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ALCALDE Y JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO



Saludo
€

rt

on manos de sol y rostros de Agosto hemos llegado a la pu&r 
de las Ferias 1969.
Ella, con sonrisa agosto-septembrina, nos abre su zaguán y 

entrega el programa de festejos, que os brindamos.
Tradicionalmente ya, Nuestra Sra. de la Consolación viene en r' 

meria desde su Santuario, con manto verde pino y corona de tomil 
perfumado el penúltimo mes de agosto para estar presente en lc 
Fiestas Patronales que a Ella le tributamos y estar con nosotros has- 
el Domingo de Pentecostés que volverá en Romería a su Santuario-

Con rito tradicional, la Reina y su Coi te de Honor, ramillete ¿ 
vida joven gastará el primer suspiro de vida, hecho feria, de su ef' 
mero reinado.

Robándole el tiempo al tiempo. Con rapidez de película. Sin haber 
revelado los clichés de estos últimos días, quiero poner a vuestra cor. 
sideración la película de un año.

Como niños jóvenes, todos hemos ido estrenando diariamente 
un trozo de ilusión, un trozo de añoranza, un pedazo de vida nueva.

Pedazos de ilusión, pedazos de añoranza, trozos de vida nuetsc 
fueron las promesas que hace un año yo os anunciaba en el saludo l 
programa de Ferias.

En este programa y en este saludo quiero rendiros cuentas de 
quehacer de la Corporación Municipal de un año.

Quiero deciros que todo aquello que eran promesas son realida
des o lo serán muy en breve.

Por aquellas fechas teníamos iniciado el saneamiento del pueblo, 
hoy gracias a Dios, casi prácticamente terminado. Obra que ha pro
ducido los contratiempos y dificultades propios de la misma, 
aumentados en Iniesta por la estrechez de sus calles. Os felicito y os 
doy las gracias por la paciencia con que las habéis soportado. Esto no 
lo saben los de fuera y es justo pregonarlo.

Os decía en aquella ocasión que pronto iniciaríamos la mejora y 
ampliación de la nueva red de distribución de aguas potables.

Todo ha tardado más de vuestros y nuestros deseos. Añoraos 
puedo anunciar que es una promesa convertida en realidad. Pasadas 
las fiestas patronales se iniciarán dichas obras. Todos los iniestenses 
tendremos agua en nuestras casas de nueva captación, con nueva red 
y nueva distribución.

En el aspecto cultural y formativo os decía que tendríamos un 
Colegio Libre Adoptado para alumnos de Enseñanza Media que unido 
a la Biblioteca Municipal seria el resurgir de los jóvenes iniestentes 
que con ilusión y optimismo, pondrían muy alto el nombre de la an
tigua Jelasta.



Jiucin Francisco Kómiirz Pmzd

La Biblioteca, ayer promesa, hoy realidad puesto que ya tenemos 
los libros enviados por el Servicio Nacional de Lectura, destinados a 
nuestra Biblioteca Municipal, para su apertura e inauguración 
que realizaremos en breve.

Realidad es la promesa de la construcción del Colegio Libre 
Adoptado •Francisco Franco», cuya obra será adjudicada al contra
tista el día l.° de Septiembre.

Promesa era, realidad próxima será, el ensanche, pavimentación 
e iluminación de la Avenida y Paseo de Ruidíaz, obra que esperamos 
poderla iniciar antes de finalizar el año.

La piscina. La tan deseada piscina. Promesa entonces sigue siendo 
promesa, ya que aun cuando está solicitada y se han hecho gestiones 
sobre el particular ignoramos sus resultados. Pero la promesa sigue 
en pie.

Sabéis y os consta que hemos realizado otras muchas más cosas 
en Iniesta que hablan mucho en vuestro favor, pero que comparadas 
con la magnitud e importancia de las reseñadas, se quedan minimi
zadas.

De nada hubiera servido nuestro interés y nuestro entusiasmo 
si nuestro querido Sr. Gobernador y Mandos Provinciales no hubie
ran apoyado nuestros deseos y nuestras peticiones. Por lo mismo en 
vuestro nombre y en el mío le damos desde aquí nuestras más efusi
vas gracias.

La iniciativa privada sigue aumentando su cuenta y nuestra felP 
citación es mayor.

Por cualquier parte de nuestra georafía local han aparecido si
luetas nuevas de viviendas, otras se han remozado.

Exigencia de nuestro pueblo era la construcción de un hotel, exi
gencia que ya no lo es por haberse construido uno, que si bien no es 
grande, sí llena las necesidades de nuestro pueblo, siendo un estable
cimiento limpio, cómodo y sano.

Merecen nuestro aplauso los transportistas locales por la crea
ción de esa Cooperativa de Transportes, la primera en nuestra Pro
vincia, que sin duda alguna y a pesar de sus muchos inconvenientes, 
dará sus frutos en un no lejano plazo.

Felicitación especial merece, la Sección Femenina local que ha 
obtenido el l.° premio de Coros y Danzas de toda la región de Castilla 
la Nueva. Un peldaño más en nuestro resurgir.

Os decía el año anterior y éste os lo vuelvo a repetir que la Cor
poración Municipal sigue trabajando en la brecha. Muchas y altas son 
las metas fijadas y sé que con vuestro entusiasmo y unión nos ayu
daréis a conseguirlas.

Perdonad si me he extendido demasiado y he resultado pesado, 
pero era necesario que viésemos nuestra película de un año.

