
1977

fe

Wk

FERIA Y 
FIESTAS

De! 26
al 31

d®
Agosto

Iniesta

*»

'ÁVM

■Bl\W

WWW
■ F.

KflJfe
’M

KGÍ

Éfflff Xwlr

r' wv< 
ix ■■ W

'fw

Mww

'.WB®Awr

CP?°2 C_S°





SumariO
Saludo

Antonio García Gómez

Virgen de la Consolación

Fotografía Panorámica

Fotografía Iglesia

Fotografía Reina

Fotografías Damas de Honor

Programa de Festejos

Guía Comercial

Gráficas LLOGODI - García Berlanga, 14 - UTlEL (Valencia)

La fiesta es un sí
a la vida y al amor

Gabriel y Gregorio

Iniestenses célebres
Herminio Peñarrubla Armero



alado

¿Antonio ^cwcia -¿¿cMxe'i

Con la esperanza de que nuestras fiestas 
sigan siendo cada año más populares, recibir el 
saludo sincero de vuestro Alcalde.

Para nuestros visitantes, tengamos siempre 
la hospitalidad que siempre ha caracterizado a esta 
villa de Iniesta.

A pesar de los vaivenes políticos y de ideas 
cambiantes, nosotros seguimos con la mirada en alto, 
buscando siempre lo mejor para nuestro pueblo, que 
sois vosotros.

Con la llegada del mes de Agosto, hacemos 
un alto en el camino, para pensar en nuestra «Fiesta»

El Ayuntamiento de mi presidencia, con el, 
ánimo de mejorar el programa de festejos, acoge con 
cariño, trabajos, ideas y sugerencias que le brindan 
convecinos, empresas, sociedades y juventud, a 
los que desde aquí agradezco su colaboración y 
esfuerzo.
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La fiesta 
sí a Da vida

El mundo es un juego serio entre la vida y la muerte, tan 
simple y tan importante como una flor que se corta o un niño 
que nace.

En este esfuerzo el hombre es el principal protagonista, ven
cedor o víctima y su camino se hace una lucha entre la luz y la os
curidad, una mezcla entre un SI y un NO.

El hombre está llamado a decir SI a la vida, sí al amor, al 
hombre, a la amistad, a la alegría, a la fiesta... sí a Dios.

Y esta llamada tiene una lucha diaria en un NO a la muerte, 
no al odio, al egoísmo, al individualismo, al hombre-máquina, al con
sumo... no al pecado.

Y dentro de este marco la vida de nuestro pueblo también 
es una lucha entre un SI y un NO. Nuestra convivencia tiene sus lu
ces y sombras, sus riesgos, sus pecados, soledades compartidas, pala
bras vacías de vida y palabras llenas de muerte.

Cuando, de nuevo celebramos Feria y Fiestas, Santa María 
de Consolación tiene algo y Alguien que aportar a nuestro fardo de 
NO de un año y a nuestra esperanza de SI. Ella es Consolación no 
en un sentido de resignación y conformismo, sino llamada de Madre 
a una Reconciliación de hijos para que la Fiesta no sea una droga 
externa de luces, bebidas y risas, sino un eco del corazón del pueblo.

Ella nos pide una amnistía local del corazón, de todos para 
todos, por nuestro no de un año, por nuestras distancias, asperezas, 
odios, rencores, silencios... pecados.

De este modo nuestra Fiesta no estará atomizada ni será un 
archipiélago de egoísmos y será un encuentro en un SI de esperan
zas, un «nosotros» grande.

María que es un SI a Dios, a Jesús de Nazaret, a la vida, nos 
invita a reemprender el camino, a volver a empezar, a cantar un SI 
A LA VIDA Y AL AMOR a cuatro mil voces de un pueblo, a que
rernos por lo que somos y no por lo que pensamos o tenemos.

Ahí está el reto en esta Feria 77: una mujer sencilla, pobre 
aldeana de Nazaret dijo SI y hubo Fiesta en el mundo. Nuestro SI 
debe hacer del pueblo una Feria y Fiestas de 365 días hasta llegar un 
día a la FIESTA TOTAL Y DEFINITIVA.

