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José Luis Merino Fajardo
Alcalde de Iniesta
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Llegan días de fiesta. Si algo tiene de 
especial nuestra Feria y Fiestas, es la 
unión de todo el pueblo de Iniesta en una 
celebración que crece cada edición.

Este año, especialmente, como alcalde, 
me gustaría celebrar que vamos avanzando 
juntos por el buen camino. Porque nuestra 
localidad crece y con ella crecemos todos.

Cada vez somos un municipio más 
preparado, más accesible, más atractivo, 
más igualitario, más innovador y, sobre 
todo, más justo.

Aprovecho esta oportunidad de dirigirme a todos, para daros las gracias en 
este último año de legislatura por vuestro trabajo diario sin el cual no sería 
posible sumar cada día como suma Iniesta.

Desde este equipo de gobierno, estamos orgullosos del camino recorrido 
e ilusionados con todo lo que queda por llegar. Iniesta es lo que cada uno de 
sus vecinos realiza cada día y, sin duda, vuestra implicación y cariño han sido 
fundamentales para llegar hasta aquí y serán claves en el camino que nos 
queda por recorrer.

Me gustaría dirigirme también, con especial atención, a aquellos que están 
W pasando por un mal momento. En el ayuntamiento estamos para escucharos 

y para trabajar unidos. Contad con nosotros, porque nosotros siempre 
contamos y contaremos con vosotros.

Quiero animaros a todos a salir a la calle en estos días y a partic¡¡ 
activamente en todas las actividades que, con tanta ilusión y esfuerzo, se h 
programado desde la Concejalía de Festejos.

Aprovecho estas líneas para reconocer y agradecer el trabajo de todc 
cada uno de los trabajadores que, directa o indirectamente, trabajan para 
esta Feria y Fiestas todos podamos disfrutar tranquilos y felices con nuc 
familia y amigos. Hay música, hay deporte, hay baile, hay gastronomía, 
cultura... hay actividades pensadas para que todos encontréis vuestro es¡ 
en estas fiestas.

Esta Feria y Fiestas, al igual que las anteriores, son de todos y para te 
A los que volvéis a la localidad con motivo de estas fiestas, quiero de 
que siempre sois bienvenidos en Iniesta, vuestra casa; y a aquellos que 
visitáis por primera vez, sabed que os vais a enamorar de nuestra localL 
sobre todo, de nuestra gente.

Esta Feria y Fiestas celebremos que hemos llegado juntos hasta aquí 
sobre todo, que ya estamos en marcha para todo lo que está por venir.

¡Felices fiestas!
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Concejalía de Festejos
Ayuntamiento de Iniesta

La Feria y Fiestas de Iniesta 2018 en honor a la Virgen de Consolación 
asoman en nuestras calles llenas de ilusión y alegría cuando el verano va 
llegando a su fin.

Un año más la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Iniesta, a 
través de la Concejalía de Festejos ha diseñado un programa amplio de 
festejos dirigido a todos los iniestenses, visitantes y los pueblos vecinos que 
nos visitan estos días, todo ello no sería posible sin el apoyo incondicional de 
asociaciones, colectivos así como el trabajo todo el personal del Ayuntamiento 
de Iniesta, con el objetivo de que todo trascurra de manera segura y ordenada 
para el mayor disfrute de las mismas.

Te animamos a que participes en esta Feria y Fiestas de Iniesta, que 
cada uno de nosotros las vivamos con alegría, convivencia y disfrutemos 
al máximo. Tu colaboración y participación hace aún mucho más grandes 
nuestras fiestas. Muchas gracias y ¡Felices Fiestas!

’ 7 ••
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Felices fiestas.

Miguel Ángel Solera Pedroche
Párroco de Iniesta

Hacemos fiesta al recibir con alegría la imagen de Ntra. Sra. de la 
Consolación, la madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, Salvador de los 
hombres y su gozo eterno, única esperanza.

Aún sin ser todavía en Jesús la fe perfecta que salva y da la vida eterna, 
cuánto bien ha hecho esta bendita y querida imagen de la madre de Dios 
entre nosotros. Su rostro da confianza ante las pruebas de la vida, acompaña 
la soledad de los mayores, es el último y sutil hilo que une a Dios cuando la 
fe parece ya perdida, mitiga los dolores del enfermo en su lecho, y acompaña 
los cuerpos de los difuntos al reposo de la sepultura. En Iniesta, esto y más 
es esta sagrada imagen de María, patrona y abogada nuestra.

El que te hizo, Virgen Madre, hizo a Iniesta tan feliz con tu imagen 
preciosa, una señal milagrosa puesta a nuestra disposición.
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10:00 h.

Santa Misa en la ermita.17:00 h.

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

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

Lunes 20 de agosto

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

Jueves 23 de agosto

7

Fiesta Patronal
20:30 h. Misa solemne y procesión general.

Miércoles 22 de agosto
Ofrenda de flores
20:00 h. Concentración de oferentes en el parque del Humilladero

Pensando en los ancianos
17:30 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.

Domingo 19 de agosto
Romería y entrada de la Virgen

Santa Misa en la iglesia parroquial.
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El encargo me ha hecho pensar sobre el sentido de la fiesta y lo que quiero 
compartir con vosotros son algunas de estas reflexiones.

Como todos los mediterráneos, venimos de una cultura agrícola que 
significa, básicamente, asentamiento y renovación. Su precedente, la cultura 
nómada de los cazadores, se movía siguiendo los desplazamientos de las 
manadas animales y concebía la vida como un juego puntual en el que se 
trataba de capturar lo que se pusiera a mano, consumirlo y seguir adelante. 
Pero al hacernos sedentarios y echar raíz, empezamos a identificarnos con el 
mundo vegetal, cuya mitología es que nada acaba, sino que se perpetúa en la 
simiente y se renueva en la próxima cosecha. Aprendimos entonces el sentido 
del tiempo y sus ciclos, ciclos de los que depende nuestra subsistencia que 
expresan el ritmo de la vida y de la muerte y que por eso son sagrados, es 
decir, porque exigen el reconocimiento y la celebración del orden natural, 
actualizando nuestro respeto y dependencia de la naturaleza.

