y procesión general

Miércoles 22 de Agosto

Ofrenda de flores

Jueves 23 de Agosto

Pensando en los ancianos

18:00 h. Traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia a la 

explanada del polideportivo junto al centro geriátrico y Santa Misa

20:00 h. Concentración en el parque del Humilladero de los grupos y 

participantes en la ofrenda.

Feria y Fiestas 2012
INIESTA

Actos Religiosos

en el humilladero y Santa Misa

21:00 h. Salida hacia la iglesia y entrega de los ramos.

17:00 h. Procesión y Santa Misa en
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Feliz Romería, Fiesta y Feria.

Signos de la condición de la Iglesia, pueblo de Dios en camino, que, 
con Cristo y detrás de Cristo, no tiene en este mundo un lugar permanen
te, sino que marcha hacia la casa del Padre, su verdadero hogar.

Son también signos del testimonio de fe que la comunidad cristiana 
debe dar de su Señor, en medio de la sociedad civil.

Y finalmente, son signos de la tarea misionera de la Iglesia, que desde 
los comienzos, según el mandato del Señor, está en marcha para anunciar 
por las calles del mundo el Evangelio de la salvación.

Por eso, y así lo indicó el Directorio sobre la Piedad Popular y la Litur
gia las procesiones son:

La palabra procesión viene de otra latina que significa venir. Y cuando 
se camina con otros se manifiesta el deseo de llegar a la misma meta. Los 
cristianos que acompañaban en procesión el cuerpo del mártir expresa
ban así su deseo de estar con él en la meta a la que había llegado.

Hay que tener en cuenta que la Iglesia, en esta tierra, es un pueblo 
inmenso que avanza en procesión hacia el Cielo.

Pues caminemos con la imagen de nuestra Señora deseando estar con 
ella en el cielo, dando muestra de que somos hijos suyos, y anunciando a 
todos la dicha que pueden alcanzar.

Feria y Fiestas 2012 -
INI ESTA-

SALUDA
Miguel Ángel Solera
Cura Párroco de Iniesta

¿Para qué sirve llevar la imagen de la 
Virgen María de un sitio a otro?, ¿qué significa 

una procesión?

En los primeros siglos de la era cristiana fue muy común ver reunidos 
a los cristianos, aun en tiempo de persecución con el peligro que corrían, 
para llevar en procesión triunfal los cuerpos de los mártires hasta el lugar 
de su sepulcro.
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Hoy en día, ser distinguido por sobresalir en el ejercicio de le 
profesión, sin llamarse uno Messi, Ronaldo o, precisamente, Iniesta, 
ni ser capaz de darle dos veces seguidas a un balón con el pie, como 
es mi caso, es de los reconocimientos más emocionantes a los que 
un albaceteño como yo puede aspirar. En efecto, uno ni sabe hacer 
chilenas ni rabonas como Dios manda, ni tan siquiera tiene pajolera 
idea de bonos basura, primas de riesgo ni tengo tíos banqueros, 
así que tuve que optar por una profesión más modesta y, sin duda

?

1

El pregón, en su acepción más genuina, es el discurso elogioso con 
el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le 
incita a participar en ella. Sabemos, por tanto, lo que es e, incluso, 
su utilidad, pero no a ciencia cierta cuánto debe durar. Recuerdo 
cuando hace años le pregunté a un pastor de Yeste el tiempo que 
se tardaba en llegar al Cerrico de las Mentiras. El pastor, mirando 
su colilla entre los dedos me contestó: "pos dos cigarros". Quizá esa 
medida de tiempo sea la que podríamos tomar como referencia, 
porque de haber tardado tres cigarros, quizá me hubiera dado la 
vuelta antes de llegar. Lo cierto es que nunca antes me había visto 
en una tesitura como ésta y os aseguro que si un amigo me dice un 
día que iba a ser nombrado "pregonero de las fiestas de la Virgen de 
la Consolación de Iniesta", sin duda hubiera pensado en una broma 
o, algo peor, en un momento de alegría etílica de mi amigo. Pero por 
aquello de ser el decano de la Facultad de Farmacia y, como me lo 
pidió directamente vuestro Alcalde, que es una persona muy seria (y 
valiente, porque hay que tenerlos bien puestos para ser Alcalde en 
los tiempos que corren), me lo voy a tener que creer, y de hecho aqu 
estoy, agradecido y dispuesto.

Pregón Je las i'iestas 2011
Jorge de las Heras Ibáñez

Catedrático de Producción Vegetal y Decano de 
Farmacia de la Universidad de Castilla La Mancha

—±----- Feria v Fiestas 2012
___£ INI ESTA

Señor Alcalde, Corporación Municipal y resto de 
autoridades, Reinas de las Fiestas y Corte de Honor, amigos 
y familiares, iniestenses:

1 ‘
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Gracias al esfuerzo de todos, de los que se fueron y de los 
que permanecieron por estas tierras, hoy tenemos una buena 
Universidad, y de eso tenemos que congratularnos, entre otras cosas 
porque, gracias al trabajo que ahí se desarrolla hemos podido no 
sólo descubrir nuestra propia historia sino también dar a conocer al 
mundo uno de los mayores tesoros que tenemos: nuestro fabuloso 
patrimonio natural.

