
1

II

'y —'
*

-■ "■.. > 

. Jfe 3;.... 
' ■£• ’• • * - o ¿3 5/

Í>LL 15 AL30 DÉ AQOJ^I

méria y FÉStíl
E>6L& fe9á■■■■■
í

I Á ’ ♦'; ■ • 'í

ZSW'-.
■ .?*•■'

-. :S

-:l
¡: ^ t



A '

©cm

Edita: Ayuntamiento de Iniesta
Organiza: Concejalía de Festejos
Diseño, maquetación e impresión: Gráficas Iniesta, s.l.

1
2
3
4
5 
6
7
8

12 
13 
16 
18 
19
20 
21 
22 
23 
.40 
.41
.42 
.47

Portada, cartel ganado once Mondejar
Sumario.................................. ..........................
Fotografía de Nuestra Patrona.......... ..............................
Saludad del Alcalde: José Luis Merino Fajardo.................
Saluda de la Concejalía de Festejos..................................
Saluda del Párroco de Iniesta. Miguel Ángel Pedroche.... 
Programa de Actos Religiosos de Nuestra Patrona......
Pregón de Fiestas 2014. Esther López Badimón...............
Saluda de la Reina 2015. María Alarcón Pareja..................
Reina y acompañante de las Fiestas 2015.......................
Corte de Honor y acompañantes 2015.............................
Corte de Honor y acompañantes.....................................
Presentadores de las Fiestas 2015...................................
Cuando éramos pequeños ...............................................
Quinta del 97.....................................................................
Himno Señorío de Iniesta, letra.........................................
Actos Culturales Programados y Festejos.....................
Date un paseo por Iniesta.................................................
Exposiciones Locales.......................................................
Carteles presentados a concurso Fistas 2015...............
Infomación precios festejos.............................................

I -J





■ i

^4 .

F'iCS-tas Pcvlro^cdes - A^osAo LOAS

SALUDA DEL ALCALDE
José Luis Merino Fajardo

ll
Recibid un cordial saludo y ¡Felices..Fiestas!

■. * • ¡ti

J

Queridos vecinos y visitantes:

Un año más, volvemos a encontrarnos 
en estas fechas tan señaladas y entrañables 
para todos los Iniestenses. Unas fechas, 
en las que espero estéis en disposición 
de pasar unos días de confraternización, 
relajación y divertimento en compañía de 
amigos, vecinos y familiares.

Desde el Consistorio hemos trabajado 
para elaborar una programación que, 
aunque contenida en el gasto, sea capaz 
de unir a toda la sociedad Iniestense, sus 
sensibilidades y aficiones, en el anhelo de ’ ' - 1 '
lograr que todos podáis descubrir espacios de conexión con el pueblo y su festejo.'

Por ello, quiero desde aquí en mi primer saluda como alcalde, animaros a que 
participéis de forma activa en los distintos abetos programados a lo largo de estos 
días que pasaremos en común convivencia^ compartiendo momentos especiales 
que se pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que . 
alegremente vivimos y nos hizo pasar tan buenos momentos, por lo que no dudéis 
en trasladar la invitación a todos aquellos con los'que os gusta rodearos, y a los 
vecinos de nuestros pueblos cercanos y tari queridos por nosotros, pues vivir las 
fiestas, es garantía de pasarlo bien. •

No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada desde la concejalía de 
festejos y agradecer a todas las personas que con ella colaboran desden-todos los 
ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuentren a la altura délas mejores, 
trabajando no sólo por conseguir la máxima participación ciudadana sfno tarftbiéri'por 
lograr que Iniesta brille con luz propia y preparados para recibir numerosos visitantes 
que se acercan hasta nosotros con la finalidad de disfrutar de IniestQ^á'uá gentes.

Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotros,Agradeciéndoos 
vuestro apoyo y participación y con un deseo, que paséis unas felipés fiestas, que 
las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad.
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Desde toda la corporación del Ayuntamiento de Iniesta, y en especial de 
la Concejalía de Festejos; queremos invitaros a participar, a disfrutar y a 
compartir grandes momentos de esta nuestra próxima Feria y Fiestas 2015.

íQueremos volver a tener de nuevo unas fiesta abiertas y participativas. 
Rara ello este año hemos hecho un esfuerzo en ampliar actividades; tanto 
culturales, deportivas, como lúdicó-festivas. Actividades y programaciones 
pensadas.para todos; para que graindes y pequeños puedan disfrutar de los 
días y actividades programadas.

Dias'qensados-.para redescubrir nuestra fiesta, para recuperar la ilusión y 
compartir ló'sjm ornen tos festivos'con vecinos, amigos, familia y visitantes de 
nuestros quencos pueblos vecinos.!

• í Contamos contigo. Muchas gracias.

Felices Fiestas.
“. , i
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Felices fiestas.

Miguel Ángel, cura párroco de Iniesta.
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SALUDA DEL 
PARROCO
Miguel Ángel
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No hace falta añadir más. Que la devoción y el amor a la madre de Jesús, qufe aquMIam^mbs 
“de la Consolación” nos lleve a ser, como dice el Papa, buenos y honestos, responsables de 
los demás y del mundo. ’ >%..v

< ■

“¿Para qué pasamos . 
por este mundo? ¿para 
qué vinimos a esta vida? 
¿para qué trabajamos ¡| jj^g 
y luchamos? ¿para qué 
nos necesita esta tierra?” 
(n. 160) Esto se preguntaba ■ 
el papa Francisco en su I 
reciente carta encíclica 
Laudato si publicada el 
veinticuatro de mayo y que 
trata sobre el cuidado de la 
casa común, la tierra que habitamos.

“El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de 
convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro 
Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno sólo puede ser gratuito, 
nunca puede ser un pago por lo que otro realice ni un anticipo por lo que esperamos 
que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. ” (n. 228).

i
“Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una 
responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y 
honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la 
ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre 
superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida 
social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses, 
provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo 
de una verdadera cultura del cuidado del ambiente. ” (n. 229). ’
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10’00 H. SANTA MISA en la iglesia parroquial.