Me siento profundamente honrado 
por haber sido elegido pregonero de las 
fiestas de Iniesta del 2017. Para quienes 
decidimos dejar el pueblo tempranamente 
y residir en otros lugares, esta invitación 
me sorprende gratamente y me llena de 
agradecimiento porque la recibo como 
un reconocimiento a mi familia: sé la 
alegría que hubiera supuesto para mis 
padres, Paco y Trini, si todavía vivieran, 
así que va por ellos.

Sr. Alcalde, miembros de la Corporación 
Municipal y demás autoridades, Reina de 
las fiestas y Corte de Honor, familiares, 
amigos, vecinos de Iniesta y visitantes: 
buenas tardes a todos y bienvenidos a la 
apertura de nuestras fiestas patronales 
en honor a la Virgen de Consolación.

Francisco Peñarrubia López
Psicólogo

¿•'—i
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- en su aspecto espiritual, hemos cristianizado el mito de la Gran Madre 
Tierra en la figura de la Virgen María, y me conmueve que este símbolo 
femenino sagrado de nuestro pueblo tenga la advocación del consuelo: es la 
Virgen de la Consolación, es decir, el aspecto compasivo de la maternidad, la 
personificación de la compasión.

Si éste es el espíritu de nuestra patrona, eso mismo nos compromete con 
la mirada altruista hacia el otro: un otro necesitado en el más amplio sentido 
de la palabra, carente económica, emocional, social y espiritualmente, que 
reclama atención, ayuda y reconocimiento.

Espero que este espíritu hospitalario e integrador siga estando presente en 
todos los vecinos, los que permanecen y los que vienen a estas viejas tierras F 
de olivo, cereal y viñedo. Porque igual que muchos nacidos aquí nos fuimos a 
buscar el futuro fuera, otros han venido a buscarlo aquí.

Y eso es lo que nos ha reunido aquí: celebramos la fiesta recurrente de la 
recolección, el ciclo de verano a otoño, el punto álgido del fruto y su cosecha. 
Expresamos así nuestro agradecimiento a la madre tierra por sus dones y nos 
hacemos merecedores, a través del ritual, de seguir disfrutando de ellos en el 
futuro gracias a su generosidad y gracias a nuestra laboriosidad.

La base pagana de esta celebración de la naturaleza se traduce en nuestra 
cultura de dos maneras:

- en su aspecto laico y festivo se manifiesta en la Reina y las Damas de este 
año, es decir, en las doncellas de nuestro pueblo que son la esperanza de vida 
futura, de promesa de fecundidad y de reanudación del ciclo reproductivo.

Así que en estas fiestas honramos a la Tierra, a la Madre Naturaleza, a la 
Madre Espiritual y a la Feminidad Eterna representada en nuestras jóvenes, o 
sea, al principio alquímico y misterioso de la renovación de la vida.

Honramos también el descanso del trabajo y el ocio, tan importante como 
el negocio. Y lo hacemos deteniendo la mecánica laboral, paralizando lo más 
asociado al mundo masculino, es decir, la acción y la producción, para darnos 
el reposo que exigen las grandes ocasiones.

El hombre (homo faber) descansa para honrar al principio femenino (alma 
mater), encontrarse ambos en la fusión con la madre naturaleza y unir lo 
sagrado con lo festivo: solo así podemos cerrar el viejo ciclo y abrir el nuevo.

Honramos también, por último, la idea de proceso, de cambio, de ir y 
volver. La fiesta es fiel a sus fechas y regresa siempre en estos últimos días
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Yo, que vengo de familia de comerciantes, he pensado mucho si lo hallado 
compensaba lo perdido, hasta entender que a la vida no le cabe este criterio 
comercial, que no se puede sopesar como un negocio porque las ganancias y

Tener que dejar todo eso para "labrarse un porvenir", lo que en aquellos 
tiempos significaba estudiar fuera, fue sin duda una experiencia devastadora. 
Se rompió el hilo mágico que cada uno tenemos con nuestro paraíso particular, 
y ya nada volvió a ser lo mismo.

Los veranos eternos jugando en la acequia y en las eras, la red de casas 
familiares de tíos y primos donde podías comer, merendar y dormir sin 
sentirte intruso, la escuela y la pandilla, el ritmo de las estaciones, sus ritos 
y sus fiestas.

Para el niño que fui en un entorno libre y fiable como era la Iniesta de los 
años 50, haber tenido una infancia de pueblo es uno de los mejores regalos 
que me ha dado la vida.

La vivencia de esta encrucijada entre el dolor de abandonar lo conocido 
y seguro para abrirse a los posibilidades de lo desconocido y prometedor 
supongo que son compartidas por muchos de vosotros y para cada uno 
tendrán un sentido existencial.

del verano, pero nosotros no somos los mismos. Cambiamos porque estamos 
vivos y en movimiento.

Una de las metáforas más hermosas de la vida es la de "camino", y esto 
me hace recordar un antiguo verso que tengo grabado en la memoria desde 
la infancia y que supongo procedente del Santuario de la Virgen. Dice así:

"Virgen de Consolación, 
metida entre tantos pinos, 
encomiéndanos a Dios 
que nos vamos de camino"

A la vez me llevó a descubrir un mundo nuevo que me abrió la mente, me 
enseñó otros ángulos para comprender la realidad, me dio soporte y, con el 
tiempo, me permitió andar solo y hacerme un lugar propio.

Nunca he olvidado estas rimas, e incluso creo que han sido una de mis 
guías interiores para confiar y entregarme al camino de la vida.

