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Saluda del Alcalde
Teodomiro Risueño Pérez

De nuevo, un año más, tengo el gusto de escribir unas líneas como Saluda 
para el libro de fiestas de 2014. Son ocho, con este, y marcan el final de 
una nueva etapa en el quehacer político de nuestro pueblo. Han sido tiempos 
complicados y gratificantes a la vez, así lo siento en lo más profundo de mi 
pensamiento. Muy satisfecho de las tareas realizadas y a la vez consciente de 
las que quedan por hacer; agradecido de todos los que han colaborado en 
el quehacer diario de las cuestiones municipales, muchas veces con su propio 
silencio, y que han facilitado la gestión municipal; de todos y cada uno de 
mis concejales, que también son los suyos, que han aportado su tiempo y 
su conocimiento para mejorar nuestro pueblo y la convivencia en el mismo. 
Tranquilo porque entre todos hemos conseguido tener una situación económica 
ejemplar y transparente. Contento de que nuestro pueblo pueda disfrutar, en 
poco tiempo, de una nueva Casa Consistorial que debe ser punto de encuentro 
de todos nosotros, el corazón y el latido de la gestión municipal y sobre todo 
orgulloso de mi pueblo y del suyo, de INIESTA, viejo nombre renovado a lo 
largo de los tiempos. Mucho o poco, todos podemos hacer algo por mejorarlo, 
¡no perdamos la oportunidad!

Y ahora a disfrutar de la fiesta, tenemos las tareas hechas. En esta 
ocasión con aspectos renovados que esperamos sean de su agrado. Vamos 
a esforzarnos por recibir amablemente a quienes tengan el gusto de venir a 
vivirlas con nosotros. Hagamos de la fiesta un disfrute.

¡VIVA LA FERIA DE 2014!, ¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!

Vuestro alcalde,
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Queridos paisanos, visitantes y vecinos.

Un año más tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros 

para saludar e invitaros a disfrutar de nuestras fiestas patronales.

Con ellas vamos poniendo fin a la época estival y dando 

paso al otoño donde otras serán nuestras ocupaciones, pero antes 

un año más os animamos a que disfrutéis junto a todos los que 

aprovechan estas fechas para acercarse hasta nuestra localidad 

para descansar y pasar unos días de alegría y diversión con 

nosotros.

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación

Esperamos que disfrutéis de la programación que hemos 

preparado. Por ello sólo me queda desearos unas Felices Fiestas 

2014 y que

"VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN"
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' ífei * Lunes 25 de Agosto

ramos.

Jueves 28 de Agosto

■ A 

i

>mingo 24 de Agosto

Fiesta Patronal
k 20'30 h. Misa solemne y procesión general.

Miércoles 27 de Agosto 
x < T

fe. ^-Ofrenda de flores
^20'00 h, Concentración

'ííl |lF

Romería y entrada de la Virgen

10'00 h. Sania Misa en la iglesia parroquial.

17'00 h. Procesión y santa Misa en la ermita.

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

21 '30 h. Recibimiento en el humilladero y santa Misa.

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

iglesia a la explanada del polideportivo, 
¡unto al centro geriátrico, y celebración 
comunitaria de la Santa Unción.

Actos Religiosos

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación

I

Jí Ü
- H

i en el parque del auditorio de 
los grupos y particulares que participarán en 
la ofrenda.
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Felices días y santa vida.

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Pal roña La Virgen de Consolación

Por todos, Señora, vuestra grande intercesión imploramos.

Vuestra grande intercesión, madre de Dios, imploramos.

Saluda del Cura Párroco
Miguel Ángel

Imploremos la gran intercesión por los niños que sufren la crisis 

material o afectiva de sus padres, o por los que teniendo de todo 

carecen de la atención los mayores; por los jóvenes que no ven e 

futuro con esperanza, y por los que han caído en el mundo de 

las drogas, y por los que han abandonado toda vida espiritual; 

por los que sufren los malos tiempos y no ven recompensado 

su trabajo, o simplemente no lo tienen; por los que tienen 

temor a contraer un compromiso de por vida y huyen del 

matrimonio; por los esposos envueltos en los conflictos 

conyugales interminables o en el desencanto de la rutina; por 

los matrimonios rotos y sus familias; por los padres que viven 

con miedo pendientes del fin de mes; por las madres que tienen 

temor de recibir a su hijo ya concebido; por los ancianos que 

sufren, además de los achaques propios de su edad, la tristeza 

de la soledad; por los que no sienten cerca una mano amiga; por 

los que...

