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Mira. g>ra. be la (Consolación 
EXCELSA PATRONA DE INIESTA





Con todo mi afecto

¿Ai/itoMo ^cwcia, -Qówty

A todos los iniestenses; los que vivís con nosotros 
o en cualquier otro lugar; a nuestros amigos de la provin
cia y fuera de ella, tengo el gusto de invitaros a compartir 
la alegría de las fiestas tradicionales, en honor de la Ex
celsa Patrona Nuestra Señora la Virgen de la Consolación, 
en la seguridad de que guardaréis un recuerdo inolvidable 
de vuestra estancia entre nosotros.

Siempre me ha sido grato dirigirme a vosotros, 
pero en esta ocasión de las fiestas de nuestro querido pue
blo, quiero deciros que la Comisión de Festejos hemos con
feccionado este programa, pensando y esperando que el 
esfuerzo realizado, será compensado con la satisfacción de 
haberos ofrecido unas fiestas de auténtica categoría.

Podéis estar seguros, que os estamos esperando y 
todos rivalizaremos por que paséis unas felices ferias.

(o/ y
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pecado.

La verdadera alegría se difunde en los corazones júntame 
amor del que ella brota: es un eco de la Alegría Divina, un testimor 
del espíritu que llena el corazón de los creyentes al sentirse libe 
Cristo.

Las FIESTAS y FERIA no serán capaces de alegrarnos, si no tenemos 
un motivo más hondo y permanente de alegría. En las Fiestas se manifiesta y 
comparte la alegría; pero la fiesta no nos da la alegría, si antes no la llevamos 
viva y contagiosa en el corazón.

La verdadera alegría no puede depender de que haya más o menos 
diversiones, de que se organicen estos o aquellos espectáculos; la auténtica 
alegría no puede quedar reducida a determinadas fechas y lugares.

Del ruido y de la música, del bullicio y del jolgorio, en el CARRUSEL 
DE LA FERIA, se excluyen a sí mismos (o son excluidos por los demás) los en
fermos, los dolientes, los ancianos, los pobres, todos los marginados; para el 
FESTIVAL DE LA ALEGRIA CRISTIANA todos tenemos entrada y localidad, sólo 
quedarán fuera los que ellos mismos se excluyan.

La FIESTA es una invitación y una oportunidad a la ALEGRIA; una invi
tación para todos, una llamada universal.

:cipar de 
spiritual

e con el 
del gozo 
dos por

Todos cuantos creemos en Cristo estamos llamados a pa 
su alegría pues la alegría, cristiana es por esencia una participación 
déla alegría insondable, a la vez divina y humana, del Corazón a Cristo 
glorificado.

La sociedad de la técnica y del consumo, que ha logrado multiplicar 
las ocasiones y fuentes del placer, encuentra muy difícil engendrar la alegría. 
Porque la alegría tiene otro origen. Es espiritual. La alegría se experimenta 
sobre todo en el encuentro, la participación y la comunión con los más. En 
el mismo Dios todo es ALEGRIA porque todo es un Don. Y el ser hur. :o puede 
entrar realmente en la alegría acercándose a Dios y apartándose



Y a partir de aquí, con ojos limpios y corazón abierto, hay que saber 
gustar las sencillas y pequeñas alegrías que el Señor pone cada día en nues
tro caminar: la alegría exaltante de la existencia y de la vida; la alegría del 
amor honesto y santificado; la alegría tranquilizadora de la naturaleza y del 
silencio; la alegría a veces austera del trabajo esmerado; la alegría y satis
facción del deber cumplido; la alegría transparente de la pureza, del servicio, 
del saber compartir; la alegría exigente del sacrificio.

ALEGRAOS EN EL SEÑOR especialmente los JOVENES, que intentáis 
serlo de verdad; tenéis una oportunidad para demostrar a los mayores que 
poseéis muchos y estupendos valores, y que preparáis con esperanza un fu
turo mejor.

Pensamos de modo especial en vosotros, sobre quienes sufrimientos 
de toda clase arrojan un velo de tristeza: Los que os encontráis sin recursos, 
sin ayuda, sin amistad; los que veis vuestras esperanzas desvanecidas y vues
tras aspiraciones frustradas... alegráos también porque especialmente para 
vosotros MARIA quiere ser CONSOLACION y ALEGRIA; y, más que nunca, es
táis presentes en nuestras oraciones y en nuestro afecto.

Si Jesús irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa disponibili
dad, se debe al amor inefable con que se sabe amado por su Padre. Y es que 
la alegría de ser cristiano, de sentirse hijo de Dios, es verdaderamente capaz 
de colmar el corazón humano.

Os invitamos cordialmente a haceros más atentos a las llamadas in
teriores que surgen en vosotros; os invitamos con insistencia a levantar vues
tros ojos, vuestro corazón, vuestras energías nuevas, hacía lo alto, hacia lo 
infinito, hacia nobles y grandes ideales. Sabed que MARIA, la joven alegre, vie
ne a inyectar y compartir vuestra alegría.