Porque igual que antes aludía a los que vienen buscando aquí mejor vida, 
yo soy uno de los muchos que se fueron, de los que, habiendo nacido aquí, 
tuvieron que enfrentarse a un desgarro (salir) y a una oportunidad (cambiar).
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las pérdidas a veces no son tales sino todo lo contrario. Sólo cabe aceptar el 
cambio como parte esencial del desarrollo, como precio inevitable de crecer 
y evolucionar. Y eso es innegociable y universal, tanto para el que se queda 
como para el que se va. Lo único que cambia es la distancia: cuanto más lejos 
(y no digamos si se traspasan fronteras e incluso continentes) el desarraigo 
aumenta y el resentimiento por haber tenido que marcharse pesa, puede ser 
incluso una carga dolorosa que reste fuerza a la necesidad de adaptarse y 
sobrevivir.

Pero también se amplía el horizonte y se gana libertad: de pensar, de 
hacer, de oportunidades, de ser...

Ahora que he doblado el ecuador de la vida, estoy en paz con la travesía. 
Me costó perdonar el exilio de mis raíces, me costó incluirme en tantos y 
diferentes sitios adonde la vida me ha ido llevando y, con la perspectiva de los 
años puedo hacer un balance fiable: mantengo como un tesoro vivo el niño 
que fui en estas calles, plazas y campos.

Solo tengo que cerrar los ojos para evocar los inmensos trigales de 
entonces, mecidos por el viento como un interminable mar verde. Solo tengo 
que afinar el olfato para evocar el olor dulzón a mosto en septiembre. Solo 
tengo que destapar los oídos para sentir el estruendo de las avispas y moscas 
de la vendimia.

Y ese horizonte interminable que nos abre la mente a los manchegos. Y 
ese cielo tan alto que da un sentido trascendente y a la vez práctico y lúcido 
para los asuntos de la vida.

Decía Max Aub que uno no es de donde nace sino de donde cursa el 
bachillerato, lo cual sin duda tenía sentido para un apátrida como él. Pero yo 
creo que la infancia es el lugar privilegiado de las experiencias básicas que 
luego conformarán la vida adulta.

Sí tiro de este archivo sensorial y sentimental, creo que mis primeros años 
en Iniesta son responsables en buena parte de mi ADN como persona. Por 
eso retengo, mantengo y agradezco todo lo aquí aprendido que me ha servido 
para mi desarrollo personal.

Por ejemplo, esa capacidad tan iniestense de adaptación a lo que venga, 
que produce gente emprendedora y abierta a lo nuevo. Este aprendizaje de 
curiosidad y de riesgo me ha ayudado en mi práctica profesional de una 
psicología que no se atenía a lo establecido y que traía otros enfoques 
novedosos y desconocidos a la psicoterapia entonces vigente.



Pero la escuela no son solo los maestros, sino todos los compañeros, 
a veces de diferentes edades, con quienes aprendemos la convivencia y 
la diferenciación. De esa etapa luminosa quiero rescatar especialmente la 
pandilla más nuclear: mis amigos Pepe Rubio y Ángel Pardo, con quienes 
compartí los primeros descubrimientos no sólo de las letras y los números 
sino del pequeño mundo que íbamos explorando en la acequia, los bancales y 
las eras: el campo más allá del perímetro del pueblo, el espacio prohibido por 
nuestros padres porque se salía de lo doméstico y nos asomaba a lo peligroso

Y hablando de educación, no quiero olvidarme de los primeros maestros que 
aquí tuve: don Doroteo, don Valentín, don Manuel... y algún otro que olvido. 
Los maestros son un regalo de la vida porque abren ventanas al conocimiento 
y horizontes al mundo. Benditos sean por su sagrada tarea y su dedicación 
en tiempos difíciles: lástima que uno no se percate de la importancia de su 
influencia hasta mucho más tarde, cuando ya se han ¡do y no pueden recibir 
en persona el reconocimiento que se merecen.

También le debo a este paisaje de horizontes extensos una visión amplia y 
abarcadora de los asuntos y de los procesos, donde lo concreto y específico 
no ciega la comprensión global, sino que la trasciende, como una herencia 
de nuestros ¡conos cervantinos, donde el pragmatismo de Sancho Panza 
complementa y corrige la trascendencia de Don Quijote, de forma que el 
delirio y la realidad convivan y se retroalimenten, sin que ninguno de los dos 
aspectos gane y desequilibre la partida.

SOÑAR Y TOCAR TIERRA, ese es el legado que más agradezco de estas 
raíces nuestras porque lo considero un excelente equipaje para la vida.

Agradezco también ese equilibrio difícil, pero muy iniestense, de respetar 
la tradición sin que el pasado se imponga al presente ni malogre el futuro. 
Aquí lo nuevo apenas escandaliza, enseguida se incorpora y se integra en 
la normalidad. Además estamos geográficamente en un cruce de caminos 
entre tierras castellanas y levantinas: en nuestra personalidad se mezclan 
costumbres, hábitos gastronómicos y estéticos tanto de la Mancha tradicional 
como de Valencia y Murcia, quizá por eso no sufrimos la enfermedad 
nacionalista ni nos hemos dedicado a construir una identidad diferenciada. 
Al contrario, nos importa más emplear nuestras energías en el desarrollo y 
el progreso vitales, lo cual produce una sociedad flexible y adaptada a los 
cambios, es decir, una cultura moderna, de la que me he nutrido y en la que 
afortunadamente me he educado.
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Gracias.

¡Viva la Virgen de Consolación!

por desconocido. Había dos mundos separados por los que, sin embargo, 
aprendí a deambular: el espacio externo, siempre misterioso, y el espacio 
familiar de la casa de los abuelos donde los primos Peñarrubia teníamos 
nuestro particular feudo de juegos y peleas.

Cuando a los 11 años me fui interno a Teruel, perdí este universo, sólo 
recuperado en vacaciones y ya en otras coordenadas adolescentes, de nuevos 
amigos y, sobre todo, amigas; una vuelta a lo que ya había desaparecido y 
un entrenamiento a lo que estaba por venir: las ciudades, el extranjero, las 
nuevas referencias y oportunidades.

Con todo esto me he construido para ser el que soy, por eso lo venero 
como un tesoro interior que tiene algo de eje, de guía primordial para los 
avatares de la vida.

