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si noso os se-

/_ a Feria, viajera errante durante un año por la Geo

grafía Española, con cara de anciana, pero con 
ilusión nueva y corazón joven, nos ha abierto la caja de sorpresas de la 
Feria de nuestro pueblo y nosotros, la Corporación Municipal, os brindamos 
su programa.

En vuestro nombre le hemos pedido que el año próximo nos traiga 
cumplidas las ilusiones de éste.

Yo, en vuestro nombre, he susurrado a su oído vuestros deseos, 
vuestras ilusiones, vuestros anhelos.

En vuestro nombre he siseado, quedamente en su oído, rogándole que 
cure rápidamente las heridas y el quejido quejumbroso de las calles al abrirlas. 

En vuestro nombre le he pedido también un nuevo recinto ferial.
Yo, en vuestro nombre, le he dicho que queríais un mejor alumbrado 

en vuestras calles.
Para conseguir esto, "El duendecillo de la Feria» me ha pedido (y yo 

así se lo he prometido) vuestra colaboración, vuestro entusiasmo, vuestra 
ilusión en todos y cada uno de los problemas que tenemos o tengamos en 
nuestro pueblo y sé que así lo haréis, porque me consta que queréis UN 
PUEBLO MEJOR.

Os prometo que si sois conscientes de vuestro deber, de v ?stro ci
vismo, y obráis con arreglo a esa convicción, Iniesta no tardará e' ambiar 
su fisonomía externa, pero esto, no lo olvidéis, ha de ser a Ce ’oio de 
vuestra colaboración.

Ahora bien, de nada servirá ese progreso exterior, 
güimos con mentalidad retrógada y dieciochesca.

Junto a ese cambio externo es necesario que vuestra postur¿ 
rior sea clara y decidida. No olvidéis que si llevamos una vida sin r 
sm preocupación, sin ilusión, sin horizonte definido y preferimos viví1 
la tortuga, guarnecidos bajo nuestro caparazón, os anticipo que el 
cambiará también la fisonomía, pero en sentido negativo

Termino poniendo ante los pies de Nuestra Patrona la Stma. ¡en 
de la Consolación, en cuyo honor celebramos las Ferias, vuestras ilu 
y vuestros deseos, para que Ella los recoja y los presente con bene;;. ita 
mirada ante su Hijo.

Bajo su manto y protección coloco a nuestro Pueblo y a vosotros, ¡ nes- 
tenses, que os encontráis lejos de él, así como a vosotros amigos visit. tes. 

Con todo afecto os saluda vuestro Alcalde,
JUAN FRANCISCO GOMEZ POZO
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otn
el servicio de Nuestra Fiesta, que es un momento determinado de 
nuestro vivir, de nuestra vida-servicio.

Lo más propio e inalienable —pecado es el más grave 
renunciar a ella— es nuestra vida, que, sin embargo tenemos que 
servir a los demás. Y tan grave como renunciar a la vida es dejarla 
inútil, porque dejarla inútil es dejarla sin su propio sentido.

Y el acto supremo de culto a la Divinidad siempre fue la 
ofrenda de la vida.

Te ofrecemos, pues, Señor, nuestra vida en este momento 
que es hacer fiesta. Para que se alegren los demás. Para llenar de 
optimismo nuestras calles. Para que pasen a segundo término los 
baches de nuestra vida y el camino hacia Ti, que es lo que interesa, 
no se interrumpa.

¿Por qué los mayores no quieren que falte nada a la fiesta? 
¿Por qué, lamentan la ausencia de lo que vieron alguna vez y deplo
ran la falta de lo que no pueden conseguir para su fiesta? Es que los 
mayores son tan avaros de fiesta como de dinero, como de salud... 
para los menores, que ellos ya no necesitan nada. Tomad fiesta, 
niños-, tomad fiesta, jóvenes; ...tomad vida. Ofrecen los mayores el 
servicio de la fiesta como ofrecen el pan de cada día en la mesa 
que tanto ha variado.

¿Porqué quieren los jóvenes que haya "más fiesta todavía"? 
Porque quieren ofrecer a los mayores la seguridad de una vida 
— el don de Dios— que no se acaba, que es un seguro de su vejez.

Se complacen los mayores en que se diviertan los jóvenes 
y reciben el aliento de la bulla juvenil y sienten la seguridad de que 
no están solos.

Se sienten creadores los jóvenes llenando el Programa de 
las Fiestas y tienen la satisfacción de dar seguridad a los que ya 
no la tienen en sí mismos.

Sencillamente, vivimos un momento hito en nuestras vidas, 
que son para Dios a través de los demás. Ofrecemos nuestra fiesta. 
Dios recibe de nuestras manos este sacrificio de alabanza y alegría 
y nos lo devuelve hecho vida aceptada por El.

Pero... ¿es verdad que ofrecemos a Dios nuestra fiesta? El 
aire y el sol también ofrecen a Dios su vivir para los demás. Pero es 
tan diferente lo que el hombre y el agua pueden dar...