I

—

Así, sabemos que las tierras de Iniesta, hoy cubiertas de viñedos 
y secano, estuvieron una vez pobladas por un espeso encinar 
mediterráneo del que apenas quedan retazos en algunas lomas, 
matorrales formados por arbustos entre los que destacan numerosas 
plantas aromáticas y medicinales como romero, tomillo, espliego, 
rabogato, salvia... Sin embargo, es en las ramblas y barrancos que 
bajan hacia el Cabriel donde encontramos mejor conservada la 
vegetación natural, en este caso pinares de pino carrasco con un 
rico sotobosque arbustivo. Un paraje privilegiado para observar esta 
frondosa vegetación es Consolación y Vadocañas. A pesar de que 
los viejos y enormes olmos de Vadocañas cayeron víctimas de la 
enfermedad de la grafiosis, esta parte de la ribera del Cabriel sigue 
siendo un paraje único. Escoltando este río, uno de los más limpios de 
Europa, crece un denso bosque de ribera, una alameda con sauces, 
chopos, álamos y fresnos, un lugar fresco.- donde refugiarse del 

ardiente sol del verano. Esta variedad de ecosistemas naturales,

peor remunerada: la de profesor. Ejercer la profesión de docente 
universitario con dignidad y contribuir modestamente a hacer que 
nuestra Universidad crezca, es mérito compartido de todos los que 
comenzamos esta aventura hace ya más de 25 años junto con 
aquellos que se han ¡do formando en nuestras aulas y laboratorios 
durante este tiempo. Pero creedme si os digo que el mérito auténtico 
no es de los universitarios, sino de todos los que habéis hecho 
posible con vuestro sacrificio que tengamos una buena universidad 
para que vuestros hijos puedan recibir una educación superior sin 
salir de nuestra Región, de nuestra casa. Un especial recuerdo desde 
aquí a mi familia de Iniesta, que han contribuido a que haya por 
aquí más "de las Heras" juntos que en todo el resto del territorio 
español, a mi abuelo Pedro (Paco, como se le conocía por aquí) y 
a sus hermanos y hermanas (Adolfo, Consolación, Evelia, Carmen, 
Julián y Encarnación) y a sus hijos y nietos. Y un recuerdo especial a 
la memoria de Vicente, que nos dejó hace unos días.

mil

■

Feria y Fiestas 2012  
INIESTA 9
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junto con las plantas que crecen en lindes y ribazos y en campos 
de cultivo, hacen que en el término de Iniesta se pueda encontrar 
una gran biodiversidad vegetal, un rico patrimonio natural para cuidar 
y disfrutar.

- Fcria v Fiestas 2012 
JNIESTA

Según el Diccionario de Topónimos Españoles de Pancracio 
Celdrán, la antigua Egelasta, hoy Iniesta, toma su nombre de la 
planta del mismo nombre, derivado a su vez del latín genista (leáse 
yenista) que habría originado el término que hoy conocemos, y que es 
compartido por pueblo y planta, la cual, por cierto, posee importantes 
propiedades medicinales. Desde la Antigüedad, las iniestas, conocidas 
en otras regiones españolas como escobas o piornos, han sido útiles 
para nuestros antepasados. Se empleaban ampliamente para cubrir 
los tejados de las casas más humildes, montando haces en forma de 
capas sobre el armazón de la cubierta, de forma que la lluvia fuera 
escurriendo capa sobre capa hasta el suelo. De forma muy parecida, 
las ramas de iniesta servían como bardal para proteger las tapias de 
los corrales del acceso de animales que pudieran poner en peligro 
la vida de animales esenciales en nuestras casas, como las gallinas. 
Otro uso muy común, al que hace referencia su nombre científico 
(Cytisus scoparius) es el de planta escobera, sirviendo para elaborar 
con sus ramas escobas fuertes con las que se barren eras y corrales. 
Una vez secas, arden con facilidad, por lo que han servido como 
combustible para hornos y, al igual que las aliagas, para "chuscarrar" 
el cerdo en la matanza, quemando los pelos que recubren la piel de 
este animal. En síntesis, una planta humilde, aunque muy útil, que 
pide poco y da mucho, igual que nuestras gentes.

Os podréis imaginar que uno de los problemas que se planta 
al profesor de botánica radica en cuánta de esta vasta riqueza es 
necesario inculcar al alumno y cómo hacerlo para que la píldora 
entre sin agua. Aún recuerdo hace años, aquel examen oral en el 
que preguntaba al estudiante de Ingeniería Forestal sobre una planta 
cultivada procedente del trópico americano e introducida en España 
hace siglos, mientras éste examinaba una hoja de tabaco (que era la 
planta en cuestión) prensada en un pliego. El estudiante, nervioso, 
no sabía la respuesta y se introducía las manos en los bolsillos 
jugueteando con el paquete de cigarrillos que llevaba en una de ellas. 
Aproveché entonces para echarle un cable y le dije "probablemente 
la esté tocando en estos momentos", a lo que contestó sin dudar: "¡el 
plátano!". Y es que ante tanto nombre en latín, los estudiantes a
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¡VIVA LA VILLA DE INIESTA!

