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La autora del cartel ganador de este libro ha sido Eva Martínez Moreno
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FFelia y ^Fiestas

Vuestro alcalde,

Teodomiro Risueño Pérez

Y por último, una mención a las chicas y chicos que nos representan. 
Ellos son el ejemplo a seguir por todos los demás, ellos van a asistir a todos 
los actos programados. Ellos, los jóvenes, son la esencia misma de la Feria.

bfej
INIESTA

Un año más llega el momento de 
rememorar los actos en honor de nuestra 
patrona, la Virgen de Consolación. Es 
motivo suficiente para invitaros a todos 
a participar, de forma activa, en estas 
fiestas patronales y a que disfrutéis de 
aquellos actos programados que más os 
interesen. Como siempre, serán variados 
y pensados para todas las edades y seguro 
que mientras disfrutáis de los mismos 
habréis apartado el pensamiento de eso 
otro que os preocupa.

Es verdad que el 2013 no está siendo 
el mejor año para muchos de vosotros, pero no es menos cierto que la 
confianza, el tesón y el esfuerzo de todos será motivo suficiente para 
cambiar el rumbo de las cosas. Las fiestas deben poner algo de tono en 
vuestras vidas y servir para arrancar con más fuerza el inicio de una nueva 
etapa.

Os animo a descansar del trabajo, al menos durante los días de feria, 
ni siquiera todos os lo podéis permitir, a disfrutar de los espectáculos, las 
verbenas, los deportes, los conciertos, los toros, el cine, el teatro, la música 
de nuestras bandas, las exposiciones, y también de vuestra Virgen que 
habréis traído en hombros desde la Ermita o simplemente de una cerveza o 
un vino de nuestra tierra; es la Feria.

Pensad por un momento en todas las personas que están dedicadas a 
que esto resulte bien, a veces no ocurre pero sabed perdonar sus fallos. Son 
concejales, funcionarios, actores, montadores, barrenderos, ... que se yo, 
unos trabajan y cumplen con sus obligaciones para que otros disfrutemos. 
Gracias.



Y FELIZ FERIA Y FIESTAS 2013

David Orozco

Concejalía de Festejos de Iniesta

INIESTENSES, PAISANOS Y VISITANTES 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!!!

Vecinos, vecinas, visitantes y paisanos que en estos días llegáis hasta 
nuestro pueblo para disfrutar con nosotros del final de la época estival y de 
nuestras fiestas patronales, !!!SED BIENVENIDOSiii

De nuevo llegó el momento tan esperado por todos, el momento de dis
frutar de nuestras fiestas y de, por unos días, olvidar los problemas y los 
quehaceres diarios. Llego el tiempo de reír y de compartir esos momentos 
que luego durante el largo invierno recordaremos con agrado y nostalgia.

Pues disfrutemos de esos momentos y celebremos nuestras fiestas como 
se merecen, salgamos a la calle, llevemos a nuestra patrona en romería, 
llenémosla de flores, bailemos en las carpas y en las verbenas, disfrutemos 
acompañando a la corte de honor 2013 en todos los actos, disfrutemos en 
los toros y en general de todo el amplio programa de actividades que este 
año se ha elaborado para vuestro disfrute.

No me quiero despedir sin recordar que en honor a nuestra patrona se 
celebran nuestras fiestas y que ahora más que nunca necesita de todo el 
apoyo del pueblo, porque como nuestra que es, cuidémosla y siempre la 
tendremos ahí para venerarla.

afbuLou ¿el



Año de la fe

la

Domingo 1 8 de Agosto

Romería y entrada de la Virgen

Lunes 19 de Agosto

Fiesta Patronal

Miércoles 21 de Agosto

Ofrenda de flores

Jueves 22 de Agosto

Pensando en los ancianos

Á

EFelia y ^Fiestas

10:00 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

1 8:00 h. Salida de la imagen de la Virgen.

21:30 h. Recibimiento en el humilladero y Santa Misa.

tz
Z

explanada de la ermita de Consolación.

