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SALUDO

Con mi agradecimiento personal.

Vuestro Alcalde.

Antonio

También saludo a todos los que teniendo su 
residencia fuera del pueblo, han decidido pasar estos 

dias con nosotros. Espero que el amplio programa de 

festejos que hemos preparado sea de vuestro agrado.

Quiero resaltar la colaboración desinteresada 

tanto de la juventud como del pueblo en general.

Pido a la Virgen de Consolación su protec

ción para el feliz desarrollo de nuestras fiestas.

Para terminar, desearos que reine en todos los 

hogares de Iniesta, paz, alegría y felicidad.

arela
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Queridos amigos: Como en años anteriores, 

quiero aprovechar la ocasión que se me brinda en es

te programa de fiestas para mandaros un cariñoso sa

ludo, que hago extensivo a todos y cada uno, como 

reconocimiento de vuestro comportamiento ejemplar.
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EXCELSA PATRONA DE INIESTA

______





Historietas de amoríos

las albarcas ya roídas

y un rastrero gosquecillo.

Sembradores de pan fueron

y de doctrinas sinceras

UN EMIGRANTE

Cuando regreso a mi tierra, 

me gusta visitar la plaza 

donde allí sentados en la acera 

un grupo de ancianos se entrelazan, 

que contando cosas del pasado 

de historias real vividas

con su versar asolapado 

refranes hay que no se olvidan.

Por ejemplo: si de segar 

vienes de la sierra, 

no entres en casa de juego 

por si la yerras...

¡ No hay mejor legajo, 

que la honradez y el trabajo I 

y todos saben refranes 

y todos son oradores 

parece que en sus afanes 

todos son los mejores.

Figuras del campo fueron 

y del sol sus tez quemada, 

su misión ya la cumplieron 

y quizas no fue pagada.

En sus tierras labrantías, 

sudor y mirar al cielo 

porque allí, dia, tras dia, 

el sol abrasa su suelo.

de moros, guerras se cuentan, 

de cosas que fueron líos...

de la “nuestra" se lamentan.

Como bagaje en su vida 

solo un pardo borriquillo,

que en la tierra surco abrieron, 

para que de ellas comieras.

¡ Esas frentes plateadas, 

y manos endurecidas 

son para mi, respetadas, 

son para mi, muy queridas I

¡ No desprecies como vano 

el consejo del anciano I
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Por unas Fiestas Populares

Todos los vecinos son imprescindibles: unos limpian las fachadas, 
otros han de instalar las luces y algunos harán la «Zurra». La abuela más 
vieja saca su tiesto, cada cual sabe aportar su grano de arena.

Por un momento pensé que soñaba: ¡ Que maravilla ver la calle reu
nida de fiesta I. Hasta acerté a ver a “fulana” y “mengana" codearse hacien
do la zurra, cuando días atrás, cuando la una entraba la otra salía...

Me quedé asombrado: la unión, la convivencia entre estas gentes 
vecinas me impregnaba también a mí de fiesta. En verdad era contagioso.

Luego me dige: ¿Por qué no estaremos todo el año en esta armo
nía? ¿Por qué no borrar distancias, rencillas sociales y económicas y luchar 
por aquello que todos queremos?. Esa noche era embellecer una calle, la 
próxima podría ser plantear un problema a nivel popular, discutir (valga co
mo ejemplo) la creación de una asociación cultural, de un centro juvenil...

Hacer de los problemas del pueblo cosa nuestra y, solidarizarnos, 
es el primer paso para poder llevar a cabo cualquier iniciativa.

Ya bien entrada la noche, alguien rasgó una guitarra; al punto los 
vecinos suspendieron sus faenas para animarla con zurra y canciones.

Quedaban muchos días para el 25, pero en mi calle, las fiestas 
empezaron ésa noche.

Las fiestas serán populares cuando estén realizadas por todos y 
pensadas para que las disfruten una mayoria, independientemente de las 
posibilidades económicas de cada uno.

¡ Ojala que cada año engalanemos nuestras calles de convivencia 
y participación porque es una forma de empezar a hacer nuestras fiestas 
populares I.

Y eso, creo que lo deseamos todos.

u

Aquella noche al salir a tomar el fresco, palpé en el ambiente un 
cierto airecillo de fiesta. En la calle, la gente alegre y alborotada conversaba. 
Los vecinos exponían ¡deas, elaboraban proyectos, reían, e incluso discutían, 
pero poniendo siempre una nota de humor en la noche.