¡Todos vosotros: niños, jóvenes, adultos y ancianos, iníestenses y fo
rasteros; vecinos y ausentes... ALEGRAOS SIEMPRE EN EL SEÑOR!

estros ergotee



Sniesta n la lepenba 
be Enrique be T^iUcna

En Iniesta han nacido ilustres personalidades, y por aquí han pasado a 

través de tantos siglos de historia, varios personajes célebres.

En el año 221 antes de Jesucristo, fue conquistada a los oleades por el 

general cartaginés Aníbal, y posteriormente los romanos, en pugna y grandes luchas 

con los cartagineses, se apoderaron de la ciudad denominándola EGELASTA, deri

vación del latín que significa «hecha de hielo». Ese nombre obedecía a la diafanidad 

de la sal de sus minas, hoy en el término de Minglanilla. Por idéntico motivo, los 

romanos la rebautizaron de nuevo con el nombre de SALARIA, cual la tituló el 

geógrafo y astrónomo griego Ptolomeo hacia el año 250 después de Cristo.

Durante la dominación árabe se le llamó MANDRONA LA GRANDE. En el 

año 1.094 acampó con sus huestes en las orillas de Iniesta, el Cid Campeador, cuan

do marchaba hacia Valencia, ciudad que conquistó y puso bajo el señorío de 

Alfonso VI.

El Rey Alfonso VIII la sitió y conquistó a los Moros en el año 1.186 y pos

teriormente le otorgó grandes privilegios y mercedes y el dictado de Muy Noble y 

Muy Leal, por la gran ayuda que los tercios de Iniesta le dieron en la célebre batalla 

de Las Navas de Tolosa, en el año 1 212. Uno de esos privilegios fue otorgar que 

hubiera en Iniesta dos ferias en el año, para vecinos y forasteros, una en el mes de 

Mayo y otra en Septiembre, que duraban cada una de ellas 20 días, las cuales se

Iniesta es uno de los pueblos más antiguos de España, cuya fundación 

se debe a la tribu celtibérica de los Oleades que se establecieron en su término 

dándole el nombre de LAXTA hace unos 2.400 años, al mismo tiempo que fundaban 

también en nuestra provincia las ciudades de Segóbriga, Ercávica y Valerla.

Al final de la dominación romana y hasta que los árabes invadieron España, 

ya aparece Iniesta con el nombre de GINESTA, denominación latina que se dio a 

esta tierra en donde cerca del pueblo había unos montes poblados de retamas, en 

latín «ginesta» y «gálice vel itálice» o -giniestra ispane», que significa HINIESTA.



Escudo del Apellido INIESTA

XX

XX

XX

guardaron hasta el tiempo de los Reyes Católicos que las convirtieron en un merca

do franco.

A raíz de la conquista por Alfonso VIII, aparece el apellido de INIESTA, 

que tuvo su origen en esta villa y que fue adoptado por algunos personajes aquí na

cidos y también por algunos conquistadores del pueblo. Entre ellos el Catálogo de 

los Jueces de Cuenca, cita ya el Juez Don Sancho de Iniesta en el año 1.186.

Al nacer en España los Señoríos, el de Iniesta tomó gran importancia, y 

hacia el año 1.350 pasó a pertenecer a la Casa de Don Alvaro García de Albornoz, 

caballero de la nobleza de Cuenca y Copero Mayor del Rey Pedro I el Cruel.

Durante el Siglo XIV es tradición que se apareció a un pastor en el tronco 

de una higuera, Ntra. Sra. de la Consolación, patrona de Iniesta, en el bello paraje 

que desde entonces lleva su nombre.

A finales del siglo XIV, el Señorío de Iniesta pasó a poder del Marqués de 

Villena, Don Enrique de Aragón o de Villena, nieto de Enrique III e hijo del Condes

table de Castilla, quizás el más famoso personaje que ha pasado por la historia de 

Iniesta y de cuya leyenda nos ocuparemos más adelante.

Con la conquista por las tropas cristianas en el año 1.186, tomó los nom

bres de FINIESTA o IÑIESTA, de donde se deriva directamente su actual deno

minación.



También se hizo entonces, durante el año 1.556 y por el gran orfebre Fran

cisco Becerril, la Custodia de Iniesta, la gran joya artística que por sí sola bastaría 

para considerar los tiempos de esplendor de esta villa, al contemplar la filigrana de 

su estilo plateresco más puro y refinado.

Durante ese reinado de Felipe II. fue Corregidor de Madrid el Iniestense 

doctor Don Martín Gómez de Espinosa, cuyo escudo todavía puede verse en alguna 

fachada de Iniesta.