Feliciano Torremocha Ajenjo
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APUNTES SENTIMENTALES

Juan Jiménez Quilez

te a la 
entra
en la 

que

eñorin

«Eres reina entre todas las fuentes; eres perla de Consolación, 
vidar la popular copla: «Dicen los de Villarta, -la Rambla es nuestra- y I- 
ladora de los de Imesta».

iCuánta emoción en las escenas de peregrinos y penitentes, I. 
Ermita de la Virgen; su parada en el Humilladero; su cambio de manto a 
da del pueblo; su paso alborozado por las calles; la brillante fiesta religio 
Iglesia; los fuegos artificiales! Todo en honor de Nuestra Santísima Ma , 
nos acogía solícita en el consuelo de su mirada.

Iniesta, que le rinde el homenaje de su devoción, así como los pueL-.us co
marcales; Infesta cristiana y señorial: permíteme, a través de este ligero apunte, 
mi recio canto a la vida que sigue en el reino de Ntra. Sra. de Consolación, prós
pera y feliz, y mi saludo cordialísimo al querido e ilustre pueblo iniestense, como 
un hijo más de su grey y de tu espléndida ciudadanía, en este venturoso renacer 
anual de la Fiesta Mayor.

Ilá en mi lejana infancia, y más tarde en la ilusionada juventud tuve 
la fortuna de convivir breves etapas en el simpático ambiente de 

esta insigne Villa, cargada de historia y tradición, que llenó mi alma de efluvios 
exquisitos y contribuyó a recuerdos y evocaciones emocionadas en el transcurso 
del tiempo.

Reviven en la memoria estampas luminosas de aquellas gratas estancias 
entre los iniestenses, que siempre me dispensaron, con su proverbial señorío, 
atenciones inmerecidas. Tuve ocasión entonces de saborear, con verdadero de
leite, sus fiestas patronales y familiares, impregnadas del sello que las distingue 
con su atrayente personalidad.

El recuerdo de un hogar ejemplar, en el que residí algún tiempo, costituye 
mi primer contacto con la vida local y mi asistencia a la escuela que regentaba 
a la sazón D. Celestino Serrano. Era D. Silvestre, con su clásica perilla, mi pa
ternal anfitrión, y D.a Anita, su dulce esposa, quien con D. Joseito, su adorable 
papá, me deleitaban con amenas narraciones cubanas, su país de origen. Tenía
mos el domicilio en la calle del Desengaño cuyos descubiertos enfrentaban con 
esa mole de Templo Parroquial tipo colegiata que posee la Villa.

Y cruzan mi mente en venerado torbellino, nombres y cifras que añoran, en ad
mirable simbiosis, sentimientos felices de la época: D. Amalio, D. Gervasio, D. Abra- 
ham, D. Miguel y D. Esteban Rabadán, Familias Gómez de Monteagudo, Esc: ano Jo- 
ver, y los jóvenes Pedro Ruipérez, Andrés, Joaquín, Esteban. Lugares - 'tos de 
nuestras andanzas- como el Casino, el Teatro, la Plaza de Toros, el Pe. de las 
Cuatro Bocas, y en los alrededores, Casas de Abajo, Monegrillo, Huert :■ Cadi
llo, la de D. Amalio, y... por excelencia, EL SITIO, lugar del Santuario nde el 
pino y el agua, en exuberante abrazo, embellecen el paraje, por demás pi resco.

Aún releo en mi imaginación aquella linda estrofa dedicada a L Perlica: 
y no i . ¿do ol- 

onso-
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Srla. M.a Teresa Ruiz Picazo

Srfa. M.a Carmen Sáiz Puig

Srta. M? Dolores Domínguez Martínez
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Srta. Consuelo Orozco Sáiz

Srfa. Mercedes Ramírez Elorriaga
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Es estremecedor pensar en la carga de historia que alberga nuestro 
pueblo. Si todos los pueblos están hechos de una mezcla de pasado y de 
vida actual, ciertamente nosotros, los iniestenses, debemos sentirnos orgu
llosos de nuestra historia, de nuestro pasado, de aquellas generaciones que 
muchos siglos atrás vivieron, se amaron y murieron en nuestro pueblo y 
que nos legaron obras que quizá no hayamos sabido valorar en toda su 
extensión.

El pasado de la fundación de Iniesta es tan remoto que se pierde en 
los confines de la historia. El gran historiador, D. Ramón Menéndez Pidal, 
publicó que fue fundada por los iberos y por ello es el más antiguo de toda 
la comarca.

Iniesta
un pueblo con fnstoria

Por aquí han pasado todas las dominaciones y prueba de esto es 
que aún se desentierran, al hacer obras o roturar campos, ánforas y obje
tos de barro cocido que hicieron las manos artesanas de nuestros antepa
sados hace cientos, acaso miles de años.

El nombre del pueblo en sí, también fue cambiando con el paso de 
los años, de forma que de los primitivos latinos de GENESTA o GELASTA, 
desembocaron en el actual de INIESTA.

Fue reconquistada a los moros, el año 1177, por el Rey Alfonso VIII 
juntamente con las plazas de Cuenca y Alarcón. Hacia el año 1430 era la 
villa principal del Marquesado de Villena, de aquel Enrique de Aragón que 
aquí se refugió y murió y que poseía, en opinión de muchos, una de las me
jores bibliotecas de Europa. Es lástima que aquella biblioteca no haya llega
do a nuestros dias pues fue mandada quemar por orden de Juan II de Cas
tilla porque consideró que el Marqués de Villena tenía fama de mago o bru
jo, haciendo así un mal irreparable.

