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Antonio «¡Barcia <¡Bónie5

INIESTENSES: Sean mis primeras palabras de saludo y bien
venida para todos.

Nos encontramos, otra vez, a las puertas de esta Feria que, 
siguiendo su costumbre nos vuelve a visitar. Nosotros la recibimos 
con ilusión, porque con ella, llega la alegría y el deseo de pasar unos 
días de fiesta y diversión.

En este tiempo que ha pasado hemos tenido un poco de cada 
cosa; y también hemos tenido relevos, en los que hemos sido incluidos: 
con este cargo tendremos ocasión de conocernos mejor.

Ya han empezado a verse las realizaciones de nuestras obras. 
Nos sentimos comprometidos a conseguir lo mejor, sobre todo, con
tando con una corporación tan competente.

Tenemos la satisfacción de poderos comunicar que INIESTA 
ha sida incluido en los planes nacionales como Núcleo de Expansión, 
distinción que debemos en su mayor parte a las autoridades provin
ciales, de las que estamos muy agradecidos.

Esperamos que este título nos sirva de trampolín para lanzar
nos al engrandecimiento y embellecimiento de nuestro pueblo.

Tener en cuenta que para conseguir todo esto, es preciso que 
sigamos tan unidos y responsables como hasta ahora, por que somos 
nosotros los que más disfrutaremos de estos beneficios.

Para los que nos visitáis sólo en vacaciones, tener la confian
za que también pensamos en vosotros, para que estos viajes sean 
después un recuerdo de orgullo y satisfacción.

Como siempre nuestro mayor apoyo lo tenemos en nuestra 
Excelsa Patrona Nuestra Señora de la Consolación, y estamos segu
ros que por este camino llegaremos muy largo.

Con el mejor deseo de felicidad os saluda vuestro alcalde.
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FIESTA!!

mis

•re-
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Iniestenses: Un año más para vosotros y el primero por parte 

mía vamos a celebrar la FERIA Y FIESTAS de nuestro pueblo.

Estas fechas son cita para los ausentes, encuentro de familiare 

y amigos, afluencia de visitantes y forasteros, días de amistad, convi

vencia y común regocijo.

¡¡TOCAN 
A

no

DE 

blo

En estas circunstancias es para mí una grata satisfacción apro

vechar la oportunidad que me brinda la Comisión de Festejos para 

expresaros a todos, presentes y ausetes, mi cariñoso saludo 

mejores deseos como vecino, como amigo y como sacerdote.

En tan magna reunión de la familia y comunidad iniesten 

podía faltar la presencia de la Madre, nuestra Patrona la VIRGE 

CONSOLACION, y por ello, alegres y sudorosos, traemos al p 

su Sagrada Imagen para que como signo visible de su preseci? 

sida nuestras fiestas como REINA vitalicia de todos los años, pa an

do el Real de la Feria y recibiendo en la Iglesia Parroquial, prir. ra 

Casa de la familia iniestense, el homenaje, veneración, amor y dt .o- 

ción ferviente de todos nosotros sus hijos.

El sentido cristiano de las Fiestas es que vengan a ser para 

todos una liberación del trabajo, de la tristeza y del pecado. Deben 

ser, por tanto, días de solaz y descanso, y no de excesivo agotamien

to y desgaste; días de fe y amor, sin hacer concesiones cobardes al 

vicio, al placer, al egoísmo y a la sensualidad. Dias en fin para com

partir juntos la fe cristiana, la alegría limpia y la amistad sincera.



Que los niños reciban de los mayores la herencia y el ejemplo 

de unas auténticas Fiestas cristianas; que aprendan de nosotros a 

cantar y reir. a alegrarse y divertirse, a convivir y a quererse.

Que de manera particular los ancianos, enfermos, impedidos y 

dolientes, participéis también de esta alegría común. No os creáis 

olvidados o como un estorbo estos días; al contrario: cuando la fami

lia se junta, todos tienen un puesto alrededor de la mesa, y el lugar 

preferente es para el anciano o el enfermo. Para vosotros más que 

para nadie la Virgen se llama de CONSOLACION.