Quiero dedicar las últimas palabras de este pregón a mi familia, que es 
mi raíz biológica en estas tierras. Agradezco el lado agricultor de mi abuelo 
Peñarrubia tanto como el lado comerciante de mi abuelo López (a quien no 
conocí). Ambos linajes comparten un oficio común, el de panaderos, que 
abundan en ambas ramas y que son la síntesis perfecta del trabajo de la 
tierra (el trigo) y del intercambio con el mundo (el comercio). Mis padres, 
Paco y Trini, nos transmitieron a mí y a mis hermanas, ese legado de respeto 
a la naturaleza así como el gusto por el riesgo del negocio.

Atesoro ambas aportaciones y les devuelvo a ellos el reconocimiento que 
hoy me ha proporcionado la Junta Municipal al encargarme este pregón.

Felices fiestas para todos. Aprovechemos estos días de descanso y diversión 
para el encuentro familiar y vecinal, para el cultivo de las relaciones y para el 
gozo de la celebración. En la fiesta estamos también renovando, aunque no le 
pongamos conciencia, el sentido simbólico y espiritual de nuestra existencia. 
Por eso, proclamemos nuestra alegría y nuestra veneración a la Virgen.
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Julia García Soria
Reina de las Fiestas 2018

Por último, quisiera agradecer a este excelente y admirable ayuntamiento 
de Iniesta por apostar por nosotros, sus jóvenes y ser capaces de hacer 
tanto para el disfrute y comodidad de todos; así como a la Concejalía de 
Festejos por hacer posible esta inmemorial Feria y Fiestas 2018.

Que la felicidad inunde las calles, felices fiestas y ¡VIVA LA VIRGEN DE 
CONSOLACIÓN!

Mil veces he soñado con este año y sobre todo con este momento y mil 
han sido las veces en las que creía que solo sería un inalcanzable sueño.

Pero aquí estoy y hoy puedo dirigirme a vosotros con toda la ilusión y 
honor que cabe dentro de mí, como la reina de las fiestas.

No podría estar más orgullosa de poder representar a mi pueblo, a 
su gente luchadora y trabajadora, una localidad unida, donde abunda la 
nobleza y lealtad, fidelísima.

Por ello, quiero pediros que seáis vosotros mismos siempre, que es lo 
que nos hace únicos, que luchemos siempre por lo que queremos y que, 
sobre todo, disfrutemos de todos los éxitos como aliados para así seguir 
creciendo y poder estar cada vez más orgullosos de nuestro origen.

Tanto yo como muchos jóvenes de Iniesta volaremos dentro de poco 
del nido para seguir creciendo y formándonos, pero siempre volviendo a 
nuestro hogar, pudiendo recordar de dónde venimos, algo imprescindible 
para saber hacia dónde vamos.

Hoy y siempre, iniestenses, os invito a todos, paisanos míos, a poder 
acompañar y engrandecer a nuestra patrona la Virgen de Consolación, 
en estas fechas hechas en su honor, pues ella es el principal motivo de 
celebración. Y a su vez poder hacerlo en compañía de los que más os 
satisfagan, ya sean amigos, familiares o conocidos, y yo aprovecharé para 
disfrutarlo con mi maravillosa corte de honor, mi formidable quinta del 2000 
y todas esas magníficas personas que tengo a mi lado (y en mi corazón) 
día a día.
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Dama de Honor
Cristina Prieto Gómez

Acompañante
Raúl Chumillas López



Dama de Honor
Sara García Ge.

Acompañante
Eduardo García Pardo



Dama de Honor
María Teresa García Gómez

Acompañante
David Escamilla Fajardo



Dama cIe Honor
Marta Tórtola Haba
Acompañante
Pablo Garrido Ruíz
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Dama cIe Honor
Consolación Moreno Tórtola
Acompañante
David Moreno Tórtola
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Dama cIe Honor
Silvia Mora S; ...

Acompañante
Juan Vicente Ortega Clemente



Dama gIe Honor
Paula Zamora Tórtola

Acompañante
Samuel Tórtola Utiel
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Dama óe Honor
Rosa Pajarón Prieto

Acompañante
Carlos Tórtola Orozco
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Dama Ce Honor
Miriam Pardo Tórtola

Acompañante
Manuel Ortega García
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De izquierda a derecha:
Silvia Mora Sancho, Sara García Gómez, Consolación Moreno Tórtola, Miriam 
Pardo Tórtola, María Teresa García Gómez, Julia García Soria, Cristina Prieto 
Gómez, Paula Zamora Tórtola, Rosa Pojaron Prieto y Marta Tórtola Haba.

De izquierda a derecha:
David Escamilla Fajardo, Pablo Garrido Ruiz, Carlos Tórtola Orozco, Samuel 
Tórtola Uíiel, Raúl Núñez Romero, Juan Vicente Ortega Clemente, Eduardo 
García Pardo, David Moreno Tórtola y Manuel Ortega García.
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De izquierda a derecha:
Viví Ramón Armijos, Paula Soria Sánchez, María López García, Raquel 
Altara Griñón, Andrea Hernández Domínguez, Luna Griñón Alcantud, 
Judith Jávega Briones, Claudia Izquierdo Núñez, Miguel Ángel Ruiz Risueño, 
Ángela Sancho Amat, Javier Segovia Sevilla, Carlos Gento Fajardo, Cristina 
Díaz Pozo y Carolina García Navarro

PresentacIores cIe TarcIe
Paula Soria Sánchez, Judith Jávega Briones y Miguel Ángel Ruiz Risueño

PresentacIores cIe NocI-ie
Viví Ramón Armijos, María López García, Raquel Alfaro Griñón, Andrea 
Hernández Domínguez, Luna Griñón Alcantud, Claudia Izquierdo Núñez, 
Ángela Sancho Amat, Javier Segovia Sevilla, Carlos Gento Fajardo, Cristina 
Díaz Pozo y Carolina García Navarro

j -
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De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba:
Cristina, Paula, Silvia, Marta, Julia, Sara, Rosa, Miriam, Consolación, María Teresa, Miguel Ángel, I 
Ana María, Odalis, Lola, Paco, Lydia, Andrés, Alejandro, Elena, Ángela, Carolina, María, Claudia, C 
Joaquín, Jesús Antonio Constatino, José Antonio, Rubén y Moisés
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irría Victoria, Vivian, Pedro, Raúl, Juanvi, Pablo, Carlos, Javier, Carlos, Antonio, David, Ana Belén, 
sttina, Raquel, Andrea, Luna, Raúl, Alberto, Pedro, Paula, María Pilar, Lucía, Judith, Adrián, Javier,
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¿vas glorias 
de esplendor,

jribir su propia historia 
ida, el arado y el valor.