Os deseo unas felices Fiestas y para ello nada mejor que pedir la 
protección de la Excelsa Patrono Nuestra Señora de la Consolación 
para nuestro pueblo, para sus hijos ausentes y para cuantos visitan
tes quieran unirse a nuestras Ferias.

Un saludo afectuoso de vuestro Alcalde
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El teatro de
muestra fiesta

uestras Fiestas llegan otra vez, tan antiguas como siempre y siempre 
sin estrenar.
Nosotros las recibimos con las noticias de nuestros progresos: Ya 

tenemos permiso de conducir, ya tenemos amor, ya hemos concluido unos 
estudios, ya tenemos un hijo, ya hemos arreglado nuestra vivienda, ya está 
en marcha nuestro negocio: se estabilizó el régimen político, se llegó a la 
Luna; definitivamente el Papa hace la Visita Pastoral al mundo.

Y las Fiestas eso es lo que nos venían a decir, y mucho más que 
cuando nos lo digan, les diremos que ya lo sabíamos.

La reflexión será que la Fiesta se la hizo Dios al hombre, cuando el 
hombre ya estaba hecho para la Fiesta.

E hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, después de ver que 
el escenario de esa fiesta era muy bueno: miró Dios todas las cosas que 
había hecho y eran muy buenas; después se dijo que ya era hora de realizar 
su proyecto, el hombre semejante a El, y la obra ya no sería inútil.

Y los científicos que bucean lo que trasciende la materia, los que ex
ploran el ser de Dios, han averiguado que Dios es la gran Fiesta sin hartura 
y sin límite, siendo nosotros, que ya sabíamos que éramos, semejanzas 
de Dios.

Las decoraciones de la fiesta las tenemos que hacer nosotros, aunque 
con elementos prestados. Nosotros mismos somos los realizadores, y los 
buenos artistas serán seleccionados para trabajar en la fiesta eterna de 
Dios. (Diremos que en la Fiesta de Dios —como en la del mundo— no hay 
espectadores: sólo hay actores; y los no seleccionados, no valen para más, 
se queman como hierba seca e inútil). Tenemos un amplio margen para la 
particular realización, no decimos el papel que escribió otro. Por eso, otro 
año será otra cosa; este año aparecen a escena permiso de conducir, amor, 
estudios, hijo, etc. Pero aquello con lo que cada actor sorprende al otro, es 
algo conocido de ambos, por que los actores son el actor, como los hombres 
son la humanidad, o la hombrada, y empezamos diciendo que cada fiesta 
nos trae algo nuevo que ya sabíamos.

Esto lo dijo antes y mejor nuestro gran Calderón. Nosotros humilde
mente añadiremos algo de menos quilates.

Nos juntan las fiestas porque son buenas, porque las hizo Dios para 
que nos juntáramos en lo agradable, facilitándonos la labor de juntarnos, 
que es lo que pretendió Dios al «hacer al hombre» y no, «a los hombres»;



'í'eliciani Iirrewcka

nos hizo enclíticos para que no nos tuviéramos solos, como las unidades 
del Talgo, cuyas primeras ruedas son las únicas de su vecina unidad, hasta 
llegar a la máquina, que tiene cuatro y está en sí misma, y tiene movi
miento propio, y no necesita de los que vienen tras de ella, que quedarían, 
si estuvieran solos y desunidos, en escalera acostada e inútil.

Ha de seguir la unión en lo menos agradable del trabajo y de la 
enfermedad y de la muerte, hasta la arribada de la Gran Fiesta. Importa 
hacer bien lo que hacemos, sea lo que sea —sólo es malo no hacer— para 
poder clasificarse. Pero todo tiene una singular y extraña semejanza. Tam
bién hay novedades diarias, que ya conocíamos, en el trabajo, en la enfer
medad y en la muerte. Hace falta saber que todo es provisional, hasta que 
nos desnudemos de esta mortalidad humana y nos quedemos en nuestra 
limpia semejanza de Dios. Entonces la Fiesta nos dará la novedad sin es
trenar. Mientras tanto, vayamos alegres a la fiesta y no temamos que se 
acabe, porque de fiesta y trasfiesta está urdida la vida humana.
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PESANTEZ RODASRODRIGO

En 1962 se hizo acreedor al Primer Premio Nacional de Poesía.

£
I.; • . ’ ■

Nació en Azogues, ECUADOR. Doctorado en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Guayaquil. Ejerce la cátedra de Literatura, habiendo dictado 
cursos en Universidades de New York.

Escribe para los principales diarios de América y Europa. Figura en 
estudios y antologías de poesía hispanoamericana. Funcionario de la UNESCO 
y divulgador de los valores literarios, hállase actualmente en España relacio
nando la cultura entre el viejo y el nuevo continente.

Es autor de cuatro poemarios: Sonetos para tu olvido; Vigilia de mi 
sombra; Denario del amor sin retorno y Pasaporte del sueño.
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IESTA Eli SLI DIA
V

diptongo de amor, un

i \odavia el mar no se ha alejado. El azul y la sal de 
labas aroman aún la línea equinoccional de mi 
Poco calendario y sin embargo, toda España ha l e " 

visitarme. Sus sierras y sus ríos, sus cosas y sus casos de go!¿~ 
derrumbado la saudade de la ausencia y me han prendido ■—
gria súbita.