Feria y Fiestas 2012
INIESTA 11

veces lo pasan mal, y se dejan llevar por el profesor, a veces en 
exceso. Quizá por eso, una vez un compañero quiso dar una lección a 
un estudiante que no paraba de preguntar obviedades, en una salida 
al campo para recolectar plantas. En un momento dado, el profesor 
señaló el cardo yesquero, a lo que preguntó el chaval "¿pincha?". Mi 
compañero, mirándolo serio le contestó: "no, si lo coges fuerte" y, 
ante la mirada atónita de todos, el estudiante apretó el cardo con 
ganas, perdiendo automáticamente la fe ciega en sus profesores y 
aumentando proporcionalmente el espíritu crítico que, por cierto, se 
ha ido perdiendo con el tiempo y que es necesario recuperar aunque 
quizá con métodos menos expeditivos.

Bueno, creo que a estas alturas el segundo cigarrillo debiera 
haberse consumido, por lo que, según la medida del tiempo del 
pastor de Yeste, debiéramos ir pensando ya en poner fin a este 
pregón. Además, me temo que si sigo con este rollo poca incitación a 
la fiesta vamos a provocar. Así que, desde el fondo de mi corazón de 
descendiente de iniestenses y con todo el agradecimiento del mundo 
por haberos acordado de mí, os deseo salud, trabajo (de dinero ni 
hablamos) y, por supuesto, que paséis unas buenas fiestas, a lo cual 
seguro que contribuirá más que este pregón, el excelente vino que 
se elabora por estas tierras.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN!

Muchas veces, la visión del paisano, dista mucho de la que tiene 
el científico, y eso lo he podido constatar a veces en prospecciones 
de campo por toda la región. Una vez, estudiando la regeneración 
natural de un incendio cerca de Campillo de Altobuey, se nos acercó 
un lugareño que, curioso, nos preguntó sobre lo que hacíamos. 
"Estudiamos las plantas que salen después del incendio: carrascas, 
bojas, jarillas, retamas, infestas..." a lo que contestó con un tono de 
indiferencia: "ah, ustés estudian to lo que no vale", y es que para él 
"lo que valía" era el pino exclusivamente, especie de la que se podía 
sacar algún dinero, al menos hace años. Esto es como comparar en 
Iniesta el champiñón o la seta de cardo con el resto de las setas, 
comestibles o no (aunque ya sabéis que todas las setas del mundo 
son comestibles, por lo menos una vez).
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¡FELICES FIESTAS A TODOS!
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(\\ . \ ' Es difícil explicar la ilusión que sentí el día
I 9ue me el¡9ieron Reina, porque es un sueño

ÍV \ v (r cumplido poder representar a mi pueblo du- 
rante estas Fiestas.

Desde pequeña me han inculcado que ser de Iniesta es un sentimiento, 
un orgullo, que es importante conocer tus raíces, saber de dónde vienes 
para saber hacia dónde vas. Por todo esto me siento más iniestense que 
nunca y quiero pedir a mis paisanos que compartan esta felicidad conmigo 
y que me ayuden a representar a este pueblo como se merece.

Es difícil, en estos tiempos que corren, dejar a un lado los problemas, 
pero me gustaría que hiciérais el esfuerzo de acompañarnos, a la Corte y 
a mí, en todos los actos de estas Fiestas para poder homenajear a nuestra 
Virgen de Consolación, que es la verdadera protagonista durante estos días 
tan especiales para todos nosotros.

Éstos son momentos para disfrutar, gozar y divertirnos, pero tengo la 
certeza de que después seguiremos trabajando con humildad y sacrificio 
como han hecho siempre nuestros paisanos, ya que tenemos los cimientos 
suficientes, para que nuestro pueblo progrese y sea cada vez mejor. Y ha

ciendo un guiño al mundo del fútbol, ya que 
_ también forma parte de mis raíces, decir:

¡UN PUEBLO DE PRIMERA PARA UNA GENTE 
C DE PRIMERA!

Ijí.

Espero que estas Fiestas sean para el re
cuerdo. No sé si lo conseguiremos, pero ten
gan ustedes la seguridad de que lo vamos 
a intentar. Es posible que falten cosas, lo sé. 
Es posible que haya fallos, lo sé también, 
pero espero que sepan disculparnos porque 
vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, 
que no les quepa la menor duda.

Para finalizar quisiera dar las gracias a 
i todo el mundo que ha hecho realidad todos 
\ los sueños de una iniestense, que quiere a 

su pueblo y a su gente por encima de todo.



Acompañante: Gonzalo Orozco Martínez

FIESTAS 2012

!
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Laisa Molina Briones
Acompañante: Sergio Fajardo Risueño

María Descalzo Gómez
Acompañante: Iván Orozco Gómez
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Beatriz Peñaranda Cebrián
Acompañante: José David Moreno Huerta

Raquel Núñez Romero
Acompañante: Esteban Soriano Gómez
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Susana Roldán Hornos
Acompañante: Rubén Tórtola Ruiz
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Yolanda Soriano Segovia
Acompañante: Alberto Domínguez Segovia
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Jenifer Utiel Merino
Acompañante: Pedro Núñez Peñaranda