Sin embargo, ya que no la biblioteca, Dios ha querido qu hayan 
llegado a nuestros días tres joyas auténticas de la historia de luestro 
pueblo.

Una, la hermosísima Iglesia Parroquial. Otra, la incomparable custo
dia, joya inigualable que habla del fervor de nuestros mayores. Fue hecha 
por el orfebre del siglo XVI, Francisco Becerril y es, sin lugar a dudas, una 
auténtica joya de la orfebrería religiosa que en muy pocos lugares de Es
paña pueden vanagloriarsen de poseer y que nos debe llenar de orgullo y



Iniesta
l|,n pueblo con Instoiia

veneración en recuerdo de aquellos que fueron capaces de legarnos una 
obra tan extraordinaria.

La otra joya, ya la sabéis; es nuestro Sitio de Consolación al que 
todos llamamos «La Virgen», el sitio que alberga durante varios meses del 
año a Nuestra Patrona, la Virgen de la Consolación, en su bella iglesia que 
le construyeron nuestros abuelos y que conserva un maravilloso retablo, 
aparte de otras bellezas, y cuyas abras terminaron hacia finales del año 1700. 
Anteriormente existió la primitiva Ermita en los terrenos que hoy ocupa la 
llamada «Casa de La Perlica».

4/alnunio Pe ñau ubi tí

También tiene una historia profunda y sobrecogedora este bello y 
entrañable rincón, oasis de paz y tranquilidad. Así, es hermoso pensar en 
la vida activa que anteriormente tuvo, cuando muy cerca de sus pinadas dis
curría el Camino Real de Madrid, por el que transitaban los arrieros y cami
nantes que solían pernoctar en la «Casa de la Hospedería».

Desde largos años han sido hermosas y fascinante sus romerías en 
las que se acompaña a la Virgen para traerla a la Iglesia del pueblo o pa
ra llevarla al Sitio a través del largo camino.

El Sitio de Consolación vive en la memoria de todo el que nació en 
Iniesta, y aún cuando no residan, es fácil suponer que evocan con nostalgia 
sus senderos y pinares; que recuerdan sus años infantiles en que reco
rrían incansables las fuentes de «La Teja», de «La Perlica», de «Los Caños», 
de «Las Goteras»... Este apacible paraje y bello rincón, hermana a todos los 
que vimos nacer nuestra vida en Iniesta ya que todos lo queremos profun
damente y en él veneramos a la Virgen de la Consolación.

Es grato ver, igualmente, la devoción que sienten profundamente 
hacia Ella, muchos fieles de otros pueblos vecinos a los cuales debemos 
acoger con cariño, con gratitud inclusive, ya que también han hecho suya a 
nuestra Patrona que al fin y al cabo es la Madre de todos.
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Quiero agradeceros en nombre de mis compañeros y en el mío 
propio, toda la colaboración que nos prestasteis a lo largo del año esco
lar que no hace mucho terminó, con la esperanza de que esta colabo
ración, no fuera más que un preámbulo de la que nos otorgaréis en el 
curso que dentro de unos días comenzará y así todos unidos poda
mos colaborar en la tarea que Dios nos encomendó: la formación y 
Educación de nuestros hijos.

_íL.
i

Nuevamente se acercaron, a las puertas del calendario, los 
días señalados a nuestras fiestas, fiestas en honor de Nuestra Excel
sa Patrona la Virgen de Consolación y aprovechando la oportunidad 
que me brindan estas páginas, quiero de todo corazón, amgos inies- 
tenses, que paséis unos días muy felices, para que una sana alegría 
presida todos vuestros actos en estos días de fiestas y que además 
este espíritu de alegría y camaradería, de amistad más estrecha entre 
todos sea norma de vida, no solamente estos días que pasan pronto, 
sino los venideros en nuestro cotidiano trabajo.

en ■
marcha OÜ

En nosotros los maestros, delegan la Iglesia, el Estado y la So
ciedad, dándonos lo más bonito y precioso que ella tiene, para que 
les demos una formación: sus niños. Pero que estas tres entidades 
deleguen en nosotros, no equivale a decir que nos abandonen y de
jen a nuestra entera libertad esta gran responsabilidad, no, no y mil 
veces no. Jamás podemos pensar en una desunión de la escuela y 
estas agrupaciones sociales, es en estos momentos cuando más



con todas sus

¡jasé Jjjís Cuesta Cristóbal

No os quiero hablar de realizaciones ni de proyectos, ni tam
poco os quiero aburrir con estadísticas de cada uno de los grupos 
con que trabajamos, pero no puedo pasar por alto la graduación de la 
enseñanza, graduación que en nuestro pueblo es de una auténtica reali
dad, y que si no es mejor es porque materialmente no se puede, pero que 
con amor trabajamos para que esto sea la realidad palpable en la que 
todos se admiren, que supone sacrificios y desilusiones momentáneas, 
todos lo comprendemos, pero que lo mismo que surgen se disipan pues 
son las menos y luego se alegran por que se ven los resultados. Nues
tro Mini-Polideportivo como me gusta llamarle y pista polideportiva co
mo se le debe denominar es ya una realidad y dentro de no mucho 
tiempo espero que comiencen las obras y será, el verlo acabado, un 
motivo de orgullo para todos el ser uno de los pueblos privilegiados 
dentro de nuestra provincia y también de la Nación. No podéis imagi
naros mi alegría cuando estas vacaciones se me confirmó la noticia y 
se me entregaron planos y proyectos para que estudiados por los dife
rentes contratistas me entregaran sus pliegos de proposiciones, para 
llevar a efecto estas obras.

nos debemos unir todos y cada uno de nosotros 
fuerzas, nos debemos esforzar en tarea tan preciosa.