Ü9M
Domingo 1 1 de Agosto

20.00 h. Misa Jubilar en

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

20:30 h. Misa solemne y procesión general, en la que acompañaremos 

con candelas a la imagen de Ntra. Señora.

1 8:00 h. Traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia a la explanada 

del polideportivo, junto al centro geriátrico, y celebración comunitaria de 

la Santa Unción.

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

particulares que participarán en la ofrenda.



Felices días.

INIESTA
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Ángel

En este año, declarado Año de la fe, "'deseando dar a los fíeles la opor
tunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en nuestras catedrales e 
iglesias de todo el mundo..." Citando estas palabras del papa Benedicto XVI 
nuestro Obispo concedía que uno de los lugares de la diócesis en los que se 
obtuviera la indulgencia plenaria, por la devoción que se le tiene en la co
marca, donde confesando la fe participando en alguna celebración sagrada 
o, al menos, deteniéndose un tiempo de recogimiento y meditación, con
cluyendo con el rezo del Padrenuestro, del Credo, y con una invocación a 
la Santísima Virgen María, fuese el santuario de Ntra. Sra. de Consolación.

Las circunstancias que todos conocemos han hecho que hasta hoy (es
cribo estas palabras a veinte de julio) no hayamos podido utilizar de forma 
normal la ermita de Consolación, donde en las celebraciones del verano 
este año tendríamos que haber confesado con gran alegría nuestra fe. Es
pero que hoy cuando lees estas líneas hayamos podido celebrar, aunque 
haya sido una sola vez, solemnemente esta oportunidad.

Por eso no puedo menos que aprovechar el saludo de este año para 
hacer un agradecimiento de corazón, de parte de los que desde ahora y 
en adelante disfrutaremos y presumiremos de ermita, para todos los que 
habéis hecho posible la reconstrucción del tejado; el ayuntamiento, el ar
quitecto, las empresas, cooperativas, grupos culturales y, sobre todo, las 
familias y los particulares.

Me emociona recordar desde quién, sin tener más que nadie, no se lo 
pensó dos veces e hizo un donativo mayor que nadie, hasta quien no quiso 
que se pusiera su nombre porque, no pudiendo más, su donativo le pare
cía poco, pasando por la pobre viuda que pensando que quería dar tanto, 
lo tuvo que hacer en dos meses perqué no le llegaba la pensión. ¡Cuánto 
cariño habrá en ese tejado en el ; erL ro de poco tiempo nadie se fijará! 
Gracias.

‘Lfe'iia 1/ ^Fiestas
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a/eyc/a,
'a.

"A,
INIESTA

ílbr ^aoler wllar doriola
/77oyae c/e/ata c/e/reyoaero/ &>/'■ orc/ea 

í/c/ deñor <_ (/ea/c/e, se //ace sa/cr, yc/e este 
yac aya/ os /ta//a, <//aoa,r (?ac//ar c7orta/a 
///teco c/e 77/aesta, Za rec//ac/o e/ ZoaoraZ/c 

caca/yo c/e /rcyoaar /a ¿7c//ay Zas c/vestas 
c/e Za (! c//a¿/festas yac, ca Zoaor c/e, \aestra 

drce/va ¿/'ateoaa, Z/ laye// c/e (a>asoZar/oa. se /¿aa c/e ce/eZear coa 
ceyoeyoy coa tcato c/araate /os/a'ó.cáa os (Zas./c7oyaeí/c/ata (/c/reyoa ero.

llustrísimas autoridades regionales y provinciales, señor alcalde, D. 
Teodomiro Risueño Pérez, miembros de la corporación municipal de la 
muy noble y muy leal Villa de Iniesta, reina de las fiestas y corte de 
honor, familiares, amigos, visitantes, forasteros y convecinos: buenas 
tardes y sed todos acogidos en caiurosa y afectiva bienvenida.

Dos de las acepciones lingüísticas de la palabra pregonar son: por 
un lado, "publicar y hacer notorio en voz alta algo para que llegue a 
conocimiento de todos"; y por otro, "alabar en público los hechos, virtudes 
o cualidades de alguien o algo". Los dos conceptos me sirven para abrir 
este pregón e introduciros en su esencia misma: la proclamación pública 
del inicio de las fiestas de Iniesta, para que todo el vecindario lo sepa; y 
la alabanza, con la palabra, de la cualidad de Iniesta como comunidad 
y vecindad.