J uve ni Consolació n Tórtola Arthur 
Acó m p añante: Mario Pérez Tórtola
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De pie de izquierda a derecha:
Susana Roldan Hornos, Yolanda Soriano Segovia, Mar López Núñez,
Beatriz Peñaranda Cebrián, Jenifer Utiel Merino
Sentadas de izquierda a derecha:
Juveni Consolación Tórtola Arthur, Laisa Molina Briones, Raquel Núñez Romero 
y María Descalzo Gómez

Feria y Fiestas 2012
8 1NIESTA

/ Honor 2012
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De pie de izquierda a derecha:
Rubén Tórtola Ruiz, Mario Pérez Tórtola, Esteban Soriano Gómez,
José David Moreno Huerta, Alberto Domínguez Segovia
Sentados de izquierda a derecha:
Sergio Fajardo Risueño, Iván Orozco Gómez, Pedro Núñez Peñaranda 
y Gonzalo Orozco Martínez

•añanles Je la Reina

Feria y Fiestas 2012 
INI ESTA

2012

Corte Je Hanor
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Presentadoras Je la

y Corte Je Honor
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1.

2.

3.

4.

5.

Feria y Fiestas 2012 
INI ESTA

Me enteré el 30 de marzo en la reunión que 
para todas las chicas de la quinta. El nervios! 
hasta que mi amiga y Reina de las Fiestas 
mano ¡nocente y David pronunció mi nombre, 
una gran felicidad y me fundí en un abrazo 
acompañante Gonzalo; sintiéndome muy arre 
la quinta y mis amigas que allí me acompaña

¿Qué aficiones tienes y a qué dedicas tu tiempo libre?
En mi tiempo libre mi gran prioridad es estar con mi familia y mis 
amigos. También me gusta viajar, ir de tiendas al cine...

¿Cómo recibieron la noticia en casa?
Ya que ser Reina de las Fiestas es un sueño para mí, mi familia sintió 
una gran alegría cuando les di la noticia, sobre todo mi padre que 
ha llevado siempre a nuestro pueblo por bandera, siendo un orgullo 
para él que yo represente al pueblo.

¿Cómo te enteraste y qué sentiste cuando te comunicaron 
que ibas a ser la Reina de las Fiestas de e :s año?

el Ayuntamiento 
se apoderó de mí 

Paloma, hizo de 
■se momento sentí 
mi mejor amigo y 
a por las chicas de 

an.

Todos conocemos exteriormente a nuestra Reina de las 
Fiestas pero, ¿cómo es Mar de puertas hacia adentro? 
Me considero una persona optimista, muy amiga de mis amigos y 
alegre, pues me gusta afrontar cada día con una sonrisa. También 
soy un poco alocada aunque pienso que es por mi juventud, pero en 
los momentos importantes me gusta ser responsable.

¿Qué es lo que más valoras de una persona?
La lealtad y la bondad me parecen dos cualidades imprescindibles 
para ser buenas personas, por eso las busco en mi gente.

/\ar López Núñez 

reina Je las gestas Je Inlesla 2012
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los7.

8.

9.

11.

12.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en esta 
Feria?
Es muy importante para mí el día de la presentación ya que será mi 
nombramiento oficial como Reina. Pero el momento que espero con 
mayor emoción es la ofrenda a nuestra Virgen de Consolación, ya 
que siento gran devoción por ella.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestras fiestas patronales? 
El ambiente de alegría y armonía que se vive en el pueblo, y la unión 
de todos los paisanos desde el más joven hasta el más anciano.

¿Crees que la juventud de hoy en día ha perdido un poco la fe 
en la tradición en que se basan nuestras festividades?
Aunque actualmente parte de la juventud no es creyente, existe 
otra parte, en la que me inclu- ' ue necesitamos de nuestra fe en 
muchos momentos de nuestr '■? dándole una gran importancia a 
nuestras fiestas.

■ ,o por la Virgen de Consolación, 
an de ir acompañadas de un 
:nto hacia ella.

¿Qué supone para ti este nombramiento?
Es todo un orgullo para mí representar a mi pueblo pero a la vez 
siento una gran responsabilidad porque me gustaría que todo salga 
bien y la gente recuerde mi reinado con cariño y aprecio.

Feria y Fiestas 2012
INI ESTA

¿Qué significan para ti estas :astas en honor a la patrona de 
tu pueblo?
Debido a la gran admiración .: 
creo que estas ñestas siem. 
sentimiento de aprecio y agrac

10. Si por el hecho de ser Reina de las Fiestas tuvieras la 
oportunidad de cambiar algo, ¿qué sería?
Debido a la crisis actual por la que estamos pasando me gustaría que 
todos tuviéramos trabajo para poder centrarnos solo en conseguir la 
felicidad.

13. ¿Como te imaginas el momento de la Ofrenda Floral a la 
Virgen?
Como he dicho antes, es uno d. .; momentos más importantes 
para mí de estas Fiestas por lo que me gustaría que todo el pueblo 
participara para homenajear a nuestra patrona y así agradecerle 
todo lo que hace por nosotros.

la Corte de Honor y¿Cómo es tu relación con 
acompañantes?
Aunque no formaban parte de mi grupo de amigos, esto nos ha 
unido mucho dándonos la oportunidad de conocernos mejor y ahora 
poder llamarlos amigos.
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14.

15.

16.

17.

18.