En nombre de la comunidad cristiana
GABRIEL y GREGORQ®
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5nie#ten#e# célebre#

gran historia, han

De todos los hijos ¡lustres que ha dado Iniesta a lo largo de 

su historia detallamos a continuación una breve reseña de algunos de 

ellos, varias de cuyas resumidas biografías publicamos en nuestro II-

Inlesta fue fundada por la tribu celtibérica de los Olcades 

hace unos 2400 años y su primer nombre fue LAXTA. Después ha te

nido varios nombres hasta desembocar en el actual de Iniesta. Así, al 

conquistarla los romanos le dieron el nombre de Egelasta, que signi

fica «hecha de hielo», y que fue debido a sus minas de sal. Más tarde 

los mismos romanos le cambiaron el nombre por el de Salaria, y al fi

nal de su dominación, hacia el año 400. la nombraron Ginesta, que en 

latín significa Hiniesta.

En estos veinticuatro siglos de ésta su 

nacido en Iniesta muchos hijos ilustres que llegaron a alcanzar fama 

y celebridad, bien por su gran inteligencia o bien por sus obras como 

hombres públicos, abogados, religiosos, arquitectos, militares, escri

tores, artesanos y artistas. Entre estos artistas artesanos cabe desta

car a sus célebres orfebres del hierro que labraron obras hermosísi

mas en rejas y balcones y de las cuales desgraciadamente apenas 

quedan muestras en las calles de pueblo, y también los famosos dora

dores de los muebles de Iniesta, que consiguieron justo renombre en 

toda España desde el siglo XVI. Estos artesanos tenían por oficio cu

brir con oro la superficie de una obra de madera labrada y fueron 

los artífices de los llamados MUEBLES DORADOS DE INIESTA. hoy 
verdaderas joyas en las casas de anticuarios.

Durante la dominación árabe se llamó Mandrona la Grande, 

y al conquistarla el Rey Alfonso VIII se le llamó ya definitivamente 

Yniesta o Iniesta



CHICUELO II



mentó en Colchagua (Chile), en el que

bro del año 1972 «Datos históricos de la villa de Iniesta’, y las cuales 

nos servirán para considerar los tiempos de esplendor de esta milena

ria villa en donde han nacido personajes de una gran talla histórica.

El Juez Don SANCHO DE INIESTA, cuyo ilustre nombre ha 

quedado inscrito en los Anales de Toledo y en el Catálogo de los Jue

ces de Cuenca en el año 1186, fecha en que Iniesta fue conquistada 

a los árabes

Don MATEO LOPEZ, notable Arquitecto, nacidc en Iniesta 

en 1750. A él se deben todas las obras de rebaje de las calles de

La Venerable Doña ANA PASTOR ALFARO. bellísima mu

jer, de una gran pobreza de bienes, pero de una gran riqueza espiritual, 

considerada en su época como una santa. Murió en Granada al año 
de marchar de Iniesta, y cuando contaba 32 años de edad. A su entie

rro asistió, según las crónicas, toda Granada y está sepultada en la 

Parroquia de San Justo y Pastor. La calle de nuestro pueblo llamada 
Doña Ana, está dedicada como recuerdo a su memoria.

El Venerable Fray BARTOLOME JIMENEZ, que murió en el 

año 1609 en Ayora, degollado por los moriscos, en olor de santidad. 

Fue uno de los mejores teólogos de su época.

El Capitán Don PEDRO DE OLMEDA que fue un valeroso 

militar sirviendo al Rey Felipe II en la guerra de Portugal, y que nació 

en Iniesta en 1565.

El General de los religiosos franciscanos Fray JULIAN PE

REZ GARCIA, nacido en Iniesta en 1589. Alcanzó en Roma una gran 

fama que se extendió a todos los países de Europa, por su gran inteli

gencia Murió en Murcia donde está sepultado.

El Capitán Don JUAN NUÑEZ RISUEÑO DE GUZMAN. 

uno de los conquistadores de Chile, y del cual se conserva su testa

se declara natural de la villa 

de Yniesta, la blanca sal. en los reinos de España, hacia el año 1649. 

Tres de sus descendientes han llegado a ser Presidentes de Chile. El 

último de ellos Don Jorge Alessandri Rodríguez, hasta el año 1964.