El pregón de las fiestas simboliza el acto institucional preliminar que 
nos introduce en el ritual festivo propiamente dicho: es el anuncio del 
final de las vísperas y el principio del cambio radical en las estructuras 
sociales de la vida cotidiana, es decir, supone la puerta al abandono de 
la rutina diaria por el uso comunal de los espacios públicos, el disfrute 
de la programación municipal festiva y el libre uso del tiempo ocioso.

La puesta en escena del ritual fiestero ya está preparada con boat 
lujo y detalle: fachadas enjalbegadas, rejas y puertas pintadas, calle 
adornadas con banderas, banderines y arcos luminosos, la feria con sus
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atracciones, los escenarios preparados y dispuestos para la música, el 
teatro, los toros..., la reina de las fiestas y su corte de honor, la Banda 
de Música, la Banda de Cornetas y Tambores, la iglesia y la Virgen 
de Consolación engalanadas y, por supuesto, los actores y actrices 
protagonistas de esta función, que sois vosotros, vecinos y vecinas de 
Iniesta. Todo listo y dispuesto, pues, para disfrutar felices, en compañía 
de familiares y amigos, de estos últimos días agosteños tan esperados 
y deseados.

Por todo ello, quiero pregonar, en primer lugar, la abnegada devoción 
popular iniestense por la “madre consoladora", bien representada en 
la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, patrona celestial de 
Iniesta, icono y símbolo religioso de enorme valor espiritual para todos 
los iniestenses sobre quienes ejerce su sagrada protección. La romería 
de ida al Santuario del Sitio de Consolación en primavera, el domingo de 
Pentecostés, y la de traída, para estar presente en las honras festivas 
de sus feligreses, al final del estío, marcan la propia idiosincrasia de la 
fiesta que en estos días celebramos. A la Virgen se le pide, se le ruega, 
se le agradece, se le reza, se visita y se venera, porque constituye la 
naturaleza misma, la sutil esencia que otorga y da sentido a lo que se 
festeja. Porque, al igual que acontece en otras culturas y civilizaciones, 
las más importantes y grandes celebraciones festivas de cualquier 
colectividad o grupo social sólo se entienden si están incrustadas en 
un amplio sentido religioso como leitmotiv. La fiesta religiosa per se 
tiene un carácter vital y menesteroso, es un encuentro humano con lo 
divino, con lo sagrado, con el espíritu, con lo inmaterial, que se ensalza y 
conmemora en rito y liturgia, en religiosidad popular y en fiesta pagana, 
para honrar, para adorar, para rogar... es tiempo de reconciliación, 
de renacimiento, de ilusión, de esperanza y, precisamente por ello, es 
tiempo de fiesta mayor.

En segundo lugar, quiero pregonar la belleza y la juventud, 
representada en esta fiesta por la reina, Mar López, y su corte de 
damas de honor: María Descalzo, Laisa Molina, Raquel Núñez, Beatriz

y EFiestas

INIESTA
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con la solemnidad de los danzantes para mostrarse triunfante 
fieles y posarse en sus casas, y en la Pascua de Pentecostés, la 
de la Virgen de Consolación, declarada Fiesta de Interés

to 
O

8Sjk

poblamientos históricos más importantes: lo que fue la ciudad ibérica 
Ikalesken, la romana Egelasta, la islámica Yanasta, la medieval y villenista 
Yniesta y la actual y moderna Villa de Iniesta, inmersa en la actualidad 
en un desarrollo urbano, económico y social nunca antes experimentado 
ni vivido.