Clamemos para que nos oiga desde la gloria nuestra Señora. Para 

que interceda a favor de todos nosotros que en Iniesta peregrinamos hasta 

llegar donde ella.
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Pregón de Fiestas 2013

Lucía del Mar Olivares Elorriaga 

Marian Olivares Elorriaga.

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación

MARIAN. Buenas tardes, señor Alcalde, Concejales, Reina, Damas, Quinfa 
del 95, Pueblo de Iniesta y Visitantes.

En primer lugar, gracias a la Corporación Municipal por acordarse 
de nosotras y brindarnos la oportunidad de dar el pregón de las 
fiestas de nuestro pueblo en este año 2013.

Cuando recibimos la grata noticia de ser pregoneras de estas 
fiestas, lo primero fue darnos cuenta de la gran responsabilidad que 
supone transmitiros emociones sobre nuestro pueblo, pero nuestra 
principal motivación es clara: somos Iniestenses, y orgullosos de serlo. 
Por ello reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por pensar en 
nosotras.

Al ponernos a elaborar el pregón, nos planteamos hablar de la 
historia de Iniesta, nuestros orígenes, la antigua ciudad ibera de 
Egelaxta, de gastronomía, de la producción del vino, los cereales, 
el cultivo de champiñón y el transporte, fuentes de ingreso y futuro
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Pregón de Fiestas 2013

i i

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación

del pueblo, sin embargo consideramos que dichos temas están muy 
bien documentados en varios libros y revistas publicados por nuestros 
paisanos.

LUCIA DEL MAR. Por tanto, decidimos compartir con todos vosotros nuestros 
recuerdos llenos del amor y la nostalgia que nos da haber vivido en el 
pueblo y no hacerlo ahora. Somos dos hermanas con vidas paralelas y 
experiencias casi similares, por ello recordamos vivencias y anécdotas 
parecidas de la niñez y la adolescencia, de las cuales no queremos 
dejar de hablar.

La niñez nos aportó los mejores recuerdos que tenemos de este 
pueblo, un pueblo con dos escuelas (la de arriba y la de abajo), 
con las calles llenas de niños jugando a la goma, al "churrova", 
merendando tulleren y sopan vino, con un calendario lleno de 
fiestas que inundaban todo el año: Navidades (con su cabalgata 
de Reyes), San Antón (y sus vueltas a la ermita), Carnavales (con 
su alegría y disfraces), Jueves Lardero (disfrutando del campo y el 
hornazo), la Semana Santa (vistiéndonos de nazarenas), San Isidro 
(de labradoras), y el día de Pentecostés con la Romería, llevando a 
la Virgen al santuario y celebrándolo en familia, mojándote con las 
botas de agua o, con peor suerte, cayendo al pilón.

Un pueblo donde la llegada del verano estaba llena de alegrías. 
Abrían la piscina para ir con los amigos, la llegada de los forasteros 
y esas noches al fresco con los vecinos preparando el engalanamiento 
de las calles que se iban a lucir en las fiestas patronales. Fiestas tan 
esperadas todo el año que hacían que las vivieras tan intensamente y 
con tanta ilusión que...

MARIAN. ...parece que fue ayer cuando las dos íbamos a recibir a la 
Virgen estrenando vestido, cuando bailábamos el paloteo y las 
manchegas tal día como hoy, cuando en esta plaza subíamos a los 
cochecitos y mirábamos los puestos para elegir "los feriaos".

LUCÍA DEL MAR. Qué pena daba que llegará el domingo de la semana de 
feria!!!... Todo terminaba sabiendo que lo que venía era la vendimia 
y, claro, en casa había que ayudar.
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Pregón de Fiestas 2013

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación

I pueblo desde 
motivo de olvido,

Con la llegada de la adolescencia, con tan sólo 1 3 años, tuvimos 
que salir del pueblo a estudiar. Esta partida hace ver e 
otra perspectiva, pero no dejas que la distancia sea 
porque deseas que llegue cada fin de semana para volver a disfrutar de 
la familia, amigos y de paso coger champiñón. Recordamos aquellas 
primeras carreras populares en las que colaboramos, nuestro año 
de damas de honor. ¡¡Qué bien lo pasamos en las fiestas del 89 y 
94!!.. .Y qué bien os lo vais a pasar vosotras, Reina y Corte de Honor.