Nadie faltaba a la cita, los crios corrían, los abuelos fumaban con
formes. De pronto, algún vecino sugirió una ¡dea, aplaudida a coro por todos; 
aumentó el entusiasmo y la prisa por comenzar a realizar los planes comu
nes: embellecer la calle.

be
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PENSAMIENTO

Háchese. pues, de ver. que el arte de pensar bien no interesa 
solamente a (os filósofos, si no también a las personas más mo
destas y sencillas, desde niños.

El entendimiento es un don precioso que nos ha entregado 
el Creador, es la luz que nos ha dado, para guiarnos en nuestras 
acciones.

}uoji Pardo Pla^a

No debemos tener nunca el entendimiento en inacción, con 
peligro de que se ponga obtuso y estúpido.



3Keina íte las fiestas
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Dictaría jarcia ContrerasSrla. .María
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Srla. Consolación Pérej Serrano

Srta. Sa

CORTE
D E

HONOR
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era faikez Montes

B
Srla. M-“ Osabel Pardo Lope}
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Srta. ¿Josefa Jj>pe$ Palacios

Srla. Clisa Mari Seqoaia Merino

CORTE
D E

HONOR

5 ría. Carthen lotuas



ACTOS
RELIGIOSOS

■

D I A 19

DI A 20

DIAS DEL 21 AL 25
A las 21 horas.- Solemne Triduo.

D I A 25

j

A /as 21 horas.- Recibimiento de Nues
tra Patraña por Autoridades y pública en 
general, en el Paseo de Ruidiaz.

A las 12 horas ■ Precesión con la ima
gen por el recinto ferial, seguida de Misa 
solemne, con ofrenda a la Virgen por la 
Reina y su Corte de Honor.

A las 12 horas.- Santa Misa.
A las 20'30 horas-Procesión con la 

imagen de la Virgen de la Consolación por 
el itinerario de costumbre.
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NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACION

que se celebrarán de! 25 
al 30 de Agosto en honor 
a nuestra Excelsa Patrono

t t

Programa 
de I
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festejos |
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D I A

25
A las 18 horas. Presentación y coro

nación de (a Reina y su Corte de Honor, 
con asistencia de Autoridades Locales y 
vecindario de la localidad. Este acto se 
(levará a cabo en el Balcón de la Plaza 
del Ayuntamiento.

A fas 19 horas. Una vez más nos reu
niremos en (a Plaza de Toros, en la que 
tendrán tugar diversos actos deportivos y 
competitivos efectuados por ía juventud de 
Jniesta, con importante premies, que patro
cina el Excmo. Ayuntamiento de esta Villa.

Los jóvenes interesados en participar 
en cualquier competición de las que a con
tinuación se expresan, pueden inscribirse 
en este Ayuntamiento, hasta el dia 25 a las 
doce de la mañana.

1. ° CUCAÑA, con premio de jamón y 
1000 pesetas.

2. ° Habdidad y destreza en MOTO,, con 
premio de 2000 pesetas.

3. ° Carreras de hombres metidos en SA
COS. con premio de 500 pesetas.
4° GRAN CONCURSO DE CANTE, con 
importantes premios que se anunciarán en 
su momento.

Además de estos concursos, y hasta que 
la luz natural (o permita, se realizarán otros 
concursos, para pasar una tarde BOMBA.

ADVERTENCIA - La decisión del jurado 
previamente elegido para conceder los pre
mios a (os concursantes, será inapelable.

A las 21 horas. Visita a la Stma. Virgen 
por (a Reina y Corte de honor, acompañada 
de Autoridades, a cuyo acto se invita al 
público en general.

A las 23'30 horas. En la Verbena 
«LA TERRAZA*, se efectuará el acto de im
posición de las bandas a la Reina por la del 
pasado año, y a (as Damas de Honor, por 
ía Reina actual. Actuará un presentador y 
mantenedor del Acto.

Seguidamente tendrá lugar un baile de 
gala patrocinado por el Excmo. Ayuntamien
to.



A ¡as 10 de la mañana. Gran Tirada de

Pechón ínterlocaf con gran reparto de pre-

26 míos y valí osos trofeos.

A las 8 horas DESENCAJO NA-

MíENTO de ios bravos toros que se lidiarán

por ¿a tarde.