17’00 H. 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.

20’30 R.

20’30 H.

21'00 H.

18’00 H.

í
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MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN GENERAL.
i f.® ■

Lunes 24 de Agosto
FIESTA PATRONAL

|J

Domingo 23 de Agosto
ROMERÍA Y ENTRADA DE LA VIRGEN

Miércoles 26 de Agosto]:
OFRENDA DE FLORES

Concentración en el pajrque del Humilladero de los grupos y 
particulares que’participarán en la ofrenda.

1 
Salida hacía la iglesia y entrega de los ramos.

• \
’V- T;t-

ACTOS RELIGIOSOS

Jueves 27 de Agosto
PENSANDQ EN LOS ANCIANOS

^TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DESDE LA IGLESIA
; :-a la explanada del polidéportivo, junto al centro gériátrico,’ y celebración 

' comunitaria de la SANTA UNCIÓN.



1

2.015

PREGÓN de 
FIESTAS 2014
Esther López Badimón 
Juez del Juzgado de Primera Instani 
e Instrucción n°2 de Pequeña.

í ■

En primer lugar, quisiera agradecer al Sr. Alcalde D. Teodomiro Risueño, la invitación para

í
Sr. Alcalde, miembros de la 

Corporación Municipal, Reina, 
damas de las fiestas y acompañantes, 
demás autoridades, vecinos, vecinas, 
asistentes a este acto: buenas tardes. 
Para quien nQ me conozcáis, en el 
pueblo soy la “guacha” de Alejandro, 
el delTaller; esta ha sido la indicación 
que he dado siempre cuando 
alguien me ha preguntado, “¿y tú de 
quien eres?”. Como se ha dicho en 
mi presentación, actualmente soy 
Juez en la localidad de Requena, 
teniendo la suerte de que estando 
destinada a mitad camino entre esta 
Villa y Valencia, eso me permite 
compaginar el trabajo y las guardias, 
con mis innumerables visitas a estas 
tierras.

que una servidora fuera la pregonera de las Fiestas patronales de Nuestra Sra. De Consolación, 
del presente 2014. Siendo muy sincera, tengo que^decir que fue para mí una enorme sorpresa 
esta proposición, ya que jamás se me pasó por la cabeza el que pudiera verme en este trance, pués 
no considero ser poseedora de méritos para ello. No obstante, es para mí un honor pregonar las 
fiestas patronales de mi pueblo, Iniesta. También he de decir que creo que la invitación de este - 
Ayuntamiento quizá ha llegado con, por lo menos, treinta años de antelación<De habérmelo 
planteado, que no ha sido el caso, habría pensado en pregonar las fiestas sftñdo^ipás m<fyor, 
con muchas más experiencias que compartir, y sobte todo con menos vergüenza^para^Erigirme 
a tanta gente como hoy estáis aquí reunidas; pero el destino ha querido q¡iV*éste‘ haya* sido 
mi momento, y espero responder al ofrecimiento lo mejor posible. Visto de^otra manera, me 
hace ilusión pensar que siendo una pregonera más joven, lo puedén ver if^PADRES, una 
alegría en este duro año que nos ha tocado vivir en lo personal. Incluso esta presente hoy aquí 
mi abuelo ENRIQUE, que viene desde Valencia a sus casi 92 años, para disfrutar de este 
momento especial con su nieta. Este pregón se lo dedico a los que no están, en especial a mis 
abuelas MATILDE y BASILISA, y a mi abuelo. ALEJANDRO, que nos dejó hace casi 5 
años, y que se hubiera sentido muy orgulloso de verme aquí arriba:

|f 8
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Después de muchos años presenciando estos festejos, he visto ya a unos cuantos pregoneros 
de los que tomar buen ejemplo. Lo primero que pregunté cuando me ofrecieron ser la 
pregonera, fue ¿y como se escribe un pregón?, y sobre todo, ¿Cuánto tiene que durar?, para 
esto último todos me aconsejaron igual: que no sea ni muy largo, ni muy corto. Vamos, que 
no recibí mucha ayuda que digamos... Para prepararlo he leído pregones de años anteriores, y 
en todos ellos se ha resaltado lo más destacado de la historia, tradiciones, costumbres y actos 
festivos de nuestro municipio, y mi intención hoy es enfocar este pregón desde el punto de 
vista de mi experiencia personal con este pueblo que tantas alegrías y felicidad me ha deparado. 
Mi primer recuerdo de niña, y los más felices, son de mi pueblo, Iniesta. Porque yo nací en 
Valencia, pero tuve la suerte de que mis padres desde siempre tenían claro que sus hijos iban a 
disfrutar de sus abuelos, su familia, y de las tradiciones de su infancia, y para ello viajaban muy 
a menudo, casi diría fin de semana sí y fin de semana no. En el coche de mi padre recorríamos 
los aproximadamente 140 kilómetros que separan la localidad de Xirivella, donde vivíamos, en 
la provincia de Valencia, de la casa de mis abuelos en la placeta del Taller de Alejandro. Nunca 
me'cánsaré de agradecerles a mis padres ese esfuerzo, que me ha.permitido sentir este pueblo 
como mi hogar. Y eso que mi padre fue uno de esos jóvenes, más bien niños, que con sólo 12 
años se trasladó a vivir a Cuenca para estudiar y forjarse un futuro lejos del taller de su familia. 
Pese a ello, siempre he tenido claro qué la ilusión de mi padre es jubilarse para volver a Iniesta, 
a sus almuerzos con amigos, el aperitivo y.los caracoles, a las partidas de dominó en el Círculo, 
y las noches de café y puro. Este pueblo, Iniesta, permitió que mis padres se conocieran allá 

* por la víspera de la feria del año 1970, y decidieran casarse 10 años después, un 15 de agosto 
dé 1980 en la Iglesia de Nuestra Señora de tía Asunción, de esta localidad, bajo el manto de la 
Virgen de Consolación; por todo ello no puedo sino dar las gracias a la Patrona, pues sin esta 

. tierra y estas Fiestas mi historia sería muy diferente de cómo la conozco, y estoy convencida de 
que Iniesta será siempre el hogar de mi farpilia.