Perdonar si me pasé un poco de la cuenta y fui demasiado lar
go con mis letras, pero es que el gran amor que hacia Iniesta siento, me 
hace sepa comenzar pero no terminar, pero ahora lo hago ya y lo hago 
dando las gracias a la Virgen de Consolación por no abandonarnos ni 
un sólo instante, pues gracias a Ella conseguimos lo que tenemos hecho 
y lo que nos falta por realizar, le pido de todo corazón que nos ilumi
ne a todos y no nos deje desanimarnos en esta gran empresa y todos 
unidos podamos prestar un gran servicio a Iniesta y por ende a nues
tra amada Patria.

Estoy realmente convencido de que con la ayuda de todos y 
su colaboración más desinteresada por parte del pueblo entero, podre
mos ponernos a la cabeza de muchas cosas.
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Las fiestas están ahí, a la vuelta de la esqui
na y hay que vivirlas; hay que olvidarse de todo 
lo malo o menos bueno que el año nos dejó, y 
estoy convecido y deseo que todos procura
remos que sean lo mejor posible y nos alegren 
el espíritu para andar con firmeza todos los días 
de otro año. Felices fiestas.

vio nacer y al que nos sentimos vinculados y 
unidos por la fuerza especial que da la "tierra 
natal", la que nos vio crecer y Jugar, que nos 
enseñó a reir y llorar y que luego, un día, con 
pena, os vio partir hacia otros senderos.

Ahora, cuando nos disponemos a festejar 
las fiestas en honor de nuestra Virgen, todos 
vendréis; regresaréis a pasar unos días con 
nosotros y nos traeréis vuestra alegría y vuestra 
amistad; alegraréis nuestras calles y casas y nos 
daréis vuestro afecto.

Escuchad amigos: el que os habla es un 
Joven, uno más que, como vosotros, trata de 
conseguir por medio de la distracción sana y 
alegre que estas fiestas tan tradicionales ya en 
nuestro pueblo, resulten lo más alegres y diver
tidas posible.

Una vez más, casi sin darnos cuenta, el 
tiempo siguiendo su paso lento pero sin deten
ción posible ha ido deshojando un año más de 
nuestras vidas y nos ha situado frente a nues
tras fiestas, estas fiestas que son todo un sím
bolo de un pueblo que durante un año ha lucha
do y trabajado.

Atrás queda todo un año, un año con sus 
días buenos y malos, con sudores y desvelos, 
con alegrías y sinsabores; un año al fin, que he
mos de procurar que no haya pasado en balde 
y del que tenemos que sacar todas las lecciones 
provechosas y desachar todo aquello que con 
sus malos recuerdos nos ha de perjudicar, por
que dichosa la memoria que sólo recuerda los 
momentos dichosos y deja en el olvido lo que 
sufrió.

Muchos de vosotros estáis trabajando fue
ra del pueblo; estáis labrando con ilusión, como 
mejor sabéis, pero siempre con ilusión, el por
venir de vuestros hijos en otros lugares que os 
presten más oportunidades para ello. Pero es
toy seguro que ninguno de vosotros por muy 
lejos que estéis o por muchos años de ausencia, 
ha olvidado nunca a nuestro pueblo, con sus 
cosas buenas y malas, con éste o aquel defecto 
pero que es al fin y al cabo el pueblo que os

A todos vosotros os esperamos; procurad 
no faltar ninguno; todos hacéis falta, todos 
habréis de aportar vuestro granito de are
na para lograr dar a nuestra fiesta ese co
lor tan hermoso del encuentro con los que fue
ron vuestros amigos y compañeros. Y si al
guno, por cualquier causa, no ha podido venir, 
estamos seguros que no ha sido por falta de 
ganas. Pero yo os pediría una cosa; que procu
réis que este año sea el último que faltéis. Inles- 
ta os espera...

Cuando lleguéis os daréis cuenta de la 
marcha ascendente del pueblo y comprenderéis 
los desvelos de los que pretenden que Iniesta 
no se estanque y que siga adelante, progre
sando como todo pueblo que tiene conciencia 
de serlo. Tendréis ejemplo de que los que aquí 
quedaron, lucharon un año más por los suyos 
que aquí viven y al mismo tiempo por el pueblo.

Este año, por diversas causas, quizá no 
haya sido todo lo bueno que hubiéramos desea
do; pero nos queda una de las cosas que más 
aprecia y siente el hombre: la esperanza. Con 
ella siempre hemos de andar nuestra vida y es
perar que el próximo año sea mejor. Dios quiera 
que así sea.
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ACTOS RELIGIOSOS

Oía 23
Entrada de la Virgen.

Día 24

A las 12 horas.-Santa Misa.

Día 29

Día 30

A las 9 horas.-Santa Misa.

Día 31

A las 11 horas.-Santa Misa.

Día 1

A las 8 horas.-Santa Misa.

Día 2

A las 8 horas.-Santa Misa.