A las 12'30 horas. losEncierro de

Toros.

MONUMENTALA fas 18 horas.

CORRIDA DE REJONES y toreo a pié por

un famoso Novillero.

Visita por Autc-A las 20 horas.

ficación y repartos de premies conrespon-

dí entes.
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ridades. Reina y Corte de Honor a las ca

ites engalanadas, para su posterior clasi-



D I A

27

Encierro de ios toros que se lidiarán

;

•TTL’

I

A las 11 de la Mañana. Tiro ai plato de carácter local, 
con valiosos premios y trofeos.

A las 12 horas. 
por la tarde.

A las 18 horas. Exhibición de ganados, en la Plaza de 
Toros. A continuación grandes sesiones de Baile.

1
!
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A las 18 horas. GRAN NOVILLADA, en la que inter
vendrá la famosísima MAR1BEL ATIENZAR y un extraordinario 
novillero.

u
A las 10 de la Mañana. Grandes tiradas des P^arto en 

el campo de tiro cLA PINADA» con importantes premios.

í->-_ 1
V*7 1



A fas 18 horas.

Concursos destinados a la Juventud

D í 4

Grandes sesiones de VERBENAS.

NOTA.

1J

Para más detalles en programas de mano.

La Comisión organizadora se reserva el derecho de 
modificar cualquier prueba o festejo que por circuns
tancias imprevistas, así lo requiera.

30
• ' - - -
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¿^giabcniuicnta

A todos muchas gracias.

85
,-a '' 85....... i§

?il’iy¿r?r3ájVtá¿ái riA5ir4íc?;.r¿« 
§g leí
5S. . . £51ja Aúrabcíhincnto 85 
a ----- ®os o
’M M;i¿3 La Comisión de Festejos agradece
^C( públicamente a cuantas personas de ^.cJj 

un modo u otro han colaborado a la ^_jí 

,O¡ realización de estas fiestas: asi como a OI 
los anunciantes que con su apoyo eco- 
nómico. hacen posible la edición del 
presente Programa de Fiestas.
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CHAMPINIESTA

TELFS.
Oficinas: 49 02 45 y 49 01 25
Planta: 49 03 37
Almacén: 49 02 00

Desea a todos sus asociados comarcales de 
Iniesta, Casas Saeta Cruz, C¡raja de Iniesta, 
Ledaña, IT1 i ng lanilla, ITIotilla del Palonear, 
Puebla del Salvador y Villagarcia del Llano 

y a todo el público en general
Felices Fiestas

La Junta Rectora de la Cooperativa
Agrícola de Trabajo

Asociado para el Cultivo de Champiñón



] E S U S
DIAZ

TRABAJOS ESMERADOS

CONSULTENOS EN:

CARPINTERIA METALICA
Y ALUMINIO

ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS

Consolación, 3 - Telf. (967) 49 02 22

_________________®í
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Tele ■ Servicio

ES E
mamannn?<m:iiiii«m<aawii irr<a— n iWBM.iirwr
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Domicilio Social; Plaza Estrella, 4 Telf. (967) 49 02 17

Sociedad Cooperativa de Transportes
«SAN CRISTOBAL»

Ofrece los mejores, más seguros y 
rápidos transportes por carretera coa 
su flota de 25 camiones de mediana 
y groa tonelaje.

REPARACIONES EN ELECTRONICA
Televisión - Radio

Tocadiscos
Transistores

Radio - Caséis
RATO, 2 Tefl (967) 49 03 80



&

MONTEO ARLOBAR

SAN AGUSTIN, 5

Casa Amando
y Sobrina Isabelita

/ INIESTENSES !
¡FORASTEROS !

¿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

Ramón
VALENCIA, 31

D&scalzo
Telf. (967) 49 00 32

COMESTIB LES
Y 

FRUTAS

c ¿/ e i/ a»« L Cl



PESCADERIA

CONSUELO
O

¿ La veterania es un grado ?

Aprovecha otro año más para saludarles y desearles 
pasen unas felices fiestas 1979 a toda su clientela

Bien es sabido que los que nos sirven nuestro gé
nero cumplen su 50 años al servicio del pueblo de 
Iniesta.

Todos los refranes trabajan, vale 
conocido que lo bueno por conocer.

Nuestros pesos, precios y género no hace falta 
decirlos todos lo conocéis.

No compre pescado sin ton ni son la CONSUELO 
tiene lo mejor.