A partir de esa fecha pasa a integrarse definitivamente en la Corona de 

los Reyes Católicos de los que recibió muchos privilegios y recompensas, pero si

guió estando comprendida en el marquesado de Villena, de la que era su villa prin

cipal, como nos lo demuestra la Relación Topográfica de Iniesta, mandada hacer por 

Felipe II, el día 2 de Enero de 1.576 que se encuentra en el Archivo de la Biblioteca 

de El Escorial, la cual en su capítulo décimo dice así: -Es esta villa de la goberna

ción del marquesado de Villena y la más antigua de él, y como tal, en juntas tiene 

voz y voto y asiento tiene primero y en otras cosas».

Posteriormente, en el año 1.445, el marquesado de Villena pasó a poder de 

Don Juan Pacheco, que ostentaba ese título, y al cual perteneció Iniesta hasta el año 

1.479 en que se rebeló contra él durante la lucha sostenida entre los Reyes Católi

cos y los partidarios de la Beltraneja, entre los que se contaba Don Juan Pacheco.

En el año 1.439, el Señorío de Iniesta, con su castillo, fortaleza, tierras, 

aldeas y demás jurisdicciones pasó a poder de Don Ruy Díaz de Mendoza, Mayor

domo Mayor del Rey Juan II de Castilla, que lo tuvo en posesión hasta el día 20 de 

Diciembre de 1.452, en cuya fecha lo cambió a Don Juan Pacheco, nuevo marqués 

de Villena, a cambio de la villa de Castrojeriz, de la provincia de Burgos, de la cual 

era dueño, por lo que Don Juan Pacheco se quedó con Iniesta, y Don Ruy Díaz de 

Mendoza pasó a ser señor de Castrojeriz, y cuyos documentos se conservan en el 

Archivo de los Duques de Medinaceli, en Sevilla y en el Archivo de los Duques de 

Frías, en el castillo de Montemayor (Córdoba). Tenía entonces Iniesta. según su Re

lación Topográfica. 1.457 vecinos, o sea. unos 7.000 habitantes, y sigue diciendo la 

Relación, que antes había sido mucho mayor, pero que había disminuido a causa de 

las guerras.

En el año 1.575 nació en Iniesta el venerable Fray Bartolomé Jiménez, que 

después moriría en olor de santidad degollado por los moriscos, y en el año 1.589 

vino al mundo fray Julián Pérez García que llegó a ser general, o sea la máxima 

autoridad, de los religiosos Franciscanos y que tuvo una enorme amistad con el



marchó a Chile

sandri Palma,

También han nacido en Iniesta otras muchas personalidades, entre las que

rey Felipe IV, falleciendo en Murcia, donde está enterrado, durante una visita como 

Vicario General.

En el mes de Agosto del año 1.706, hubo en las afueras de Iniesta una gran 

batalla entre las tropas del Archiduque Carlos de Austria y las que mandaba el Du

que de Ber-Wich. Salió éste victorioso y estableció su Cuartel General en Iniesta 

por algún tiempo. Este Mariscal era un ilustre antepasado de la actual Duquesa de 

Alba, que sigue ostentando el título de Duquesa de Berwich.

El día 28 de Dic'nmbre de 1.681 vino al mundo en Iniesta una virtuosa y 

santa mujer que se llamó Doña Ana Pastor Alfaro, que después de pasar su corta 

pero ejemplar vida en nuestro pueblo, murió en Granada a los 32 años, siendo con

siderada como una auténtica Santa. Está sepultada en Granada, en la Parroquia de 

San Justo y Pastor, en la Capilla Inmediata al Altar Mayor, al lado de la Epístola y a 

los pies de Santa María Magdalena. La actual calle de Iniesta llamada de Doña Ana, 

lleva ese nombre como recuerdo a su memoria.

También nació en nuestro pueblo, durante el año 1.649, Don Juan Núñez 

Risueño de Guzmán que más tarde marchó a Chile como capitán y conquistador, 

casando con Doña Beatriz Vázquez de Arenas Descendientes de este personaje, se 

cuentan actualmente en Chile gran cantidad de hombres públicos, parlamentarios, 

religiosos, abogados, escritores, ingenieros, artistas, etc. y especialmente son famo

sas por su belleza, en aquella hermosa tierra, las mujeres de esa estirpe. Descen

dientes de Don Juan Núñez Risueño de Guzman han sido tres presidentes de aque

lla República: Don José Tomás de Ovalle, presidente de 1.830-31; Don Arturo Ales- 

Presidenta de 1.920-25 y después, de 1932-38 y por último su hijo, 

Don Jorge Alessandrl Rodríguez, presidente de Chile de 1.958 a 1 964.