Es Iniesta una Villa de mujeres y hoipbres trabajadores, con gran importancia no 
en el sector agrícola sino también, entre otros, en el del transporte y los servicios. Hay dos 
épocas del año que recuerdo en especial, enílas que la actividad del pueblo crece y se percibe la 
importancia del campo y sus cultivos, en la’vida de sus vecinos. En primer lugar, la campaña 
de recogida de la uva, una vez concluida la Feria. La vendimia la recuerdo con agrado, pues 
eáta me dio la primera oportunidad laboral de conseguir unos ahorros para el resto del año. 
He_de fesonocer que eran duros esos madrugones, cuando con los primeros rayos de sol salía a 

.comprar ePpa^p para preparar el avío, y todo el pueblo tenía ese olor a mosto, que se plasmaba 
eftlps bol]ps“ délxjjnismo nombre que, acompañados con chocolate, me reponían las fuerzas a la 
vueltá’clé'la‘'dura jornada en el campo. En segundo lugar, la recogida de la aceituna, que llega 
con los fríos def jnvié’rno. En este caso, la que conozco es mucho más familiar, pues somos “los 
Alejandros” los\qne un par de fines de semana al año nos reunimos para dirigirnos a las 64 
olivas de mi abuela Matilde, que con tanto! cariño arregla cada año mi tío Julio, siguiendo los 
sabios consejos^que un día*le dio el desaparecido “Gapito”. Cualquiera de esas dos épocas del 
año el pueblo está. ocupado por tractores, remolques, jornaleros y familias enteras que salen 
al alba y se recogen cuando.anochece tras esas duras jornadas en el campo que tantas alegrías, 
y también preocupaciones, han dado a está Villa, y que forman parte de la historia de todos 
nosotros. •••
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No obstante Iniesta también es tierra de artistas, pudiendo comprobarlo con las múltiples 

Asociaciones existentes, que aglutinan todas las disciplinas posibles, desde La Unión Musical 
Iniestense, pasando por el Orfeón, la Banda de Cornetas y Tambores, Azumbre y el Paloteo, 
y desde hace unos años la Asociación Artistas sin ¡Tonteras, que amenizan con sus musicales, 
obras de teatro y espectáculos varios, largas veladas en el Auditorio de Iniesta, siendo la 
envidia de los municipios del entorno, l iemos de reconocer que Iniesta es un pueblo que 
vive al máximo todas sus celebraciones y fiestas. Desde principios de año, tras las festividades 
Navideñas y el día de Jueves Lardero, llegan en febrero los Carnavales cuyo desfile de carrozas 
ha alcanzado una gran importancia en lo que respecta a su participación, llegando a reunir a 
la mayor parte de los vecinos, de todas las edades. Yo recuerdo de niña la ilusión con que mis 
padres y sus amigos preparaban la carroza, que mas bien era un coche antiguo cuya capota 
habían previamente serrado, y decoraban con el tema del año, siempre muy reivindicativos 
ellos. Seguimos con festividades religiosas como la semana Santa, que se vive con mucha 
devoción por tos iniestenses. Tengo muchos recuerdos de infancia, con mis amigas vestidas de 
nazareno, como vivíamos las-largas procesiones, acompañando a los Santos tarde tras tarde; y 
noche tras noche, hasta la mañana del domingo que acudíamos sin dormir a la procesión del 
encuentro, algo que intentamos seguir haciendo actualmente siempre que los compromisos 
nos lo permiten. En mayo llega la Romería de la Virgen de Consolación, y .que deciros de una 
de las celebraciones que más me ha gustado siempre^desde mis caminatas junto a mis padres 
siendo una niña, hasta los últimos años de adolescencia en que tampoco faltaba a la cita con mis 
amigos, aunque lo hiciéramos sin dormir y, directamente desde los bares-de moda, cofriéramos 
a ponernos las zapatillas para engancharnos a la multitud, a la altura de la Esmeralda. Una de 
las Romerías más especiales para mí fue la de 2010, el año en que aprobé la Oposición, y que 
realice apenas unos días después del último examen en el Tribunal Supremo, y con buen gusto, 
bajo la promesa que mi madre me confesó había Hecho tiempo atrás, de que les acompañaría 
hasta la Ermita en señal de agradecimiento y devoción por la ayuda que la Virgen me había 
prestado. Llegado el verano, las terrazas y calles dél pueblo se llenan de vecinos “al fresco”, el 
Polideportivo Municipal de campeonatos deportivos, y la; piscina de Iniesta de jóvenes ávidos 
de diversión después de un duro curso. Tengo u^i grato recuerdo de los 2 años que estuve 
trabajando como socorrista en la Piscina, y es posible qué incluso diera clases como monitora 
de natación a los miembros de la Quinta del 1996,-aunque ¡cualquiera os reconoce, con lo que 
habéis crecido!.