¡¡Disfrutadlo mucho!!

MARIAN. Todas estas experiencias vividas giran siempre en un entorno 
familiar al que no queremos dejar de mencionar y mostrar nuestro 
agradecimiento, sobre todo, a nuestros padres, que con un gran 
sacrificio nos han dado la oportunidad de labrarnos un futuro, así 
como educarnos desde el cariño, con valores éticos y morales que son 
el pilar fundamental de nuestra vida. A nuestros abuelos, por lo que 
nos han enseñado con su ejemplo y su buen hacer. Y al resto de la 
familia por estar siempre ahí. A todos, muchísimas gracias.

Actualmente, ya inmersas en el mundo laboral fuera de Iniesta 
cuando hablamos con alguien nos suelen preguntar: "Pero...¿tú de 
dónde eres? Te lo digo por la forma de hablar, se nota que no eres 
de aquí". Es entonces cuando le tienes que explicar que un "guacho" 
lo utilizamos para referirnos a un niño, que un "gambitero" es ese 
chaval que no entra en su casa o que al estar "entelerida" estás 
destemplada... En definitiva, les hacemos partícipes no sólo de rodas 
estas emociones y experiencias que os hemos contado, sino del amor 
y cariño que sentimos por nuestro pueblo.

Desde la perspectiva que da vivir en la distancia, percibimcun 
pueblo lleno de vida, que ha ido evolucionando con sus gentes, 
desarrollando muchas actividades económicas, asociaciones, 
instalaciones, y prestación de servicios, que facilitan a todos sus 
habitantes una mayor comodidad y calidad de vida en el día a día. 

Hay pueblos más grandes, con más gente o mayores presupuestos, 
pero éste, Iniesta, es el nuestro. Y nadie se encuentra mejor que en su 
casa.
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Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación

É 
H 31

O Pregón de Fiestas 2013 I

¡¡¡FELICES FIESTAS 201311!

MARIAN. ¡¡¡VIVA LA VILLA DE INIESTA!!!
LUCÍA DEL MAR. ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN!!!

LUCÍA DEL MAR. Por nuestra condición de mujeres y nuestra situación 
laboral, no queremos dejar de mencionar y expresar nuestro 
reconocimiento más sincero a todas las mujeres, trabajadoras en sus 
casas y en sus puestos de trabajo, en Iniesta y fuera de Iniesta, ya 
que gracias a su tesón han contribuido tanto al engrandecimiento de 
nuestra Villa, como a desarrollar el papel fundamental de la mujer en 
la sociedad actual.

MARIAN. Queremos hacer mención a los jóvenes, tan presentes en 
nuestras actividades profesionales, como semilla del futuro que 
son. Os animamos a mantener el compromiso con los valores 
fundamentales del esfuerzo, sacrificio y honradez tan necesarios en 
nuestra sociedad. Atendiendo a la formación como clave para vuestra 
mejora y superación como personas y profesionales del futuro.

LUCIA DEL MAR. Parece inevitable hablar de la situación económica 
por la que pasamos en estos momentos y del futuro, pero estamos 
convencidas de que todos tenemos tanto el deseo de que esto pase, 
como el convencimiento y empeño que pondremos en que así sea. 
Abandonemos por unos días esta preocupación y disfrutemos de 
estas fiestas en honor a nuestra Virgen de Consolación.

MARIAN. Sin más demora y con nuestros mejores deseos, de todo 
corazón, os invitamos a participar de todas las actividades que se han 
preparado, a disfrutar de la visita de familiares, de los amigos que 
nos acompañan, de la música, de los bailes... En definitiva, disfrutad 
de esta Feria y Fiestas 201 3.

LUCÍA DEL MAR. Por tanto, como pregoneras, damos por inauguradas 
estas fiestas y os deseamos:



Saluda de la Reina 2014
Estimados vecinos y allegados:

¡¡FELICES FIESTAS!!

¡¡VIVA LA VIRGEN DE 
CONSOLACIÓN!!

que describan la sensación provocada al 
los ojos vidriosos, emocionados y a la

El color y la luz de las calles, la ilusión de nuestros paisanos, la música poniendo ritmo 
a nuestros días y el olor a feria, han llegado un año más.