El Doctor Don MARTIN GOMEZ DE ESPINOSA, que fue 

Corregidor de Madrid durante el reinado de Felipe II, y cuyo escudo 

de armas puede verse en la fachada de la casa de Amalio Zamora
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El Coronel Carlista Don PEDRO CANTERO, famoso militar, 

nacido en Iniesta el año 1802.

Fray ANTONIO DIAZ MERINO, gran profesor de Filosofía y 

Teología, de gran fama y amistad con el Rey Fernando VIL Fue Obis

po de Menorca y sus restos se encuentran sepultados en la capilla 

de Almas de la Catedral. Nació en Iniesta el año 1772.

El Abogado Don ANDRES MARTINEZ DEL PERAL, nacido 

el año 1806. De gran Inteligencia y dotes políticas, llegó a ser Diputa

do representando a la provincia de Cuenca, y en unión de Don Fer

mín Caballero, en las Cortes de los años 1836 al 1840. Murió en Inies

ta en 1855 a consecuencia de la epidemia de cólera de aquel año.

r f

Y por último daremos unos pequeños datos biográficos del 

torero MANUEL JIMENEZ DIAZ, «Chicuelo II», último personaje cu

yo nombre alcanzó resonancia en los recientes años.

«Chicuelo II», acompañado por un grupo de paisanos 
pasea por las calles de su pueblo, en la mañana del día 31 de 
Agosto de 1952. Por la tarde toreó con enorme éxito, en la 
corrida de Feria.

Fray PEDRO CUSTODIO MERINO DIAZ, que fue Obispo 

de Cartagena de Indias (Colombia), hasta el año 1808. Había nacido 

en Iniesta en 1732.

Cuenca y la construcción de muchas obras y puentes en toda la pro

vincia como Arquitecto del Obispado de Cuenca. En Iniesta su 

pueblo, dejó una gran obra de su gran arte; el Altar Mayor, 

mol rojo, que fue destruido en 1936.



Su presentación con picadores la hizo el 24 Junio de 1953.

en

En el año 1943 actuó como sobresaliente en una novillada 

que se celebró en el pueblo conquense de Las Pedroñeras.

Su vida taurina fue muy dura y penosa, luchando con enor

me entusiasmo y sin desfallecer en las novilladas de los pueblos.

4/eimlnio féenaviiibia

Murió en accidente de aviación el día 20 de Enero de 1960. 

en la Bahía de Montego Bay (Jamaica), cuando en compañía de su 

hermano Ricardo y de su picador José Díaz, se trasladaba de Nueva 

York a Colombia donde tenía contratadas varias corridas.

MANUEL JIMENEZ DIAZ -Chicuelo II», nació en Iniesta el 

día 17 de Junio de 1926 Su padre se llamó Ricardo Jiménez Valero y 

su madre Benedicta Díaz Ramírez.

A los siete años se trasladó a Albacete donde se despertó 

en él su afición a los toros.

Estos han sido, a grandes rasgos, algunos de los Inlestenses 

célebres que nos ha dejado la historia, y que pensamos y deseamos 

no hayan sido los últimos que le hayan dado renombre a nuestra Villa.

En la Feria de Iniesta del año 1952. y en la tarde del 31 de 

Agosto, toreó en la plaza de toros de su pueblo en compañía de Vi

cente Blázquez. Por torear en Iniesta, dejó una actuación que tenía 

la plaza de Valencia, donde cobraba una cantidad sensiblemente 

superior. En esta corrida sus paisanos le aclamaron con entusiasmo.

Tomó la alternativa en Valencia en Octubre de 1953, siendo 

su padrino Domingo Ortega, y la confirmó en Madrid el 17 de Mayo 

de 1954, siendo su padrino Jumlllano y testigo Pedrés, con reses de 

Carlos Núñez.
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DIA 21

DIA 22

DIAS DEL 23 AL 26
A las 21 horas, Solemne Triduo.

DIA 28

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

A las 20*30 horas.-Procesión con la 
imagen de la Virgen de la Consolación por 
el itinerario de costumbre.

A las 21 horas.-Recibimiento de nues
tra Patrona por Autoridades y público en 
general, en el Paseo de Ruidíaz.

¿Actos ^diqiosos

A las 12 horas.-Procesión con la Ima
gen por el recinto del ferial, seguida de Mi
sa Solemne, con ofrenda a la Virgen por la 
Reina y su Corte de Honor.