y, junto al esplendor de su historia, pregono la tradición, la costumbre, 
la cultura tradicional campesina, que en Iniesta se manifiesta en nuestra 
gastronomía propia, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de 
trabajar, de cultivar, en nuestras relaciones grupales, en nuestro folklore 
y, principalmente, en un ciclo festivo anual que se inicia, precisamente, 
con estas fiestas de estío, de verano, de final de cosecha, que hoy 
comenzamos. Después llega, inexorable, el invierno con el rigor de los 
fríos y los hielos, con el rezo y el recuerdo de nuestros difuntos y ánimas, 
con las matanzas que auguran un tiempo de Navidad de abundancia, 
donde los dulces tradicionales y las mistelas elaboradas en vendimia 
servirán para aclarar las gargantas de los que solicitan el aguijando 
cantando el misterio gozoso del nacimiento de Cristo; y los Reyes, que 
siempre vienen cargados de regalos por la Cuesta Blanca; y San Antón 
con la bendición de animales, las vueltas a ]a ermita, e] gorrinete y la 
subasta del santo. El Carnaval, con sus desfiles y bailes de máscaras, 
para transgredir aquello que sea menester; la rigurosa Cuaresma, que 
iniciamos el jueves lardero con hornazos y tortas de aceite; y la Semana 
Santa con sus solemnes desfiles procesionales, marcan el final de la 
época invernal y el inicio de la primavera donde el Corpus Christ sale a 
las calles iniestenses en su magnífica custodia del siglo XVI acónn añado 

vte los 
mería 
ístico 

Regional, fiesta mayor, fiesta por antonomasia, fiesta grande, sta en 
el Sitio, verdadera fiesta de la primavera y del renacer cíclico y e ritual. 
También fiestas gremiales: San Isidro, San Cristóbal...y todo e > para 
volver a cerrar el círculo de la tradición con las fiestas patronc. es, las

SFeita y ^Fiestas
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¡Felices fiestas!

A

S’e’úa y SFieslas

INIESTA

' ‘niestense, declaro solemnemente 
. iniesta 2012.

iniesta, proclamad y vitoread con
■ de Consolación! ¡Viva la Villa de

fiestas de agosto, la feria y fiestas que todos los años celebramos en 
honor de la Virgen de Consolación, nuestras fiestas, éstas que hoy, 
gustosa y placenteramente, desde esta tribuna os anuncio.

Por último, con los sentimientos a flor de piel, pregono la ausencia y 
el recuerdo; la ausencia de los que ya no están con nosotros, familiares 
cercanos, amigos y vecinos; y el recuerdo de sus vidas y de su paisanaje 
iniestense, ellos y ellas vivieron anteriormente estos momentos festivos 
con la misma intensidad y entusiasmo como el que ahora tenemos la 
suerte de vivir todos nosotros. Menciono expresamente, y de manera 
especial, la memoria de mi padre, Juan Pascual Cuéllar Pérez, amante 
de su pueblo y de sus gentes, quien, sin duda, hoy se sentiría orgulloso 
y venturoso de su hijo menor.

Iniestenses, este pregonero, respetuosa y afectivamente, os llama, 
os convoca, os cita, os aclama y os invita al hermanamiento, a la 
armonía, a la confraternización, a Ja deferencia, a la consideración, a 
la concordia, a la tolerancia y, por supuesto, a la diversión, al goce, al 
placer, al esparcimiento, a la algarabía, al disfrute y a una feliz y dichosa 
convivencia festiva.

Gracias, señor alcalde, por haberme concedido el privilegio de 
representar al poder público y cederme su autoridad en calidad de 
pregonero oficial del municipio para anunciar nuestra fiesta mayor. Por 
el honor que me habéis otorgado, y en vuestro nombre, desde estos 
históricos soportales de la Casa Consistorial, desde esta Plaza Mayor, 
hoy más que nunca ágora de k 
inauguradas la Feria y las Fiest

Iniestenses, hombres y mi 
fuerza todos conmigo: ¡Viva 
Iniesta!



^cu 2013
Queridos vecinos \ visitantes de la Villa de Iniesta:

¡FELICES FIESTAS!

En los tiempos tan complicados que corren, os invito a dejar atrás en estas fechas 
señaladas los temores, los enfados, las tristezas y con un gran entusiasmo disfrutar al 

máximo esta corta pero intensa semana, nuestra semana.