Señorío de escudos y blasones 
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 la campiña, 
brota en manojos el champiñón, 
pintan su fruto las verdes viñas, 
dobla su tallo el girasol.

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

¡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”.

¡Viva Iniesta, Señorío de amor y paz!

T.

RÍO DE INIESTA
¡ .1 Martínez

7^ etc, etc.I 
32
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Retratos de boda

33

Honorata Martínez Caballero
Jesús Martínez García
ca. 1908
Fotógrafo: Casa García (Valencia)
Foto cedida por Delfina Martínez Martínez

Graciana Monsálvez Cubas
Avelino García Tórtola
31 de marzo de 1928
Foto cedida por Mari Luz Descalzo García

I

-33-

Julia López Pérez 
Ernesto Pardo Fajardo 
25 de mayo de 1947 
Foto cedida por Rocío Pardo Soria i

\

I
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de bodaRetratos

Antonia López López 
Adolfo Alegre Cocerá 
1 de diciembre de 1951 

Foto cedida por Teresa Alegre López

Concepción Tórtola Alegre 
Juan Pascual Cuéllar Pérez 
26 de febrero de 1949 
Foto cedida por Javier Cuéllar Tórtola

Carmen Núñez Garrido 
Gregorio Lozano Núñez 
4 de mayo de 1950
Fotógrafo: Joaquín Armero (Iniesta) 
Foto cedida por Carmen Lozano Núñez

j~C-C6¿¿\6
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Retratos de boda

María Teresa García Monsálvez 
Juan Ramón Descalzo Núñez 
15 de diciembre de 1951
Ampliación: Justo López (Casas Ibáñez) 
Foto cedida por Mari Luz Descalzo García

Círiaca Altare Moreno 
José Núñez Monsálvez 
14 de diciembre de 1957 
Foto cedida por Mercedes Núñez Alfaro

Juliana Navarro Sáez
Antonio Crispín Díaz
11 de octubre de 1956
Fotógrafo: Estudio Serrano (Valencia)
Foto cedida por Angelines Crispín Navarro

£
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Inocencia García Garrido 
Pedro Ruiz Escamilla 

27 de agosto de 1958 
Foto cedida por Marisa Ruiz García

Josefina Tórtola Pareja 
José Pérez Izquierdo 
18 de septiembre de 1959 
Foto cedida por Josita Pérez Tórtola

Ana Ponce Díaz 
José Cruz Pajarón 
16 de octubre de 1958 
Fotógrafo: Joaquín Armero (Iniesta) 
Foto cedida por Carmen Garrido Ponce
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Retratos de boda
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Ana Griñán Díaz
Esteban Domínguez Domínguez
12 de diciembre de 1960
Foto cedida por Ana Griñán Díaz

Carmen Ponce Díaz 
Fernando Garrido Núñez 

3 de marzo de 1960 
Fotógrafo: Gabriel Huerta (Iniesta) 

Foto cedida por Carmen Garrido Ponce

-Julia Garrido Ruiz 
Domiciano Aroca García 
28 de noviembre de 1959 

Fotógrafo: Joaquín Armero (Iniesta) 
Foto cedida por Julia Garrido

i
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Retratos de boda

Evelia Griñán Merino
Elias Fajardo Díaz
15 de marzo de 1962
Foto cedida por Ma José Fajardo Griñán

Venancia Sotoca Sotoca 
José Garrido Clemente 

11 de enero de 1962 
Foto cedida por Agustina Garrido Sotoca

Consolación Soriano Cariñana 
Gaspar Risueño Núñez 
20 de diciembre de 1962 

Foto cedida por Consolación Soriano

I i 
f
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María Dionisia García Contreras 
Miguel Pajaren Tórtola 
21 de diciembre de 1969 

Foto cedida por Gemma Pajarón García

i

i

Mari Martínez Pardo
Pedro Escribano Sáez 
25 de enero de 1963 
Foto cedida por Mari Martínez

Cielidad Gómez Pozo 
Eloy Tórtola Pareja 
9 de agosto de 1969 

Foto cedida por Cielidad Gómez



An

18:00 h. III TORNEO DE DARDOS “VILLA DE
INIESTA”
Lugar: Pub PuntoCom
Organiza: C.D. Los Golpeaos

Domingo 29
Julio 2018

XIII CONCENTRACIÓN DE CAMIONES DECORADOS
Lugar: zona Mercado

Lunes 30
Julio 2018

EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
FINALISTAS DEL II CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO “VILLA DE INIESTA 
2017”
Del 30 de julio al 5 de agosto 
Horario: de 11:00 a 21:00 h.
Lugar: hall del Auditorio Municipal

Viernes 27
Julio 2018

21:00 h. XIII CONCENTRACIÓN DE CAMIONES 
DECORADOS
Lugar: zona Mercado

Sábado 28
Julio 2018

XIII CONCENTRACIÓN DE CAMIONES 
DECORADOS
Lugar: zona Mercado
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20:30 h. FESTIVAL DE FOLKLORE
Grupo de Danza Tradicional El Paloteo de 
Iniesta (Cuenca)
Grupo Albatros de Casasimarro (Cuenca)
Grupo Folklórico Raíces Huertanas de
Nonduermas (Murcia)
Lugar: Parque del Auditorio

Sábado 04
Agosto 2018

lah!