Una vez llegado aquí, es difícil expresar lo que siento, pero es para mí todo un orgullo 
poder representar tanto a mi generación, la quinta de 1 996, como a mi pueblo, en estas 
fiestas dedicadas a nuestra patrono "La Virgen de Consolación".

No encuentro palabras que describan la sensación provocada al ver a todos nuestros 
vecinos engalanados, con los ojos vidriosos, emocionados y a la vez impacientes por 
recibir a nuestra virgen. Es algo que solo los iniestenses de corazón podemos entender.

Dicho esto, solo me queda agradecer a quienes 
habéis hecho posible el llegar aquí, y desear, 
ante todo, que viváis estas fechas tan 
señaladas con la misma ilusión con la que 
lo haremos nosotros.

Por esto os invito, vecinos y allegados de 
Iniesta, a que me acompañéis ¡unto a mi 
corte a pasar unos días inolvidables en los 
que deseo reine la alegría, la armonía y la \ 
felicidad. También espero que dejéis a un 
lado las preocupaciones y los problemas, 
para dar paso a las sonrisas y los buenos k 
momentos. La concejalía de festejos, la | 
corte de honor y yo misma, haremos lo 
posible porque así sea.



-
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Corte de Honor

■r

i

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación

I
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Presentadores Quinta del '96

i

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación
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Cuando éramos peques,^l
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SOMOS HIJOS DE ESTE PUEBLO

Feria y Fiestas en Honor a nuestra Patrona La Virgen de Consolación

Versos a la Virgen de Consolación 
Somos hijos de este pueblo 
muy orgullosos de decirlo, 
sobre todo porque tú 
has sabido elegirnos.
Pocos días has estado 
entre nosotros, 
se han pasado tan deprisa 
que nos ha sabido a poco. 
Mañana vas a marcharte, 
desde el pueblo a tu ermita, 
pero déjame señora 
permíteme que yo te diga. 
Eres la reina del cielo, 
la madre del universo, 
y como madre amantísima, 
la mejor del mundo entero. 
Eres clavel delicado, 
eres rosa primorosa 
entre todas las flores 
del jardín la más hermosa. 
Eres estrella del alba 
sol que alumbra el mediodía, 
patrona de nuestro pueblo 
por buen camino nos guías. 
No sé que tienen tus ojos, 
ni tampoco tu mirada, 
pero cuando tú nos miras 
no sabemos que nos pasa. 
Que sería del mortal, 
sin una madre piadosa 
a quien pedir en su mal 
que le ampare cariñosa. 
El sacrificio que hacemos 
muchos con los pies descalzos 
en recompensa moral 
para pagar tus milagros.

Ruega por nosotros madre 
ante tu divino Hijo 
para así poder estar 
contigo en el paraíso. 
Mañana, tarde y noche 
nos has visto en tu presencia 
invocando e implorando 
a todos tus hijos de Inicsta. 
Si no nos encuentras aquí 
apiádate de tus hijos 
que por muy lejos que estén 
no se olvidan de ti.
Virgen de Consolación 
eres patrona de Iniesta 
yo quisiera recordar, 
de dónde proceden tus fiestas. 
En el siglo diecisiete, 
una mañana de niebla 
te apareces ante un pastor 
en el tronco de una higuera. 
Que después sirvió de base 
para formar un altar, 
donde se celebran misas 
para toda la humanidad. 
Ya no sólo los de Iniesta 
los que vamos este día 
caminamos como hermanos 
y vamos a tu romería. 
También quiero recordar 
de aquellos años pasados 
de aquellas romerías 
madrugadas, galeras y carros. 
Todas estas plegarias 
te las escribo con mucha 
fe y devoción, te las escribe 
Antonio Descalzo

¡Virgen de Consolación!

_____Rincón del Poeta I
Antonio Descalzo Núñez- 95 años
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Actos Programados

VIERNES 8 AGOSTO

SÁBADO 9 AGOSTO

23'00 H.

DOMINGO 10 AGOSTO

RÍO 2. Infantil

LA CABAÑA EN EL BOSQUE

ISMAEL
CORTOMETRAJE DE JESÚS PRIETO

CARMINA Y AMÉN
Lugar: Auditorio Municipal

19'00 H. II CERTAMEN DE BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES 
"VILLA DE INIESTA"
Particiapan: Banda de San Juan Evangelista de Albacete 
Cornetas y Tambores El Descendimiento de Requena 
Cornetas y Tambores Virgen de Consolación de Iniesta 
Lugar: Parque del Auditorio

MARATÓN DE CINE 
12'00 H 

18'OOH. 