Vuestro Pán

Que los jóvenes -porción destacada siempre y sobre todo 

cuando itocan a fiesta!- pongáis en el ambiente festivo y ferial la nota 

de vuestra simpatía, belleza, elegancia, alegría, moderación, decencia, 

respeto, comprensión, amistad y servicio. iDemostradnos a todos 

como hay que ser alegres sin dejar de ser cristianos!

Que los mayores, sin conformismos con el pasado y sin intran

sigencias con el presente, vayáis preparando a vuestros hijos y nietos 

un futuro mejor, un pueblo donde nos sintamos todos más personas y 

más cristianos, más responsables y comprometidos en la construcción 

del mundo y en la edificación de la Iglesia.

Cantemos, entonces, bajo la mirada m? . r.. ’ ': nu-j Patro- 

na la Virgen de Consolación: «iAlegría, alée

nos queremos, es que resucitó!»
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Gorfe

Srla. /\¡.a Jjúsa Ruipérey Qosck

Srla. Cscoláslica Castillo Pardo

d e

Honor

Srla. frl.a Teresa Oroyco ¿jadea

‘‘W 'S*



Srla. 'florentina tlauarro l'ernándey

Srla. Ana Mari Jh&ñej Sosck

Srla. Ana Mari fajardo Sáncke)

Corte 
d e 

Honor



«Cl «Círculo
«Cultural 3ni cu tense

A partir de 1.° de Enero de 1931 vuelve a denominarse CIRCULO 
INIESTENSE y se hacen reformas en el local, que consisten en pintar sus 
paredes de esmalte blanco y a todo el local ponerle un friso o zócalo de 
madera combinada de haya, roble y nogal, que juntamente con los divanes 
tapizados en terciopelo rojo que tiene alrededor todo el local le da un tono 
verdaderamente señorial y elegante.

En la década de los años 1925 al 1935, sus bailes de Carnaval con 
disfraces tuvieron tal ambiente y señorío que se hicieron famosos en toda 
la comarca y aun fuera de élla.

De dle i^^esfro Pueblo:

M.a

Fueron presidentes de este Círculo del año 1925 al 1928 los 
señores siguientes: D. Celestino Serrano, D. Martín Jover, D Antonio 
Peñarrubia Losada y D. Pedro Gómez Ruipérez.

En el mes de Noviembre del año 1928, y hasta Diciembre de 1930, 
se le cambió el nombre por el de CIRCULO INIESTENSE DE LA UNION 
PATRIOTICA. En estos años fueron presidentes D. Aquilino Cuesta y D. 
Eloy Gadea.

Esta Sociedad Recreativa se fundó el día 4 de Enero de 1887 con 
el nombre de CIRCULO DE LA CONCORDIA, para lo cual se alquiló la 
casa en donde está enclavado, y siendo su primer presidente D. José Joa
quín Guzmán y el Secretario D. Fernando Ruipérez, de cuyo hecho ha que
dado constancia por el Reglamento hecho a mano en papel-cartulina y a 
gran tamaño que aún se conserva.

Diez años después se hace nuevo reglamento el 1.° de Enero de 
1897 que igualmente se conserva de puño y letra del Secretario D. José 

Huerta y siendo su presidente D. Inocencio Jover, y se le cambia el 
nombre por el de CiRCULO INIESTENSE.

El 9 de Febrero del año 1900, se decide comprar la casa donde se 
fundó, en la calle Cortés, n.° 1, y por ella se pagan a sus tres dueños las 
siguientes cantidades: a D. Matías Gómez López, la cantidad de 1875 ptas , 
a D Juan Gualberto Risueño, la cantidad de 750 ptas. y a Doña María Gó
mez López el importe de 375 ptas.



y cuantas ¡lustres personas nos han visitado en los 85 
vida, historia y tradición de nuestro pueblo.