Quisiera imaginarme 
linderos. A medio pecho 
otro en la pradera.

Desde los cuatro muros que me forman la vida, 
gravitando en mi misma manera de querer: 
Iniesta te has metido por el ojal de mi alma 
y ¿ves? algo en tu fiesta te he podido traer: 
mi palabra sencilla, mi sol ecuatoriano 
y un sombrero de estrellas hecho al amanecer.

ÍQfloilrigo Q/eánutez otitis

Iniesta, igual acaso a mi nativo valle. Igual por alma y por ' ~ 
fundos sueños. Un mismo sol nos crece entre la sangre, un mis ~ 
signo en la garganta preso y un mismo Dios nos ríe y nos sonríe

Vengo de allá, del otro lado del sol, de américa mestiza, d - 
tu misma lengua picotean los pájaros y el mismo frío zurce nc 
gias en el alma. De allá, del Ecuador que es Patria y Nube, Inf-' - 
de Belleza, Historia y Canto.

e imaginarte: alta de luz, pequeña 
un esternón de estrellas, un pie en el r~—

Esta vez un cuenco de ternura, un 
fresco: INIESTA.

¿Cómo eres Iniesta? ¿Hay candela en tus casas y fogón e 
pechos? ¿Te pareces a alguna zagala de mi tierra? ¿Piensas' 
alegra el cielo o simplemente existes?



^Tweó^nóeó. ■

Llevo cuatro años con vosotros y por causas de fuerza mayor —la ma
yoría de las veces por hallarme sumido en la pena de la pérdida de algún 
familiar querido— no me ha sido dable tomar parte en vuestras ferias y 
fiestas de Ntra. Sra. de la Consolación, como hubiera sido mi deseo, para 
así, al igual que compartimos el trabajo cotidiano que todos y cada uno 
tenemos asignado en el cumplimiento del deber, participar de vuestras 
alegrías, mucho mayores cuando celebramos las fiestas patronales.

Por los que tuvieron más suerte que yo y participaron de vuestras fies
tas, y por alguno de vosotros mismos, sé que las hacéis y celebráis con es
plendor y brillantez, lo que demuestra que existe inteligencia, amistad y 
unión entre vosotros. Suele haber algunos que tienen la creencia errónea 
de que la grandiosidad de las fiestas dependen del Ayuntamiento y Comi
sión de Festejos, pero eso no es así. Estos Organismos las proponen y pre
paran más o menos buenas, conforme al presupuesto de que disponen y a 
la iniciativa de sus organizadores, pero de poco servirían un buen programa 
de festejos y muchos gastos hechos en su preparación si el pueblo no cola
bora con su alegría individual y amistad colectiva participando amplia
mente en los festejos orgnizados.

Complementan la fiestíi y le dan el mayor realce y esplendor ios que 
llamamos forasteros, unos hijos del pueblo que residen en otros lugares, 
otros de los pueblos comarcanos que con amistad y asistencia nos honran 
y dan mayor realce a nuestra fiesta. Para todos ellos las mayores atenciones, 
procuremos hacerles grata su estancia en la localidad para que les quede 
buen recuerdo y repitan año tras año la agradable visita que nos hacen.

Los actos religiosos, por vuestra arraigada devoción a la Santísima 
Virgen, y la esmerada programación de su inteligente Director, resultan 
espléndidos y cumplen ampliamente su sagrada misión.

La Reina de las Fiestas y las Damas de su Corte de Honor, inteligente
mente ataviadas y con su agradable y expresiva sonrisa, atraen el interés 
de propios y extraños, lo cual anima y armoniza mucho la fiesta.

Procuremos los demás proporcionar alegría a los que haya a nuestro 
alrededor en lo que buenamente podamos, no hace falta sacrificarse mucho, 
a veces un cordial saludo, una palabra o una mirada cariñosa hacen feliz a 
quien se le dirige. Sobre todo sed simpáticos con los demás, no existe in-



Os saluda cordialmente con un abrazo, vuestro Secretario

Dalentin -Herraj ^arcés

Es verdad que no disponéis de comodidades públicas para el esp£* 
miento y recreo, pero el Ayuntamiento está ya en la brecha para propon 
nároslas en plazo no muy lejano. Colaborad con él, como lo venís hacier l 
para que esto se convierta más pronto en realidad.

No lo dejéis todo a la exclusiva iniciativa de los que tienen el ma- 
proponed a ellos cuanto creáis que podría y debía hacerse para mejora- 
fiesta, con lo cual además de cumplir con un deber y de participar de 
derecho de ciudadanía prestaréis un servicio o vuestro pueblo y los c 
rigen sus destinos os lo agradecerán.