20'00 H. 

23'00 H. 

23'30 H.

FESTIVAL DE D¡’s TOCATA SUMMER FESTIVAL INIESTA 
Dos ambientes con dos escenarios.
Escenario 1: Antonio Navalón, Alex Núñez, Alejandro 
Pérez, Rder, Miguel Cuéllar y Darío Monteagudo 
Escenario 2: Juan Carlos "Pechina" "El Seco", "Francho, 
"Megi", Adolfo y Juan 
Lugar: Plaza de Toros

"La Mera"

20’00 H. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FRANCISCO IZQUIERDO 
Obra sobre papel (1963-2014) 
Lugar: Centro Social Polivalente
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Actos Programados

■¡

VIERNES 15 AGOSTO

12'00 H.

1 2'00 H

20'00 H.

SÁBADO 1 ó AGOSTO

23'00 H.

DOMINGO 17 AGOSTO

20'00 H.

MARTES 19 AGOSTO

21'00 H.

22'00 H.

li
r

COMIENZA LA IV RUTA DE LA TAPA DE INI ESTA 
Del 1 5 al 22 de Agosto 
(ver programa aparte)

ENCUENTRO DE ORFEONES
Coral San Gil Abad de Motilla de Palonear
Orfeón Iniestense
Lugar: Auditorio Municipal

TRADICIONAL COMIDA DE PEÑAS 
Lugar: Explanada de la Cooperativa UCI

29 SEMIFINAL XXXII TORNEO COMARCAL 
DE FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

19 SEMIFINAL XXXII TORNEO COMARCAL 
DE FÚTBOL-SALA SENIOR
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

MUSICAL "HOY NO ME PUEDO LEVANTAR" 
Por ARTISTAS SIN FRONTERAS
Lugar: Auditorio Municipal

MUSICAL "HOY NO ME PUEDO LEVANTAR" 
Por ARTISTAS SIN FRONTERAS
Lugar: Auditorio Municipal
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18'00 H.

19'00H.

20'00 H.

20'00 H.

21'00 H.

JUEVES 21 AGOSTO

18'00H.

19'00H.

20'00 H.

21'00 H.

23'30 H.

24'00 H.

- 7- • 2 2

VERBENA POPULAR EN LA ZONA DE LOS MOLINILLOS 
Amenizada por PEPE EL MUDO.

---------

MIÉRCOLES 20 AGOSTO

FINAL PRE-BENJAMÍN XXII TORNEO DE FÚTBOL-SALA 
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

FINAL ALEVÍN XXII TORNEO DE FÚTBOL-SALA 
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

FINAL TORNEO DE VOLEIBOL MIXTO SENIOR
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

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

EXPOSICIÓN DE PINTURA CURSO UPI 2014 
Lugar: Auditorio Municipal

FINAL TORNEO DE MINI-VOLEIBOL ALEVÍN FEMENINO
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

FINAL BENJAMÍN XXII TORNEO DE FÚTBOL-SALA.
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

FINAL INFANTIL XXII TORNEO DE FÚTBOL-SALA.
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

FINAL XXII TORNEO DE FÚTBOL-SALA FEMENINO.
Lugar: Polideportivo Municipal de Iniesta

CINE: Ocho apellidos vascos 
Lugar: Auditorio Municipal

Actos Programados, o
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Actos Programados

VIERNES 22 AGOSTO

19'00 H.

21'00 H.

22'00 H.

22'00 H.

23'30 H.

24'00 H.

r~

VERBENA POPULAR EN EXPLANADA COOPERATIVA 
Amenizada por GAMBA LÁSER.

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

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

COMIENZO DE CONCENTRACIÓN DE CAMIONES
Lugar: Explanada de lo Cooperativa UCI

CINE: Ocho apellidos vascos 
Lugar: Auditorio Municipal

DÍA DE LA BICICLETA
Lugar: C/ Goyo, zona Polideportivo
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>(

13'00 H.

18'00H.

24'00 H.

24'00 H.

SÁBADO 23 AGOSTO

FESTIVAL DE DOS
Bob García, Antonio Navalón y Diego H
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)

Actos Programados

FESTIVAL DE LA COPLA
Con LUCIA ESCRIBANO como solista 
acompañada con la interpretación musical por la 
AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE
Lugar: Plaza de Toros de Iniesta

XXXII CARRERA POPULAR "VILLA DE INIESTA" 
Lugar: C/ Goyo, zona Polideportivo
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Actos Programados

DOMINGO 24 AGOSTO

SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL10'00 H.