3S

mas lo malo



Gstación de Servicio

Qas-Oil, gasolina, Lubricadles, Lavado y Sagrase. 
Olla. Presión, Servicio OPicial de neumáticos 

fflichelin. Recauchutados en Fábricas de 
lílíchelín / 111 esas, (¡ccesorios

DISPONE DE GRANDES CANTIDADES DE MUEBLES
TELEFONO. (967) 49 00 89

irw — w wiwwArwwi>—cowrw ere.nrassrxst.así t r - ■ rrinnmaMMiBrwwaaiamnraamMBa

•tccjtoo 
'cncpc •««*

comencio ve todos los cirticulos

11Cuchíes

¡4 Lacla su distinguida clientela g público en general 
les desea 'felices fiestas.

C ■ : Í 
----- »i /i.’53fi5 MiF

TELEFONO (967) 49 01 18
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Sucursal en I 11 I 6 S T Cl:

Barrio Nuevo. 1 - Telf. 49 00 20

Sucesores de

SERRERIA Y CARPINTERIA

Ruiz Díaz, 12 TELF. (967) 49 03 03

Compra y venta de maderas y leñas. 
Venta de toda clase de materiales de 
Construcción de la mejor calidad en 
rejola y viguetas, yesos y cementos.

DISTRIBUIDOR 

camping - qcis

CENTRA
Cadena Internacional de Alimentación

francisca

£i
Ofócira



TEJIDOS Y CONFECCIONES

JOSE ANTONIO. 8 TELE (967) 49 00 63

VALENCIA. 52

Ofrece al público en general para 
estas fiestas un gran surtido en pelí
culas de Destape, Oeste y otras más 
que no se dicen.

Cosecheros y Elaboradores de Vinos
Rosados y doble pasta

¡Hijos be
¡Román ¡Bnsch

Exclusivas en: LANAS MARGARITA Y RHONEL



Electricidad del Automóvil

Nuevas Instalaciones; Cira. Graja Iniesta ■ Telf. 49 02 90

PANADERIA

PAN AL NATURAL

DOÑA ANA. 31 TELF. (967) 49 00 52

o.

Todo en electricidad del automóvil 
Servicio oficial de BC1T6RKJS TUDOR

Arranques 
Alternadores, Dinamos 

instalaciones

MOLINA

LOS NIETOS
^nsHniana |Carreij



QUEIPO DE LLANO. S

Droguería - Perfumería
Paquetería y Ferretería

Confecciones - Géneros de Punto 
Camisería - Textil hogar

Distribuidores de Productos Agroquimicos

SH6LL Y COnDOfí
Para la agricultura y la industria 

del Champiñón

TELF. (987) 49)00 87

------------------------------- — 
-----------------------------------xLJs

C’S’J)-----------------------------------
JOK

I B AÑEZ



DOÑA ANA. 39

Sardonio

TEJIDOS Y CONFECCIONES
'03

vwtgi omBuianre
TELE (967) 49 02 85

■
1

¡•ex

Carnicería, Pollería, Jamones 
Cnibutidos Selectos. Ternera 

Conejos, Pollos y Huevos

/Ztarlín )/Cilicio
v j\w
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Pedro ITIartínez Úñate

RELUZA, 74

□

GH
O

G R 
e H
ñM

les ofrece Materiales de 
*4 Construcción y Piensos Selectos.

rrr

consTRticciones
Y 

fíepofímas

OMA. 1

88
TELF. (967) 49 01 15

■

"transportes Descalzo

TELF. (967) 49 02 63

^MigitÉl descalza Atiesta

ll H

íU
15 
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□
Servicio Oficial de Taxis

TELE (967) 49 01 44

Hermanos

SAN ILDEFONSO. 19 ■

Juan José 
Griñan Núñez

Transportes generales 
por Carretera

NUÑEZ

Telfs. (967) 49 02 82 y 49 02 54

¿a Ofrecen su Camión al transporte 

en general por toda España.



KSá

norros

Oficina en I H I 6 S T Q

Telf. (967) 49 01 71VICARIO. 2

egal

a su custodia.

por el

Le Ofrece

¿Provincial

servicios y absolutaToda clase de 

seguridad y rapidez.

