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Carta abierta a un pueblo en Feria
Gabriel y Gregorio



aludo

Cariñosamente, vuestro Alcalde.

¿Amíomo -fycwcia

Nuestro emocionado saludo de agradecimiento 
para todos vosotros, vuestros familiares, amigos y foras
teros que nos honran con su presencia, les decimos que 
seguimos sin cerrar las puertas.

En nuestro deseo de mejorar la feria, buscamos 
contrastes que sirvan de acicate para su mejor desarro
llo, pero no deja de ser signos externos que si no van 
acompañados de una buena disposición -de todos no
sotros- no sirven para nada.

Con nuestra Felicitación de fiestas, con nuestros 
mejores deseos de que reine la alegrí en vuestros 
hogares.

En nuestra juventud tenemos nuestra espe
ranza, en el ejemplo de los mayores nuestra confianza. 
Como siempre esperamos de todos un comportamiento 
ejemplar.

Con la llegada de la Virgen, el pueblo se viste 
de fiesta, optimismo, alegría, colorido, se nota en el am
biente que está llegando la feria, Ella estará con su 
mirada vigilante y su presencia, presidiendo todos nues
tros actos.







Mtra. sn'a. De la £ons.u
EXCELSA PATRONA DE INIESTA



Coarta abierta
paebloa an

en iberia
Estamos, de nuevo, metidos en un clima de Fiestas, donde la 

pluralista herramienta de trabajo descansa y volvemos a soñar en la 
vida como alegría y como Feria.

No es repetir, como una rueda giratoria de la historia del pue
blo, es un eslabón más de la cadena y un mojón nuevo en el camino.

No es una Feria más, sino una Feria nueva; porque nuevo es el 
hombre y su esfuerzo de cada día; porque nueva es su capacidad de 
dar y darse, de acogida y de encuentro.

La Feria tiene su raíz en el corazón del hombre, oprimido y explo
tado por tantas estructuras e idólatra de tantas cosas, que en unos días 
hace un acto de fe en la Vida como Fiesta, junto a los otros hombres.

Feria es un voto de confianza en los hombres de un pueblo que, 
dormidos o despiertos, tenemos que esforzarnos en buscar una unidad 
más seria y más profunda. Porque la vida es Fiesta: cuando los hombres 
empiezan a pensar en plural, cuando la vida se hace «encuentro» y 
cuanto más profundo es este encuentro más vida y más Fiesta existe. 
No hay Fiesta en soledad, pero tampoco hay Fiesta cuando hay masa 
o aparente convivencia superficial.

Y la vida se hace Feria cuando el hombre llama al hombre «her
mano» con la voz del corazón, sin temblar y sin sonrojarse. Cuando el 
hombre ve al hombre como un Don y un regalo y no como un ser en 
competencia o como un rival en el camino. Cuando se le valora por su 
dignidad y no por lo que produce o por lo que tiene. Cuando las distan
cias que nos separan por los odios, rencores, silencios... se reducen y 
las manos se estrechan hacia el futuro sin mirar atrás.



una Fiesta en

y

Tú, María, camino del Camino, llena con tu presencia el hori
zonte cerrado que nos abruma.

Y en torno a Cristo y de Ti, su Madre, y en torno al «Jesús total», 
que es tu quehacer maternal de cada día; todas las personas del pueblo, 
todos los hombres del mundo, de todos los siglos, nos sintamos cálida
mente hermanos, dichosamente vivos, inviolablemente eternos, hijos 
tuyos como El, hijos de Dios por Ti.

Ella, dentro de la Fiesta, discreta y sencilla, nos hace tomar 
conciencia un año más, que el camino de la vida es demasiado duro 
para ser recorrido a solas.