Y finalmente, en Agosto llegan nuestras fiestas patronales, en honor aja Virgen des
consolación. Me han contado que hubo unos años en que la feria de Iniesta sie'fnpre^mpezgba 
el día 29 de agosto, y terminaban el 3 de septiembre, con las complicaciones que dídí^sTechas 
traían para todos los iniestenses, familiares y amigos, que se habían marcíiadó-a^rabijar fuera 
y debían regresar los días 1 de septiembre a sus localidades, dejando a medias la semana de 
fiestas. Ello motivó que años después, y a mi entender con mucho, aciértale, decidiera fijar 
siempre la semana de feria como hoy la conocemos, para que terminara et. ultimo domingo 
de agosto. Que decir que no se haya dicho ya de cuanto han cambiado la forma de celebrar 
estos días, aunque el fondo sigue siendo el mismo: unir a iniestenses y allegados, disfrutando 
de una semana de comidas familiares y con amigos, procesiones, tardes de toros, espectáculos 
de variedades, aperitivos en las carpas o en las terrazas de los distintos ;báres, noches de bailes 

-i- |
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a doy por inaguradas las Fiestas, deseándoos una

. Dedicado a la memoria de mi madre Ma Angeles Badimón Garrido, 

que nos dejó el 30 de marzo de 2015.

¡
i •.
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.¡¡VÍVA INIESTAÜ

¡¡VIVA LA-VIRGEN DE CONSOLACION!

. \ -^7

hasta el amanecer en la verbena y bajo los escenarios del recinto ferial. En los últimos años se 
han incorporado a las fiestas nuevos eventos, como la Ruta de la Tapa, la comida de Peñas, la 
Fiesta del agua o la ofrenda de la Virgen, tarde en la que podemos ver a nuestros vecinos, entre 
los que se incluyen muchos niños, vestirse de manchegos y caminar con orgullo y devoción 
hasta este atrio donde hacen entrega de sus flores a la Patrona. Todos estos momentos hacen de 
la semana de Feria la más especial del año, y como tal la recordaremos durante el duro invierno 
y hasta la llegada de los primeros calores del año siguiente, en que la ilusión por la próxima nos 
ayudará a organizamos para no perdernos las fiestas de 2015.

,Y ya por último, y sin querer extenderme mucho más, que me han aconsejado que sea 
breve, me gustaría dirigirme a los jóvenes de este pueblo, representados en este acto por la 
Reina y Corte de Honor de la quinta del 96, que son el futuro de esta Feria y Fiestas. Os ha 
tocado vivir una época convulsa de crisis, recortes y dificultades económicas que hacen que el 
fu turo.parezca complicado. Sin embargo, es en estos momentos en los que quiero transmitiros 
una frase que me repitió mi preparadora de Oposición desde el primer día que fui a verla a 
su despacho, y durante los 4 años que duroimi encierro de opositora. Ella me dijo: “Esther, la 
vida en general y esta oposición que has elegido en particular, es como una carrera de fondo 
en la que los débiles, los qúe se rinden, se quedan en el camino, y los constantes, los firmes y 
trabajadores consiguen llegar a la meta”, Y ésta que os habla hoy es la viva prueba de ello: sin 
apellidos ilustres, ni “padrinos” en el mundo de la judicatura, conseguí mi plaza de Juez. No os 

t negaré que hubo momentos muy duros, de desánimo y pensamientos de dejarlo todo, porque 
creía que hunca lo conseguiría, pero con el apoyo de la familia y sobre todo con vuestra fuerza, 
y el convencimiento de que es lo que queréis hacer, conseguiréis lo que os propongáis en la 
vida. Sólo un humilde consejo: es el momento de que penséis que queréis ser en el futuro, qué 
os veis haciendo con 30 años, y una vez hec^o esto luchar por ello, porque tenéis que saber que 
podéis llegar a convertiros en lo que deseéis.

Sin más preámbulos, y con mis más sinceros deseos de que disfrutéis de todos los actos que 
este año nos han preparado, como pregonar: 
FELIZ FERIA 2014. \\ [i
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Queridos iniestenses y 
visitantes:

Este añonante la proximidad 
del mes de agosto, me embarga 
una emoción anhelada y, no es 
para menos, pues es un honor 
tener la palabra para dirigirme, 
como reina de las fiestas, a 
todos vosotros.

SALUDA DE LA 
REINA 2015 

María Alarcón Pareja

Las fiestas patronales de
Iniesta, en honor a la Virgen de
Consolación, las celebramos

f.
durante la segunda quincena de dicho mes y son muchas las personas que 
durante estos días vuelven a la localidad para compartir, con familiares y amigos, 
unos días de encuentro. Uno de mis deseos es que;con tan buena compañía 
podáis disfrutar de todos los festejos que ha^ programados para estas fechas.

' V iI
En estos días de afinar instrumentos, blanquear fachadas, de abrir las puertas - ■ 

de la casa y preparar nuestras mejores galas, otro de mis deseos es tener la--' 
posibilidad de celebrar, con La Corte de Honor y toda la Quinta del 97, jiúestra 
mayoría de edad: somos amigos y el año que viene muchos de nosotros's.alimov 
de Iniesta. ¡Aprovecharemos estos días!

' & r •
' Por último, quiero agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Iniesta yAa la Concejalía 

de Festejos el -facilitar que estas fiestas sean tan especíales.para foda la Corte de 
Honor y para mí. \





DAMA DE HONOR
Arantxa
Buenafe Peñaranda

Acompañada de
David
Clemente García
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DAMA DE HONOR
María Tejeda
Moreno Huerta
Acompañada de

Carlos
López Prieto
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DAMA DE HONOR
Andrea María 
Núñez Fernández

Acompañada de

Miguel Ángel
García Soria



DE HONOR
Leticia
Toledo Domínguez
Acompañada de

Alvaro Núñez
Domínguez
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Presentadoras da Ñocha:

aria Garda Ifpmírez, ftlida Martínez Prieto, (Javier 
/

Cuellar Meló y ftngel f^pmero Pareja

P'alentadoras da 'farda:

Laura Gómez fortola y ftlicia Domínguez ftlarcón
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HIMNO SEÑORIO DE INIESTA
Letra y música: Manuel Martínez

. Jt ■ _. • . s '

' /'■ v/'

i '
■» ■

■ í

Para dar a Castilla nuevas glorias 
y colmar a esta tierra de esplendor, 
supo Infesta escribir su propia historia 
con la espada, el arado y el valor.