Si durante todo el año, dia a día habéis sido capaces de sopo 
peso del trabajo, más o menos rudo y nunca grato en cuanto de oblig2' 
se trata, mejor sabréis llevar a cabo la agradable labor de divertir^ 
armoniosa unión con todos los demás, de donde quiera que sean, hac*€3 
así algo en beneficio del buen nombre de vuestro pueblo.

fluencia más poderosa que la simpatía para despertar los afectos de* c 
zón humano. La fuerza misma no tiene la mitad del poder que la dt*z 
Esto es labor de todos, no sólo de los que desempeñan cargos p^f 
o de mando, de los ricos o de los pobres.de los jóvenes o de los 
todos sin excepción alguna, debemos cumplir con este sagrado deber-

pobres.de


C:

iiii;iiiii i;., campanario

Y esta noche, loco tú; yo 
loco también, 
nos miramos, en silencio,

¡Qué descuido el tuyo, campanario! 
Cómo has podido no llegar 
a saber?.. Así, sin más, llega 
el día, y te pones, loco, a romper 
y romper ecos, y así vives.
¡Si en el día nadie, para ti, 
socorre un hueco!

desde nuestra dulzura; manoseamos 
los mismos recuerdos,
y no sabemos más de nada. De nada. 
¿Qué piensas? Tú, 
que nunca dejas de mirar, 
¿qué sabes tú de mi pueblo?
¿Qué reclaman? ¿Qué vacían

¡Habías de ver las caras de los hombres en sus lentos segundos
resucitando mañanas...! estos hombres? ¿Qué agricultura

‘"••les protege el alma? ¿Qué arado?
Esta tierra, 
Este lenguaje,



es fácil.

BELA (Rafael Talavera Orozco)

que habíamos salido en busca 
de un trigo más rubio,

de una azada
más extensa, de un cariño

Les diremos
que salimos a buscar la rutina 
de su vida

sin estrenar
para nuestros hijos;

que aquí, 
entre tanta calle,costumbre 
de tapia y cal; entre estas carcaj a 
siempre por lo mismo,

uno,
poco a poco
—pobrecito uno—, se va, 
cada vez más, haciéndose 
más y más pequeño, 
entre tanta y tanta viña, 
cereal, 
mosto;
entre tanto y tanto extenso, 
arenoso pueblo.

Mira 
que conocemos, uno a uno, 
su ademán; que se señalan 
ellos 
con su costumbre.

Y asi, 
decimos: éste es éste, y aquél 
aquél; y siempre, siempre, 
acertamos.

Pero,
¿y si volaras ahora; si extendieras 
en la noche, rápido, 
unas cuantas campanadas
y te escondieras? ¿Qué pasaría? 
¿Qué pensarían? ¿Qué dirían?
Si nos descubren; si preguntan, 
diremos
que andábamos perdidos por las eras;
quenopisamos con soltura estos caminos; y a vendérsela, 

luego, 
en la plaza, 
por nada.



A la Hermandad Sindical de Iniesta, le correspondió el PRIMER PREMIO 

PROVINCIAL del Concurso de Embellecimiento de Hermandades Sindicales



JOSE M.a SANCHEZ RODA

Yo me siento, también, tan vasallo 

de tu reino de Amor y Belleza 

que mis versos oscuros y humildes 

rendidos se entregan 

para ser, alfombrando tu trono, 

el florido escabel de una Reina.

Te presiento, abrumada de triunfo, 

resistiendo apenas

la embriaguez de tu propia hermosura, 

inclinando tu noble cabeza

e impartiendo a la Fiesta la gracia 

que tu pueblo espera

del sereno fulgor de tus ojos, 

de tu risa ingenua,

del frutal carmesí de tus labios, 

de tus manos calientes y tiernas...

Te presiento reinando en tu solio, 

conturbada y trémula, 

feliz y radiante, 

muy niña y muy Reina.

Te presiento subiendo a tu trono 

de ilusión y estrellas.

Para la linda Reina de las Fiestas 
AGUSTINA GOMEZ TALAVERA, 
con reverente admiración.
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REINA DE LAS FIESTAS
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Srlct. fuslina T'erncdide¿ Pajaran

(

Srla. Pilar O escalfo /4lfaro

tBSSlí ®S
TOjMIE

Srla. Tere filarlaie^ Pardo

*



Stia. Josefina 7 o ti ola ¿jarcia

j

Stia. Margarita Pardo Donánqo

Stia. Consuelo 7órlala Mora

seira di
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que se celebraran

del 29 de Aqoslo al 2 de Septiembre

PROGRAMA
WE FESTEJOS
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ACTOS RELIGIOSOSi
í QBáaa 2 ¿3

Entrada de la Virgen. t
i Oían 25 t

i
♦ Día 3SD

A las 8, 9, y 21 horas, Santa Misa.

Oáaa 3*0

A las 9 horas.- Santa Misa.

i
t

Día 1 ■ Segitóes^hre

i
i

I

A las 11*30.- Procesión con la Imagen de Nuestra Ex
celsa Patrona, por el recinto de la Feria, seguida de 
Misa Solemne.

A las 12.- Santa Misa.
A las 19.- Procesión General, con la imagen de la 
Patrona.

Durante los días 25 al 28 ambos inclusive, se cele
brará un novenario en honor de nuestra Patrona, a 
las 22*30 horas.

♦ 

♦

I 
o

♦ 

♦

n
*

i
o

♦

n
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♦ 

í

A las 8 y 9.- Santa Misa.
O á an 2

A las 8 y 9.- Santa Misa.



Día 29
Otas 21 hoEr’as

Otros 23'3J(ID Duotrems

Presentación de la Reina y su Corte 
de Honor de la Feria y Fiestas de 
1969, y coronación de la misma por la 
Reina del año anterior, con asistencia 
de Autoridades y Jerarquías Locales, 
en el salón de actos de la Casa Con
sistorial.

En la pista de baile al aire libre <La 
Cañada», imposición de bandas a la 
Reina y su Corte, seguido de un bri
llante baile de gala, patrocinado por el 
Iltmo. Ayuntamiento.