26
A las 18 horas.-PRESENTACION de la Reina y sus Damas de 

Honor, de la Feria y Fiestas de 1977. Coronación de la 
Reina con asistencia de Autoridades Locales, en el sa
lón de Actos de la Casa Consistorial.
Durante el acto, harán su intervención por vez primera 
las «Majorettes» de la localidad en la Plaza del Caudillo, 
con un variado repertorio.

A las 19 horas.-En la Plaza de toros, con asistencia de Reina, 
Damas y Autoridades Locales, tendrán lugar varios nú
meros de entretenimiento, exhibición de artístico reper
torio de las «Majorettes», de este pueblo. Cucañas, Ca
rreras de hombres metidos en saco, etc. en los que 
podrán tomar parte toda persona que lo desee.

A las 21 horas.-VISITA a la Virgen, con participación de la Rei
na, Corte de Honor, Autoridades y vencmdario.

A las 23*30 horas.-En la verbena «La Terraza», se efectuará 
el acto de imposición de bandas, a la Reina por la del 

\ pasado año, y a las Damas de 
Honor por la Reina actual.
Actuará un presentador y se
guidamente tendrá lugar un 
baile de gala patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento.



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

A las 12'30 horas.-ENCIERRO de los toros;

A las 18 horas.- Monumental CORRIDA DE REJONES*

A las 20'30 y 23*30 horas.-Tendrá lugar en la plaza de toros 
ESPECTACULO TEATRAL con artistas de primera fila;

A las 18 horas.-Emocionante encuentro de FUTBOL entre el 
equipo local y el C. D. CAMPORROBLES.

28

A las 10*30 horas.-TIRO DE PICHON de carácter interlocal, 
con entrega de valiosos premios y trofeos.

A las 9 horas.-DESENCAJONAMIENTO de los toros que se 
lidiarán por la tarde.



^ía 29 JIiamcó'

30 partes

^bía, 3)1j ^{ié^coles
■-

A las 18 horas.-Variados CONCURSOS destinados a la juventud.

se

NOTAS.-Para más detalles en progra
mas de mano. 
La Comisión

A las 10*30 horas.-TIRO AL PLATO de carácter local, se en
tregarán valiosos premios y trofeos a los vencedores.

A las 12*30 horas.-ENCIERRO de los novillos.

A las 18 horas.-ESPECTACULO COMICO TAURINO MUSICAL.

A las 8 horas.-DIANA floreada por la Banda de Música.
A las 10*30 horas.-TIRO AL PLATO de carácter interlocaL 

también se entregarán valiosos premios y trofeos.

A las 18 horas.-Gran partido de FUTBOL entre la UNION BA- 
LOMPEDICA CONQUENSE (1.a Preferente) y nuestro 
querido equipo C. F. INIESTENSE.

R
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A todos muchas gracias.

La Comisión de Festejos agra
dece públicamente a cuantas perso
nas de un modo u otro han colabo
rado a la realización de estas fieslas; 
así como a los anuncian les que con 
su apoyo económico, hacen posible 
la edición del presente Progama de 
Fieslas.
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desea a Lodos sus asociados coiharcales de 
dniesla, Casas Santa Cru¿, ¿traja de dniesta, 

J^edaña, frlinqlanilla, Malilla del Palonear, 
Puebla del Salvador Pillaqarcia del Jjano, 

i/ a lodo el público en general

7eli ce 5 7i ei ta.5

*

¿Junta lectora de la Cooperativa
Agrícola de trabajó 

Asociado para el Cultivo de Ckatixpiñón

CHAMPINIESTA
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José Antonio, 1 - Tel. 84

clislinguicla clientela // público en general, 
les desea felices 'fiestas

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

neumáticos Michelin, Recauchutados en 
Fábricas de Michelin y Mesas 

Baterías Tudor-Acccsorios

MUEBLES /tfartineí
Comercio de todos los artículos
DISPONE DE GRANDES CANTIDADES 

DE MUEBLES

"33* ,

A toda su

PRIETO
Estación de Servicio n.° 5.365

nació Piloto (Jaztldo
TETEFONO 109



Joaquín 
Domingo

Distribuidor de NUTRIMENTOS
GALLINA BLANCA PURINA, S. A.