Señorío de escudos y blasones 
i 

en la España medieval, 
hidalgos de valientes corazones, 
que lo hicieron “muy noble y muy leal”. 

' -
¡Salve, Villa de Iniesta!
Es de leyenda que en una higuera 
Nuestra Señora se apareció;
los iniestenses hoy la veneran:
Virgen de Nuestra Consolación.>
Granan los trigos en |a campiña, 
brota en manojos el champiñón, 
pintan su fruto las verdes viñas, 
dobla su tallo el giras'ol.

Camina Iniesta trabajadora, 
libro, volante, pico y tractor, 
y al visitante, acogedora, 
tiende la mano y el corazón, 

í

¡Joven de Iniesta, pon tu grano de arena 
en el proyecto de un futuro mejor!
Señorío de escudos y blasones 
en la España medieval, 
hidalgos de valientes corazones, /... 
que lo hicieron “muy noble y muy leal”.
- i •*

¡Viva Iniesta, Señorío de amor y paz!

'/z 1
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anchada 
Wind 

and

23:30h. TOCATA SUMER FESTIVAL
Lugar: Plaza de Toros

23:00 h. CINE: JURASSIC WORLD
Lugar: Auditorio

COMIENZA LA RUTA DE LA TAPA 
(7 AL 14 DE AGOSTO)
Ruta por los Bares, Pub y Restaurantes 
de la localidad que colaboran con la ruta. 
Más información programa de mano.

20:00 h. CONCIERTO DE MUSICA 
MANCHUELA WIND BAND
Lugar: Auditorio

PLAZA DE TOROS 

INIESTA 
CUINO

VIERNES
Agosto

SÁBADO
Agosto

5a
Xjib

22:30 h. PRESENTACIÓN FERIA
TAURINA DE INIESTA 2015
CON LA PRESENCIA DE LOS TOREROS 
PROTAGONISTAS DEL FESTEJO TAURINO Y I PREGÓN 
TAURINO DE LA VILLA DE INIESTA
Lugar: Auditorio

TlWWKWÓRLD
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SUMMIB 2015

19:30 h. CINE: LOS MINIONS 
Lugar: Auditorio

Iztnrcfvif.a Tiiíu/uun
Janct Heencw

MEET 
STUART 
KEVIN 
&BOB

f

, aj?>G(í->

19:00 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
"ICONOGRAFÍA RELIGIOSA" 
AUTOR: JAVIER ROMERO
De 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas 
Lugar: Centro Social Polivalente 2a Planta

VIERNES
Agosto

DOMINGO
Agosto

LUNES
Agosto

l-jzuifxuuwn

Lr ti Centir- Stoti

ftcÁaí
M l-f tít ztjciZr ai 
'¿J ¿r 'Ageiie

Htmet.
Mentís ¿e OO a 
¡too/>
Tatiei ¿flSIOÜa
ZlOOk

C-OIÍV Se<iaí

08:0G h. RLÍTASENDERISTA
INFANTIL- JUVENIL POR EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
INI ESTA
SALIDA AUDITORIO -10 KM

12:00 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
PINTURA INFANTIL
DEL 10 AL 16 DE AGOSTO,
De 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas
Lugar: Auditorio



B

Colaboran:
utyiHLrra 

, NOMQDfl
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polideportlvo municipal

—
2-015

j Premios:

11:00 h. PASEO MONUMENTAL + MUSEO 
ARQUEOLÓGICO
SALIDA PLAZA MAYOR, C/ DE LA PLAZA, ATRIO DEL 
SEÑOR, IGLESIA (INTERIOR / EXTERIOR)
Plazas limitadas. Más información en página 40
DATE UN PASEO POR INIESTA

18:00 A 18:30 h. MUSICAL DE CUPLÉS 
"LIVIANAS PROVINCIANAS"
Lugar: Parque del Auditorio

ORFEON INIESTENSE
Lugar: Auditorio

17:00 A 18:00 h. TALLER DE DISFRACES
Y MAQUILLAJE
Lugar: Parque del Auditorio

12:30 A 13:00 h. JUEGOS DE AGUA
Lugar: Parque del Auditorio

13:00 h. CUENTACUENTOS TEATRALIZADOS
Lugar: Parque del Auditorio

/^ROMIPS

Organiza:

Colabora:

SÁBADO
Agosto

18:30 h. XI CROSS BTT "VILLA DE INIESTA" 
SALIDA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

20:00 h. GALA LÍRICA 
AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE

18:45 A 19:30 h. REPRESENTACIÓN OBRA TEATRO
"EL COLOR QUE FALTA"
Lugar: Parque del Auditorio

-

XI CROSS BTT 
VILLA DE INIESTA 
15 de agosto 2015. 18:30 h. 
polideportlvo municipal

Salidas:
ItJO h. minibanjamln: nació»* 2009/10/11 - 100 m. 
18:4S h. benjamit: nacido* 2006/07/08 - 5.5 tan. 
1*1 Jh. alevín: nacld®* 2003/04/05 - 7 km.
1*43 h. Infantll-cadotc nacida» 2000/01/02 -15 tan. 
tmcrtpdón gratula harta ai 12 da agosto
lanWo municipal da deporte*.- «67490122

25 •z



18:00 h. MATAR A UN RUISEÑOR
i

20:00 h. PRIDE

SALVAJESi

23:15 h. RELATOS SALVAJES

18

1

I

I

CHICUELO II. 
toreo Eterno

12:00 h. MORTADELO Y FILEMÓN 
CONTRA JIMMY EL CACHONDO

MARATÓN DE CINE
Lugar: Auditorio

21:00 h. 1a SEMIFINAL XXXIII TORNEO 
COMARCAL FÚTBOL-SALA
Lugar: Polideportivo

22:00 h. 2a SEMIFINAL XXXIII TORNEO 
COMARCAL FÚTBOL-SALA
Lugar: Polideportivo

23:00 h. PROYECCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTAL "CHICUELO II" 
TORERO ETERNO
Lugar: Auditorio