A las 21 horas.-Santa Misa, a la que asistirá la Corporación, 
Autoridades, Reina de las Fiestas y su Corte de Honor.

A las 11'30 horas.-Procesión con la Imagen de Ntra. Excelsa 
Patrona, por el recinto de la Feria, seguida de Misa Solemne.

Gl

'I
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A las 19 horas.-Procesión General, con la Imagen de la Patrona. 

Durante los días 25 al 28 ambos inclusive, se celebrará un 
novenario en honor de Nuestra Patrona, a las 22'30 horas.



AGOSTO

/A
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Terminada la Sania Misa de las 21 horas, tendrá lugar la 
presentación de la Reina y su Corte de Honor de la Feria y Fiestas 
de 1970 y coronación de la misma, con asistencia de Autoridades y 
Jerarquías Locales en el salón de actos de la Casa Consistorial.

A las 3’3O.~Encierro de los toros que serán lidiados en la novi
llada de la larde.

A las 17 horas.-Desencajonamiento de los toros que se han de 
lidiar durante los dias 30 y 31.

A las 7’30 horas.-Diana y pasacalle, por la Banda de Música 
Municipal, bajo la dirección de D. Manuel Nauarrete Pozo.

A las 23’30.-£/i la pista de baile al aire libre "La Cañada", 
imposición de Bandas a la Reina y su Corte de Honor, seguido de un 
brillante baile de gala, patrocinado por et Iltmo. Ayuntamiento.

A las W3O.-Procesión Solemne, con la Imagen de Nlra. Excel
sa Patrono. la Virgen de la Consolación, por el recinto de la Feria, 
seguida de Misa Solemne, con ofrenda de ramos de flores por la Reina 
de las Fiestas y su Corte.

' Día 30

♦ Día 29



AGOSTO

A las 12.-Vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento y Comi
sión de Festejos a la Reina y su Corle de Honor.

innumerables plazas 
menos famoso con-

A las17‘3O.-Gran espectáculo Cómico-Taurino Musical, com
pletamente renovado en todos sus números, "La Revoltosa", con loros 
de la ganadería de Juan y Abel Rodríguez lleras.

A las 8 horas.-Encierro de los novillos que 
la tarde.

se lidiarán por

A las VTSO.-Sensacional novillada picada, lidiándose cuatro 
ejemplares de la ganadería de D. Apolinar Soriano lleras, en un 
desafiante mano a mano, entre los mejores novilleros de la actualidad 
Juan Luis Rodríguez, de Albacete, triunfador en 
y últimamente en La Roda (Albacete), y el no 
quense, Curro Fuentes "El Parri". Actuará en esta novillada el fenó
meno rejoneador, Manuel Vidrie.

* * Diá



■ ■ Dia
SEPTIEMBRE

■

□

□

□

□

A las 11 horas.-Emocionante partido de baloncesto femenino, 
entre el equipo local y un equipo de Cuenca, disputándose un valioso 
trofeo donado por Aulomecánica Albacetense, en la Plaza de Toros 
de la localidad.

A las 17t3O.-Partido de fútbol, entre el primer equipo local y 
un potente equipo de Albacete. Al vencedor le será entregado una 
Copa donada por Radio y T. V., de la casa Vanguard, por media
ción de su distribuidor oficial en Iniesta, Andrés López Sáiz.

A las 12'3O.-Coz?ch/’so de cerveza en el Bar “OLIDIZ", entre
gándose un bonito trofeo, donado por Cerveza “El Aguila", al cam
peón y premios en metálico de 150 y 100 pesetas respectivamente al 
2.° y 3.° clasificado.



* 'Día
SEPTIEMBRE

FESTIVAL JUVENIL DE LA O. J. E.

sacos, finalizando con la 
interior sorpresas inte-

OBSERVACION ES
La Comisión organizadora se reserva el derecho de admisión, asi como mo

dificar cualquier prueba o festejo por circunstancias imprevistas.
Las inscripciones para las pruebas se efectuarán en el Hogar Parroquial 

desde el día 25 al 28 ambos inclusive de las 21*30 a las 22*30.

A las 17'3Q.-Partido de fútbol juvenil contra un equipo de la 
misma calegoria de la provincia, haciendo entrega al vencedor de un 
trofeo donado por Auto mecánica Albacelense.

Seguidamente carrera pedestre, interviniendo únicamente 
participantes de esta localidad, cuya edad máxima será de 75 anos. 
Premios: al vencedor, un magnífico reloj de pulsera marca Lorem, 
donado por la acreditada relojería y joyería de D. Silvino López 
Guillen, de esta localidad, con establecimiento en Gral. Mola, 25. 
Itinerario: Salida Plaza de Toros, Cj. San Agustín, Nueva Cerrada, 
Gral. Cabanellas, San Francisco, Mártires, Criadilla, San Agustín, 
con meta en la Plaza de Toros.

A las 10 horas.-Partido de baloncesto masculino entre el imba
tido equipo local y un potente equipo de Albacete, entregándose al 
equipo vencedor un trofeo donado por Abonos "Tarraco".

A continuación, gran chocolatada: carrera de cintas con inte
resantes premios colocados en las anillas: divertido espectáculo de 
captura de un pollo por jóvenes metidos en 
prueba de rotura de pucheros llevando en su 
resantisimas.