PARTICULAR: San Anión, 3-Tel. 115
ALMACEN: Ruiz Díaz, 16-Tel. 306

Venta de Tolvas, Bebederos, Forrajeras, 
Jaulas y todo tipo de material para 

Ganadería y Avicultura.

Seguros MADRSD

<2 O^ZQCQ 5U5 ÍQtVLClo IJ l<25 <ÍQ5QG. 'TqLlCQI T’lQótaó

Compra-Venta de Pieles y Lanas



CONSULTENOS EN: Consolación, 3 - Te). 256

CARPINTERIA METALICA 
Mixta y aluminio en general 

Estructuras metálicas - Remolques 
TRABAJOS ESMERADOS

VISITAR:
Galerías ZAMORA

C/. Zamora, 5 - Tels. 327 y 263

faH* Ia ííl!si
ZAMORA

Expone el mayor surtido del mueble

moderno en la «Mancha”



Ruiz Díaz, 14 • Tel. 203

Calvo Sotelo, 7 - Tel. 86

francisco ¿jónxty Correa
ELABORACION OE
Vinos Tintos y Rosados

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

CARNICERIA
Pepe A/íhey 
y filial (y aba ld.ón



Inter el TV. de ley

INTER
TV. COLOR

DISTRIBUIDOR:

Juan

Jhrnánfce^
José Antonio, 17 - Tel. 69



«Cinema RAMJER

JbULpe'cinQ'ccacl.o

Ntra. Sra. de la Consolación
Desea a sus clientes y amigos 

Felices Fiestas

Siempre en Feria y Fiestas esta Empresa ha proyectado 
cara a su habitual público como asi mismo 

a los innumerables visitantes oriundos de Iniesta 
y otras latitudes que nos honran con su presencia,

Tres o cuatro películas de mucha categoría pero ahora en 1977 
la programación es de excepción y allá va la reseña de los 

títulos que van a pasarse en las Feria y Fiestas 1977: 
LUCECITA - LA ESPUELA - LA CASA GRANDE

LA GOBERNANTA - ME HAS HECHO PERDER EL JUICIO 
MARAVILLOSO FRED - LAS DELICIAS DE LOS VERDES AÑOS

LA RECOJIDA - CELOS, AMOR Y MERCADO COMUN 
LA BELLA ANTONIA - DOS CORAZONES - VIRIDIANA 
PECADO MORTAL - LA REBELION DE LAS SABINAS 
EL PATRON Y EL OBRERO - LAS DESARRAIGADAS

Ofrecemos buenos embutidos if jamones 
¡VISITENOS!

Asociado a la Cadena Végé



tiU.toóQ’Wielo

Durante estas Fiestas 
premios sorpresa al realizar 
sus compras.

Sucursal de CENTRA
CADENA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION

Pajarón
I NI ESTA

Nuevo establecimiento, total
mente moderno con infinita va
riedad de artículos a precios de 
CENTRA que le permitirán doblar 
el valor de su dinero, haciendo 
realidad el lema de: INTRODUZ
CA ECONOMIA EN SU HOGAR.

Cuando vea un precio barato 
es un articulo CENTRA.

Quien conoce nuestras Ofer
tas las espera con ansiedad. Si Vd. 
no las conoce visítenos, nos lo 
agradecerá.

Vea lodos nuestros pre
cios porque todo es barato 
en CENTRA. 



OTRA VENTAJA DE TENER UNA CUENTA 
EN EL BANCO DE VIZCAYA

MEJOR QUE EL DINERO 
DE DIA Y DE NOCHE

Utilice cheques gasolina del Banco de Vizcaya.
Sé admiten a cualquier hora del día y de la noche.
Ayudan a llevar un control exacto del consumo.
Son totalmente gratuitos.
Se cargan en cuenta después de haber sido utilizados, 
Llevan impresa la matrícula de su coche 
y nadie más puede utilizarlos.
Solicítelos en cualquiera de las oficinas del Banco de Vizcaya,