HERMINIO 
PEÑARRUBIA 

ARMERO

« ir

& Á

El año 1967 pasa a ocupar la presidencia D. Isidoro Díaz y el año 
1969 D. Martin Montero, en cuyas fechas se hacen las obras de ampliación 
de esta Sociedad por la cual han pasado generaciones de ¡niestenses y 

años que tiene de

Del año 1931 al 18 de Julio de 1936, la presidencia la ostentaron 
los señores siguientes: D. Julián Chiva, D. Aurelio López, D. Pedro Ruipérez, 
D. Fausto Escribano, D. Fernando Pareja y D. Ricardo García.

Al estallar el Movimiento Nacional el edificio fue requisado y pos
teriormente sirvió de vivienda a algunas familias de evacuados de pueblos 
del frente de guerra.

Terminada ésta, y por no autorizar el Gobierno Civil el nombre 
antiguo del Círculo Iniestense, pasa a denominarse CIRCULO CULTURAL 
INIESTENSE cuyo nombre ostenta en la actualidad.

A partir de Abril de 1939 y hasta el año 1956 la presidencia la 
ocuparon los señores siguientes: D. Celestino Serrano, D. José Pareja, D. 
Esteban Cuéllar, D. Narciso Segovia, D. Manuel Gómez, D. Cecilio Armero, 
D. Antonio Carrión, D Abel Pardo, D. Amelio Ortiz, D Adrián Pardo, D. 
Pedro Correa Díaz y D. Alonso Izquierdo. En este año de 1956 se efectúan 
obras para cuadrar el local Social.

Del año 1957 al 1965 pasan por el cargo honorífico de presidente 
los señores siguientes: D. Joaquín Izquierdo, D. Benigno Tomás, D. Francis
co Ibáñez, D. Julián Correa, D. Agustín Fernández, D. Francisco Bochs, 
D. Victoriano Mejias, D. Ernelecio Zamora y D. Santiago Gadea.

Durante este año de 1965, se modifican y aprueban en Junta Ge
neral los nuevos estatutos y el 4 de Enero de 1966, el Gobierno Civil auto
riza el nuevo reglamento por el que actualmente está regida esta Sociedad.
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Vista general del colegio Nacional

Alfombra realizada durante el curso del P. P. O. en Iniesta
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Día 22

Entrada de la Virgen.

Día 23

Día 28

Día 29

A las 12 horas.-Sanla Misa.
A las 19 horas.-Procesión General, con la Imagen 
de la Pairo na.
Durante los días 24 al 28 ambos inclusive, se cele
brará un novenario en honor de Nuestra Patrona, 
las 22‘30 horas.

otos Religiosos

A las 10‘30 horas.-Santa Misa.
A las 12 horas.-Procesión con la Imagen de Ntra. 

Excelsa Patrona, por el recinto de la Fe
ria, seguida de Misa Solemne.

Día 30
A las 9 horas.-Santa Misa.

Día 31
A las 9 horas.-Sanla Misa.

Día 1
A las 9 horas.-Sanla Misa.

A las 21 horas.-Sanla Misa, a la que asistirá la Cor
poración, Autoridades, Reina de las Fiestas y su 
Corle de Honor.
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A ¡as 22'45 horas.-Gran velada teatral, representadas 
por aficionados de la localidad, poniendo en escena dos sainetes 
de los Hermanos Alvarez Quintero, y otros números de variada 
y ye nial interpretación.

K

a a
a
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K

Programa 
de 

Festejos
que se celebrarán del 27 de Agosto al I de Septiembre 

Iniesta, 1971

a a a a a a
25BS25aS252S2525E5B52S2S2E2SaSHSaSES2SH5aE2S2E2S25EFIHS2E

A las 19 horas.-Exhibii ion de los loros que han de l 
diarse el día 29.