MARTES
Agosto

n ikíy

DOMINGO
Agosto

RELATAS 23:00 h-BEWARE 0F vampire 
MniA írc (CUIDADO CON EL VAMPIRO) 

CORTO DE JESÚS PRIETO

I

raAroAQle^ - 2.015
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21:00 h. FINAL VOLEIBOL MIXTO SENIOR
: Lugar: Polideportivo

20:00 h. FINAL XXIII TORNEO 
FÚTBOL-SALA CADETE
Lugar: Polideportivo

18:00 h. FINAL XXXIII TORNEO 
FÚTBOL-SALA PRE-BENJAMÍN
Lugar: Polideportivo

19:00 h. FINAL XXIII TORNEO 
FÚTBOL-SALA ALEVIN 
Lugar: Polideportivo

20:00 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
DE PINTURA
ALUMNOS DEL CURSO DE PINTURA UPI 2015
Horario de 19 a 21 h.
Lugar: Auditorio

IDÉRCOLES
Agosto

20:00 h.PASEO HERALDICO + MUSEO 
ARQUEOLÓGICO
SALIDA PLAZA MAYOR, C/AGUSTÍN FERNÁNDEZ 
GARCÍA, C/ CHOMAS, C/ MÁRTIRES, C/ SANTIAGO, 
C/ CERRADA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO

27 2
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I
I
I

18:00; . i EL CAMPEONATO DE PETANCA
Lugar: Parque del Auditorio

21:00 h. FINAL XXIII TORNEO 
FÚTBOL-SALA FEMENINA
Lugar: Polideportivo

20:00 h. FINAL XXIII TORNEO 
FÚTBOL-SALA INFANTIL
Lugar: Polideportivo

19:00 h. FINAL XXIII TORNEO 
FÚTBOL-SALA BENJAMÍN
Lugar: Polideportivo

18:00 h. FINAL ALEVÍN MINI VOLEY
Lugar: Polideportivo

JUEVES
Agosto

.........................................:>■ \ '

¿ ’ '■ ’.-J

20:00 h. PASEO SEÑORIAL
| + MUSEO ARQUEOLÓGICO

: SALIDA DE PLAZA MAYOR, C/SAN MIGUEL,
C/ SANTA ANA, C/SAN ROQUE, C/ RATO, C/VALENCA, 
C/CARRIÓN, PLAZA DE LA ESTRELLA, BARRIONUEVO, 
C/MÁRTINES, C/SAN FRANCISCO Y MUSEO 
ARQUEOLÓGICO
Plazas limitadas. Más información en página 40 
D4TE UN PASEO POR INIESTA

I II
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ES

29

'■ITNES 
osto

23:30 h. PASIÓN DE COPLA
CON ALICIA BLÁZQUEZ, LORENA BLÁZQUEZ
Y JUAN JUMILLA
Lugar: Auditorio

0:30 h. VERBENA POPULAR
PEDRO IZQUIERDO
Lugar: Parque del Auditorio

19:00 h. DÍA DE LA BICICLETA
SALIDA CALLE GOYA
Zona Polideportivo

21:00 h. 3o Y 4o PUESTO XXXIII 
TORNEO COMARCAL FÚTBOL-SALA
Lugar: Polideportivo

22:00 h. FINAL XXXIII TORNEO 
COMARCAL FÚTBOL-SALA
Lugar: Polideportivo

9 6
6 2?
7 7 
U U 
9 7 
O 7
3 O 
1 2 
0 6

■

" 22:00 h. COMIENZO DE LA X CONCENTRACION 
3“ DE CAMIONES DECORADOS EN LA EXPLANADA

DE LA COOPERATIVA

2.015

PASIÓN DE COPLA
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0:30 h. VERBENA POPULAR
AUDITORIO-PEPE EL MUDO + CARLOS Y SUS AMIGOS
Lugar: Parque del Auditorio

21:00 h. DESFILE CAMIONES DECORADOS 
C/ERA PAREJA, COBERTERA, LAVADERO, PASEO, 
AV. CONSTITUCIÓN, SAN ILDEFONSO

13:00 h. DE CAMIONES DECORADOS
C/ ERA PAREJA,COBERTERA, LAVADERO, PASEO, 
AV. CONSTITUCIÓN, SAN ILDEFONSO

24:00 h. DERIVAS - TRIBUTO A HEROES DEL 
SILENCIO 
PLEASE-TRIBUTO A U2 
Lugar: Plaza de Toros

20:00 h. GALA LÍRICA
BANDA MUSÍCA Y ORFEÓN 

Lugar: Auditorio

18:00 h. XXXIÍi CARRERA POPULAR
"VILLA DE INIESTA"
Lugar: Polideportivo

SÁBADO
Agosto

xixrt BádfS'c.L: - 2M»
Lútaoli W.ÍKX’ra

■

Carrera Popular 
i ‘Villa de Iniula



18:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN EN ROMERÍA

22:00 h. CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES

22:30 h. SANTA MISA EN LA IGLESIA

F\ev>4<x^ 2.015

10:00 h. SANTA MISA EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL

17:00 h. SANTA MISA EN LA ERMITA DE 
CONSOLACIÓN

21:30 h. RECIBIMIENTO EN EL HUMILLADERO A 
LOS ROMEROS Y NUESTRA PATRONA

mgo 23
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20:30 h. MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN GENERAL

i

' Ftevkte 2_015

Dos Euros de la entrada de este espectáculo irán 
destinados a las siguiente asociaciones

IPS
peclallzada

24:00 h. MUSICAL
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 MINUTOS
Lugar: Plaza de Toros

19:00 h. CARNAVAL DE VERANO
CON CABALGATA A PIE
SALIDA BARRIONUEVO - LLEGADA A ZONA CARPAS
CON LA ACTUACION DE LOS DJ ROBBYM,
ALEX NUÑEZ, SDJ, RDER