I

INIESTA

<!>uía 
«Comercial

**
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(Aprobado por el Banco de España con el núm. 7.398)

BANCO de VIZCAYA
Para personas como usted



Tomás Izquierdo [ontreras

Plaza Pío MI, 10 - Tel. 74 Jesús Casanova, 8

tí

José Desraízo lotera

Vicario, 19 - Tel. 101 Vicario, 13 - Teléfono 236

I

Frutas y Transportes

Taller de 
Herrería Mecánica

Matías
Gómez Armero

Especias selectas
Ultramarinos y Paquetería

(drénelo
Oro^co Oro^co

Mejor calidad y mejor comer

Piensos Compuestos
SANDERS

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

mía

Especialidad en construcción y 
reparación de verneles y 

vertederas, arados y demás 
aperos para tractor

Panadería y 
Bollería

"San J©sé



Jíotfé García (¡Bornea

Kuiz Díaz, 11 v 16 - Teléis. 13 v 68

General Aranda, 3 - Tel. 88

Fábrica de alcohol de orujo
HHsa

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA
*

Delegado para INIESTA y Comarca

-Qnton'io ^¿¡.icía (fÁmej



■

(BES.EN)

Calvo Sotclo, 7

Ruidiaz, 1 Doñana, 14-Tel. 270

■ i I

Ofrece al público en general, 
buen servicio en carnes 

selectas, embutidos y pollos

FELIPE
TORTOLA LOPEZ

PILAR GABALDON 
Y 

JOSE ÑOÑEZ

López

POLLERIA
a precios selectos

Les saluda atentamente, 
y les desea:

FELICES FIESTAS

Ofrece al público, la FRUTERIA 
más selecta y COMESTIBLES, 

en las mejores condiciones 
de bebidas refrescantes, 

a precios económicos

Zf ofrece al pueblo de 
Jniesta sus tkejores servicios 

en /-'rulas selectas naji/ 
económicas 

'S’C'J’V

Ofrecen al público en general, 
la nueva apertura de su 

SALCHICHERIA



Erárffocegis

íllogoíií

GARCIA BERLANGA, 14-TEL. 609 
(FRENTE CINE FLORIDA)

ü T 1 E L 
(VALENCIA)

Iinene el gusto de 
saludar a los vecinos de <-Jniesla 

con tixolivo de su l'eria // l'ieslas



Valencia, 54 - Tel. 25

fihiie*

orna.

1>. Caudillo, 12 - Tel. 99

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

Panadería y
Boüieria}osé

dteniánde}
tyadea

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 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

*

Sdíidlo Jlópey
Fonda-Bar «RAMJER»



Derúím Redorado Dbáñez

Sar ©lomz

TELEFONO 240CALLE VALENCIA, 52

^amftnsgj©
López

GUE»;
Maestro Prados, 10

INIESTA:
General Arando, 10

Saluda al público en general i¡ acoge a lodo forastero 
que venga a nuestra feria

Esta su casa les ofrece los mejores servicios en aperitivos, 
bocadillos, cerveza de las mejores marcas y excelente 

servicio a domicilio de "Café Café"



a sus

Café-Café, Cocina selecta y Aperitivos variados

No dejen de visitar este iocaO

y se convencerán

Verbena 3.a Cawa^a

Gran servicio de AMBIGU

El Conserje del CIRCULO CULTURAL 
«INIESTENSE»

asas

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

socios y visitantes los servicios más esmerados

Todos los días en sesiones de ma
ñana, tarde y noche, grandes bailes 
amenizados por el celebérrimo y 
extraordinario conjunto de moda

Los Wacual
**



Molino de Piensos

Cfónaty

Valencia, 74 Doña Ana, 22

ÍIIIIIP

iii/íiíwte

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

francisco
Castillo

Del Colegio de Directores de 
Bandas de Música

Juan Francisco
García Povcda

Peluquería de Caballeros 

Corte de pelo a Señoras

Profesor de Acordeón e 
Instrumentos de Cuerda 

0

GUARNICIONERIA
Y
CALZADOS
*

QÍozo



Carpintería Mecánicattn lamv

DoñaJAna¿31 Empedrada,’3’- Tel. 268

CARNICERIA

Empedrada, 10 INIESTA

francisco 
Pardo -Lópe$.JOSE y

COMESTIBLES Y 
FRUTERIA

*T

“Toda clase de carpintería en 
r madera. Especialidad en 

muebles de cocina a medida 
chapados en railite

panadería;

G's
[|PAX\A1 “XATUBAL

Se complace en saludar a su 

distinguida clientela y amigos y 
desearles unas Felices Fiestas

García y García



Servicio oficial de taxi SASTRERIA

Juan José

18 de .Julio, II - Tel. 33 Doña Ana, 8

Peluquería de Señoras

Tina

Tel. 76 - INIESTA(¡eneral Mola, 25

Jo,sé 
«Cubas

Transportes generales 
por carretera

Hijos de 

Alonso
Izquierdo

Griñán Núñez

y
Esperanza

Si es que queréis conseguir 
la permanente bonita 
no pensarlo y acudid 
a que la haga Esperancita.