Miércoles 01
Agosto 2018

III CERTAMEN FOTOGRÁFICO “VILLA DE INIESTA”
Del 01 al 10 de agosto
Ver información y bases en Web municipal www.iniesta.es 
App Iniesta Informa y Redes

EXPOSICIÓN DE MINIATURAS
ARTESANALES EN MADERA
DEL SITIO DE CONSOLACIÓN
Autor: Andrés Núñez Iniesta
Del 01 al 31 de agosto
Horario: de lunes a viernes, mañanas de 08:00 h. a 15:00 h.; tardes de los días
13, 14, 16, 17 y 18 de agosto, de 18:00 h. a 21:00 h.
Lugar: patio interior del Ayuntamiento

Lunes 06
Agosto 2018

12.00 h. INAUGURACIÓN DE
EXPOSICIÓN DEL CURSO DE PINTURA / 
INFANTIL DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
Del 06 al 13 de agosto
Horario: de 11:00 h. a 21:00 h.
Lugar: hall del Auditorio Municipal

m

http://www.iniesta.es
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42 22:00 h. RUTA SENDERISTA NOCTURNA
Organiza Club de Senderismo.
Lugar: Auditorio Municipal

22:00 h. 2a SEMIFINAL XXXVI TORNEO 
COMARCAL FÚTBOL SALA
Lugar: Polideportivo Municipal

COMIENZA LA VIII RUTA DE LA TAPA
Del 09 al 16 de agosto
Ruta por los bares, pub’s y restaurantes de la Villa que 
colaboran con la Ruta.
Más información en programa de mano,
Web municipal www.iniesta.esApp Bandomóvil y Redes

Sábado 11
Agosto 2018

20:00 h. CONCIERTO IV EDICIÓN MANCHUELA WIND BAND
Lugar: Auditorio Municipal

Viernes 10
Agosto 2018

21:00 h. 1a SEMIFINAL XXXVI TORNEO 
COMARCAL FÚTBOL SALA
Lugar: Polideportivo Municipal

Jueves 09
Agosto 2018

I
Domingo 12

Agosto 2018

10:00 h. III CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS “VILLA DE INIES
Lugar: Paseo Ruiz Díaz

wim
?ihruta 
de la I «

0 S A2018
DEL09AL16DEAGOSTO

tllllMllllt
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INSCRIPCIONES:
-HASTA EL C DE JULIO
-CUOTA: 1WC POR EQUIPO
-SERV. DEPORTES. AYTO DE C-üf. .A I 
•TELEFONO: 9C7-49O-T37
EMAIL DCPORTESGISIESTA ES £

wmocanfc | V ?w

18:00 h. FÚTBOL - PARTIDO DE VETERANOS
Lugar: Campo de Fútbol Municipal “Antonio López Alfaro"

http://www.iniesta.esApp
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20:00 h. EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 
DEL CURSO DE PINTURA DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR 2018
Del 13 al 19 de agosto
Inauguración: día 13 de agosto a las 20:00 h. 
Horario: de 19:00 h. a 21:00 h.
Lugar: hall del Auditorio Municipal

12:00 h. EXPOSICIÓN DEL CURSO DE 
RESTAURACIÓN DE MUEBLES DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR 2018
Del 13 al 17 de agosto
Horario: de 09:00 h. a 14:00 h.
Lugar: patio interior del Ayuntamiento

19:00 h. FINAL XXVI TORNEO FÚTBOL SALA ALEVÍN
Lugar: Polideportivo Municipal

19:00 h. CONMEMORACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE CÁNCER DE 
INIESTA
“Aporta tu grano de arena a investigación”
Charlas: Alberto Ocaña, oncólogo, y Antonio Cepillo, pediatra
Actuación musical: Aurora Gómez
Lugar: Auditorio Municipal

20:00 h. FINAL XXVI TORNEO FÚTBOL SALA CADETE
Lugar: Polideportivo Municipal

[!■

I

Lunes 13
Agosto 2018

Martes 14
Agosto 2018

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

i
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19:00 h. FINAL XXVI TORNEO FÚTBOL 
SALA BENJAMÍN
Lugar: Polideportivo Municipal

19:00 h. DÍA DE LOS PATINES
Lugar: pistas exteriores del IES 
Cañada de la Encina.

18:00 h. FINAL TORNEO ALEVÍN
VOLEIBOL FEMENINO
Lugar: Polideportivo Municipal

21:00 h. FINAL TORNEO VOLEIBOL
MIXTO SENIOR
Lugar: Polideportivo Municipal

22:30 h. CUENTOS PARA ADULTOS
Cuentacuentos: PABLO ALBO 
Lugar: patio interior del Ayuntamiento

20:00 h. CONCIERTO DEL ORFEÓN 
INIESTENSE
Lugar: Auditorio Municipal.

Jueves 16
Agosto 2018

EDIFT
CANTES

«MR*
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PAKO AlbO

CUEN
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18:00 h. FINAL TORNEO DE PETANCA
Lugar: pistas cubiertas (junto a Polideportivo Municipal)

Miércoles 15
Agosto 2018

18:30 h. XV CROSS BTT “VILLA DE INIESTA”
Salida: Polideportivo Municipal.



20:00 h. CONCIERTO DE 
LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
INIESTENSE
Lugar: Auditorio Municipal

00:30 h. VERBENA POPULAR CON 
DÚO LATINO
Lugar: Parque del Auditorio

20:30 h. EXHIBICIÓN DE BAILES 
REGIONALES
Grupo de Alumnas/os del Curso de
Bailes Regionales de la Universidad 
Popular de Iniesta
Lugar: Parque del Auditorio.