Día 30

I

Bus *0 ttB Bu o o* on s

Jornada Juvenil de O.J.E. y Sección Femenina 
Chocolatada, merengada y carreras de 
cintas en bicicletas, carreras de sacos 
y cucaña con rotura de pucheros «sor
presa», en los intermedios intervendrá 
la Banda de Música.

ZSX Boas O Bao ir an s

Desencajonamiento y exhibición en la 
Plaza de Toros de los cinco toros que 
se han de lidiar durante el día 31.

¿üA Dgss SD Qu o tr ans

Carrera pedestre de 1.500 mts. conce
diéndose al ganador un magnífico reloj 
de pulsera marca LORENS concedido 
por la famosa relojería de D. Silvino 
Guillén, de esta localidad.- C/ General 
Mola, n.° 25 Tel. 28.
Edad máxima de los participantes 15 
años cumplidos.

Bus ‘3® Düoitus

Emocionante partido de baloncesto 
entre el equipo ESTUDIANTES DE 
INIESTA y el tres veces campeón Pro
vincial de Madrigueras.
NOTA: Este partido se celebrará en el 
patio del Grupo Escolar M.a Jover.

Osos Quejipcds

Diana y pasacalle por la Banda de 
Música Municipal, bajo la dirección de 
D. Manuel Navarrete Pozo.



Día 31 Jü Otros ~7 Bao muís

Diana por la Banda de Música.

Zü\ íleos S DatDmMS

¿uX Osos UU43CID Biomus

üuxis 17'30 Bioms

Encierro de los toros que serán lidia
dos en la corrida de la tarde.

Solemne Procesión con la Imagen de 
Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de 
la Consolación, por el recinto del ferial, 
seguida de Misa Solemne, con ofrenda 
de ramos de flores por la Reina de las 
Fiestas y su Corte de Honor.

Extraordinaria corrida de toros - por 
primera vez en esta localidad-, lidián
dose cuatro hermosos ejemplares de 
acreditada ganadería, interviniendo 
afamados matadores anunciados 
aparte.
Después de la lidia de los dos prime
ros toros actuará un genial y valiente 
rejoneador que se anunciará en pro
grama aparte, que lidiará un toro de 
rejones.
Terminada la corrida tendrá lugar el 
desencajonamiento de los novillos 
que han de lidiarse al día siguiente.



Día 1
Ogüs Si GüODtperns

Zü\ Dios U (ED Buorobs

fl las 17'30 horas

a

Encierro de los novillos que se lidia
rán por la tarde, con el espectáculo 
Comico-Taurino Musical «Las Male- 
tillas».

Tiro al plato Interlocal, patrocinado 
por el Iltmo. Ayuntamiento, en el lu
gar «chopera de Correa», otorgándose 
valiosos trofeos y premios.

Gran espectáculo Cómico - Taurino 
«LAS MALETILLAS», en el que serán 
lidiados dos novillos, procedentes de 
acreditada ganadería.

KSR?



Dia 2
fl Bus 11 horas

ZaX Das 117'30 Duoras

Zm\ flans Ehnoras

Concurso de cerveza, en un local que 
previamente será designado.

Emocionante partido de fútbol, entre 
el once local infantil y un potente 
equipo infantil de Valencia.

Disparo de una monumental traca, 
como anuncio del final de Feria y Fies
tas de 1969.
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iodos

agradece cordialmente

los anun-

Qomisión

su valiosa aportación a 

cianies, que fian /recito posible la edi

ción del presente Juibro de fiestas.
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Ilutarás HfflíHH

Especialidad

Hermanos Garrido

Ruidíaz, 12 Teléfono 76 - INIESTA

Hijos <d]@ 
fitas© kpM»

Construcción y Reparación 
de Maquinaria Agrícola 

Cerrajería en General 
Torno y Soldadura al Arco

SERRERIA Y CARPINTERIA 
Compra y venta de maderas 

y leñas - Venta de toda clase 
de materiales para la cons

trucción de la mejor calidad 
en rejola y viguetas, 

yesos y cementos

SUCESORES DE

FRANCISCO MORA

Confitería y Pastelería
Fábrica de bebidas refrescantes
Distribuidor de ClTervesas ‘“Jl águila"
Leches «CERVERA>
CHOLECK
SCHWEPPES
SIDRA MAI-ONA
FRUCO
HELADOS

en tartas, bombones y vasitos
Teléfono 47



Peluquería de SeñorasSERVICIO OFICIAL DE TAXI

Juan .losé TINA
ESPERANZAGviñán Nññez

18 de Julio, 14 - Tel. 33 General Mola, 25

Sastrería a medida

JJÍWE

SASTSl

Jesús Casanova, 5Dona Ana, 8

Transportes generales 
por carretera

GRAN SURTIDO DE PAÑERIA
CLASICA Y ULTIMAS 

NOVEDADES

SI ES QUE QUEREIS CONSEGUIR
LA PERMANENTE BONITA
NO PENSARLO Y ACUDIR

A QUE LA HAGA ESPERANCITA

Y SI TENEIS INTERES 
EN QUE SEA BONITA Y FINA 

VENID Y OS COMPLACERA 
CON MUCHO GUSTO “LA TINA"



MOLINO DE PIENSOS

Francisco Peluquería de Caballeros

Corte de Pelo a SeñorasCasíili® Gómez

Valencia, 74 Doña Ana, 22

Manuel
litawrefe P*©»