En la constitución del 10 de Abril de 1.814, la provincia de Cuenca quedó 

constituida en 11 partidos judiciales con 367 pueblos y 70.242 vecinos con unos 

300 000 habitantes. Los partidos eran: Cuenca. La Roda. Huete, Iniesta. Belmonte. 
San Clemente, Requena. Cañete, Priego. Buenache y Tarazona de la Mancha. El 

partido de Iniesta, que en el año 1.834 pasó a Motilla, tenia 18 pueblos con un total 

de 6 826 vecinos, que eran: Iniesta, 1.085 vecinos; Ledaña, 285; Pozo Lorente. 95; 

Alatoz, 260; Alcalá del Júcar. 700; Jorquera, 696; Abengibre. 240; Fuentealbilla. 317; 

Casas Ibáñez. 600; Villamalea, 578; El Relumbrar y Alcahozo, 103; Villalpardo y VI- 

llarta, 120; La Graja de Iniesta, 84; La Mlnglanilla, 499; La Puebla de San Salvador, 

180; El Campillo de Altobuey, 700; Castillejo de Iniesta, 101 y El Peral. 183.
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Término actual de INIESTA, con una superficie total 
de 23.841 Hectáreas.
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Pero quizá el personaje de más resonancia histórica, por su fama de mago, 

brujo o nigromante que ha desfilado por Iniesta, haya sido el de Don Enrique de 

Aragón o de Villena, que vivió en su Palacio, hoy el Ayuntamiento de Infesta, y 

en cuyos aposentos y sótanos la gente creía que hacía sus experimentos de bruje

ría. cuando la realidad era muy otra, pues fue un hombre que se dedicó mucho al 

estudio y fue muy superior a su siglo en muchos conocimientos, con lo que le cre

yeron mago y le forjaron la leyenda que aún hoy día persiste.

En el año 1. 849. siendo alcalde de Iniesta Don Andrés Martínez del Peral, 

logró que viniese a nuestro pueblo y que después asistiese a la inauguración del 

puente de Contreras, el entonces Ministro de la Gobernación y más tarde Presiden

te del Gobierno, Don Luis José Sartorios, primer Conde de San Luis, con quien le 

unía una estrecha amistad, consiguiendo de él se diera una amplia amnistía a 

presos que habían construido la obra.

Estos son a grandes rasgos, los principales hechos históricos y los más 

importantes personajes nacidos en Iniesta, y también una pequeña referencia de 

otros célebres que han pasado por la historia de esta villa.

citamos: Don Mateo López, notable arquitecto nacido el año 1.750, y al cual se de

ben muchas obras en toda la provincia y el Altar Mayor de Iniesta. en mármol rojo, 

desgraciadamente destruido; Fray Pedro Custodio Merino, que fue Obispo de Carta

gena de Indias (Colombia); Fray Antonio Díaz Merino, Obispo de Menorca, nacido 

el 17 de Junio de 1.772; el Coronel Carlista, Don Pedro Cantero, nacido en 1.802; 

Don Andrés Martínez del Peral, abogado y uno de los mejores alcaldes de Iniesta, 

que fue Diputado en las Cortes por la provincia de Cuenca, junto con Don Fermín 

Caballero, en 1.837, y el torero Mamuel Jiménez Díaz, -Chlcuelo II», que nació el 

17 de Junio de 1.926.

Don Enrique de Villena, marqués de Villena, nació en 1.384 y murió en 

1.434. Fue un caballero de la alta nobleza, descendiente por línea directa del rey 

Jaime II de Aragón e hijo de una bastarda de Enrique II de Castilla. Contrajo matri

monio con Doña María de Albornoz, señora de Utiel, y obtuvo el Señorío de Iniesta 

además de Señor de otros varios pueblos. Por avenencia de separación

También ha visitado nuestro pueblo, en el año 1.959, Don José Solís Ruiz, 

Ministro Secretario General del Movimiento y en el año 1.968 los Marqueses de 

Villaverde, con su hijo Cristóbal, nieto del Caudillo, durante una jornada de caza 

en nuestros cotos.
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Tuvo una hija natural, Isabel, que al igual que su padre fue una gran escri

tora, y que se educó en la corte de la reina María de Aragón, esposa de Alfonso 

el Magnánimo. Escribió la «Vida de Jesús», obra que denota una gran erudición 

grada, y murió en 1.490.

esposa le designaron gran Maestre de Calatrava en 1.404. y ya entonces empieza a 

tomar forma su leyenda de pactar con el diablo, y en el año 1.414 se le desposeyó 

del Maestrazgo, aparte de que el Papa anuló su divorcio con Doña María.

Después de una serie de fracasos e intrigas, se retiró a su señorío de 

Iniesta y a su villa de Torralba donde prosiguió sus estudios de alquimia y ciencias 

ocultas que le aumentaron su leyenda de mago.
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Srla. /Mari Descamo Peñaranda

Srla. /Mercedes Pére¿ C) abaldón

Srla. Consolación ljópe¿ Castillo
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Día 24 Domingo

Día 25 Lunes
FIESTA PATRONAL

A las 12.-Santa Misa.