SANTA MISA EN LA ERMITA DE CONSOLACIÓN17'00 H.

SALIDA DE LA VIRGEN EN ROMERÍA18'00 H.

21'30 H.

22'00 H. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL22'30 H.

23'30 H.

LUNES 25 AGOSTO

20'30 H.

24'00 H.

Ji

I

RECIBIMIENTO EN EL HUMILLADERO A LOS ROMEROS
Y NUESTRA PATRONA

CERTAMEN DE MONÓLOGOS Con VAQUERO SR. 
CORRALES y presentado por JUAN A SECAS 
Lugar: Parque del Auditorio

MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN GENERAL 
Lugar: Iglesia Parroquial

CINE: Ocho apellidos vascos 
Lugar: Auditorio Municipal

•4^

Wífel'íííJ



Actos Programados

I. :
MARTES 26 AGOSA

13'OOH.

19'30H.

24'00 H.

00'30 H.

01'00 H.

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

10'00 H.

18'00H.

20'00 H.

• ■

2 JA- JÍ

''-r-yíL
A.;:

PARQUE INFANTIL
DE 10A 14HORASYDE 17A 19HORAS
Lugar: Calle Juan Carlos I

VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA LA CREME 
Lugar: Parque del Auditorio

PRESENTACIÓN DE LA REINA Y SU CORTE DE HONOR 
Lugar: Parque del Auditorio

FIESTA EN ZONA CARPAS CON BAZTER + D'js 
Lugar: Pista de las Carpas

FÚTBOL TROFEO FERIA 2014
Lugar: Campo de Fútbol Municipal "Antonio López Alfaro"

ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO 
IV RUTA DE LA TAPA DE INI ESTA 
Lugar: Auditorio Municipal

i i

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
Lugar: Atrio del Señor

CORONACIÓN DE LA REINA Y CORTE DE HONOR DE 
AS FIESTAS 2014.
Pregonera: Esther López Badimon
Lugar: Atrio del Señor

GÍHB
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Actos Programados

24'00 H.

JUEVES 28 )E AGOSTO

12'00 H.

12'00 H.

18'00 H.

20'00 H.

24'00 H.

CINE INFANTIL: Aviones equipo de rescate 
Lugar: Auditorio Municipal

FIESTA DEL AGUA
Con D’JS + FUTBOLÍN GIGANTE + FIESTA DE LA ESPUMA
Lugar: Zona Carpas

ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
Con la actuación de DAFNE LAURA, SONIA ARNELA, 
SANTI SANTIAGO Y JAIMITO GORROMEO 
Lugar: Plaza de Toros

PENSANDO EN LOS ANCIANOS
Translado de la imagen de la Virgen desde la iglesia a la 
explanada del polideportivo, ¡unto al centro geriátrico y 
celebración comunitaria de la Santa Unción

CAMPEONATO DE NATACIÓN 
Lugar: Piscina Municipal

VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA
VALERA
Lugar: Parque del Auditorio
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Actos Programados

VIERNES 29 DE AGOSTO

11'00 H.

17'30 H.

21'00 H.

24'00 H.

24'00 H.

I

i

ENCIERRO INFANTIL
Recorrido desde puertas de corrales a plaza Mayor 
Lugar: Portadas de la Plaza de Toros

DESFILE DE LA COMPARSA DE MOROS Y CRISTIANO 
FAITANAR DE QUART DE POBLET
Acompañados por la UNIÓN MUSICAL INIESTENSE
Lugar: Calle Barrionuevo

GRAN PRIX
Presentado por la conocida 
Lugar: Plaza de Toros

VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA
CIUDAD DE ALICANTE
Lugar: Parque del Auditorio

en el Gran Prix 2013, Virginio Zaldivor

TRIBUTO A JOAQUÍN SABINA
ENEMIGOS ÍNTIMOS
DJ's CHIMO BAYO y DJ's MEMOLO
Lugar: Zona Corpas
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Actos Programados

SÁBADO 3( I AGOSTO

12'00 H.

18'30 H.

20'00 H.

24'00 H.

24'00 H.