¿Te gustaría mandar algún agradecimiento en particular 
en estos días tan emotivos?
En especial quiero agradecer todo lo que hace mi hermana por mí, 
ya que siempre está a mi lado, sin dejar a un lado a mis padres, 
que sin ellos esto nunca habría sido posible. También quiero dar 
las gracias a toda mi familia que me han transmitido gran ilusión 
y el amor a mi pueblo. Sin olvidarme de mis amigos y sobre todo 
de Gonzalo y su familia que han vivido cada segundo a mi lado con 
la misma ilusión que mi propia familia.

Por último quiero recordar a dos personas muy importantes de mi 
vida que aunque no estén, se que estarían orgullos de mi.

¿Cómo esperas recordar esta experiencia en el futuro?
Puedo decir que va a ser una experiencia inolvidable y que por mucho 
tiempo que pase siempre la recordaré como uno de los mejores 
momentos de mi juventud en los que cumplí un sueño gracias a mi 
pueblo.

armonía, com- 
vecinos... los 
regalan.

¿Podrás disfrutar de la fiesta con tus amigos entre tanto acto 
oficial?
Sí, estoy segura de que sacaré tiempo para disfrutar con mis amigos 
ya que quiero compartir con ellos mi felicidad.

i
I

Y para concluir, ¿qué les dirías a nuestros vecinos y a las 
personas que nos visitan en estos días pare: que disfruten 
de las fiestas?
Que lo pasemos muy bien y disfrutemos de ellas 
partiendo con todos los nuestros, familias, am 
momentos de descanso y felicidad que estos días

Feria y Fiestas 2012
INI ESTA

Independientemente de tu relación y debido a la gran cantidad 
de actos a los que debe s acudir junto a las autoridades de 
Iniesta, compartes más momentos con ellos, ¿cómo es el 
trato de las autoridades de Iniesta con vosotras?
Aunque todavía no hemos compartido muchos momentos con ellos 
a algunos los conozco personalmente y juntos estoy segura de que 
pasaremos momentos increíbles.
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7.
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9.

10.

11.

no haber 
ambiente

Feria v Fiestas 2012 
INIESTA Paloma Pardo Uliel 
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¿Cómo fue tu relación con las instituciones 
públicas durante las fiestas del año pasado?
La relación fue muy buena, a pesar de 
tratado con anterioridad con ellas, fue un 
realmente bueno.

Alguno de los actos oficiales en 
participaste, ¿te puso especialmente nerviosa? 
Me pusieron nerviosa todos y cada uno de ellos, pero 
principalmente el que más nerviosa me puso fue el 
día de la presentación, ya que lo que sentí en ese 
momento fue algo muy intenso, como una mezcla 
de muchos sentimientos... que serían imposibles de 
explicar.

3. ¿Qué recuerdos tienes más especiales de tu 
año de reinado en la fiestas de Iniesta?
Sería difícil elegir uno porque cada momento que 

compartí con la corte fue especial y ellos hicieron que esta pregunta no 
tuviese contestación apropiada.

¿Qué le dirías a una chica que está pensando si presentarse al 
reinado de las fiestas en años posteriores?
Que no lo dude un instante, que para mí ha sido una de las experiencias 
más bonitas e inolvidables que he vivido.

¿En qué aspectos cambió la fiesta de Iniesta del año pasado a la 
que habías vivido en años anteriores?
En mi opinión sólo cambia en que vives cada momento como si fuese el 
último, con muchísima ilusión y sentimiento, porque sabes que algo así no 
se volverá a repetir más.

¿Qué acto de los que asististe como reina te gustó más?
Todos, no podría elegir ninguno porque de cada acto la corte y yo tenemos 
momentos muy memorables.

¿A cuál no habrías querido asistir?
A ninguno, fue un placer asistir a todos y cada uno de ellos.

¿Qué se siente al representar a las fiestas de Iniesta?
Mucho orgullo e ilusión.

¿Pudiste disfrutar de las fiestas o lo impidió el cargo de representación 
que ostentabas?
El cargo no impidió nada, es más me hizo poder disfrutar de todos y cada 
uno de los momentos con más intensidad y sentimiento, esto hizo que fuese 
una feria especial.

¿Repetirías una vez más en este cargo?
Sin dudarlo ni un instante, lo repetiría una y mil veces.

Por último, dentro de unos días entregas la corona a la nueva reina 
de fiestas. Dale un consejo.
Mar, nadie mejor que tú sabes cómo hemos disfrutado todos de la feria, de 
la ilusión que teníamos, de los buenos momentos, este año es el tuyo y no 
me cabe la menor duda que estarás a la altura de todos y cada uno de los 
momentos y que los disfrutarás como la que más, recuerda que este será el 
mejor año de tu vida, ¡idisfrútalo!!
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PROGRAAA DE DEPORTES

10:00 H.

17:00 H.

21:00 H.

22:00 H.

O DE FÚTBOL-SALA17:00 H.

18:00 H.

19:00 H.