Cheques-Gasolina 
Banco de Vizcaya

Banco de Vizcaya
SIEMPRE CERCA DE USTED



COMESTIBLES Y FRUTAS

San Agustín, 5 Valencia, 40 - Tel. 282

ttinrón

Rubios, 20 Valencia, 31 - Tel. 29

I

• CARNICERIA
> POLLERÍA 
e JAMONES

Antonio 
Pardo 
López

atkón Descalco

Comestibles 
Frutería 
Piensos
*

^ílóíl (djllllílllílo 

y Sobrina Isabelita

¡Iniestenses!
¡Foc-asterosH

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

Bar Montecarlo
«La Cueva»



comer

ARENAS Y GRAVAS A DOMICILIO

C. Alarcón - Tel. J32Vicario, 13 - Tel. 236

TEJIDOS y CONFECCIONES

(jibán
Exclusivas

José Antonio, 8 - Tel. 59

Orencio
Oro^co Oro^co

Ofrece su camión al 
transporte para materiales de 

construcción

-mfos ele
gGsek

Cosecheros p Claboratorcs te Wtnos 
fosados y doble pasta

PANADERIA Y BOLLERIA

Más calidad y mejor

Miguel 
Gómez Elorreaga 

****

en: LANAS MARGARITA Y RHONEL
(Xx<^

JE



-filando

Ruiz Díaz, 72 Teléfono 76

Barrio Nuevo, 1 - Tel. 16

Construcción y Reparación de 
Maquinaria Agrícola 

Cerrajería en General 
Torno y soldadura al arco

¿lijos da

Hermanos 
GARRIDO 

SERRERIA Y CARPINTERIA

DISTRIBUIDOR:

CAMPING - GAS

Sucesores de 

francisco Mora

CENTRA
Cadena Internacional de Alimentación

^^G.u.ietd.0

SUCURSAL EN INIESTA 

j>edw

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.



Excavaciones y movimientos de tierra
Florencio 

Núñez Fernández
¿Apir o (tecleando la potencia q el rendimiento

de una máquina mayor:
¿as excaoaciones o molimiento de tierra, 

le saldrán mucl^o nás baratos.

Onésimo Redondo, 1G - Tcls. 247 y 301

DISCOTECA

dies inoita a pasar unas felices fiestas, 
dentro del ambiente de esta J)ala. 

-£n la que encontrarán confort, ambiente selecto 
q la mefor música del momento.

Dispone de dos pistas
Música lenta en el salón rosado

C/. Manga, 7 - Tel. 301



Vfcorfs 15 - x f-’ ' - -Doña 4 ña, 39

Jjewaiw

Jo^é
D&scalzo Cocerá

Carnicería,
Pollería y Jamones

«CENTRA»
Cadena Internacional de Alimentación

FHljTAS
’ -cpORTES 

traN’^,

trai,és sus sucursales en 
^idoseroiclo Pojarán n Píire'ü

la 9Ml¡le}a de ul,^
*/fl 'y ♦ 0aiha¡ de

Kslas. ___



Rui- Díaz, 7 - Tel. 72

Pedro

Barrio Nuevo, 1 - J'el. 19

ULTRAMARINOS 
PAQUETERIA

Julián
Elaboración de vinos 

Fábrica de alcohol 
Abonos 

Cultivo de champiñón 

w

Ponce

Pareja Pareja
Distribuidor CAMPING-GAS



TRANSPORTES POR CARRETERA

Donde todo lo encontrará más barato

18 de Julio, 2-Tel. 206

awvera
CEREALES Y LEGUMBRES

■Calvo Sotelo, 19 - Tel. 124 y Camino Paseo - Tels. 294 - 319

azulejos - Pavimentos 
’oleispán aislante

Pomás
Drimero Merino



Fontanería
y
Saneamiento

EXPOSICION y VENTA:
General Aranda, 9

Dispone de los 
mejores modelos 

en Escayolas 
a escala internacional

Aiaitíne’! Cfaicía.
TODA CLASE DE ACCESORIOS

■r
- ’í’

_ li;



San Ildefonso. 25 - Tel. 66 Rni¿ Díaz, 1

*

VENTA AMBULANTE

Teléfono 316 Balo, 2

flnqel 
Casatkaiftjr'