Y si tenéis interés 
en que sea bonita y fina 
venid y os complacerá 
con mucho gusto “La Tina"

Construcción y Reparación de 
Maquinaria Agrícola 

Cerrajería en General 
Torno y Soldadura al Arco



Desea a sus clientes // atkiqos 
'felices 'fiestas

Supermercado
Mira. ^>ra. be la Consolación

INI ESTA

Miembro de la 
gran cadena
HEMUGA



I

nícst¿\

Orna, 1-Tel. 106Coso, 8

/eí ofrece sus servicios

Do ña na, 27 -Tel. 213

Esteban Soriano Doña Ana, 37 - Tel. 100

l

Reparación de maquinaria 
agrícola e industrial 
Carpintería metálica 

Constructor de cabinas de tactor 
Representación MASSEY 

FERGUSON y EBRD 
Recambios legítimos Ebro

//laii 0G.*cmen.
Azuletes para chapear 

cuartos de aseo y cocina

Mecánico

Saui Aoittóo

Instalador autorizado 
electricista

(jQlmán.

Atrntíne^ JlójpQT)

esc¿\lz.¿>' ■’ /

(j7Tpiiiitiiia'-> ^zijiiicrilíi

Le ofrece al público en general 
transportes a domicilio y 

toda clase de materiales de 
construcción a precios afinados

•J
i ú primen'-)



Sastrería a medida

*

Ruidíaz, 12 Jesús Casanova, 5

Industrias

Teléfono 47

Y ahora, nuevos servicios: 
Reparación de máquinas de 

coser, planchas y varios elec
trodomésticos, con plan de 
ampliación en el campo de 

la electrónica

Fábrica de bebidas refrescantes
Distribuidor de Cervezas ”<£I águila” 

Leches “CERVERA“ - CHOLECK - SCHWEPPES 
Sidra MAI - ONA - FRUCO - HELADOS

Especialidad en tartas, bombones y vasitos

Fidel
Picazo Talavera

Gran surtido de pañería clásica y 
últimas novedades

SUCESORES DE

FRANCISCO MORfl 
Hermanos Garrido

Monteagud
Confitería y Pastelería

SERRERIA Y CARPINTERIA
Compra y venta de maderas y 
leñas - Venta de toda clase de 
materiales para la construcción 
de la mejor calidad en rejola y 

viguetas, yesos y cementos

V



€a#a
LAZARO
QUEIPO DE LLANO, 8 TELEF. 211

Distribuidor de ÍKEILVINATOR

Jl ."i--

para
INI ESTA, MINGLANILLA Y LEDAÑA

►<

comaá

ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL
Cambiamos toda clase de viejo por nuevo 

Facilidades de pago hasta 3 años

■O 1<Ü ama5 de caía ó a Iq5 dice:
^odo ligae al miómo plació; ni kan Sabido las 

ni los "pantod'.
Esperamos su visita

GRACIAS



ALBAÑILERIA EN GENERAL

José Antonio, 2 Teléfono, 223

A

Y como siempre, calidad, 
precios y descuentos

Apertura primera quincena de Septiembre

--------------* *

'one a su disposición en la reforma de 
su nuevo establecimiento

Ampliación de Ferretería-Drogas 
Pinturas - Perfumería - Paquetería 

Artículos de Regalo y del Hogar

Agricultor, Comerciante, Industrial...
antes de facer tu casa, 

tu almacén o tu local 
pregunta en la Cooperativa

verás que precio te dan

Coop. Industrial de la Construraón 
“SAN JOSE ARTESANO*



San Agustín, 5

ío

opez

Bar Montecarlo
Ramón Descalzo

Valencia, 31 - Te!. 29Jesús Casanova, 4 y Valencia, 40

Carnicería - Pollería - Jamones

¿Queréis pasar unas fiestas 
alegres de verdad?
Hay montañas de aperitivos 
Cerveza fría apta para 
lodos los estómagos 
y muchas cosas más 
las encontrará en

COMESTIBLES
Y
FRUTAS

Jíh)H

Amando 
y sobrina 

Isabelita

¡BNIESTENSES!
¡FORASTEROS!



en

José Antonio, 8-Teléf. 59

«Cinema
Ramjer

Elaboración de vinos Rosado y Doble Pasta

Hijos de Román Bosch
^^^TEJIDOS Y CONFECCIONES

EXCLUSIVA EN

Canas Margarita
RHONEL

miunieiitnl Qjr(ií]iiiiintti(iii de Qrcrin 

eon ¡idípuluá (Ir iiiiiiiiim uptiiiiliilml 

^ci-liiiicmlnr i/ ^iiiemitáeoiic



José
COMERCIO DE TODOS LOS ARTICULOS

I

JOSE ANTONIO, 1 - TELEF. 84

nionío Martines

osa»
Ignacio 

Prieto Garrido
llene el gusto de ofrecer al público en general un excelente 
servicio de lavado g engrase de alia presión, al mismo 
tiempo, servicio de la venta de ^as-Oil g gasolina, 
como igualmente arreglo de pinchados g servicios de 
recauckutado en fábrica de MI CHELIN g MESAS

FELICES FIESTAS

En mueblas se ofrece gran . 
exposición y siguen la racha de í

PRECIOS BAJOS 1
► <3

ESTACION DE SERVICIO N.° 5.364



El máximo interés legal por el ahorro confiado a su custodia.

Facilidad de movimiento dinerario, a través de 5.000 ofi
cinas de CAJAS DE AHORROS existentes en España.