El máximo interés I 

ahorro confiado



Htt■
Panadería Bollería

(Gabriel

■ K

■

ei~adio perlado. 12 TELF. (967) 49 01 70

PLAZ ACAUDILLO. 12
TELF. (967) 49 01 08

Transportes 
Generales de 

Gran Tonelaje

(ínrrea

LJt-íel



^Hrancfecu ®mir (ínrrea

RUIZ DIAZ 14 TELF. (967) 79 00 87

y

TELF. (967) 49 00 93CALVO SOTELO. 7

Elaboración de
Vinos Tintos y Rosados

CARNICERIA Y 
POLLERÍA

(Pífeir
Le ofrece al público en. general embutidos 

selectos de todas clases.



r
TALLERES

PEGASOServicio Oficial

TELF. (967) 49 02 95Otra, de la Graja s/n.

Pintón, lo

cui

PLAZA DEL CAUDILLO, 6

LOMAS
TOLDOS

CALZADOS
Telf. (967) 49 00 43



OTRA VENTAJA DE TEIJEHUHA CUENTA 
EN EL BANCO DE VIZCAYA

Utilice cheques gasolina del Banco de Vízcaya.
Se admiten a cualquier hora del día y de la noches
Ayudan a llevar un control’ exacta del consuma
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.

SE® ffi II ID® SB©
DI DIA Y DE NOCHE

Cheques-Gasolina
Banco de Vizcaya

Banco de Vizcaya
SIEMPRE CERCA DE USTED
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BAR RESTAURANTE

«

■

R I S U E Ñ O
BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES

¿P?clro

Especialidad en pollos asados
Gran servicio y aperitivos variados

TELF. (967) 49 02 29 « OS ESPERA M OS » (Gra cías)

8 IH

«El Jaque»
Les ofrece los nuevos modelos de 

b motos DERBI-PUCH-GILERA-VESPINO 
g) y motores de riego DITER-PIVA 

alta presión y normal.
6a [a calle CCIHODCI lo encontrarán

TELF. (967) 49 02 35



AUTO - ESCUELA

\ L / 4

INIESTA

Virgen del Pilar, 4 - Telf' 22 30 21

CUENCA

■O

Conductores en

Ofrece su formación a los nuevos

o

as



9-er

Telf. (967) 49 00 09
0

■
■UH99 Mil Hffl
ll

Servicio a Domicilio Precios GcoiwniicosOI
ONDA. 19

uiTiwmaHinos 
paquereRia 
pemimenici

rece a

os

I públi 
os

Z 
iO 

ti

TELF. (967) 49 02 08

H

Oí 
generaI tod 
para la construcción.

CALZADOS
Extenso surtido de juguetes para Reyes y papeles pintados

ico en 
materiales[0 

r  
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i
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Panadería y Bollería

Joséan
MAS CALIDAD Y MEJOR COMER

(Ciencia (Ornzcn (Onucn

VICARIO. 13 TELF. (967) 490202

AREHAS Y GRAVAS A OOMICIUO
C/ ALARCON ■ TELEFONO. (967) 49 01 42

Ofrece su camión al transporte 
para malcríalas de construcción

MIGUEL
GOMEZ ELORREAGA



r

PLAZA PIO XII, 5 TELF. (967) 49 00 77

Juan Antonio 
Martínez García

Comestibles - Frutas - Piensos y Vinos 
Distribuidor exclusivo de LECHE LALIkCI 

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

ALMACENES EN:
D. Miguel. 1 San Ildefonso, 18 ■ Ctra. Graja a La Gineta. 1 

PARTICULAL Y DETALL:
Plaza del Caudillo. 9 y 10

VICENTE LOPEZ CORREA
Panadería del Carmen

Esmerado servicio de bollería y taeste

FRUTAS Y
COMESTIBLES



Q

□
Si buena fruta quieres 

comer, y encontrar el sitio 
encantador ve casa de la

FRUTERIA
COMESTIBLES

BEBIDAS REFRESCANTES

Les ofrece los mejores Pescados frescos,
Congelados y mariscos 

tV_
SAN MIGUEL. 3 a

TELF. (967) 49 01 14 
g

PESCADERIA

LA RUBIA

pepa da canrciDOR

SANTIAGO. 25 
n



RUIZ DIAZ. 1

conpiTema y pasreieFiia

INDUSTRIAS

MIGUEL 
LOPEZ

Ofrece al público la PRUT6RICI más 
selecta y C0ITI8STI816S, en las 

mejores condiciones de bebidas 
refrescantes, a precios económicos

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

Leches CERVERA - CHOLEK - SCHWEPPS
HELADOS - TRINARANJUS

AGUA PONT - BELLA
Especialidad en tartas, bombones y vasitos 

Gran surtido en juguetes

TELFS. (967) 49 00 49 y 49 01 39



Montage de alta y baja tensión

(ESTUDIOS Y PROYECTOS)