12:00 h. CONCENTRACIÓN DE ZUMBA
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Lugar: Parque del Auditorio

COCEMFE 
INIESTA

11:00 h. VISITA GUIADA A LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE LA UNIÓN CAMPESINA 
INIESTENSE (UCI) Y VINO DE HONOR
Lugar: Unión Campesina Iniestense

LUNES
Agosto

I sp Y32
L J



martes

*•

33 2_01F

0:30 h. VERBENA POPULAR
CON LA ORQUESTA PRIMERA PLANA
Lugar: Parque del Auditorio

01:00 h. FIESTA EN ZONA CARPAS CON 
ORQUESTA LIVERPOOL

SALIDA PLAZA MAYOR, C/ DE LA PLAZA, ATRIO DEL 
SEÑOR, IGLESIA (INTERIOR / EXTERIOR) 
Plazas limitadas. Más información en página 40 
DATE UN PASEO POR INIESTA

24:00 h. PRESENTACIÓN DE LA REINA Y SU
CORTE DE HONOR
Lugar: Parque del Auditorio

I PRÍMEP.A \3

3a
Rufo

19:30 h. CORONACIÓN DE LA REINA Y SU CORTE
DE HONOR DE LAS FIESTAS 2015
PREGONERO:
Manuel Castilla Moral
Médico de Familia hasta su jubilación en el Centro de
Salud de Iniesta
Lugar: Plaza Mayor

12:00 h. BAILE MUEVETE Y BAILA
F CON LOS MÁS PEQUEÑOS
I Lugar: Parque del Auditorio

13:00 h. ENTREGA PREMIOS DE LA 
5a RUTA DE LA TAPA

k Lugar: Auditorio

- i
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APACHE CLICK,
JAVI GÓMEZ,
DARIO MONTEAGUDO,
CARLOSALARCÓN

24:00 h. ZONA CARPAS -DJ LOCALES

MIKKKE

20:30 h. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN 
CONCENTRACION EN EL PARQUE DEL HUMILLADERO 
DE LOS ASISTENTES, SALIDA HACIA LA IGLESIA A 
LAS 21:00 h.

24:00 h. ESPECTÁCULO "EN VIVO"
CON ROSA BENITO,
ROSARIO MOHEDANO Y CARLOS VARGAS
Lugar: Plaza de Toros

10:00 h. PARQUE INFANTIL 
DE 10:00 A 14:00 -CALLE GOYA
Zona Polideportivo

18:00 h. TOBOGAN ACUÁTICO
Atracción acuática para niños y mayores 
obligatorio bañador y flotador
Lugar: 0/ Convento
(Puerta de entrada del Colegio de Primaria María Jover)

MIÉRCOLES
Agosto Aw
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LAPSUS

PqAcoacxIc^ - 2.015

¿i 
Ag

12:00 h. EXPOSICIÓN DE TRADICIONES 
APEROS DE LABRANZA 
UTENSILIOS ANTIGUOS 
BAILE DEL PALOTEO
DEMOSTRACIÓN DE ENCAJE DE BOLILLOS 
Lugar: Parque del Auditorio

19:30 h. CINE INFANTIL: DEL REVÉS
Lugar: Auditorio

24:00 h. VERBENA POPULAR 
CON LA ORQUESTA LAPSUS
Lugar: Parque del Auditorio

12:00 h. CONSTRUCCION MANUAL DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES 
Lugar: Parque del Auditorio

12:00 h. CAMPEONATO DE NATACIÓN
Lugar: Piscina Municipal

11:00 h. I CAMPEONATO PING PONG 
"VILLA DE INIESTA"
Lugar: Piscina Municipal

18:00 h. PENSANDO EN LOS ANCIANOS
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



28
I?LLejJeJL0J5A£ejlOQLeAtA J

I

>-

F’icvk^ Pa4rov\cde^ - A^ovlo 1015

19:30 h. "TOROS, TRADICIÓN Y CULTURA"

00:30 h. FIESTA EN ZONA CARPAS 
CON ORQUESTA GENUINOS

24:00 h. VERBENA POPULAR 
CON LA ORQUESTA STRATEGIA
Lugar: Parque del Auditorio

Con el matador de toros CÉSAR JIMÉNEZ, 
Talleres de dibujos taurinos, música taurina, etc.
Los niños participantes menores de 10 años, tendrán una 
invitación para su acompañante adulto en la corrida de toros 
del día 29 de Agosto.
Entrada libre para todos los públicos
Lugar: Plaza de Toros

11:30 h. FAMIyoquis
YOGA EDUCATIVO PARA NIÑOS
Y FAMILIAS
Lugar: Parque del Auditorio

VIERNES
Agosto

■ < wk X

36
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JIMÉNEZ FORTES

FRANCISCO JOSÉ ESPADA

pQ4ro<\cde^> - 2-015

SÍ ADO
Ag

12:00 h. ENCHIQUERO Y PRESENTACIÓN DE 
TOROS A LIDIAR
Lugar: Plaza de Toros

24:00 h. VERBENA POPULAR 
CON LA ORQUESTA BANDA SUR
Lugar: Parque del Auditorio

24:00 h. FIESTA EN ZONA CARPAS
CON TOUR OASIS
JAVI MTM, JONATAN SCOT Y MOZY DJ

18:30 h. CORRIDA DE TOROS

CÉSAR JIMÉNEZ

13:00 h. COLOQUIO "APERITIVO TAURINO"
Previo Corrida de Toros, resultado del sorteo de los toros, 
presencia de profesionales taurinos y exposición de los 
Trajes de Luces que lucirán los toreros por la tarde 
Entrada libre.
Lugar: Hall del nuevo Ayuntamiento

!

■■■■.