A las 20'30.-Presentación de la Reina y su Corte d 
Honor de la Feria y Fiestas de 1971, coronación de la mismc 
por la Reina, con asistencia de Autoridades y Jerarquías Loca 
les, en el salón de actos de la Casa Consistorial.

A las 21.-Sanla Misa, con asistencia de Autoridades, Rei- 
y su Corle.

A las 23’30.-En pista de baile "La Cañada", imposición 
de bandas a la Reina y su Corle de Honor, por la Reina y Da
mas del año anterior, seguidamente tendrá lugar un brilla ule 
baile de gala, patrocinado por el Iltmo. Ayuntamiento, actuan
do como presentador el joven hijo de esle pueblo D. Rafael 
'Pal a ver a Orozco.

DIA 28

DIA 71^
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A las 7'30 horas.-Dúzna y pasacalle, por la Banda de Mú
sica Municipal, bajo la dirección de D. Manuel Navarrete Pozo.

A las 9.-Encierro de los loros que serán lidiados en la 
novillada de la larde.

Di
D!

Di

Di
Di
Di

DI

D] a
DI

A las V2,-Procesión Solemne, con la ¡mayen de Nlra. Ex
celsa Palrona la Virgen de la Consolación, por el recinto de la 
Feria, seguida de Misa Solemne, con ofrenda de ramos de /lores 
por la Reina de las Fiestas y su Corle.

A las VF30.-Exlraordinaria y sensacional novillada con 
picadores, 6 escogidos novillos de la famosa ganadería de D. Ili- 
ginio Luis Severiano de Fuenlabrada (Salamanca). Para los 
valientes novilleros: Juan Arias, Curro Talavera y Luis Algara 
«El Estudiante».

A las 10 horas.-7Vro al Pialo Local.
A las 12.- Vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento y 

Comisión de Festejos a la Reina y su Corle de Honor.
A las IQ.-Extraordinario partido de balón-ceslo, al ven

cedor se le entregará un valioso trofeo.
A las VL-I)esencajonamiento de los 

novillos que han de lidiarse en la becerra
da del día 31.

DIA 2^
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A las 10 horas.-Concurso tiro al pialo de carácter inter
local organizado por la Sociedad de Cazadores de esta localidad 
entregándose los siguientes premios:

1. ° Trofeo y el 'tO °/0 del importe de la inscripción.
2. ° El 20 °/Q de la inscripción.
3. ° El 10 °/0 de la inscripción.

A las 18,-Competido encuentro de Fútbol entre nuestro 
equipo local y un potente equipo a designar, se entregará al ven
cedor una copa como trofeo.
OBSERVACIONES:

La Banda de Tambores y Cornetas de la O. J. acliiará durante los dias 
de Feria, en varias intervenciones.
La Comisión organizadora se reserva el derecho de admisión, asi como 
modificar cualquier prueba o festejo por circunstancias imprevistas.
Las inscripciones para las pruebas se efectuarán en el Hogar Parro
quial desde el día 2.5 al 28 ambos inclusive de las 21*30 a las 22'30.

A las 9 horas.-Encierro de los toros que serán lidiados 
en la becerrada de la larde.

A las 12’3O.-Conczzrso de cerveza en un bar de la loca
lidad, entregándose un bonito trofeo, donado por Cerveza “El 
Aguila1' al campeón, y premios en metálico de 150 y 100 pesetas 
respectivamente al 2.° y 3.° clasificado.

A las 17'30.-Gzvzzi becerrada con novillos actuando cua
drillas de Iniesta y Ledaña, y un becerro que lidiarán los com
ponentes de la Banda de Música.

*

I 
M a a a 
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Comestibles y Frutas

Rubios, 20San Agustín, 5

Bar ifontorair!]®
Ramón Descalzo

Jesús Casanova, 4 y Valencia, 40 Valencia, 31 Tel. 29

onio

Comestibles
y Frutería

Carnicería
Pollería 

Jamones

¡IN1ESTENSES!
¡FORASTEROS!