CINE INFANTIL: Aviones equipo de rescate 
Lugar: Auditorio Municipal

ENCHIQUERO DE RESES
Lugar: Plaza de Toros

NOVILLADA MIXTA
Toros de la ganadería de Guadalmena (Jaén) 
Novilleros
JORGE EXPÓSITO
DAVID DE MIRANDA
(Rejoneador)

Alvaro montes
Lugar: Plaza de Toros

FIESTA OFICIAL COCOLOCO
DJ’s ANDRÉS HONRUBIA
Con animación + Regalos
Lugar: Zona Carpas

VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA

JENASAN
Lugar: Parque del Auditorio

HBV Ji
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Actos Programados

i

DOMINGO 31 DE AGOSTO

12'00H.

18'30 H.

20'00 H.

24'00 H.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

12'00 H.

19'00 H.

19'00 H.

CINE: Al filo del mañana 
Lugar: Auditorio Municipal

CINE: Al filo del mañana 
Lugar: Auditorio Municipal

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

ENCHIQUERO DE RESES 
Lugar: Plaza de Toros

VERBENA DE LA TERCERA EDAD AMENIZADA POR
PEDRO IZQUIERDO
Lugar: Parque del Auditorio

VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA
TRIO MUSICAL MARFIL
Lugar: Parque del Auditorio

i
i

BECERRADA LOCAL
Becerros de la ganadería de Guadalmena (Jaén) 
ANDRÉS LÓPEZ "SENAQUITO DE TRIANA"
MIGUEL SENENT "MIGUELITO"
GINES DE YOLI
JUAN MINGUEZ "JUANILLO"
ALVARO MARTÍN
Lugar: Plaza de Toros
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^4/
Exposiciones

EXPOSICIONES

I

• '
z
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rtK í_ i-J-.c¡ :.í

FRANCISCO IZQUIERDO Obra sobre papel

Abierto del 9 al 24h de agosto 
miércoles a sábado de 19 a 21 h 
domingo de 12 a 14 b

Abierto del 25 al 31 de agosto 
miércoles a sábado de 12 a 14 h

"i.

PINTURA DE ADULTOS CURSO UPI2014
Del 20 al 24 de agosto
Lugar Auditorio de Iniesta
De 19 a 21 h. todos los días

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Abierto del 25 al 31 de agosto 
de 10:00 h a 14:00 h

l_W_

| i ■ • •
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Precios abonos

ABONO TAURINO + ESPECTACULOS = ESPECIAL

ENTRADAS EN TAQUILLAS

I

I

■n,
’J? EJ í

JJ

ABONO ESPECIAL DE PUESTAS
Venía desde el lunes 11 al lunes 25 de agosto 

en oficinas del Ayuntamiento, 
y en taquilla del espectáculo del día 25

DIAS
Lunes 25

Miércoles 27
Jueves 28
Viernes 29
Viernes 29
Sábado 30

Sábado 30
Domingo 31 
Domingo 31 
SOMBRA 
SOL

ABONO ESPECIAL GENERAL SOMBRA
ABQN© ESPECIAL GEMEEWL SOL________
ABONO ESPECTÁCULOS (Sin festejes taurínes)

PRECIO 
10 Euros 
10 Euros 

5 Euros 
12 Euros 
5 Euros 

20 Euros 
15 Euros 
5 Euros 

12 Euros 
3 Euros 
82 Euros 
77 Euros 

45 EUROS 
40 EUROS 
US EUROS

4..«vr- ’ ' .’-T?.
i. ■

A partir del 26 de agosto, los abonos SIN FESTEJOS TAURINOS 
se venderán en las taquillas de los eventos

• LOS EVENTOS MARCADOS CON LETRA EN AZUL SON LOS DEL ABONO DE 
ESPECTÁCULOS SIN FESTEJOS TAURINOS DE 15 EUROS

.**» *

i; s,.

* MONOLOGOS _____ _
* ESPECTACULO DE VARIEDADES
* Verbena ORQUESTA VALERA ___
GRAN PRIX
* Verbena CIUDAD DE ALICANTE
NOVILLADA MIXTA: ?¡^BRÁ
______________ GENERAL SOL
* Verbena ORQUESTA JENASAN
BECERRADA LOCAL______________
* Verbena EL TRIO MARFIL
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Concurso de Carteles

FERIA

Del 26 al 31 
de Agosto

Y FIESTAS DE LA • 
VILLA DE INIESTA 
2014

Fies
INlCSTi 

2*14
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