12:00 h. DISCO JOVEN INFANTIL 
JUGAR Y BAILAR DURANTE TODA LA MAÑANA 
MÚSICA INFANTIL Y JUEGOS PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS DE LA CASA 
Lugar: Parque del Auditorio

17:30 h. I DESFILE DE PEÑAS CON CHARANGA
"LAS PEÑAS A LOS TOROS EN FERIA"
Lugar: Salida zona carpas hacia la plaza de toros

37
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mi familia
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!f¡

20:00 h. CINE: MI FAMILIA ITALIANA
Lugar: Auditorio

19:00 h. GRAN PRIX ROMANO
Lugar: Plaza de Toros

24:00 h. VERBENA POPULAR 
CON LA ORQUESTA NORTON
Lugar: Parque del Auditorio

12:00 h.CAMPEONATO DE AJEDREZ
Lugar: Parque del Auditorio

DOMINGO
Agosto < -' »

os■w
38

11:00 h. PASEO HERALDICO + MUSEO
ARQUEOLÓGICO
SALIDA PLAZA MAYOR, C/AGUSTÍN FERNÁNDEZ 
GARCÍA, C/ CHOMAS, C/ MÁRTIRES, C/ SANTIAGO, 
C/ CERRADA Y MUSEO ARQUEOLÓGICO
Plazas limitadas. Más información en página 40
DATE UN PASEO POR INIESTA
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mí familia
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Pepe
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LUI
Ago

qXM»8* 
MílS

12:00 h. ENTREGA DE TROFEOS DE LOS JUEGOS 
POPULARES Y VINO DE HONOR

19:00 h. VERBENA 3a EDAD 
AMENIZADA POR PEPE EL MUDO
Lugar: Parque del Auditorio

19:00 h. CINE: MI FAMILIA ITALIANA
Lugar: Auditorio

Vlrna Uil

Valerla 

Jordl Molla

Mtrlu Pirtdti

Candela PeAa

UuU Homar

39
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Ruta

Ruta ’

irse

I I 
1

PASEO MONUMENTAL
+ MUSEO ARQUEOLÓGICO
(duración 3 horas)
Recorrido: Plaza Mayor, C/ de la Plaza, 
Atrio del Señor, Iglesia y Museo Arqueológico

2a

PASEO HERÁLDICO
+ MUSEO ARQUEOLÓGICO
(duración 3 horas)
Recorrido: Plaza Mayor, C/ A. Fdez. García, 
C/ Chomas, C/ Mártires, C/ Santiago, 
C/ Cerrada y Museo Arqueológico.

¡Wíl

Paseos histórico-culturales c "iadcs ;' la Villa de Iniesta: historia, arqueología, 
arte, personajes, leyendas....

PASEO SEÑORIAL
+ MUSEO ARQUEOLÓGICO
(duración 3 horas)

Recorrido: Plaza Mayor, C/ San Miguel, 
C/ Santa Ana, C/ San Roque, C/ Rato, 
C/ Valencia, C/ Carrión, Plaza de la Estrella, Barrionuevo, 
C/ Mártires, C/ San Francisco y Museo Arqueológico.

- .... ..................  ..

■>*>.....................

i 1
7 1¡PLAZAS LIMITADAS! Para realizar alguna de estas rutas es imprescindible í¡ 

Telf. de Inscripción 678 722 778 - Javier

un poseo por Iníesto

p -G
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Exposiciones
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COLECTIVO ALUMNOS DEL CURSO DE 
PINTURA UNIVERSIDAD POPULAR 2015

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO

Del 19 al 23 de Agosto 
Horario de 19 a 21 h.
Lugar: AUDITORIO MUNICIPAL

Del 24 al 30 de Agosto 
Horario de 19 a 21 h.
Lugar: AUDITORIO MUNICIPAL
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Del 14 al 21 de Agosto
Horario de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
Lugar: CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 2a PLANTA
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Del 1 al 30 de Agosto
Horario de 11 a 13:30 h. de Lunes a Viernes 
Lugar: MUSEO C/ Convento
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FERIA Y FIESTAS
£E LA

VILLA DE INIESTALp-
2015 W '
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CONCURSO DE CARTELES 2015
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CONCURSO DE CARTELES 2015
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De la villa de Iniesta 201'

nj Del 25 al 30 de 
Jtjr agosto de 2015
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CONCURSO DE CARTELES 2015
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De la villa de Iniesta 2015

Del 25 al 30 de 
agosto de 2015



ir.

I

Z '

• •

CONCURSO DE CARTELES 2015

i

PqAcoaqIc^ - A$o^4o 2_015

¿
' (

<

zak

ífflí

r 
v'¿, 

'?• ■

40

ptAÍ¿. y Xe

bi <L¿ 2^75

\yi •■ * 

z"'
■ -V>

^fí^iía y 
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De la villa de Iniesta 2015
Del 25 al 30 de 'b7*
agosto de 2015
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COCEMFE 
INIESTA

PRECIOS DE LOS ESPETACULOS

PRECIO DE 5 €UROS

SICAL

TRIBUTOS
DERIVAS - HEROES DEL SILENCIO
PLEASE - TRIBUTO A U2
Lugar: Plaza de Toros

PASIÓN DE COPLA 
CON ALICIA BLÁZQUEZ, 
LORENA BLÁZQUEZ 
Y JUAN JUMILLA 
Lugar: Auditorio

PRECIO
8 CUROS ANTICIPADA
10 CUROS EN TAQUILLA

MUSICAL
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 MINUTOS
Lugar: Plaza de Toros

L

PRECIO DE12CUROS
De este precio 2 €uros se 
donarán a las Asociaciones
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ESPECTÁCULO "EN VIVO" 
CON ROSA BENITO, 
ROSARIO MOHEDANO Y CARLOS VARGAS
Lugar: Plaza de Toros
PRECIO
8 «UROS ANTICIPADA 
10 CUROS EN TAQUILLA

dROMJPS

PLEASE

U2
EXPERIENCE
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PASIÓN DE COPLA
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