¿Queréis pasar unas fiestas 
alegres de verdad?

Hay montañas de aperitivos 
Cerveza fría apta para 

Iodos los estómagos 
y muchas cosas más 

las encontrará en

$ose

Casa Amatad© y 

sobrina IsabeDote



José Antonio, 2-Teléf. 223

rtíctmg3© [^©egafl® jy ¡para ©3 hogar

Queipo del Llano, 3-Tel. 37

JaaauQ ©©Q@ffi)a© 
[pffijja bra ®a,Ga©ba

Agricultor, Comerciante, Industrial... 
antes de hacer tu casa, tu almacén 
o tu local pregunta en la
Cooperativa y verás que precio te dan

C © © p o l cb 6o w te d y s& d ©t S 
d@ D<a C©üw{kmd©irD

«san jóse /amrES^™»

Ultramarinos, Paquetería, Perfumería, Calzados, 

Ferretería, Material Eléctico y
Accesorios de Caza

Aübaimlleií'iía ero geroeraD



Coso, 8 Orna, 1 - Tel. 106

FRUTAS Y VERDURAS

Doñana, 27-Tel. 213

J^es ofrece sus servicios

Esteban Soriano
Doña Ana, 37 - Tel. 100

____I

Le ofrece al público en general 
transportes a domicilio y 

toda clase de materiales de 
construcción a precios afinados

MaD*fiDffQ©ZZ

Reparación de maquinaria 
agrícola e industrial 
Carpintería metálica 

Constructor de cabinas tractor
Representación MASSEY 

FERGÜSON y EBRO
Recambios legítimos Ebro 

&

Instalador autorizado 

electricista 
sa as

/viarl Carinen
Azuletes para chapear 

cuartos de aseo y cocina
*

Taller Mecánico
San Antórü

HERMflNOS IZQUIERDO
/I7 iquel 
Descalco 
cJtúesla





ALltÍG.5 Tomás Izquierdo [onlreras

Plaza Pío XII, 10 - Tel. 74 Jesús Casanova, 6

zw

oecra

Vicario, 19 - Tel. 10't Vicario, 13 - Tel. 236

Taller de
Herrería Mecánica

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

Especias selectas 
Ultramarinos 
y Paquetería

Frutas y Transportes

■Q'ctne'co

Piensos Compuestos

SANDERS

Especialidad en construcción y 
reparación de vernetes y 

vertederas, arados y demás 
aperos para tractor

&

Orondo Ora Orozro
Mejor calidad y mejor comer

Panadería y 
Bollería 

“San Joséflí



SERRERIA Y CARPINTERIA

Valencia, 35-Tel. 250Ruidíaz, 12

CONFITERIA Y PASTELERIA

Teléfono 47

Vicente
¡León Moya

INDUSTRIAS
jMonteagutio

Sucesores de

Francisco Mora
Hermanos Garrido
*

Fá&DrBca ¿Je foelbiidlais refrescantes 
Distribuidor de Cervezas ”<8I Sguila” 

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

EspeciaDidJadl euu tartas, bombones y vasitos

Almacén de Saneamiento 
y

Molino de Piensos
También orfrezco mis servicios al 

pueblo de Ledaña

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

Ofrece al público en general
FONTANERIA

&



Vi

Barrio Nuevo, 55 - Tel. 11 y Onésimo Redondo, 6 - Tel. 275

Doña Ana, 39 Barrio Nuevo, 1 - Tel. 19

Antonio 
Serrano Pérez

Pedro
Pareja Pa

Ultramarinos 
y
Siiguetería

Antonio
— SERVICIO OFICIAL DE TAXIS —

Distribuidor do 
Cointra Campin Gag

Carnicería, Pollería 
y Jamones

reja

Coche 1.500 y D. K. W. ocho plazas



Mueles ZAMORA

ZAMORA, 5 - TELS. 56 Y 263

Servicios esmerados = Toda clase de apetitivos

M
Calvo Sotclo, 15 - Tel. 287

Le ofrece a todo el público en general 
ssj nuevo BAR

Antonio ¿¡arríelo Descalco

Abra el camino de su felicidad
Nosotros colaboramos siempre para 
hacer más confortable su hogar 

e elegancia' 
e CALIDAD
> NOVEDADES

Las tres cualidades distinguen nuestra firma

Esperamos que los forasteros sean las Fiestas de su agrado 
y el pueblo de Iniesta pasen unas Felices Fiestas