Es para mi un inn\ a- ; < representar este año 2013 a las Fiestas de éste nues
tro maravilloso pueblo en ■ \ irgen de Consolación, ya que es el período más 
esperado del año c: . nipariimos momentos de júbilo, alegría y armonía.
Por ello, la Corte J.e . ':o > \o os invitamos a disfrutar paisanos y vecinos de 
pueblos cercanos de . . ficeas que espero sean recordadas con una enorme sonrisa 
por miles de momentos felices en familia y amistades.

Quería agradecer enormemente la labor del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Iniesta junto a la Comisión de Festejos 

por poner el máximo empeño en organizar un año más 
entretenidos actos y espectáculos que hacen que la 
feria sea más animosa y nos deje siempre ese buen 

sabor de boca.

¡VIVA LA VIRGEN 
DE CONSOLACIÓN!

Por último, dar las gracias a todos los que 
han hecho posible que este año sea Reina y 
desear que estas Fiestas 2013 sean tai; espe
ciales para vosotros como sin duda !• erán 
para la Quinta del 95.
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Viernes 9 de Agosto

Sábado 1O de Agosto

12:00 H.

17:00 H.

20:00 H.

Domingo 11 de Agosto

20:00 H.

EFeiia y fiestas

- -- ......

INIESTA

CINE INFANTIL: Hotel Transilvania
Blancanieves
El Exorcista
Lincoln

O

ENCUENTRO ORFEONES
Coral del Conservatorio de Cuenca
Orfeón Iniestense
Lugar: Auditorio

COMIENZA LA IIIa RUTA DE LA TAPA DE INIESTA
Del 9 al 16 de Agosto

MISA JUBILAR EN CONSOLACIÓN
Lugar: Explanada de la ermita de Consolación

X CROSS BTT “VILLA DE INIESTA”
Lugar: C/ Barrionuevo

FINAL TORNEO VOLEIBOL 3X3
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

■Mi.

MARATÓN DE CINE
12:00 H.
18:00 H.
20:00 H.
22:30 H.



M. 11 de Agosto

21:00 H.

22:00 H.

Müérco; as 14 de Agosto

17:00 H.

18:00 H.

19:00 H.

20:00 H.

20:00 H.

Jueves 15 de Agosto

11:00 H.

19:00 H.

EFeiia y ^Fiestas

25

CINE: El hombre de acero
Lugar: Auditorio

o

1a SEMIFINAL XXXI TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR
2a SEMIFINAL XXXI TORNEO COMARCAL DE 
FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

FINAL PRE-BENJAMÍN XXI TORNEO
DE FÚTBOL-SALA
FINAL ALEVÍN XXI TORNEO
DE FÚTBOL-SALA
FINAL CADETE XXI TORNEO
DE FÚTBOL-SALA
FINAL XXI TORNEO
DE FÚTBOL-SALA FEMENINO
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA
Lugar: Auditorio

FIESTA DE LAS PEÑAS
Lugar: Explanada de la Cooperativa

\



Viernes 16 de Agosto

17:00 H.

18:00 H.

19:00 H.

i 21:00 H.

22:00 H.

24:00 H.

Sábado 17 de Agosto

12:00 H.

13:00 H.

18:00 H.

24:00 H.

Á

/
A.

CHILL OUT Y MÚSICA AMBIENTE TODO EL DÍA
Lugar: Zona Carpas

VERBENA POPULAR CON PEPE EL MUDO
Y FIESTA SCHWEPPES
Lugar: Explanada de la Cooperativa

3o y 4o PUESTO XXXI TORNEO COMARCAL 
DE FÚTBOL-SALA SENIOR
FINAL XXXI TORNEO COMARCAL
DE FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

XXXI CARRERA POPULAR “VILLA DE INIESTA”
Lugar: C/ Goya. Zona Polideportivo
FIESTA PATA NEGRA con ANTONIO NAVALÓN 
vs FENOMENAL SOUND-SHOW SPEAKER 
DIEGO H, SONIDO LA H NO ES MUDA
Lugar: Zona Carpas /

DESFILE DE CAMIONES DECORADOS
Recorrido: C/San Ildefonso, Avda. Constitución, Paseo, 
Lavadero, Cobertera y Era Pareja
(Este recorrido se repetirá a las 21:00 horas)

FINAL BENJAMÍN XXI TORNEO
DE FÚTBOL-SALA
FINAL INFANTIL XXI TORNEO
DE FÚTBOL-SALA
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Iniesta

DÍA DE LA BICICLETA
Lugar: C/Juan Carlos I

K)
O

reUa y fiestas
-



Doa 18 de Agosto

Lunes 19 de Agosto

12:00 H.