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

Viernes 17
Agosto 2018

19:00 h. DÍA DE LA BICICLETA
Salida: C/Goya (zona Polideportivo)
Organiza: AMPA El Arca - Colabora C.D. BTT Vadocañas

20:00 h. FINAL XXVI TORNEO FÚTBOL SALA INFANTIL
Lugar: Polideportivo Municipal

22:00 h. FINAL XXXVI TORNEO COMARCAL FÚTBOL SALA
Lugar: Polideportivo Municipal

21:00 h. FINAL XXVI TORNEO FÚTBOL SALA FEMENINO
Lugar: Polideportivo Municipal
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17:00 h. SANTA MISA
Lugar: Santuario de la Virgen de Consolación

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

10:00 h. SANTA MISA
Lugar: Iglesia Parroquial

00:30 h. TRIBUTO A LOQUILLO, 
TRIBUTO A NACHA POP 
TRIBUTO EL ÚLTIMO DE LA FILA
Lugar: Plaza de Toros

00:30 h. VERBENA POPULAR CON EL DÚO TRÉBOL
Lugar: Parque del Auditorioo

Domingo 19
Agosto 2018

Sábado 18
Agosto 2018

18:00 11. XXXVI CARRERA POPULAR 
“VILLA DE INIESTA”

Salida: Polideportivo Municipal.

x:_ 
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18:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN EN 
ROMERÍA
Lugar: Santuario de la Virgen de Consolación 
Servicio de autobús para los romeros desde
Infesta

21:30 h. RECIBIMIENTO DEL PUEBLO DE 
INIESTA A LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN t 
Y SUS ROMEROS
Lugar: Humilladero



22:30 h. SA 3A
Lugar: Iglesia Parroquial

22:00 h. 7 AN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar: Humilladero

20:30 h. MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN 
GENERAL
Lugar: Iglesia Parroquial y recorrido procesional 
tradicional

00:30 h. HOMENAJE MUSICAL DOS EN 
CARRETERA (ANA BELÉN-VÍCTOR MANUEL
& SERGIO-ESTÍBALIZ)
Lugar: Parque del Auditorio

11:00 h. VISITA GUIADA A LAS 
INSTALACIONES DE LA BODEGA UNIÓN 
CAMPESINA INIESTENSE (UCI)
Lugar: Bodega Unión Campesina Iniestense

12:00 h. FESTIVAL GRUPO DE BAILE DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
Lugar: Parque del Auditorio

18:00 h. CARNAVAL DE VERANO
Lugar: Zona Carpas

Lunes 20
Agosto 2018

11:00 h. II TORNEO DE WATERPOLO 4x4
“VILLA DE INIESTA”
Lugar: Piscina Municipal
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01:30 h. FIESTA CON EL GRUPO VÉRTIGO
Lugar: Zona Carpas

00:30 h. VERBENA POPULAR CON LA 
ORQUESTA EXTREM
Lugar: Parque del Auditorio

24:00 h. PRESENTACIÓN DE LA REINA DE 
LAS FIESTAS 2018 Y SU CORTE DE HONOR
Lugar: Parque del Auditorio

13:00 h. ENTREGA DE PREMIOS DE LA 
VIII RUTA DE LA TAPA
Lugar: Auditorio Municipal

Martes 21
Agosto 2018

12:00 h. MÚSICA EN DIRECTO CON EL
GRUPO ZARANDEA
Lugar: Parque del Auditorio

19:30 h. CORONACIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2018
Y SU CORTE DE HONOR, Y PREGÓN
Pregonera: CONSOLACIÓN SORIANO CARIÑANA

Nacida en Iniesta un 27 de junio de 1939, es 
una vecina ejemplar y participativa en muchos 
ámbitos de la vida social, cultural y festiva local: 
desde organizar y preparar el chocolate caliente 
en el descanso de los romeros de la Virgen de 
Consolación, hasta catequista y cantora del 
coro de la iglesia parroquial, pasando por ser 
una verdadera maestra bolillera, miembro del 
Orfeón Iniestense, colaboradora e informante 
en muchas investigaciones realizadas por el 
Centro de Estudios de La Manchuela, ha sido 

durante muchos años preparadora del baile de la reina, damas y acompañantes de las 
fiestas patronales, ha enseñado las danzas tradicionales de El Paloteo, ha participado 
activamente en la Asociación de Amas de Casa, la Asociación de Nazarenos, Cocemfe, 
Cruz Roja, Cáritas, y es miembro del Taller de Lectura de la Biblioteca Pública de Iniesta. 
Lugar: Plaza Mayor

é
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18:30 h. PASACALLES DE LA 
AGRUPACIÓN MUSICAL INIESTENSE 
Y RECOGIDA DE MÚSICOS DE NUEVA 
INCORPORACIÓN

16:30 h. CAMPEONATO DE JUEGOS 
DE MESA: TRUQUE, BRISCA Y MUS 
POR PAREJAS. Modalidad Masculino y 
Femenino
Organiza: Círculo Cultural Iniestense 
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

00:30 h. VERBENA POPULAR CON LA 
ORQUESTA PRIMERA PLANA
Lugar: Parque del Auditorio

20:00 h. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE CONSOLACIÓN
Concentración de oferentes en el Parque del Humilladero y salida hacia la 
iglesia a las 21:00 h.

11 :C PASEO POR EL SITIO DE
CONSOLACIÓN
Ruta interpretativa guiada (2 horas)
Lugar de encuentro: puerta del santuario 
Plazas limitadas - Se requiere obligatoriamente 
inscripción previa en el telf.: 678 72 27 78

12:00 h. ESPECTÁCULO INFANTIL
Lugar: Parque del Auditorio.