19:30 H.

tela

SAB

FINAL PRE-BENJAMIN XX T
FINAL ALEVÍN XX TORNEO DE FÚTBOL-SALA

1a SEMIFINAL XXX TORNEO G 
FÚTBOL-SALA SENIOR

SÁBADO 11 DE AGOSTO
Mountain Bike

VI TORNEO COMARCAL DE VOLEY-PLAYA MIXTO 
LUGAR: PISTAS POLIDEPORTIVAS, AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN

IX PRUEBA MOUNTAIN BIKE “VILLA DE INIESTA”
LUGAR: C/BARRIONUEVO

2a SEMIFINAL XXX TORNEO
FÚTBOL-SALA SENIOR
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA

DÍA DE LA BICICLETA
LUGAR: ZONA DEL MERCADO

FINAL CADETE XX TORNEO DE FÚTBOL-SALA
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA

Feria y Fiestas 2012
INIESTA

MARTES 14 DE AGOSTO 
Fútbol-Sala

O 4 DE AGOSTO
Voley-Playa

____ _
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PROGRAAA DE DEPORTES
O

FINAL BENJAMÍN XX TORNEO DE FÚTBOL-SALAH.
FINAL INFANTIL XX TORNEO DE FÚTBOL-SALA18:00 H.
FINAL XX TORNEO DE FÚTBOL-SALA FEMENINO19:00 H.

21:00 H.

22:00 H.

08:00 H.

17:00 H.

18:00 H.

10:00 H.

wxvy1
i.

3o Y 4o PUESTO XXX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR

JUEVES 23 DE AGOSTO
Natación

CAMPEONATO DE NATACIÓN
LUGAR: PISCINA MUNICIPAL

CAMPEONATO DE TIRO DE CODORNIZ
LUGAR: CAMPO DE TIRO

Feria v Fiestas 2012
IXI ESTA

CAMPEONATO DE TIRO DE PICHÓN A BRAZO
LUGAR: CAMPO DE TIRO

XXX CARRERA POPULAR “VILLA DE INIESTA”
LUGAR: C/ GOYA. ZONA POLIDEPORTIVO

CONCURSO DE PESCA ASOPEIN DE INIESTA
LUGAR: PANTANO DE ALARCÓN (OLMEDILLA)

FINAL XXX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE INIESTA

i'

17:00

I^AOf12'00 H- 

La
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VIERNES 3 DE AGOSTO - Música

DOMINGO 5 DE AGOSTO - Música

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO - Exposición

SÁBADO 11 DE AGOSTO - Música y Teatro

20:00 H. CONCIERTO DE VERANO “ORFEÓN INIESTENSE”

----------------------------------------------------------------------------------------- ■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■—--- .: ~ ~ - - -

22:00 H. CONCIERTO CLAUSURA V TALLER DE JAZZ 
“VILLA DE INIESTA”

20:00 H. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA 
Curso UPI 2012

12:00 H. CINE INFANTIL: Happy Feet II
18:00 H. Los descendientes
20:00 H. Grupo 7
22:30 H. CORTOMETRAJE de Jesús Prieto: Zósimo
22:45 H. La nieves del Kilimanjaro

-------------------------  _. ............... —. ........... —

19:30 H. 22:30 H. FESTIVAL BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN 
CONTRA EL ALZHEIMER ADADI

Feria y Fiestas 2012
INIESTA

PROGRAAA AUDITORIO

—nWlllMllMfMI ■■■ I lí 11 

20:00 H. EXPOSICIÓN DE PINTURA INFANTIL
Del 8 al 13 de agosto de 19’00 h. a 21’00 h

MARTES 14 DE AGOSTO - Exposición



F»
PROGRAMA AUDITORIO

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO - Teatro

VIERNES 17 DE AGOSTO - Concierto

TEATRO “CON A DE AFICIONADO”
Obra: La Dama del Alba

23:30 H. FESTIVAL MUSICAL “A tu Vera”
Con las ganadoras del 2012 de Castilla La Mancha TV

22:00 i . CONCIERTO DE BANDAS DE MÚSICA 
Unión Musical de Minglanilla 
Agrupación Musical Iniestense

ría \ Fiestas 2012 
¡ESTA
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10:00 h.

20:00 h.

tf

19:00 h.

17:00 h.
Lugar: C/ Barrionuevo

I

19:30 h.
22:30 h.

Feria y Fiestas 2012
INIESTA

FESTIVAL BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN 
CONTRA EL ALZHEIMER “Adadi”
Lugar: Auditorio

Nababo pe acosto

VI TORNEO COMARCAL DE VOLEY-PLAYA MIXTO
Lugar: Pistas Polideportivas, Avda. Constitución

^©MINCO 5 PE ACOST©
CONCIERTO DE VERANO ORFEÓN INIESTENSE
“Polifonía Clasica y Zarzuela”
Lugar: Auditorio

Miércoles 8 pe agosto
EXPOSICIÓN DE PINTURA INFANTIL 
Del Curso de la Biblioteca Pública Municipal
DEL 8 AL I 3 DE AGOSTO EN HORARIO DE I 9 H. A 2 I H. 

Lugar: Auditorio

jlclm ^mimados

LAUSURA V TALLER DE JAZZ
y^ViL . .a”

Lugar: ¡tcfjo

SÁBAPO 16 PE ACOSTO

IX PRUEBA MOUNTAIN BIKE “Villa de Iniesta”
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20:00 h.

14 PE AGOSTOMartes

20:00 h.

21:00 h.

22:00 h.

Miércoles 15 pe agosto

12:00 h.