ANTHNIB SW MIIU

Plaza Caudillo, 6 y 4 - Tel. 40 Valencia, 24 - Tel. 64

Del Colegio de Directores de 
Bandas de Música

Profesor de Acordeón 
e Instrumentos de Cuerda

GUARNICIONERIA
Y 

CALZADOS



^aSsrBtín GSratílsBErasflaB DBDáñez

JUAN ANTONIOPANADERIA
V

FAJARON GARCIA

Ornelo

o

Queipo de Llano, 3-TeI. 37Vicario, 13 - Tel. 236

CUENCA: Maestro Pradas, 10
INIESTA: General Aranda, 19

Ultramarinos, Paquetería, 
Perfumería, Calzados, Ferretería 

Material Eléctrico 
Accesorios de Caza

SEÑORA: para tricotar sus 
prendas confíe en lanas 

ESMERALDA
Mejor calidad y Mejor comer

BOLLERIA

O'tO'^C

Escuela de Chóferes "Milla80



LONJA DE LÁ INSTALACION

ALIMENTACION PROVISIONAL

ABRACETE

Ofrecerá al público en sus nuevas Instalaciones

Miembro de la gran cadena HEMUGA

400 metros CeiatrfJraíifliiDS
Instalación SuperErffDercaafloD 
Mostradores
Cámaras frigoríficas 
5000 artículos
Cafetería y
Aparcamiento efe S)3D automó^ñDces

Feria, - Teléfono 22 <U>SI> O1>



§

Domicilio Social: Plaza Estrella, 4 - Tel. 251

Verbena

iodos los dios en sesiones de mañana, 
lardo y noche, grandes bailes amenizados 

por el celebérrimo y enlraordinario 
conjunto de moda

ELCEDSd W^\íEQDÍa\[L

B

l
8 
8

8 
8 
g 
8

i
Ofrece los mejores, más seguros 

y rápidos transportes por carre

tera, con su flota de 45 camio

nes de mediano y gran tonelaje

Coopiii’iilivii ilc Ti'iinsporliis 
SAN

"LA CANADA"

CBSO^TTaDEB/aL"
COmTRflHS

SS^sdctb sceErx^üccüdD cdlo Z&MBBGO

8 
3

I 
i 
(< 
3

I 
i 
a¡ I 
ü 
G! 

i
l 
I 

i 
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ii
Magníficos Programas de Fiestas 

con títulos y complementos 
del momento

C I N HE
CERVANTES

or ser la entrada

a nuestro pueblo, 

todos meriendan

I C©»-fc* eé

I
I_ _____ __ ____ _ I

I i



o

fio dejen de vísilar esle local y se convencerán

Esmerado Servicio de TAXI

Mitin «un imm
Teléfono 11Onésimo Redondo, 6

CAFE - CZ&FE

CGDC0G\3Z& SdEEELEECTTZSá

V ÜPERITiyOS W7ZK\US0AODOS

El Conserje «Sel Círculo Mural 
"«■ESTENSE"

Les desea a todos pasen unas felices fiestas de Feria, 
y ofrece a sus socios y visitantes 

los servicios más esmerados.

sosa y K W.



GASTON COCERA JUST1N1ANO LARREY
PANADERIA

A/ietoó

PAN AL NATURAL

Tomás Martínez, 2 Doña Ana, 31

Vicente León ¿Moga

Almacén de accesorios de

San Ildefonso, 2 - Tel. 250Santiago, 23 - Tel. 105

saneamiento y molino piensos

Reconocida principalmente 

por sus sabrosos melocotones

Concesionario de 
TELEFUNKEN y LAVIS 

venta de toda 
clase de electrodomésticos

Ü

<

""



EXPORTACION - GSVÜtPOBISirGaEBOM

LfflfflEMMCES-CIINSmS
VEfiETALES-l'niLMIIN I ESPECIAS

H E M lJ J J CE ¿JA
(MARCA REGBSTC3Z&ÍIDZ&])

CENTROS DE PRODUCCION EN ALBACETE Y MURCIA

Avda. Pío XII, 13 Carreteril Mahora km. 3

Teléfonos:

Telegráfica: O!SA

ALBACETE [Españra|

Miembro de la gran cadena HEMUGA

mOECCCON 2122GS

OFICSNnS 21119 7 2

EXTERIOR 2139A19

INTERIOR 22192G



Almacenes Fiarlo Uiiíiiiz

Salazones - Conservas - Licores
Avda. Pío XII, 13 Teléfono 21 1O 72

ALBACETE

92e«,-,

Miembro de la gran cadena SWBGA

!

'rimera Organización 

. ^egional al servicio 

de sus clientes



Miembro de la grao cadena HEMUCA

smutrn
NTNA. SU Di LA CONSOLACION I
INIESTA

: :
8

^Desea a sus clientes y amigos 

^felices ^fiestas



usted

Aprobado por «I Sanco da Espafia con el Aúm 7 3M/5

BANCO DE VIZCAYA
Pitra personas como usted

muy importante aunque mis ingresos no lo sean 
tanto. Y me prestan todos los servicios que en 
cualquier otro sitio puedan tener, y más En el Banco 
de Vizcaya, los agricultores como nosotros, somos 
clientes muy importantes.
Vaya a la Sucursal más próxima y compruébelo

muy importante
para el

BANCO DE VIZCAYA

s'ited, agricultor como yo, que nunca tiene tratos 
2>m los bancos, es un cliente muy importante para 
I Banco de Vizcaya.