00:30 h. DJ’s LOCALES y CONCURSO 
DE BAILE CATEGORÍA ADULTOS
Lugar: Zona Carpas

Miércolles 22
Agosto 2018

i
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17:30 h. PENSANDO EN LOS ANCIANOS: 
SANTA MISA
Traslado de la imagen de la Virgen de Consolación, 
desde la iglesia parroquial hasta la explanada del 
Polideportivo Municipal, junto al Centro Geñátrico, y 
celebración comunitaria de la Santa Unción

12:00 h. TIROLINA MULTIAVENTURA
Mañana de 12.00 a 14:00 horas
Tarde de 17:00 horas a 21:00 horas
Lugar: Paseo Ruiz Díaz

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

12:00 h. EXPOSICIÓN DE TRADICIONES
Lugar: Parque del Auditorio

Jueves 23
Agosto 2018

11:00 h. IV CAMPEONATO DE TENIS DE MESA
Lugar: Piscina Municipal

14:00 h. ENTREGA DEL PREMIO DEL 
III CERTAMEN FOTOGRÁFICO 
“VILLA DE INIESTA"
Lugar: Parque del Auditorio

16:30 h. CAMPEONATO DE JUEGOS DE 
MESA: TRUQUE, BRISCA Y MUS POR 
PAREJAS. Modalidad Masculino y Femenino
Organiza: Círculo Cultural Iniestense
Lugar: Círculo Cultural Iniestense
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18:30 h. CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA: TRUQUE, BRISCA Y 
MUS POR PAREJAS. Modalidad Masculino y Femenino
Organiza: Círculo Cultural Iniestense
Lugar: Círculo Cultural Iniestense

12:00 h. CONCURSO DE BAILE INFANTIL
Y JUVENIL
Modalidad Infantil y Juvenil
Lugar: Parque del Auditorio

20:00 h. PASEO MONUMENTAL
POR LA VILLA
Ruta interpretativa guiada (2 horas y media)
Lugar de encuentro: Torreón
Visita: Torreón, Ayuntamiento, Iglesia y Museo
Arqueológico
Plazas limitadas - Se requiere obligatoriamente 
inscripción previa en el telf.: 678 72 27 78

00:30 h. VERBENA POPULAR CON LA
ORQUESTA BAHÍA
Lugar: Parque del Auditorio

Viernes 24
Agosto 2018

10:00 h. DIANA FLOREADA Y PASACALLES
CON PITA Y TAMBOR
CUÉLLAR Y TEJADA - EL PITERO DE INIESTA Y EL
PITERO DE LEZUZA
Lugar: Calles y Plazas de Iniesta.
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18:30 h. FÚTBOL TROFEO DE FERIA
2018 - III Trofeo “Antonio López Alfaro”
Lugar: Campo de Fútbol Municipal
“Antonio López Alfaro"

01:30 h. FIESTA CON LA ORQUESTA 
PANORAMA
Lugar: Zona Carpas

00:30 h. VERBENA POPULAR CON 
EL DÚO ROMPEOLAS
Lugar: Parque del Auditorio

00:30 h. VERBENA POPULAR CON LA 
ORQUESTA FRONTERA
Lugar: Parque del Auditorio

18:30 h. CORRIDA DE TOROS
Lugar: Plaza de Toros

12:00 h. ENCHIQUERO
Lugar: Plaza de Toros

Sábado 25
Agosto 2018

01:00 h. FIESTA CON EL GRUPO MARENGO
Lugar: Zona Carpas
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19:00 h. VERBENA 3a EDAD 
AMENIZADA POR PEDRO IZQUIERDO
Lugar: Parque del Auditorio

12:00 h. ENTREGA DE TROFEOS DE LOS JUEGOS POPULARES Y
VINO DE HONOR
Lugar: Parque del Auditorio

24:00 h. VERBENA POPULAR CON
EL DÚO MIMANERA
Lugar: Parque del Auditorio

7-

Domingo 26
Agosto 2018

18:00 h. IX CARRERA DE MOTOS
“VILLA DE INIESTA”
Zona Día - Entrenamientos por la mañana y 
carrera por la tarde

Lunes 27
Agosto 2018

■3i
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Javier Romero Picazo - 2o Premio

i

i

i
I

r’/*K

1 Certamen Fotográfico
" 2017 - Ganadores"Villa de !l ni esta

María Zarco Pérez - 1er Premio
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EXPOSICIÓN DEL CURSO DE PINTURA 
INFANTIL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Del 06 al 13 de agosto
Horario: de 11:00h. a 21:00 h.
Lugar: hall del Auditorio Municipal

EXPOSICIÓN DE MINIATURAS ARTESANALES 
EN MADERA DEL SITIO DE CONSOLACIÓN 
Autor: Andrés Núñez Iniesta
Horario: de lunes a viernes, mañanas de 08:00 h. a 15:00 h.; 
tardes de los días 13,14,16,17 y 18 de agosto, de 18:00 h. a 
21:00 h.
Lugar: patio interior del Ayuntamiento

MUSEO ARQUEOLÓGICO
Del 16 al 31 de agosto
Abierto de 13:00 h. a 14:00 h. de lunes a viernes
Para visitas en otras fechas y horas contactar 
con la Oficina de Turismo - 678722778 
Lugar: C/Convento, s/n

EXPOSICIÓN DEL CURSO DE RESTAURACIÓN 
DE MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR 
Del 13 al 17 de agosto
Horario: de 09:00 h. a 14:00 h.
Lugar: patio interior del Ayuntamiento

M■■■MBiMBBB■■■■■■■■■M■■■

EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CURSO 
DE PINTURA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR 
Del 13 al 19 de agosto
Horario: de 19:00 h. a 21:00 h.
Lugar: hall del Auditorio Municipal

HH
EXPOSICa H FOTOGRAFÍAS FINALISTAS
DEL II CE EN FOTOGRÁFICO
"VILLA Di TA" 2017 
Del 30 de julio al 05 de agosto 
Horario: de 11:00 h. a 21:00 h. 
Lugar: hall del Auditorio Municipal
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Ayuntamiento de Iniesta

NIESTA 
fas cíñante...

• La Concejalía de Festejos y el Ayuntamiento de Iniesta se reservan 
el derecho de alterar, modificar o suspender cualquier actividad 
programada.

• Cualquier modificación o cambio se comunicará a través de las redes 
sociales y la web municipal.

• Invitamos desde aquí a todos los vecinos y visitantes a la participación 
activa en todos los actos.

arqueología