20:00 h.

12:00 h. 
18:00 h. 
20:00 h. 
22:30 h. 
22:45 h.

Ia SEMIFINAL XXX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR

Feria y Fiestas 2012
INI ESTA

TEATRO “CON A DE AFICIONADO”
Obra: La Dama del Alba
Lugar: Auditorio

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA 
DEL CURSO DE LA UPI 2012
DEL I 4 AL I 9 DE AGOSTO EN HORARIO DE I 9 H. A 2 I H.

Lugar: Auditorio

DÍA DE LAS PEÑAS
Lugar: Explanada de la Cooperativa U.C.I.

2a SEMIFINAL XXX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

IV encuentro de familias de iniesta
Lugar: Santuario de Consolación

POMINGO II PE AGOSTO
MARATÓN DE CINE
CINE INFANTIL: Happy Feet II 
LOS DESCENDIENTES

Grupo 7
CORTOMETRAJE: Zosimo (de Jesús Prieto) 
Las nieves del Kilimajaro
Lugar: Auditorio

i (dos $mimini(Ios
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Jueves 16 de agosto

17:00 h.

18:00 h.

19:00 h.

19:30 h.

Ciernes 17 pe AGOSTO

17:00 h.

18:00 h.

19:00 h.

20:00 h.

21:00 h.

22:00 h. CONCIERTO DE BANDAS DE MÚSICA
Unión Musical de Minglanilla
Agrupación Musical Iniestense
Lugar: Auditorio

FINAL XX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA BENJAMÍN

Feria y Fi estas 2012 
INI ESTA-

FINAL XX TORNEO DE FÚTBOL-SALA 
PRE-BENJAMÍN
FINAL XX TORNEO DE FÚTBOL-SALA ALEVÍN

FINAL XX TORNEO DE FÚTBOL-SALA CADETE
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

DÍA DE LA BICICLETA
Lugar: Zona Mercado

FINAL XX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA INFANTIL
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

FINAL XX TORNEO DE FÚTBOL-SALA FEMENINO
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

INAUGURACIÓN Vil CONCENTRACIÓN DE 
CAMIONES DECORADOS
Lugar: Explanada de la Cooperativa

3o Y 4o PUESTO XXX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

JldoS' aunados
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22:00 h.

24:00 h.

08:00 h.

13:00 h.

■

18:00 h.

23:30 h.

VERBENA POPULAR CON PEPE EL MUDO
Lugar: Parque del Auditorio

t

DoMIHCQ 19 PE ACOSTO

10:00 h.

SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL10:00 h.

Ecria v Fiestas 2012 
Hiniesta

I

XXX CARRERA POPULAR “VILLA DE INI ESTA”
Lugar: C/ Goya (Zona Polideportivo)

FESTIVAL REMEMBER “DE FÉSTIVAL”
Lugar: Zona Carpas

CAMPEONATO DE TIRO DE CODORNIZ
Lugar: Campo de Tiro

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

FINAL XXX TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

CAMPEONATO DE TIRO DE PICHÓN A BRAZO
Lugar: Campo de Tiro

DISCO MÓVIL EN LA EXPOSICIÓN DE
CAMIONES DECORADOS
Lugar: Explanada de la Cooperativa UCI

SÁB&E)© ^(§©57©
CONCURSO DE PESCA - ASOPEIN
Lugar: Pantano de Alarcon (Olmedilla)

( (dos (^(iiHiimulos

17:00 h.

24:00 h.



SANTA MISA EN LA ERMITA DE CONSOLACIÓN12:00 h.
SALIDA DE LA VIRGEN EN ROMERÍA18:00 h.

RECIBIMIENTO EN EL HUMILLADERO21:30 h.

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES22:00 h.

SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL22:30 h.

20 PE ACOSTOLunes

13:00 h.

23:30 h.

23:30 h.

Martes II PE ACOSTO
20:00 h.

24:00 h.

24:00 h. PISTA DE CARPAS CON LOS GRUPOS
Filiu y Cía + La Banda de Moe (canciones de los 80 y 90)
Lugar: Pista de Carpas

CORONACIÓN DE LA REINA
Pregonero: Javier Cuéllar Tórtola
músico Folklorista

Lugar: Plaza Mayor

ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO 
“II RUTA DE LA TAPA DE INIESTA”

Lugar: Auditorio

ESPECTÁCULO DE TRIAL
Lugar: Plaza de Toros

PRESENTACIÓN DE LA REINA Y CORTE DE HONOR 
VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LA 
ORQUESTA SANTA MÓNICA
Lugar: Parque del Auditorio

FESTIVAL MUSICAL “A TU VERA” con los finalistas
DEL PROGRAMA DE TV DE CASTILLA l_A MANCHA

Lugar: Auditorio

wwaHiniacloü

Feria y Fiestas 2012 -----
INIESTA
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KiÉRgQlLES 11 ©E AC©S5?©

10:00 h.

20:00 h.

24:00 h.

I

13 DE AGOSTOJueves

12:00 h.

19:00 h.

19:00 h.

24:00 h.