Por el mero hecho de ser cliente de la CAJA DE AHO
RROS DE CUENCA, se colabora en la creación de riqueza, 
cultura y bienestar, dada la finalidad auténticamente social 
de esta Entidad,

Toda clase de servicios y absoluta seguridad y rapidez en 
sus servicios.

Posibilidad de contribuir al desarrollo y prosperidad del 
país y más concretamente de las zonas geográficas donde 
la CAJA actúa.

Caja Provincial de Ahorros
CUENCA

Caja Provincial de Ahorros do Cuonca
Oficina en INIESTA: Vicario, 2 - Teléf. 209 

-- >[< ----- —



Sari BDcfleíoiniso, 25 - Teíéf. 56

Almacén de papel y 
Objetos de escritorio

A quilina 
Pardo 
Feitrer
---------------------------------------------------------------------*



Taller Mecánico

.. . •'

BAR-RESTAURANTE
AVALOS

Habitaciones, Comidas, Desayunos, Selectos aperitivos 
SBsa

Carretera GKAJA-INIESTA - Teléf. 220 
(Frente Estación de Servicio)

Mapa
Reparación del automóvil, tractores, 

maquinaria agrícola

/os

en general y ballestas

Los Hermanos i] ni esta, 
ofrecen aB púbDóco su 
nuevo taller en, [prolon
gación carretera de Le° 
daña, frente merendero 

EO Abuelo - TeB = 273

v Ti-TT 

ÉÍfc



•fintonlo 'om¿5

Cereales y Legumbres

Molino de Piensos

Entidad Colaboradora del S. N. C.

■ Á -fe-

l-.ted

..i.-..,. .
Modernísima Instalación de limpia y 
selección, de cereales y legumbres

INIESTA
(CUENCA)

CALVO SOTELO, 19-TEL. 124
BARRIO NUEVO, 2 - TEL. 118

j»* ;

te ««•' 
fe'’ • • •



Muebles ZAMORA
INIESTA

□ 

Las tres cualidades que distinguen nuestra tirina

olineríihfndor urna

*

Construcciones OSTA
Naturalista Rafael Cisternas, 4 - Teléf. 23 30 04

VALENCIA
*

V . 
1C2

Abra el camino de su felicidad
Nosotros colaboramos siempre para 

hacer más confortable su hogar

ELEGANCIA
CALIDAD 

NOVEDADES

ZAMOBA. 5 - TELEES. 56 y 263

Abastecimiento y distribución de 
las aguas con ampliación de sanea
miento en esta localidad.



Domicilio Social: Plaza Estrella, 4 - l eí. 251

Jt/enai

Angel Conh

Santiago, 23- Tel. 105 José Antonio, 6

8

Hoy ofrece sus servicios 
al estilo "Ye-Yé"

FRUTERIA
M

Reconocida principalmente 
por sus sabrosos melocotones 

y bebidas refrescantes
*

'eras fl>ié

Ofrece los' tkejores /a ¿9 seguros // 
rápidos transportes por carretera, 
con su flota de 45 cancones de 
ikedlano // gran toneta/e.

■ W'

i liiiliii riii (Az ii tiiiim 

Los 
Llanos 
**

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
«San Cristóbal»
------------ COINTRANS--------------

M



Piensos de todas clases de alfa calidad

Agente de Compañía de Seguros "Madrid

Compra y Venta de pieles y lanas

SAN ANTON, 3 TELEFONO 115

JOAQUIN 
DOMINGO 
SANCHEZ

(gallina blanca Purina 
M



TELEFONO 111SAN ILDEFONSO, 1

BODEGA CON CAPACIDAD PARA 16.000.000 DE LITROS

Molino de Aceite
♦ Molino de ¡Piensos

♦ Almacén de Fertilizantes

Claboración de Idinos 
Tintos - Rosados - Claretes 

>¡< *

Secciones
al Servicio del Agro Jniestense

¡odas sus

Cooperativa dei Campo 
"UNION CAMPESINA INIESTENSE" 

INIESTA (Cuenca)



6

TELEFONO 111SAN ILDEFONSO, 1

AL SERVICIO DE LA COOPERATIVA Y DE SUS ASOCIADOS

Premios »
»
»

Caja Rural
de la

Coop. del Campo
UNION CAMPESINA INIESTENSE 

INIESTA (Cuenca)

Agricultor, Asociado,
El Banco del Campo ¡Tu Banco!

Te ofrece como siempre sus servicios

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

Saldos existentes en el día 31 de octubre en Libretas de Ahorro, en C. C a la 
vista y en Imposiciones a Plazo Fijo de cada 1000 pesetas un número.

Saldos existentes en el día 31 de Marzo, percibirán igualmente un número, por 
cada 1000 pesetas.

En pago de Negociables del S. N. C., de cada 2000 pesetas un número.
En pago de Negociables ingresadas en cuenta, de cade 1000 pesetas un número 

hasta 30 de Abril.

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.

EFECTUA, Sorteo de Premios entre sus Asociados 
Próximo Sorteo 15 de Mayo de 1971 
Importe del mismo 63.400 pesetas

25.000 PTAS 
15.000 
10.000 
5.000

z
\z\z\zxz\zxzxzxz\zxzxz\z\zxzw

LLOGOOI. O. DERLANGA. 14 - UT ti.

OPCION A NUMEROS