Esta es la aportación cristiana a la Feria 76, como exigencia del 
Dios, en quien creemos y a quien buscamos como nuevo cada día. EL 
que es Comunidad de Vida y Amor, que es FERIA Y FIESTA, que es 
Diálogo, que es Trabajo en Equipo, que es Origen y Meta del esfuerzo 
de los hombres por crear cada día, gota a gota, un mundo nuevo, y 
más Vida y más Fiesta en la tierra.

nuestra, en la 
días de Feria,

La balanza del mundo juega entre esos dos extremos: la Fe ra
diante de los niños de todas las edades y la incredulidad de los que no 
lo son, y en medio Ella, con el NIÑO por excelencia, Mujer de todos los 
tiempos y de todas las edades, animando un año más, a los que vivimos 
en esta retaguardia de la indiferencia y de la relativa seguridad, donde 
nos hemos acostumbrado a comerciar con la palabra Fiesta.

Queremos aprender a soñar otra vez, mirar hacia adelante, 
caminar por un camino más largo, que el camino del despacho, la tien
da, el campo o el bar.

Y que, en Cristo, nos ofrece la posibilidad de acercarnos a El, 
con un corazón nuevo de hijos y de hermanos. Cristo, donde se hace 
Camino la Verdad y la Vida, es el que sigue animando 
el corazón de los hombres.

¿Y qué papel juega María, la Madre de Dios y 
Fiesta de la Vida? En su honor decimos celebrar estos 
pero ¿cuál es el honor de una madre? el que sus hijos se llamen her
manos y se quieran y vivan como tales.

En nombre de la comunidad cristiana de Iniesta.

I y Cjve amorío
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PUENTE ROMANO

de

Federico Muelas en su libro CUENCA dice así de Iniesta: «INIESTA 
Y SUS OLVIDOS: Asentada en un collado entre dos vegas, Iniesta es recor
dada más por haber uacido en ella Chicuelo II, el valiente matador de toros, 
que por haber acogido en difíciles instantes al famoso D. Enrique de Aragón, 
Marqués de Villena, acaso el hombre más culto de su tiempo, infatigable bu- 
ceador de oscuros arcanos. Iniesta ha olvidado también su maestría artesa
no, creadora de muebles originales y altamente decorativos; aún suelen 
encontrarse bancas bellísimas, verdaderas obras maestras...».

Volviendo al pasado nos damos cuenta del prestigio que poseía 
nuestro pueblo y de la paulatina decadencia en la que nos encontramos ahora.

Todo efecto tiene una causa, y la situación presente no podemos 
menos que atribuirla al carácter altivo de sus habitantes. Estamos pendientes 
de nuestros propios intereses, de nuestros negocios, de nuestra comodidad. 
La preocupación por la creación de valores nuevos que den renombre a nues
tro pueblo y la grandeza que se merece su historia, han pasado al olvido.

Los valores artísticos y culturales no tienen un mínimo de apoyo 
para que puedan llevarse a cabo. Por qué no hacer un monumento a un 
paisano ilustre; por qué no un distintivo de que somos un pueblo manchego, 
u otras actividades incluso recreativas que cobren fama y perduren a lo 
largo del tiempo.

Esos valores y tantos otros que podemos promover y en los que 
queda de manifiesto la cultura de un pueblo se han hundido para dar paso 
a la seguridad económica y al bienestar individual, cosas que si bien son 
necesarias no lo representan todo en la vida de un hombre.
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UN EMIGRANTE

Cuando desde esa atalaya 
de la «Cuesta Blanca» miro 
allá, mi vista se explaya 
¡cómo se me va un suspiro! 
Qué panorama se admira 
desde ese punto referente 
hoy de nuevo vuelvo a ti, 
porque ansias tenía de verte.
Al fondo, mi Villa erguida 
guapa por naturaleza, 
con orgullo de matrona 
llena de real majeza.
Su torre, su campanario, 
gigante esbelto y fornido, 
de ojazos negros de mora, 
de cantos que nunca olvido.

Mi faro y guía tú fuiste, 
siempre en mi pensamiento, 
allá en mis horas de exilio 
allá en mis horas de asueto.
Por muralla, su alameda, 
árboles de dos en fila, 
soldados son vigilantes 
que velan cuando estás dormida.
De sus casas blanqueadas, 
de tul es su blanco velo 
y es el manto de su Virgen, 
que descuelga desde el cielo. 
¡Con afán de estar contigo, 
nunca yo perdí mi estrella, 
porque me guiase al nido 
y al regazo de mi tierra!