mi no se me había ocurrido ser cliente de un 
ameo. Nosotros tenemos nuestras ideas sobre eso, 
aerdad? Pero el Banco de Vizcaya me ha conven
idlo. En el Banco de Vizcaya, soy un cliente



♦

o

Fonda-Bar

Valencia, 54 - Tel. 25

Marino Izquierdo y Hermanos

Coso, 8

Ofrece al público su taller de 
carpintería metálica, remolques 
aperos de labranza y toda clase 
de reparaciones de maquinaria 

agrícola e industrial 
construcciones en cabinas 

de tractores

TtnDBer CVaecñnico de

San Antón

“RAMJER"

José llmiiímlRz Gallea

Ultramarinos, Paquetería, 
Perfumería, Calzado y extenso 
surtido de juguetes para Reyes

Les invita a pasar a este establecimiento con su gran servicio de 

refrigeración-Cervezas de las mejores marcas-vinos-licores y refrescos 

Esmerada cocina-Especialidad en los callos-gambas a la plancha y 

sus pinchos morunos-sepia-calamares y otros más

¡Y el café, lo mejor de lo mejor! Helados de la mejor marca (Avidesa)

-77



o

i¡ii Caja y Cisterna

Le invita a toda el

público en general, a la
nueva apertura de la

Panadería "Del Carmen

José Antonio, 6Pío XII, 5 - Tel. 71

Hoy ofrece sus servicios 
al estilo “Ye-Ye“

INIESTA:
Zamora, 1-Tels. 55-51

VALENCIA:
En Proyecto, 16-Tel. 26 13 73

Peluquería Antigua 
LOS LLANOS

\ni|i:l Contreras Ilié

Autobús parí] viajeros en Hervicin discrecional
AUTO - TAXIS 

e

JO® Transportes en general por carretera



DISTRIBUIDOR QBE:

Gallina Blanca Purina

Piensos de todas clases de alta calidad

Agente de Compañía de Seguros "Madrid"

Compra y Venta de pieles y lanas

SAN ANTON, 3 - TELEFONO 115

Jüiffiiíii lis ■ íádiiiz \



11
Los Hnos. Iniesta, ofrecen alIII

público

prolongación Carretera de Leda-lili

ña, frente merendero El Abuelo

COMERCIO CARPINTERIA MECANICA

José Antonio
Martínez Mo til la

Empedrada, 3Teléfono 84

V 
I.

IJl

Reparación del automóvil, tractores, maqui

naria agrícola en general y ballestas

Toda clase de carpintería en 
madera, Especialidad en 

muebles de cocina a medida 
chapados en railite

p 
Li I

líliiv García y García

Taller Mecánico "MAPA”

su nuevo taller enz



o

CARNICERIA PANADERIA

S^lntonio

Gabriel
López Correa

Calvo Sotelo, 11

Habitaciones, Comidas,

Desayunos 

Selectos aperitivos

CARRETERA GRAJA - INIESTA 
(Frente Estación de Servicio) Tel. 220

BOLLERIA

\Pérez

Pza. del Caudillo, 12-Tel. 99 

—--------------------------------------- <

Ó erran o

A WAUL9S
Safurr^irD© Avalos García



FRUTAS

TRANSPORTES

Matías
Gómez Armero

Plaza Pío Xli, 10-Tel. 74 Vicario, 19-Tel. 104

Tomás

EMILIANO 1.111'17, IIIIYVEF.

Rato, 21 - Tel. 128Jesús Casanova, 81

TALLER 
DE

IK] E CR2 ER1EE R2 ti ¿Ak MECANICA

ESPECIAS SELECTAS
ULTRAMARINOS Y PAQUETERIA

Reparación de automóviles 
y maquinaria

Taller de Mecánica
NUEVO EN ESTA LOCALIDAD

Accesorios y repuestos 
en general

PIENSOS COMPUESTOS 
"SANDERS"

Izquierdo Contreras
Especialidad en construcción y 

reparación de vernetes y vertederas, 
arados y demás aperos para tractor

¡Agricultor! no dejes de visitar este 
taller y serás bien atendido



e e o m ee ox

ILAZAKO

Queipa de Llano, 8 - Tele. 211 y 69

Señora visite nuestra exposiciún en la que encontrará 
de la marca que Ud. prefiera.-

Televisores - Frigoríficos - Lavadoras su- 
perautomáticas - Estufas • Planchas -Ma- 
quinillas de afeitar - Batidoras-Ventila
dores - Muebles metálicos para cocina 
Lámparas y todo cuanto V. necesite

Todo esto lo podrá adquirir en cómodos y largos plazos 
Esperamos su visita, GRACIAS



M l'IIIHIMI, K lllllílíllü
Enliilail llüiiéfico-Sücial. cuyos beiiiificios revierten en los propios pueblos

O-ffDSS-jcroas carro Oí?¿JDíESir^\: MbcidHo, 2

Ha creado una ESCUELA AGROPE
CUARIA para la formación de las 
jóvenes generaciones campesinas, 
así como un CENTRO de readapta

ción de niños subnormales

Realiza toda clase de operaciones y concede préstamos 

para la agricultura, ganadería, viviendas, industria, etc. 

en sus más variadas modalidades

Oficinaas acra Bcrix ua,aaa>wñnici<aI ale CUENCO 41
<c « « CIUDAD REAL 27
« c< « GUADALAJARA 2