Antonio 
Martin 

Millón

TEJIDOS y 
CONFECCIONES

REPARACIONES en GENERAL 
Televisión - Radio 

Tocadiscos 
Transistores 
Radio-Casets

ALMACEN DE PAPEL
Y OBJETOS DE 
ESCRITORIO 
¿fe '

TELE-SERVICIO 
♦

Juópe^

(P(J~eltrcr

Ofrece al público, 
la FRUTERIA más selecta 

y COMESTIBLES, 
en las mejores condiciones de 

bebidas refrescantes, a 
precios económicos



CONFITERIA Y PASTELERIA

Industrias MONTEAGUDO

TELEFONO 47

Prolongación carretera de Ledaña, 6 - Tel. 273

LOS HERMANOS INIESTA 
ofrecen al público sus servicios en

TALLER MECANICO
MOA

FABRICA DE BEBIDAS REFRESCANTES 
Distribuidor Cervezas EL AGUILA y COCA-COLA 

Leches CERVERA - CHOLEK - SCHWEPPS 
HELADOS - TRINARANJUS 

Agua FONT-BELLA

Reparación de automóviles, tractores y maquinaria 
agrícola en general, baterías Tudor, repuestos 

y nuevos vernetes y Cultivadores para la viña

Especialidad en tartas, bombones y vasitos 
Gran surtido en juguetes



Le ofrece...

I

€aja ^robincial 
be áljorro#

Oficina en INIESTA
C/. Vicario, 2 - Teléfono 209

Toda clase de servicios y absoluta 
seguridad y rapidez.

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



Plaza Pío XII, 5 ■ Tel. 71

an
COINTRANS

Domicilio Social: Plaza Estrella, 4 - Tel. 251

©frece ios mejores, más seguros 
y rápidos transportes por 

carretera con su flota de 45 
camiones de mediano 

y gran tonelaje

¡DISTRIBUIDOR:

Piensos Compuestos Granulos DIANA

Vicente -Cowea, 
¡Panaberia bel (Carinen 
Esmerado servicio de bollería y tueste 

COMESTIBLES

Cooperativa de Transportes 
"&u5tóbal JE

'rííláílmi



Carnicería

d—raricisco

SERVICIO OFICIAL DE TAXIS

Teléfono 13h 18 de Julio, 18 - leí. 33

¿Juan ¿José
griñón llijñe^

TRANSPORTES GENERALES 
POR CARRETERA

Saluda a sus clientes i/ anácjGS 
en la l'eria i/ l'ieslas

^ettano J^alacloó

Pardo ¿¿López

■

Transportes generales de gran 

tonelaje, al servicio del 

público en general



nreín
Muebles dorados de Iniesta

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

Matías

PIENSOS COMPUESTOS SANDERS

Pl. Pió XII, 10-Tel. 74

Antonio
dorcLán

Especias selectas
Ultramarinos y Paquetería

LONAS 
TOLDOS 

CALZADOS
EBANISTERIA Y

CARPINTERIA 
MECANICA

^ómei píntelo

ARTESANIA
C-Cfó



Hermanos

San Ildefonso, 19-Te). 285 Coso, 8

Q

Carpintería metálica y aluminio
Constructor cabinas de tractor

Reparación de maquinaria 
agrícola e industrialOfrecen su camión al 

transporte en general 
por toda España

«Os esperamos» 
(Gracias)

Risueño
Especialidad en pollos asados 

Gran servicio y aperitivos variados

TALLER 
MECANICO

“San -@ntón‘
Hermanos Izquierdo



I

riñan

En la calle Cañada lo encontrarán

©rtiz
REPARACIONES PEGASO

Cira. Graja de Iniesta - Tel. 142

alteres

Les ofrece los nuevos modelos de motos 
DERBI - PUCH-GILERA-VESPINO 

y motores de riego DITER - PIVA 
alta presión y normal

“El Jaque**

i?



I

0M&2

Huiz Díaz, 11 y 16 - Tels. 13 y 68

FABRICA DE 
RESIDUOS VINICOS

Café-Café, Cocina selecta 
y Aperitivos variados

No dejen de visitar este local 

y se convencerán

arcía

Les desea a lodos pasen unas 'felices 'fiestas de 'feria, 

// ofrece a sus socios // visitantes los servicios ikás esmerados.