Estación de Servicio núm. 5.365

FELICES FIESTAS

(Antonio (^Mjartíiu.

José Antonio, 1 - Tel. 84

c/ CjtlCiClo

Prieto garrido

lí

Tiene el gusto de ofrecer al público en general un excelente 
servicio de lavado y engrase de alta presión, al mismo 

tiempo, servicio de la venta de Gas-Oil y Gasolina, 
como igualmente arreglo de pinchazos y 
servicio de recauchutado en fábrica de

MI CHELIN y MESAS

COMERCIO DE TODOS LOS ARTICULOS
En muebles se ofrece la mejor exposición de toda la comarca



un tingo

mantuda

Café, café y helados Avidesa

Consolación, 12-Tel. 201Valencia, 56

Panadería y Bollería

gafarle!

*

P. Caudillo, 12-Tel. 99

Cacados
Cx-tenso surtido de Aqueles 

para I2ei/es

Correa

José
¡nSermáirade^
Gad@<a

tiene que ser

Ultramarinos, Paquetería 
i/ Perfumería

El que buen 
pescado y pollo 
quiera comer 

Cfjnbii íle

FONDA-BAR
«Harajeir» 

hidra Lápez Sáfe
Esta casa les ofrece su acreditado 

servicio de Refrigeración, 
con su esmerada cocina, callos de 

ternera, gamba plancha, rojos, 
langostinos, sepia, calamares, mollejas, 

mero y otros muchos más.



Qolé A/icñei ij

Calvo Sotelo, 7

Huidiaz, 1 Doficuia, /// - Te/. 270

■i í

TortoDa ÍL©p>@a
/V iquel
■Up<%

(yaba.Id.ón

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

Le ofrece al pueblo de 
Iniesfa sus mejores ser
vicios en frutas selectas 

muy económicas

(Belén)
Ofrece al público en 
general, la nueva 

SALCHICHERIA Y
POLLERIA

a precios seleclos

Ofrece al público en general, 

buen servicio en carnes 

selecfas, embufidos y pollos



Ruiz Díaz, 11 y 16-Teléis. 13 y 68

■Lóp^uan

Ruiz Díaz, 7 - Teléf. 72

de várnaas
Fáürica

Cultivo Champiñón

o?ice

FABRICA DE ALCOHOL DE ORUJO



San Antón, 3 - Teléf. 115

UhÍ*£»

eov»
W

Precios Económicos

Paseo de Ruiz Díaz. 20 - Tel. 262 Calle de Onda, 19 - Tel. - 242

Transp r y Venta de 
Materiales de Construcción

Juan 
Miguel Núñez

Qog.clu.ui

Comineo .Sanche^
DISTRIBUIDOR DE:

GALLINA BLANCA PURINA
Si sus animales quiere ver crecer NUTRIMENTOS GALLINA 

BLANCA PURINA han de comer

Piensos de todas clases de alfa calidad

(/VUyz*
Ofrece al público en general 
todos los materiales para la 

construcción a domicilio



BANCO DE VIZCAYA 
técnica bancada 

al efe

V
BANCO DE VIZCAYA 

siempre cerca de Vid.

Rapidez, modernización en toda 
su completa red de servicios. 

Esto es el BANCO DE VIZCAYA.
Compruébelo

Desde cualquier lugar de España, 
Contienes sus problemas.