A las 20‘30. - Procesión con la Imagen de la Patrona.

Oías: 26 al 28

Día 31 Domingo

4
4
4
4
4
*
*
4

4

A las 10 de la noche.-Solemne TRIDUO, Homenaje 
y Ofrenda de la Comunidad de Iniesta a su Patrona.

A las 12.-PROCESION con la Imagen de Nuestra 
Patrona por el recinto de la Feria y a continuación MISA 
Solemne, con ofrenda a la Virgen por la Reina y su Corte.

£
*

* n
*

*
*

4
43

*

4
4
4
4
4
4
4
4
4

* r E
* 
* 
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Gran Romería Comarcal al Santuario y «Sitio» de 
Consolación.
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DIA

que se celebrarán del 29 
de Agosto al 2 Septiembre

2®
VIERNES

A las 20 horas.-Presentación ele la Reina y 
su Corte de Honor, de la Feria y Fiestas 
de 1975, coronación de la Reina, con asis
tencia de Autoridades y Jerarquías Loca
les en el Salón de Actos de la Casa Con
sistorial. Seguidamente se iniciará un 
desfile a la Iglesia Parroquial, con salu
tación a nuestra Patrona la Virgen de la 
Consolación, con participación de la Rei
na, Corte de Honor y Autoridades.
Los actos de apertura de las Fiestas, es
tarán acompañados por las MAJORET- 
TES de Casas Ibáuez (Albacete), las cua
les realizarán una exhibición de su 
artístico repertorio en la Plaza de Toros.

A las 23‘30.-En la pista de baile «La Terra
za», se efectuará la imposición de bandas 
a la Reina y su Corte de Honor, por la 
Reina del pasado año. Una vez finalizado 
este acto, en el que actuará un presen
tador, tendrá lugar un baile de gala 
patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento.

-V;
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DIA

DIA

la
y

al

30
SABADO

31
DOMINGO

A las 17‘30.-Monumental festival taurino en 
el que intervendrán prestigiosos matado
res de toros.

A las 20 y 23.-Gran espectáculo de varie
dades, en el que intenvendrán afamados 
artistas internacionales.

A las 9 horas.-Encierro de los toros que se 
lidiarán en el festival de la tarde.

A las 11.-Emocionante partido de balonmano, 
entre el equipo de esta localidad y otro 
de la comarca.

A las 13 horas.-Vino de honor ofrecido por 
el Excmo. Ayuntamiento y Comisión de 
Festejos a la Reina y su Corte de Honor.

A las 17‘30.-Emocionante partido de Fútbol, 
entre los equipos de Tarrazona de 
Mancha —En primera Regional — 
nuestro querido equipo local. 
Finalizado el partido se hará entrega 
vencedor de un valioso trofeo donado 
por el limo. Ayntamiento.



DIA

DIA

I

A las 11 horas.-Partido de Baloncesto, entre 
el equipo local y otro regional.

A las 17‘30.-Partido de tenis.
Estos encuentros serán disputados en la 
pista del polideportivo del Colegio Na
cional.

A las 19.-Carrera de motos de lentitud, en el 
Campo de Fútbol.

A las 17*30.-Gran espectáculo taurino de 
rejoneo, tomando parte en el mismo, los 
caballeros rejoneadores, hermanos AN
GEL y RAFAEL PERALTA.

A las 9 horas.-Encierro de los toros que se 
rejonearán por la tarde.

MARTES

1
LUNES



Especialidad en mostos macerados tintos

MOLINO DE ACEITE
MOLINO DE PIENSOS 

ALMACEN DE FERTILIZANTES

Elaboración de Vinos:
TINTOS, ROSADOS Y CLARETES

-Coopeeatiocc del -da,wp(> 
«Unión Campesina Iniestense» 

I NI ESTA (Cuenca)
San lldefonso, 1 - íel. 111

Capacidad de Elabóración 18.000.000 de litros



TIENE QUE SER

Consolación, 12 Tel. 201C . Onda. 19 Tcl. 242

Plaza Caudillo, 12 Tel. 99

Ultramarinos Paquetería 

y Perfumería

José 
Hernández BadeaGalrtiel

Jlópe-i
Gottea

(Casa be
Santiago 

Peñaranda

CALZADOS
Extenso surtido 

de juguetes para Reyes

$anabcria 
bollería

rf.l que bueii pescado 
q pollo quiere coítiei*

Ofrece al público en general 
lodos los materiales para 

la construcción

SERVICIO A DOMICILIO 
PRECIOS ECONOMICOS

y [í XV 
®k . -

«ahúmelo 
icón /yoi/ü



Fábrica de bebidas refrescantes

tartas, bombones y vasitos

TELEFONO 47

¿Eamoira
NUEVA EXPOSICION

Zamora, o - Tris. 5(¡ i/ 26*3

il

Distribuidor de Cervezas EL AGUILA
Leches CERVERA - CHOLEK - SCHWEPPES 

Sidra MAY-ONA - FRUCO - HELADOS

CONFITERIA Y PASTELERIA

industrias ianteaqudo

Muebles

Especialidad en

ELEGANCIA ;
CALIDAD
PRECIOS

INTERESA



ose

ansawez

I

ar'ih

i

Reparación de automóviles, tractores 
y maquinaria agrícola en general, 

baterías Tudor y repuestos

!¿s UeriKCüios <Jniesla
ofrecen al público sus servicios en

Prolongación Carcelera de Leda ña, 6 - Peí. 27.7

Ofrece sus camiones al transporte general, 
por toda España y parte del extranjero.