3i Mienta te /¡a de guótat 
Id “-Cuesta ^Ideiea'

Siguiendo en esta línea llegaríamos incluso a perder algo tan que
rido y representativo como la peregrinación a Consolación, Romería de la 
que nos sentimos orgullosos y por la que tenemos que luchar todos para 
que nunca se pierda.

Debemos tomar conciencia de que la dejadez no es postura en una 
persona responsable y comprometida. Sólo se puede conseguir algo cuando 
en el interior de las personas hay un brote de inquietud y de ganas de crear 
algo nuevo en beneficio de la sociedad con la que convivimos. No podemos 
dormirnos mientras a nuestro alrededor todo cambia. Por eso nos decimos: 
«Iniesta, despierta de tu letargo».
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DAMAS

$rla. ¡W 'huella ^óihej CrU^

Srta. ¡Josefina Pére$ 7 órlala

Mí
/»Í7

Srla. Angelines Iórlala Parda



)E HONOR

3 ría. Mari Irini CJy/uierdo Dia¿

Srla. Cncarnila 'fajardo Alegre

Sría. Cncarnila Merino Clorriaqa



(djieta-)

DÍA 22

DÍA 23

DÍAS 24 AL 28
A las 22’30 horas.-Solemne Novenario.

DIA 29

¿)

A las 12 horas.-Santa Misa, con asistencia de 
Autoridades, y vecindario.

A las 20’30 horas. - Procesión con la imagen de 
la Virgen de la Consolación.

A las 12 horas. - Procesión con la Imagen por el 
recinto del ferial, seguida de Misa Solemne, con ofren
da a la Virgen por la Reina y su Corte.

0

0 
0

0 
$ 
0 
0 
$

0 
0 
$

0

$

A las 21 horas.-Recibimiento de nuestra Patro- 
na por Autoridades y público en general.
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A las 17 horas.-Emocionante partido de Fútbol entre el 
C. D. UTIEL y nuestro equipo local.

A las 19.-Presentación de la Reina y sus Damas de Ho
nor, de la Feria y Fiestas de 1976. Coronación de la Reina con 
asistencia de Autoridades y Jerarquías locales en el Salón de 
Actos de la Casa Consistorial.

A las 19*30.-En la plaza de toros y con asistencia de 
Reina, Damas y Autoridades locales, tendrán lugar varios núme
ros de entretenimiento, Cucañas, Carreras de hombres metido 
en saco, etc. en los que podrán tomar parte todo el que lo desee.

A las 21.-Se iniciará la visita a la Virgen, con participa
ción de la Reina, Corte de Honor, Autoridades y vecindario.

A las 23‘30.-En la pista «La Terraza», tendrá lugar el 
acto de imposición de bandas a sus Damas de Honor, por la 
Reina del pasado año. Actuará de presentador nuestro querido 
paisano Manuel Martínez. Seguidamente tendrá lugar un baile de 
gala patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento.
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Día 29 Domingo

Día 30 Lon@s

A las 23.-En la Plaza 
de Toros espectáculo teatral 
de primera fila.

A las 8 horas.-Diana floreada por la Banda de 
Cornetas y Tambores de la localidad.

A las 9.-Desencajonamiento de los novillos.

A las 12.- Encierro de los novillos.

A las 18.-Espectáculo cómico-taurino-musical 
«LOS BOHEMIOS».

A las 8 horas.-Diana Floreada por la Banda Municipal.

A las 9.-Desencajonam¡ento de los toros qué se lidiarán 
por la tarde.

A las 13.-Encierro de los toros.

A las 18.-Monumental Novillada picada en la que inter
vendrán famosos matadores de toros, y la prestigiosa rejonea

dora ROSARIO DORADO.
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0
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Día 31 Martes
A las 12 horas.-Competiciones deportivas.

Día 1 Miércoles
A las 19 horas.-Carrera de Cintas para me

nores de 14 años, en bicicletas. Todas las cintas lleva
rán consigo un premio en metálico.

A las 20.-Carrera de lentitud en motos, otor
gándose valiosos premios.