EL BANCO DE VIZCAYA 
se los resuelve



San Antón, 3-Telél'. 115

Agente de Compañía

Estáro a sia (raDsposncíásTi era
Santiago, 9 - Tel. 63 0  0 E S T fih

El ya famosísimo 
conjunto músico-vocal

Los Spicer
les desean a lodos pasen unas

felices ferias // 'fiestas

Compra y venta de pieles y lanas

dtjacfüin DotMtKfO Sánchty
C-s-.

"MADRID"

*



COfflEMIftS

TEJDBOS y CONFECCIONES

EXCLUsiua Era

José Antonio, 8-Tel. 59

r-

No desearás al vecino del quinto. Por mis pistolas, Por techo las 
estrellas, Amor de María Isabel, El monumento,

Tarzán y el tesoro escondido, También el sheriff necesita ayuda, 
Jamás novios, De mis enemigos me ocupo yo,

Cita en navarra, Vamos por la parejita, Las leandras, 
Esa mujer, Grito de sangre, El especialista y

Abuelo made in spain.

Extraordinaria programación de Feria con la proyección 
entre otras de las siguientes películas:

Elaboración de vinos Rosado y Doble Pasta

i

I
!

Lamas Margarita y Rhoael

le JQomán



Domicilio Social: Plaza Estrella, 4-Tel. 251

Peluquería Antigua

Transportes a domicilio

Santiago, 23-Tel. 105 José Antonio, 6

Reconocida principalmente 
por sus sabrosos melocotones 

y bebidas refrescantes

Hoy ofrece sus servicios 
al estilo "Ye-Yé"

frutería
*

Las 
Nenas 
►4

Ofrece los tue/ores, tkás seguros i¡ 
rápidos transportes por carretera 
con su flota de 45 cancones de 
mediano // gran tonela¡e.

Anqe! Coniferas $íé 
«El graíi Fígaro»

Co©peratova de Transportes
"SAN CRISTOBAL"

CCH N T R A N S

lili 04)



I

Gran servicio de AMBIGU

Les desea a todos ¡jasen unas felices fiestas de Feria, y 
ofrece a sus socios y visitantes los servicios más esmerados

No efleje ©le este OocaO
y se comí vencerán

U^cíísÍ

El Conserje del CIRCULO CULTURAL

“3nie^tensc“
««««•

VERBENA

[LA C
iodos ios citas en sesiones de mañana 

larde nocke, grandes halles amenizados 
por el conocido g popular conjunto.

Café-Café, Cocina selecta y 

Aperitivos variados



Tafer [KíJffiffiáMmQcs©

L
Reparación de automóviles, tractores y maquinaria agrícola 

Ballestas, Baterías Tudor y Repuesto
en general

Habitaciones, Comidas, Desayunos, Selectos aperitivos

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

BAR-RESTAURANTE
AVALOS

Especialidad en paellas 

y chuletas asadas al sarmiento

Uertkanos Jnlesla, 
ofrecen al público sus servicios 
en, prolongación carretera 
de Leñada n.° 6 - Tel. 273



I N 1 E S T A

Desea

Üsembre di® te giran M®na
H E M U G A

a sus clientes y amigos felices fiestas

qd [p © r © Da©ai©0 ©



CARNICERIAJustiniano Larrey

PANADERIA

PAN AL NATURAL

*

Doña Ana, 31

Carpintería Mecánica e leeiü

o 1QZ
Frutero de El Picazo

Empedrada, 3 - Tel. 268 Medio, 6 - El Picazo

Saluda
en

a su clientela y amigos 
la Feria y Fiestas

Toda clase de carpintería en 
madera, especialidad en 

muebles de cocina a medida 
chapados en railite

Eloy 
García y García

Les ofrece al pueblo en general 
frutas selectas a precios muy 
afinados, y les desea pasen 