ballet Atecánico

MAPA



Miguel López
* » » *

A PRECIOS SELECTOS

Rui/. Diaz. 1Cali'o Soleto, i

Bar - Restaurante

Jase Antonio, // 7/7. Hfl
Carretera de la (¡raja - Tel. WO 

(Frente a Fstaeión Servicia)

ESPECIALIDAD EN:

Paellas y
Chuletas asadas al sarmiento

Ofrece al público en general
La nueva Carnicería

DISTRIBUIDOR DE:

B ü T M ©

Quan

r/etin¿ncl.e‘j

Qosé

Habitaciones

Comidas - Desayunos 

Selectos aperitivos

Invita al público en general, 
pasen buen rato en su Terraza

. Ofrece al público, la FRUTERIA 

más selecta y COMESTIBLES, 
en las mejores condiciones de 

bebidas refrescantes, a 

precios económicos

“AVAL0S“



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

UQ...

Caja Provincial de Ahorros
CUENCA

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.

Facilidad del movimiento diario, a través de 5.000 oficinas 

de CAJAS DE AHORROS existentes en España.

Caja Provincial do Ahorros do Cuenca
Oficina en I N I EST A 

Vicario, 2 - Telé!'. 209

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.



doaquin Donángo Sánclxeq

gen eea.1,

San Antón, 3 - Tel. 115

Teléfono 76Ruiz Díaz, 12

Sucesores de
Francisco Mora

Hermanos
GARRIDO

DISTRIBUIDOR DE:

GALLINA BLANCA PURINA, S. A.

Construcción y Reparación de 
Maquinaria Agrícola 

Cerrajería en General 
Torno y Soldadura al arco

Hijos

distinguida. clientela g 'público en 
les desea, 'felices 'fiestas

de
¿AloH'SV
ú^qM^dc1

¿A, tocia rsa

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



José

■I

Comercio de todos los artículos

José Antonio, 1 - Tel. 8'/

PRIETO
ESTACION DE SERVICIO N.° 5.365

l’i»

toda su distinguida clientela y público en general, 
les desea Felices Fiestas

Gas-Oil, Gasolina, Lubricantes, Lavado y 
Engrase, Alia Presión, Servicio Oficial de 

neumáticos Michelin, Recauchufados en 
Fábricas de Michelin y Mesas 

Balerías Tudor-Accesorios

TELEFONO 109

En muebles se ofrece
la mejor exposición de toda la comarca

jfv



Fruías soléelas de todas las clases

(¡enera! Mola, 28Núñez, 8-Tel. 2G1

Antonio
Segovia Utiel

Doña Ana, 2Eladio Perlado, 12

Transportes generales 
de gran tonelaje

Expendeduría de Tabacos
NUMERO 2

Carga infería 
Mecánica

Chillo

Delfín 
filara filara

Enrique Tórtola 
y Juanita

Ofrece al público en general 
toda clase do

COMESTIBLES

%
\..ÍA



áhehei

Agente de Compañía

La.llete5

O R T I Z
Reparaciones PEGASO

Carretera Graja de Iniesta -Te!. 142

Compra y venta de pieles y lanas

San Antón, 3 - Tel. 115

«MADRID»



Comestibles y Frutas

Casa Amando
y Sobrina Isabelita

San At/iislin, ú Jes lis Casanona, / i/ Valencia. JO

fV‘)í'

0/7/7/

Bar fl entecado
llamón Desrabo

Valencia. .77 777. ‘Z9Rubios, 20

Antonio
Pardo López

Comestibles
Frutería y Piensos

^mestenses!
^Forasteros!

¿Queréis pasar unas tiestas 
alegres de verdad? 