*

CINE: Ice Age 4
Lugar: Auditorio

Feria v Fiestas 2012 
INIESTA

< (clon mmmados ---------------- ----------------------

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
CON LA ACTUACION DE LOS QuiLLO Y SU ESPECTACULO, SHOW DE 

Sergio Rueda y Daniela, Lola Miar, etc.
Lugar: Plaza de Toros

OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN 
Concentración parque humilladero por 

LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN LA OFRENDA 

Salida hacia la iglesia a las 21 horas para 
LA ENTREGA DE RAMOS

PARQUE INFANTIL
DE I 0 A 14 HORAS Y DE I 7 A 19 HORAS

Lugar: C/ Goya (Junto Polideportivo)

EL GRAN JUEGO DE LA OCA PARA PEÑAS
Lugar: Plaza de Toros

CAMPEONATO DE NATACIÓN
Lugar: Piscina Municipal

VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LA 
ORQUESTA LA CREME
Lugar: Parque del Auditorio
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VlERMES 14 PE ACOSTO

19:00 h.

24:00 h.

24:00 h.

Sábado 15 de agosto

12:00 h.

17:30 h.

18:30 h.

24:00 h.

24:00 h.

■MANMO

PASACALLES
Agrupación Musical Iniestense
Cornetas y Tambores Virgen de Consolación

NOVILLADA CON ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 
TAURINAS DE SEVILLA Y ALBACETE
Ver programa de mano
Lugar: Plaza de Toros

PISTA DE CARPAS
Apelo y tu (tributo a platero y tu) + Tu Bulto

Lugar: Pista de Carpas

ENCHIQUERO DE RESES
Lugar: Plaza de Toros

VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LA 
ORQUESTA NUEVA GENERACIÓN 
Lugar: Parque del Auditorio

■)

CINE: Ice Age 4
Lugar: Auditorio

VERBENA POPULAR AMENOZADA POR LA
ORQUESTA NEW BAND
Lugar: Parque del Auditorio

Feria y Fiestas 2012
INI ESTA

PISTA DE CARPAS -FESTIVAL DE Dj’s
CRISTIAN SAN BERNANDINO (40 principales anda yá
Dj MIRET (Sesión Remember)
Lugar: Pista de Carpas

, (dm
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DOMIHGO >6 PE AGOSTO

12:00 h.

17:30 h.

18:30 h.

19:00 h.

24:00 h.

Lunes 17 pe agosto

12:30 h.

Lugar: Hogar del Pensionista

19:00 h. CINE: Tengo ganas de ti

Lugar: Auditorio

19:00 h.

I

ENTREGA DE TROFEOS DE LOS JUEGOS 
POPULARES Y VINO DE HONOR

VERBENA DE LA TERCERA EDAD
Amenizada por pedro izquierdo

Lugar: Parque del Auditorio

CINE: Tengo ganas de ti

Lugar: Auditorio

CORRIDA DE TOROS
Ver programa de mano

Lugar: Plaza de Toros

VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LA 
ORQUESTA MUSIC-KAN
Lugar: Parque del Auditorio

ENCHIQUERO DE RESES
Lugar: Plaza de Toros

Feria v Fiestas 2012 
INI ESTA

PASACALLES
Agrupación Musical Iniestense
Cornetas y Tambores Virgen de Consolación

t (dos ^(¡muidos
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EXPOSICIONES

r •
I

PRECIOS DE TAQUILLAS DE ACTIVIDADES Y ABONO DE FERIA 2012

Miércoles 22 de Agosto 10 Euros
Jueves 23 de Agosto 5 Euros
Viernes 24 de Agosto 5 Euros
Sábado 25 de Agosto 5 Euros

Domingo 26 de Agosto 3 Euros

38

ACTIVIDADES PRECIODIAS
Espectáculo de 

Variedades

Verbena 
NUEVA GENERACIÓN

Verbena 
MUSIC-KAN

Verbena 
NEW BAND

Verbena 
LA CREME

PINTURA INFANTIL. BIBLIOTECA
DEL 8 AL I 3 DE AGOSTO
Lugar: Auditorio
de 19:00 h. a 21:00 h. todos los días

1

*’

Feria y Fiestas 2012 
INIESTA_

PINTURA DE ADULTOS CURSO UPI 2012
DEL I 4 AL I 9 DE AGOSTO
Lugar: Auditorio
de 19:00 h. a 21:00 h todos los días

TOTAL ENTRADAS

ABONO ÚNICO
18 Euros
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C(HLCUrS(h

Feria y Fiestas de Iniesta 2011 • 41 •

Feria y Fiestas 2012
INIESTA

• 7 DEL 21 AL 24 ...
PEsA60H0/y^

fe®
Ha •1
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Feria y Fiestas 2012
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Unión Campesina Iniestense
Soc. Coop. de Castilla-La Mancha

C/ San Ildefonso, n° 1 - 16235 INIESTA (Cuenca) 
Telf. +34 967 490 120 - Fax:+34 967 490 777 

yvwyv.cooperativauci.com 
e-mail:info @cooperati vauci.com

REALCE ROSADO 2011 
GRAN SELECCIÓN 2012 ORO 

MONOVARIETAL BOBAL 
ORO 2010 y 2011

II
SEÑORIO DE INIESTA ROBLE 

GRAN SELECCIÓN 2012 PLATA 
TINTOS MENOS DE 2 AÑOS
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yvwyv.cooperativauci.com
vauci.com