NOTAS.—Para más detalles en programas de mano.
La Comisión organizadora se reserva el derecho 
de modificar cualquier prueba o festejo por cir
cunstancias imprevistas.

A las 17‘30 -Gran partido da Fútbol entre los potentes 
equipos de CAMPORROBLES y nuestro querido INIESTENSE.

$

$

0
0
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Haciendo honor a la frase 
«Quien no es agradecido...» esle 
Ayuntamiento y Comisión Local de 
Festejos, consecuentes al año ante
rior, se hacen eco testimoniando su 
reconocimiento a la maravillosa 
participación ciudadana del Comer
cio e Industria en esta Guía Comer
cial; colaboración que, sin lugar a 
dudas, redundará en beneficio de su 
actividad y progreso por un INIES- 
TA DE GRATO SABOR...
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ffii Ígnito croes
Comercio de todos los artículos

.losé Antonio, 1 - Tel. 84

distinguida clientela it público en general, 
les desea felices ['testas

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

neumáticos Michelín, Recauchufados en 
Fábricas de Michelín y Mesas 

Balerías Tudor-Accesorios

A toda su

4

PRIETO
Estación de Servicio n.° 5.365

Ignacio Prieto Carrnsto
TELEFONO 109

|g53]

Dispone de grandes cantidades 
en Muebles
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creado poco a poco un grupo de empresas dinámicas u con gran 
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EUROCARD ESPAÑOLA. S. A. . Tarjeta da Cridita 

flORANVlSA: Sociedad da Cariara. 
FONBANCAYA: Fondo de Inveraión Mobiliaria.
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•Qntonlo

Casa Amando
y Sobrina Isabelita

San Agustín, 5 Valencia, 'tO-lel. 2S2

fajaron

Bar lograrlo
LA CUEVA

Ramón ¡Descalzo

Rubios, 20 Valencia. 31-Tel. 29

¡Iniestenses!!
j ¡Forasteras!

Comestibles
Frutería y Piensos

CO^ESTOELES
Y FESfUT^S

OARNICERIA
POLLERIA

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

9
l



José Tarm

v e k ® e ra a
TEESMZA

Cinema RAMJER
Extraordinarias Programaciones para Feria y Fiestas 1976 

Encabezadas por la Superextraordinaria película 

EL TRASTIENDA 
Siguiéndole títulos tan excepcionales como: 

Perfume de mujer 
Furtivos

Las tentaciones (de Enricgwetta 
Si muñeres vivir (dispara 

(Un flujo afl aDcance (de su mano 
Eli anticristo

Sofltero 37 padre en Da vida 
ED Dibro (deD buen amor 
Efl misterio (de Oa vida 
La caQOe del infierno 

ECilma reina (de Das amazonas 
Cinco aDmohadas para una noche

¿Anunciando pava esteló fiestas unos ijvandiosoó bailes, 
actuando en cada sesión dos (acosos conjuntos;
loó not^bves de loó conjuntos seván 
anunciados pveoiainente.

con diversidad de tapas 

Visítenos y se convencerá 

GRACIAS POR SU VISITA

Disponemos de un ambigú
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Trabajo esmerado y justo precio

CONSULTENOS EN: Consolación, 3-Tel. 256

Estructuras metálicas. 
Remolques, Tubos sinfín y 
Cintas transportadoras para 
camiones

CARPINTERIA METALICA
MIXTA y ALUMINIO EN GENERAL

Muebles
Zamora

VISITAR:
Galerías ZAMORA

C/. Zamora, 5 - Tels. 56 y 263

Expone el mayor surtido 
del mueble moderno 

en la «Mancha»



ín .S¿nck Q'j

general,

San Antón, 3-Tel. 115

0H&0

Teléfono 76‘Huiz Díaz, 12

Construcción y Reparación de 
Maquinaria Agrícola 

Cerrajería en General 
Torno y soldadura al arco

distinguida clientela t¿ pública en 
les desea felices fiestas

Sucesores de
Frangí» Mera
ínJermainog

gamo©

DISTRIBUIDOR DE:

MLUM MD PUMÍ1, S. 1

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

¿A, toda su

0 /
Qjzíiuierdo



erez

Fruías selectas de todas tas clases

Núñez. 8-Tel. 261 General Mola, 28

íll

orn

Eladio Perlado, 12 Doña Ana, 2

^iwique tórtola 
i/ QuaMta,

Ofrece al público en general, toda 
clase de COMESTIBLES

Antonio 
g>egot>ia 

Btiel

EXPENDEDURIA DE TABACOS
NUMERO 2

CARPINTERIA
MECANICA

Transportes generales 

de gran tonelaje



JUAN
GOMEZ

HERNANDEZo

o
José Antonio, 17-Tek 69San Ildefonso. 25-Tel. 66

TELE-SERVICIOAntonio
iartin lillón
Tijidos y Confección

VENTA AMBULANTE

TELEFONO 316 Lalo. 2

Almacén de papel 
y objetos de 

escritorio

DISTRIBUIDOR HE:

BajJTTMíI)^qoílino
Pardo 'fellrer

'O&'í^qL

TELEVISION - RADIO 
TOCADISCOS 

TRANSISTORES 
RADIO-CASETS

Reparaciones en general de 
Electrodomésticos
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Especialidad en tartas, bombones v v a si tos 
Gran surtido en juguetes

TELEFONO 47

CONFITERIA Y PASTELERSA 

Industrias Monteando
Fábrica de bebidas refrescantes 

Distribuidor de Cervezas EL íLGUSLñ y GOGíü-GOL A 
Leches CERVERA - CHOLEK - SCHWEPPS 

Sidra MSY-OMñ - FRUCO - HELADOS

i1

Reparación de automóviles, tractores y maquinaria 

agrícola en general, baterías Tudor, repuestos 

y nuevos vernetes y cultivadores para la viña

Los Hermanos Iniesta
ofrecen al público sus servicios en

Prolongación Carretera de Ledaña, 6-Tel. 273

I al lee Mecánico



Agente de la Compañía «MADRID»

Compra y venta de pieles y lanas

San Antón, 3-Tel. lió

Cira. Graja de Iniesta- Tel. 7'/2

2/ /

^oa^u.ín

REPARACIONES PEGASO
SS&
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CASA ©E

TIENE QUE SEK

íKOXijIa>-

Consolación, 12-Tel. 20/Onda, 19-Tel. 242

^,o5q

vwrie

Plaza Caudillo, 12-Tel. 99

PANADERIA
BOLLERIA

Ofrece al público en general 
todos los materiales para 

la construcción

SERVICIO A DOMICILIO
PRECIOS ECONOMICOS

Ultramarinos Paquetería 

y Perfumería

Cantío,##

El que buen pescado y pollo 

quiere comer

CALZADOS 
Extenso surtido

(de juguetes ¡p ai ir a 
IpaipeHes pintados

Kaimuniio 
Jirón jfHopa

■¡-/Qlnán.

h¿ó[iez forren



Fábrica de Resídoos Vínicos

lio de'fen de visitar este local se convencerán

'José 
€1 ateta Ó111C5

Buiz Díaz, 11 y 16 - Tels. 13 y 68

<81 Conserje bel 
Circulo Cultural Oníestense
Les dlesea a focdos ¡pasera urnas FeGnces Fiestas 

(de Ferna, ^7 ofrece a sos socios y vñsitaoíes
Dos servicios más esmeradlos

Café-Ca^é, Cocina seiecta 
y Aperitivos variados



Juan Antonio Martínez García

Aperitivos de cocina selecta
ESPECIALIDAD EN:

Gambas ajillo, Pinchos y otros más

ALMACENES EN:
1). Miguel, 1 - San Ildefonso, 18 - Cira. Graja a La Gineta, 1 

PARTICULAR Y DETALL-.
Plaza del Caudillo, 9 y 10 - Tel. 126

COMESTIBLES - FRUTAS - PIENSOS Y VINOS
Distribuidor exclusivo de Leche LAUKI
Selección en frutas de primera clase

Melocotón, Pera, Manzana 37 Fruta de! tiempo

Si buenas 'fiestas quieres pasar

Casa de Simeón
tendrás que entrar



Tinto ni o

Cereales y Legumbres
Molino de Piensos

Entidad Colaboradora del S. N. C.