Hay montañas de aperitivos 
Cerveza fría apta para 
lodos los estómagos 
y muchas cosas más 

las encontrará en

Carnicería
Pollería Jamones



ino

San Ildefonso, 25 - Tel. 66 Calvo Sotelo, 15-Tel. 287

Doña Ana, 27-Tel. 213

Esteban Soriano Balo, 2

I

Frutas y
Verduras

/llfhücén de papel 

if objetos 
de escritorio

Azuletes para chapear 
cuartos de aseo y cocinas 

íKj’Xi

Mari Carinen

Tele-Servicio

Anc^i
Casaikaifor 

Reparaciones en general 
de Electrodomésticos

Televisión - Radio
Tocadiscos 

Transistores 
Radio-Casets

Antonio
Garrido 

Descalzo
Ze ofrece a lodo el público 

en general su BAR

íltílfí



Lonas, Toldos y Calzados

Plaza del Caudillo, l¡ - Te!. 40

Queipa de Llano, d - Tel. a/

jalarán

Antonio
B’ái^ Borbán

COMERCIO EN GENERAL
FRUTAS SELECTAS

artía



GRUPO DE EMPRESAS DEL
Banco de Vizcaya

la unión 
hace el futuro

Cada vez más, los esfuerzos de todos van dirigidos a crear un 
ambiente de compenetración g colaboración:
Y el Banco de Vizcaya ha sabido ver claro que ésta es la única 
postura para llegar al futuro que todos esperamos. Por eso se ha 
creado poco a poco un grupo de empresas dinámicas y con gran 
capacidad de evolución: el Grupo Bancaya. Vea quienes lo 
componen:

I

INCUBAN: Banco Industrial. 
F1NSA. Sociedad da Cartera. 
EUROCARD ESPAÑOLA. S. A.: Tarjeta da Cródito. 
6ESBANCAYA; Administración da Carteras.
SOVAC-BANCAYA:
Fnanc.ac.0n da Bianas da Equipo.
CORNCAYA: Sociadad da Financiación.
LISCAYA: Sociadad do “Leaa>ng“. 
PLUS ULTRA. Compañía da Saguroa. 
FIÍ3RANVISA; Sociedad da Cartera. 
FONBANCAYA: Fondo da Inversión Mobifiaria. 
BANCAYA INMOBILIARIA: 
Diversos servicios inmobiliarios.
Con asta qnjpo al Banco da Vizcaya está ya en al 
futuro, un futuro an al qua caben todavía todos loo 
que »«an capaces de unirse y evolucionar. Porque 
la unión hace el futura



Juan José
Griñón Núñez fCancheo

¡8 de Julio, 11 - Te). 33 Valencia, 74

/rnvbulancías

Antonio
Serrano

Pérez

Doña Ana, 39

Transportes generales 
gior carretera

Carnicería, 
Pollería y Jamones

EN INIESTA
Teléfono 1 12

Servicio oficial de
TAXIS

Andrés 
López Sáiz

Servicios contratados con la 
Seguridad Social 

y servicios particulares

Teléfono 237
MOTILLA DEL PALANCAR

Molino 
de Piensos



Valencia, *i

Mejor calidad y mejor comer

Vicario, 19 - Tel. loi Vicario. i:i - Tel. Mi

Matías
Gómez Armero

Piensos Compuestos SANDERS

Plaza Pió XII, 10 ■ Tel. ] i

Especias selectas 
Ultramarinos y Paquetería

0/7////>/

FRUTAS 
TRANSPORTES

ow9
TiecSMl^a

-CóceM

(JJtLótóbal ZJ0m.Ln.ao

Panadería y Bollería 

«San José»

Rellano }-a.la.c¡05 tj

<^yrozi-íi

Transportes generales de 

gran tonelaje, al servicio 

del público en general



Cinema RAMJER

l/icante

Arenas y gravas a domicilio

C . A la i cón - TeL 132

i

Miguel 
Gómez 
Elorreaga

Chicas de Alquiler - Valle Fujitivo 
No es nada Utama - La fuerza inútil

Besos para ella y puñetazos para todos 
Un castro varón español - Barba azul 

Ya somos hombres - Las pistolas del odio 
F.l ¡dolo de arena - El luchador manco 

La amante-EI amor empieza a media noche

pateta

^humillas

Ofrece su camión ai transporte 
para materiales de 

construcción

Siempre en Sanea y a nivel europeo 

¿í/o empresa ve comgratula en ofrecer la siguiente 
programación para estas fiestas i¡ feria /975

Ofrece sus camiones al 

transporte general, por toda 

Lspaña i) parte del extranjero



José Antonio, 8 - Tel. 59

€fji¡M5 p
(Confecciones

La Terraza
ANGELINO TARIN

9tyo<s (L
EXCLUSIVAS EN: 