13:00 H.

20:30 H.

23:30 H.

24:00 H.

18:00 H.
21:30 H.
22:00 H.
22:30 H.
23:30 H.

10:00 H.
12:00 H.
12:00 H

SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
SANTA MISA EN LA ERMITA DE CONSOLACIÓN 
CHILL OUT Y MÚSICA AMBIENTE TODO EL DÍA 
Lugar: Zona Carpas

SALIDA DE LA VIRGEN EN ROMERÍA 
RECIBIMIENTO EN EL HUMILLADERO 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
CINE: El hombre de acero
Lugar: Auditorio

ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO 
“3a RUTA DE LA TAPA DE INIESTA” 
Lugar: Auditorio Municipal
MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN GENERAL
Lugar: Iglesia Parroquial

FIESTA IBIZA + CARACTERIZACIÓN SONIDO 
con ÉXITOS COMERCIAL Y REMEMBER 
Lugar: Zona Carpas

CONCIERTO: RECORDANDO A NINO BRAVO 
con la colaboración de la BANDA DE MÚSICA 
DE INIESTA, que le pondrá la música al concierto
Lugar: Plaza de Toros

CHILL OUT Y MÚSICA AMBIENTE TODO EL DÍA
Lugar: Zona Carpas

\ y

INIESTA
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COMIENZA LA FERIA
Martes 20 de Agosto

12:00 H.

20:00 H.

24:00 H.

24:00 H.

Miércoles 21 de Agosto

12:00 H.

11:00 H.

18:00 H.

20:00 H.

üte’iia y fiestas

FÚTBOL TROFEO DE FERIA
C.D. INIESTENSE (2a Autonómica)
C.D. INIESTENSE (Juvenil)
Lugar: Campo de Fútbol “Antonio López Alfaro"

PARQUE INFANTIL
DE 11 A 14 Y DE 17 A 19 HORAS
Lugar: Calle Goya junto al Polideportivo

OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN
Concentración en el parque del Humilladero por los
GRUPOS PARTICIPANTES EN LA OFRENDA

Salida hacia la iglesia a las 21 horas

PARA LA ENTREGA DE RAMOS

CHILL OUT Y MÚSICA AMBIENTE TODO EL DÍA
Lugar: Zona Carpas

CHILL OUT Y MÚSICA AMBIENTE TODO EL DÍA
Lugar: Zona Carpas

CORONACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS
Pregón
Lugar: Plaza Mayor

PRESENTACIÓN DE LA REINA Y SU CORTE
VERBENA CON LA ORQUESTA LA CREME
Lugar: Parque del Auditorio

TRIBUTO AL”EI ÚLTIMO DE LA FILA/MANOLO
GARCÍA” y al terminar Fiesta Happy Experience
Lugar: Zona Carpas

!/ __
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24:00 H.

de AgostoJuE*

12:00 H. 9

12:00 H.

19:00 H.

24:00 H.

Viernes 21 de Agosto

11:00 H.

12:00 H.

19:00 H.

19:00 H.

CINE: Mostruos University
Lugar: Auditorio

GRAND PRIX con Vaquillas
Lugar: Plaza de Toros

CAMPEONATO DE NATACIÓN
Lugar: Piscina Municipal

COMIDA DE LAS PEÑAS+CONCURSO D’J
Premio y trofeos (sonido comercial)
Lugar: Zona Carpas

CINE: Mostruos University
Lugar: Auditorio

GRAN VERBENA POPULAR AMENIZADA POR

LA ORQUESTA ATHENAS
Lugar: Parque del Auditorio

ENCIERRO INFANTIL
Salida desde los corrales de la plaza de toros, 
finalizando en plaza Mayor con Fiesta de la Espuma
Lugar: Portadas de plaza de toros

CHILL OUT Y MÚSICA AMBIENTE TODO EL DÍA
Lugar: Zona Carpas

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
Con la actuación de Almudena Herrero 
y el humorista Paco Calonge entre otros 
Lugar: Plaza de Toros



I
24:00 H.