VentnnDÚ HOan Hiesff cacas alai coi BVIADRID, Alcalñ, 2 "7

Paga los negociables del SERVICIO NACIONAL 

DE CEREALES y ofrece otros servicios en las 

mejores condiciones para sus clientes



Zamora, 5 - Tel. 56

Bar MonfecaL &
RAMON DESCALZO

Queipo de Llano, 8-Tel. 87 Valencia, 31 - Tel. 29

ESPECIALIDAD EN CERDOS V POLLOS
CARNICERIA ¿Queréis pasar unas fiestas 

alegres de verdad?
Hay montañas de aperitivos 
Cerveza fría apta para 
todos los estómagos 
y muchas cosas más 
las encontrará en

¡hiiestensEa!
¡Forasteros!

Encargos para bodas 
Compruebe calidad

Granja «ANIBAL»

El mayor surtido en el ramo del Mueble
Y sus grandes Bazares - Loza y Cristal 

Ferretería, Paquetería, Bisutería y Comestibles 
Gran servicio al cliente



s
Plaza de la Estrella, 2 - Tal.

AQUILINO 
PARDO

FELTRER
Almacén de Papel

Y
Objetos de Escritorio



orujos

Ruidóaz, 11 ij 16 Te!. 13

leoíiol (lede a[trica

^©♦reí©»



Gabriel
Correa Hernández

y

J'a&riccuite ele slleohol

f

TEL. 22INOCENCIO JOVER, 4

de Idilios{Liaba reidor



EXCLUSIVA EK1

Elaboración de vinos Rosado y Doble Pasta

José Antonio, 8 Tel. 59

¡HijtfS ÍU' luuiliílt ^nscli
TEJIDOS Y CONFECCIONES

Lanas MIARdBAlRIIITA

RHONEL



C QlD ivi est i b l es fisto»»
FRUTAS

Jesús Casaoova, 4 y Valencia, 40San Agustín, 5

PESCADOS

MARISCOS

JOSE La MarinaCRUZ FAJARON

Doña Ana, 37 - Tel. 100Rubios, 20

COMESTIBLES
Y

FRUTE^0¿51

CARNICERIA 
POLLERIA 
JAMONES

Casa AMANDO 
y sobrina 

ISABELITA

fcrí® ¡Ugm
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Teléfono 109

Cí'weww

Venta de Gasolina, Gas-oil y Aceites lubricantes
Representante de Recauchutados Mesas
Reparaciones de pinchazos

Ignacio Prieto 6 rr do
Estación de Servicie ól 5.365

Al mismo tiempo que d°sea a toda se dies ala 
y público en general pase unas Felices Fiestas, 
se complace en anunciarles la próxima apertura 
de un Lavadero y Engrase de Alta Presión.

^Konumental ogramación de Jeria 

con películas de máxima actualidad en 

Zee/¡nieolor y Cinemascope



San Ildefonso, 1 Teléfono 111

£'íl macen de ''fertilizantes

de ¿Piensos

Cooperativa del Campo
"UNION CAMPESINk'INIESTENSE"

INIESTA (Cuenca)

BÜÜEUA CON fflCIOAO l’AHA 1B.Ü00.000 OE LITOOS
ELABORA» DE VIAOS W0S-ROSADOS-CLARETES

wvv

^Hialino

TuiIíis sus SECOKS ¡il Biirvicíü ilcl AGIIII1MWE

^líolino de atedie
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e
(Cuenca]

Cocina Corberó modelo 432

Calentador Corberó modelo LM-7-Standar

Toda aquella persona que tenga depositados sus

A
A

uFIFl

2. °
3. °
4. °
5. °
6. °

18.400
18.400
10.400
10.400
2.900
2.900

SUN ILDEFONSO, 1

AL SERVICIO DE LA COOPERATIVA

V

un número, por cada

l'iip lint iln 11 h|i. lid .. .
Unión Campe:

INIÉSTA

TELEFONO III

Y DE SUS ASOCIADOS

REALIZA, toda clase de operaciones propias de la Banca 

Libretas de Ahorro

Imposiciones plazo fijo

Pago negociables del S. N. de C.

Colabora con el Banco de Crédito Agrícola 

con Préstamos para Maquinaria Agrícola 

Transferencia sin gastos a cualquier Plaza, etc.

EFECTUE, Sorteo <le Premios eni'r-e sais Osociticlos

Próximo Sorteo 15 ale EVBciago rile 1970

Íní|joi*te del mismo S3.QOU pesetcis

PREMIOS

1.° Lavadora Superautomática, modelo 1500 BRU

Agricultor, Asociado,

El BANCO DEL CAMPO ¡TU BANCO!
Te ofrece como siempre sus servicios

OPCION fl NUMEROS

Toda aquello persona que tenga depositados sus ahorros, o efectúe movimiento de 
efectivo en la Entidad, tendrá derecho o participaciones como sigue:

Saldos existentes en el dia 31 de octubre en Libretas de Ahorro, en C. C. o la visto y 

en Imposiciones a Plazo Fijo, de cada 1000 pesetas un numero.
Saldos existentes en el día 31 de marzo, percibirán igualmente

TpogoTMegociobles del S. N. C. de cada 5000 ptas. un número, hasta 30 Abril.

, 00H UTIELANA AHftS GRÁMCA»