Lanas Margarita y Rhonel

Cosecheros y Elaboradores 
de vinos Rosados y Doble Pasta

Disponemos de un ambigú con 
diversidad de tapas

Visítenos y se convencerá

GRACIAS POR SU VISITA

estas Fiestas unos grandiosos 

cada sesión dos famosos 

conjuntos; los nombres de los conjuntos 

serán anunciados previamente

Anunciando para 

bailes, actuando en



ROGER

Teléfono 461 - PUEBLA DE VALLBONA

TALLER ELECTRICO

G. Molir?a

Todo en electricidad del automóvil
('.mee caí relera de Ledaña - 1NIESTA

< ■ •

Baterías, Arranques, 

Alternadores, Dinamos, 

Instalaciones

Ofrece al público en general 

CERDOS DE CALIDAD



so
Teléfonos: 473 y 101

SAN CLEMENTE 
(CUENCA)

arrocerías y 
]/olqaete$



Buiz Díaz, 7 - l eí. 72

5 H 5 E S T fl

3íuan ^once Hópe^
Elaboración de vinos 

Fábrica de alcohol 
Abonos 

Cultivo de champiñón

Transportes

'f lerendo fernáncle^
Gran tonelaje y larga distancia

Servicio a toda España



Ultramarinos PaqueteríaPanadería

JL()S Mdo<S

Pan al natural

Dislribuidor CAMPING - GAS

liarrio Xurno. I ■ Tel. lílDoña Ana, .»/

CARNICERIA7om¿l

fállelo

Menino

TRANSPORTES GENERALES

/A‘ í/r Julio, 2

francisco
Pardo Lope)

Pedro 
Pareja Pareja

Saluda a sus clientes y 
amigos en la Feria y Fiestas

il



Paq uetería y

HERMANOS

Núñez

Carpintería metálica y aluminio

Constructor cabinas de tractorSan Ildefonso, llJ Trl. 'IS5

TALLER 
MECANICO

Reparación de maquinaria 
agrícola e industrial

Hermanos IzquierdoOfrecen su camión 
ai transporte en 

generzd por 
toda España

XX* x

CASA Rodolfo
Francisco Rbáñez Gómez

Tejidos, 
Confecciones

(Jueipu de Llano, (¡ Tcl. 81

Le recomienda tricóte con las 

famosas lanas de madejas 

PHÜIDAR Y PALOMA



Domicilio Social: Plaza Estrella, 4 - Tel. 251

DISTRIBUIDOR DEs
Piensos Compuestos Granulos DIANA

Plaza Pío XII, 5-Tel. 71

Vicente JLápe/fr VVweea
Panadería del Carmen

Esmerado servicio de bollería y tueste 
COMESTIBLES

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
«San Cristóbal» 

COINTRANS
Ofrece los tuejores, thás seguros i¡ rápidos transportes por 

carretera con su flota de 45 canciones de 
mediano gran tonelaje



dFábrica be Kfsibuos Vínicos

JOSE
GARCIA GOMEZ

lluiz Díaz, // y 16 - Tels. 13 ij 68

EL CONSERJE DEL

Círculo Cultural «Iniestense»

y se convencerán

Café-Café, Cocina selecta 
y Aperitivos variados

Les desea a todos pasen unas Felices Fiestas 

de Feria, y ofrece a sus socios y visitantes 

los servicios más esmerados



plómele Mñty

conoce

CafctowBar
E¡ Molino

y Banquetes

Discoteca
El Molino

Anexa a la discoteca, podrá 
disfrutar de Eos mejores 
aperitivos, combinados, 

y un servicio de 
cocina selecta

Servicio de Bodas

Dispondrá de las más amplias instalaciones de 

luz, equipo sonoro de alta fidelidade 

decoración refinada, barra y aire acondiciona

do que le hará agradable la estancia.

i

Les invita a la inauguración de su

DISCOTECA EL MOLINO 
la más lujosa, moderna y distinguida de todas cuantas



incidí

Cooperativa de Crédito

0 9

UMS

DELEGACION EM INIESTAs
Sun I Idclónso, I - TeL 11 1

^uwd /Wwa 
de -Cuenca

Calificada por el Banco de España con el n.

CEMTK/ai CUEFWfí:
General Moscardó, 1 - d eis. 22 07 07, 22 02 00, 22 02 01

Saluda /y desea a lodos sus 
asociados, clientes // andaos 

felices fiestas



I

^htóhió
s

Cereales y Legumbres
Molino de Piensos

Entidad Colaboradora del S. N. C.

Modernísima Instalación de limpia y selección, 
de cereales y legumbres

Calvo Soleto, 1(J Tel. 124
y Barrio Xaevo, 2 - Tel. 118

I 
=



transportes

Carrión
Fontanares, 'i,~> - Tels. 378 07 70 y 377 30 82 

VALENCIA
En C&ssis Bháñez - Teléfono 299

En BNI ESTA

Teléfono 20

Se compr-.oe en anunciar su 
nuevo se sio, a partir del día 

1 de i:o ©le 1975, entre:
Casas Ibáñez, Villamaí Cenizale, Navas de Jorquera, Ledaña, 

Iniesfa, Madrigueras, Tarazona, Quinfanar, Villanueva de la 
Jara, Casasimarro y Villalgordo del Júcar.

Todos estos servicios entre VALENCIA y viceversa

a



I
I

LLOGODl - G. Borlanga, 14 - UTIEL