Modernísima Instalación de limpia y selección, 
de cereales y legumbres

Calvo Solelo, 19-Tel. /24 
i¡ Barrio Nuevo, 2 - Tel. 118



¡seoteca

Onésimo Redondo, 1G - Tcls. 247 y 301

i

LEl Bfcíft >
Les invita a pasar unas Felices Fiestas, 

dentro del ambiente de esta Sala.
En la que encontrarán confort, ambiente selecto 

y la mejor música del momento.
SERV8C8© E)E ©ñFETEKSA ANEXO A

Discoteca EL OLD®
C/. Manga, 7 - Tel. 301

Excavaciones y movimientos de tierra
JtortMÍo

Aprovechando la potencia y el rendimiento 
de una máquina mayor:

Y sus excavaciones o movimiento de tierra 
le saldrán mucho más baratos



óiwas

18 de Julio, 2-Tel. 206

Carnicería

léatelo Jlópe^

ÍÍFS<J

grieto /tf,er'ino

Saluda a sus clientes y amigos 
en la Feria y Fiestas

Transportes gje cree ir a Des
AZULEJOS 

y PAVIMENTOS



18 de Julio, 18-Tel. 33

*

TELEFONO 134 Valencia, 74

Piensos Compuestos SANDERS

Plaza Pió X1L 10-Tel. 74

tiñan AJúñe^

Transportes generales de gran 

tonelaje, al servicio del 

público en general

WiOLINO
DE PIENSOS

Fraíicásco
Castillo
Gómez

Transportes generales 
por carretera

Servicio oficial de TAXIS

Especias selectas 
Ultramarinos y Paquetería 

palias

Qaan

(&/tllíl¿>tlle>Íü

Serrano ^^iilneioá



General A randa, 17-Tel. 4

Vicario. 19-Tel.Doña Ana. 39

Antonio
Serrano Pérez

SUPERMERCADO
Ntra. Sra» de h Consolación

¿Desea a sus elientes v amigos 
jfeliees jfiestas

FRUTAS 
TRANSPORTES

Z^<2f>CG.Í^O

Qoóé 
(Zocola

Carnicería,
P’oíSería y Jamones



Wh

Ruiz Díaz, 7 - Te). 72

Pan al natural

Doña Ana, 31 Barrio Nuevo, 1 - Tel. 19

Elaboración de vinos 
Fábrica de alcohol 

Abonos
Cultivo de champiñón

(Ultramarinos 
paquetería

Pedro 
Pareja
¡Pac3® na

▼

Distribuidor 
GAMPING-GAS

PANADERIA

Los Nietos
SJustiniano 

3Larrej>



H © ® E ü

Teléfono 461 - PUEBLA DE VALLBONA

Cruce carcelera de Ledaña - INIESTA

TALLER ELECTRICO 

úB bolina
galerías. Arranques.

Alternadores. Dinamos, 
instalaciones

eleclrlcldad del aulotkóvillodo en

Ofrece al público en general

CERDOS DE CALIDAD



TEJIDOS Y
CONFECCIONES

/S&5ckornan
Exclusivas en: LANAS MARGARITA Y RHONEL

José Antonio, 8-Tel. 59

ARENAS Y GRAVAS A DOMICILIO

VOZ.CO VOZ.CO

Vicario, 13-Tel. 236 C!. Alarcón - Tel. 132

Ofrece su camión al 
transporte para materiales 

de construcción

Cosedjcros p Clabo rato res tic Cilios
ROSADOS Y DOBLE PASTA

Miguel
Gómez Elorreaga

Panadería y Bollería

“SAN JOSE"
Mejor calidad y mejor comer



I

y
DISTRIBUIDOR

v-l'erháhd&i
José Antonio, 17 - Tel. 69

O

§1, ¡Zancón. 
laDaDUfillas,

—Hostia, cariño (Maceaos los deberes?