21 @on¿e,cjQ (LqL 

&ílculo ^u.ltu.tal .Qnleltenle



Si buenas "fiestas quieres pasar

CASA DE

tendrás que entrar

Juan Antonio Martínez García

ALMACENES EN:
D. Miguel, 1 - San Ildefonso, 18 - Cira. Graja a La Ginela, 1 

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

Aperitivos de cocina selecta

ESPECIALIDAD EN:
Gambas ajillo. Pinchos y otros más

COMESTIBLES-FRUTAS-PIENSOS Y VINOS
Distribuidor exclusivo de LECHE LAUKI 

Selección en frutas de primera clase 
Melocotón, Pera, Manzana, y Fruta del tiempo



i

José Antonio, 17-Tel. 69Onda, 19-Tel. 242

Plaza Caudillo, 12-Tel. 99

I

ía1SS 
n B B

Panadería 
Bollería

^crnánbe?
©abra
CALZADOS 

Extenso surtido 
de juguetes para Reyes 

y papeles pintados

Ultramarinos
Paquetería
Perfumería

Distribuidor de
BUTANO

Juan 
Gómez 
HernándezRaimundo 

León Moya
Ofrece al público en general 

todos los materiales para 
la construcción 

as
SERVICIO A DOMICILIO 
PRECIOS ECONOMICOS 

as



****

*Frutas selectas de todas las clases

General Mola, 28Núñez, 8 - Tcl. 261

i a KíiqIg

Los Nieto
Jtaw

/W 
Pan al natural

Doña Ana, 81Eladio Perlado, 12 - Tel. 208

ére

TRANSPORTES 
GENERALES DE 
GRAN TONELAJE

Expendeduría de Tabai 
núm. 2

PANADERIA
lll

Ofrece al público en 
general, toda clase de 

COMESTIBLES

/hílioEnrique Tórtola 
y Juanita



Roger

PUEBLA DE VALLBONATeléfono 461

TALLER ELECTRICO

zs

Cruce carretera de Ledaña - Tel. 322 INÍESTA

1

Arranques
Alternadores. Dinamos,

Instalaciones^ggaj

Todo en electricidad del automóvil 
Servicio oficial de BATERIAS TUDOR

Ofrece al público en general

CERDOS DE CALIDAD



zaiiussi

DISTRIBUIDOR:

José Antonio, 17 - Tel. 69

(fómei /]etnande^

Lavadoras 
Lavavaj illas 
Cocinas



■

A/avadadas

Ibáñez
Confecciones - Géneros de punto 

Camisería - Textil hogar

Queipo de Llano, 6 
Teléfono 81

Droguería - Perfumería- 
Paquetería y Ferretería

Distribuidores de Productos Agroquimicos
SHELL y CONDOR 

para la agricultura y la industria 
del champiñón

<7&>



Capacidad d® Elaboración 18.000.000 de litros

’l'W'X -sm T’Í'ÍX -Sí -sr. Tír. TTW ’St'Sl ■W'Tt '5-C'SCWR

Especialidad en 
Mostos macerados tintos

INI ESTA (Cuenca)
SAN ILDEFONSO, 1 - TEL. 111

Elaboración de Vinos:
TINTOS, ROSADOS Y CLARETES

MOLINO DE ACEITES
MOLINO DE PIENSOS 

ALMACEN DE FERTILIZANTES

COOPERATIVA DEL CAMPO 
«Unión Campesina Iniestense»

í/ ÍCJ4, üü Hü. üKüii Ü.1O. üü ülí. ü. KK. ISji nt J4. ¡¿

*



-6a^a
de -Cmmo,

DELEGACION EN INIESTA:
San Ildefonso, 1 -Tel. 111

0 
0 
0 
0 
0 t t 
0 
0 
0 
0 
0 

i 0 
0

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

CENTRAL CUENCA:
Gral. Moscardó, 4 - Tels. 22 07 67 - 22 02 00 - 22 02 04

sus asociados,Saluda y desea a todos 
clientes y amigos unas 
Felices Fiestas,

COOPERATIVA DE CREDITO
Calificada por el Banco de España con el n.° 9

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0

0 
0 
0 
0
0 
0 
0 
0 
0

6RÁF. LLOGODl-G. Borluno», 14'UTIEL Depósito Legal: V. 2664 - 1977