24:00 H.

ado 24 de Agosto

12:00 H.

12:00 H.

16:00 H.

17:30 H.

18:30 H.

24:00 H.

24:00 H.

-Telia y -tiestas

PASACALLES
Agrupación Musical Iniestense
Cornetas y Tambores “Virgen de Consolación”

CAMPEONATO DE TIRO DE CODORNIZ
Lugar: Campo de Tiro

ENCHIQUERO DE RESES
Lugar: Plaza de Toros

CHILL OUT Y MÚSICA AMBIENTE TODO EL DÍA
Lugar: Zona Carpas

19 ANIVERSARIO REMEMBER DE MUSIC 
Con JOSÉ COLL + D’j PECHI
Lugar: Zona Carpas

VERBENA CON LA ORQUESTA IMPACTO 
+ JUAN JUMILA
Ganador del Programa “A tu vera” de CLM TV
Lugar: Parque del Auditorio

CORRIDA DE TOROS
Toros de la Ganadería de Soto de la Fuente
Para los Toreros
VÍCTOR PUERTO, DIEGO SILVETI Y ALBERTO GÓMEZ
Lugar: Plaza de Toros

GRAN VERBENA POPULAR AMENIZADA POR
LA ORQUESTA VENDETTA
Lugar: Parque del Auditorio

FIESTA PENÉLOPE + ANTONIO NAVALÓN
Lugar: Zona Carpas

r

O

3) ¿fe cAegiamcfe



cXétáá &
Domí ,5 de Agosto

10:00 H.

12:00 H.

17:30 H.

18:30 H.

9:00 H.

24:00 H.

Lunes 26 de Agosto

12:00 H.

19:00 H.

19:00 H.

___________

CINE: Resacón 3
Lugar: Auditorio

CAMPEONATO DE TIRO DE PICHÓN
Lugar: Campo de Tiro

VERBENA CON LA ORQUESTA MARFIL

Lugar: Parque del Auditorio

ENCHIQUERO DE RESES
Lugar: Plaza de Toros

PASACALLES
Agrupación Musical Iniestense
Cornetas y Tambores “Virgen de Consolación”

CORRIDA DE TOROS
Toros de la Ganadería de Prieto de la Cal

Para los Toreros
Rubén Pinar, Sánchez Vara y José María Arenas

Lugar: Plaza de Toros

ENTREGA DE TROFEOS DE LOS JUEGOS 
POPULARES Y VINO DE HONOR
Lugar: Hogar del Pensionista

CINE: Resacón 3
Lugar: Auditorio

VERBENA DE LA TERCERA EDAD

AMENIZADA POR PEPE el mudo
Lugar: Parque del Auditorio

o'
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Miércoles 21 de Agosto 10 Euros
Jueves 22 de Agosto 5 Euros
Viernes 23 de Agosto 5 Euros
Sábado 24de Agosto 5 Euros

Domingo 25 de Agosto 3 Euros

I

FFelia y ^Fiestas

32

ACTIVIDADES

| TOTAL ENTRADAS

i

Espectáculo de 
Variedades

Verbena 
VENDETTA

Verbena 
IMPACTO

Verbena
MARFIL

Verbena 
ATENAS

t r

o

L lC^ARQUEOLÓGICO
9 al 25 de Agosto 

de 10:00 h. a 14:00 h.

PINTURA INFANTIL BIBLIOTECA
DEL 3 AL • 3 DE AGOSTO
Lugar: Auditorio
de 19:00 H. A 21:00 h. TODOS LOS DÍAS

x\

PINTURA DE ADULTOS CURSO UP! 2013
DEL I 4 AL 1 8 DE AGOSTO
Lugar: Auditorio r
de 19:00 h. a 21:00 h todos los días F
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