in. Dantos a comprar el



%

Queipo de Llano, 3 - Tel. 37

Plaza del Caudillo, 6 - Tel. 40 Empedrada, 3

LONAS 
TOLDOS 

CALZADOS

WeiMci 
harria

Ebanistería y 
Carpintería Mecánica 

O

Antonio 
Sáiz 
Jordán

fyaÁtáa,
Comercio en general

Frutas selectas
Extenso surtido en Turrones

¿Antonio
J>(ty(ZMn



msTmaumoR oe:
Piensos Compuestos Granulos

Plaza Pío XII, 5-Tel. 71

Ofrece los mejores, ikás seguros 
i/ rápidos transportes por 

carretera con su flota de 45 
cancones de tuediano 

i/ qran tonelaje

Domicilio Social: Plaza Estrella, 4-Tel. 251

Icente López Correa
Panadería de! Carmen

Esmerado servicio de bollería y tueste

COMESTIBLES

díte

Cooperativa de transportes
«San Cristóbal» 

COINTRANS



Queipo de Llano, 6 - Tel. 81

San Ildefonso, 19 - Tel. 285

Ofrecen su camión al 
transporte en general 

por toda España

dejillos, paquetería p 
(Confecciones

TALLER
MECANICO

recondénela tricóle con las 
famosas lanas de madejas 

mioAK y paloma

asa
FfrsiírüíEDSC© Dfcáñes Gómez

hro MÍ 
ifermaíifls lizpirto 
Reparación de maquinaria 

aqricola e industrial 
Carpintería metálica y aluminio 
Constructor cabinas de tractor

odotfo

HERMANOS
A/u.ñe'j



Calvo Sotelo, 7 - Teléfono 86

Q

Ruiz Díaz, 1

Pepe Núñez y 
Pilar Gabaldón

Le ofrece al público en general 
embufidos selectos de todas las clases

BAR
RESTAURANTE

AVALOS
Invita al público en general 

pasen buen rato en su Terraza 
ESPECIALIDAD EN: 

Paellas y Chuletas asadas 
al sarmiento
Habitaciones

Comidas - Desayunos 
Selectos aperitivos

Carretera de la Granja - Tel. 220 
(Erente a Estación Servicio)

^Miguel 
TLópc;

Ofrece al público, la FRUTERIA 

más selecta y COMESTIBLES, 
en las mejores condiciones de 

bebidas refrescantes, a 

precios económicos



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

Caja Provincial de Ahorros
CUENCA

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.

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 6 000 oficinas 

de CAJAS DE AHORROS existentes en España.

Toda clase de servicios y absoluta seguridad y rapidez en 

sus servicios.

Caja Provincial do Ahorros do Cuenca
Oficina en I N I EST3 

Vicario, 2 - Tcl. 209

A

azteca...



íí y^y^y^y^ y¿mz. kk y¿¿ja> y¿^y¿z. y^y^y^syu. ya^z. y^^z. ya^z. t¿

r>

Especialicé en mostos macerados tintos
Capacidad de L eboración 18.000.000 de litros

tt tí tí títí tí tí tto títí tí tí títí títí tí m tí tí tí •vc'^i 'wzt r

Jt

Jí
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P
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P 
P

P P

Eialboración de Vinos:
UNTOS, ROSADOS Y CLARETES

MOMNO DE ACEITE 
:O de piensos 

ALMA 3^3 DE FERTILIZANTES

Cooperativa del Campo 
«cUoión Campesina Iniestense» 

0 i @ EST A (Cuenca)
San Ildefonso, 1 - Tel. 111

*

Jt
vi



COOPERATIVA DE CREDITO
Calificada por el Banco de España

®ElLEG®(£l]®ra Era OraüESTOs
San Ildefonso, 1 -Tel. 111

CENTRAL íGMEraiE^s
Gral. Moscardó, 4 - Tels. 22 07 67 - 22 02 00 - 22 02 04

BaluDa p Desea a toDos sus asociaDos, 
clientes p amigos unas 

¿Felices ¿fiestas

3RÁF. LLO0ODÍ-G. Borl-nga, V'UTIEL

Caja ¡Rural Provincial 
de Cuenca

con el n.° 9
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