Felices Fiestas



San Ildefonso, 25 - Telef. 56

Aquilino 
Pardo
Fdfrer

ALMACEN DE PAPEL
y
OBJETOS DE ESCRITORIO



Escuela de Chóferes

(iiiezeíioiiíio

OLIDIZ

Esta

Valencia, 52 - Tel. 240

CUENCA:
Maestro Pradas, 10

INIESTA:
General Aranda, 19

‘iHilIa

Santiago (Ldbpez
Saluda al publico en (¡eneral acoge a lodo forastero 

que venga a nuestra feria
su casa les ofrece los mejores servicios en aperitivos, bocadillos, 

cerveza de las mejores marcas y excelente servicio
a domicilio de "Café Café"

Sala de Baile Moderno para la Juventud]



F’eOuicaaiie&'ia (de SeñorasMolino de (Piensos

y
WAnZA

Casio Dio
Gómez

Valencia, 74 Gral. Mola, 25 - Tel. 228

■Pijos de

onso

Doña Ana, 22 Teléfono 76

¿Juan francisco 
jarcia Poveda

Peluquería de Caballeros 

Corte de pelo a señoras

Especialidad en 
permanentes y peinados

Se complacen en ofrecer a su 
numerosa clientela los más 

esmerados servicios de 
peluquería

Francisco

cf^quíerdo
Construcción y Reparación de 

Maquinaria Agrícola 
Cerrajería en General

Torno y Soldadura al Arco



Servicio oficial de taxi

J» José
Ormáíi] Móez

Transportes Generales por Carretera
18 de Julio, - Tel. 33 Plaza Caudillo. 6 y 4 - Tel. 'd)

SASTRERIA

José Cubas

Doña Ana, 8 Valencia, % - Tel. 6't

Del Colegio de Directores de 
Bandas de Música

GuarniicioneHa y 
Calzados

Antonio
Jordán

C//VzHt><^rref'e

Profesor de Acordeón e 
Instrumentos de Cuerda



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

Facilidad de movimiento dinerario, a través de 5.000 ofici
nas de CAJAS DE AHORROS existentes en España.

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

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

Caja Provincial de Ahorros do Cuenca
Oficina en INBESTA:

Vicario, 2 - Teléf. 209

Caja Provincial de Ahorros 
CUENCA

*

Pe

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

estece...



Antonio lalcwera lotkás
O Molino de Piensos

Cereales y Legumbres
Entidad Colaboradora del S. N. C.

Modernísima Instalación
de limpia y selección, de cereales y legumbres

Calvo Sotelo, 19 - Tel, 124 y Barrio Nuevo, 2 - Tel. 118
I N I E S T A



BODEGA CON CAPACIDAD PARA 16.000.000 DE LITROS

Molino de Aceite - Molino de Piensos 
Almacén de Fertilizantes

ELABORACION DE VINOS

TINTOS - ROSADOS - CLARETES

Cooperativa del Campo
“UNION CAMPESINA INIESTENSE“ 

0 KH E STfi (Cuenca) 
San Ildefonso, 1 - Teléfono 111

*

"Todas sus Secciones 
al Sera Icio del Agro Jn leste use



Kural de la

I N I E S T A (Cuenca)

TELEFONO 111SAN ILDEFONSO, 1

AL SERVICIO DE LA COOPERATIVA Y DE SUS ASOCIADOS

REALIZA, toda clase de operaciones propias de la Banca

Premios

OPCION A NUMEROS

C. C. a la

Ct a

Cooperativa del Catupo
UNION CAMPESINA INIESTENSE

b a a 
b a a m 
b 
3

B B
b m 
b a a

»
»
»

Agricultor, Asociado,
(El ¿niiro iirl (Campo /Cu Banco!

Te ofrece como siempre sus servicios

B 
B 
B 
b 
b a a a

b a

25,000 PTAS
15.000
10.000
5.000

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 
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 cada 1000 pesetas un número 

hasta 30 de Abril.

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 1972 

Importe del mismo 55.000 pesetas
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