Pone en conocimiento del publico en general 
sus domicilios en:
VILLCimaLea General Pérez, 49 - Telf. 59
IflIGSTCI: Inocencio Jover, 3 - Telf. 49 02 41

COOPERATIVA

Y les ofrece sus servicios de Instalaciones Eléc
tricas con personal competente y cualificado

K--------------------s

sg
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Distribuidor de BUTANO

Te/f. (967) 49 00 73JOSE ANTONIO. 17

GENERAL MOLA. 28

Expendeduría de Tabacos 
núm. 2

á i /i o

4HO



Compra-Venta de Pieles y Lanas

Je ofrece sus servicias les desea felices fiestas

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

ganadería y avicultura

Agente de

Seguros MADRID

Distribuidor de NUTRIMENTOS
GALLINA BLANCA PURÍMA, S.A.

j o a q u i n
Domingo Sánchez

PARTICULAR: San Antón. 3-Telf. (967) 49 01 24
ALMACEN: Ruiz Díaz. 16-Telf. (967) 49 02 74

®_____________®--



JOSE 018(10 (l|EZ

ITlatias Qómez Grmero1
Piensos Compuestos SANDERS

PL. PIO XII. 10 Telf. (967) 49 00 80

Fábrica de
Residuos Vínicos

RUIZ DIAZ. 11 y 16

TELFS. (967) 49 00 14 y 49 00 72

especias seiecrcis
ULTiwmoR/nos 
paquerefíia



□

TELFS. (967)49 02 49VALENCIA, 40

canmcenia
ponema

jamones

ANTONIO
PABWO LOPEZ



CARNICERIA

2

Telf. (967) 49 02 15

18 DE JULIO, 18 TELF. (967) 49 00 36

f

Saluda a sus clientes y amigos 
en la Feria y Fiestas.

de gran 
I servicio del 

en general

Serrana falacias

Transportes generales 

tonelaje, a

público



MANGA. 7 Telf. (967) 49 02 69

JLequnxfrres

Avm*

CALVO SOTELO. 19 - TELF. (967) 49 01 34
CAMINO PASEO ■ TELF.(967) 49 00 00 ■ 01

Dispone oe dos pistos 
música lenta en el salón rosado

■''f Str icutHC^

<7^ w 5 Zer invita a pasar unas 'felices 
/'¡estas, dentro del anuiente de esta 
Sala, en la que encontrarán confort, 
anuiente selecto i/ la tw/or thúsica 
del ihotkenlo.

Cereales i/



tendrás que entrar

APERITIVOS DE COCINA SELECTA

NUNEZ, 8 TELE. (967) 49 02 28

Si buenas Fiestas quieres pasar 
CASA DE

Especialidad en....

Gambas ajillo, Pinchos y otros más

e ó n

Enrique Tórtola 
y Juanita

Frutas selectas de 
todas clases

Ofrece al público en 

general, toda clase de

COMESTIBLES



ue

Cipone el mayor surtido del mueble 
moderno de la «Mancha»

Visitar GALERIAS ZAMORA
ZAMORA. 5 TELhS. (967) 49 02 94 y 49 02 30

Ofrecemos buenos
EMBUTIDOS Y 
JAMONES

.VISITENOS!

V EG E

SUPERMERCADO

lílb'd. J/a. Jk Éi (jónío'Lción
Desea a sus clientes y amigos FELICES FIESTAS

Asociado a la Cadena
TELEFONO. (967) 49 00 05

ZAMORA



AUTOSERVICIO

RAJARON
i n i e s t a

Vea todos nuestros precios porque

Sucursal de CENTRA
CADENA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION

Cuando vea un precio barato es un 
articulo CENTRA.

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

r Nuevo establecimiento, totalmente £ 
r moderno con infinita variedad de arti- i. 
r culos a precios de CENTRA que le per- % 
r mitirán doblar el valor de su dinero^ z 

haciendo realidad el lema de INTRO- t 
DUZCA ECONOMIA EN SU HOGAR ?

r i



(íúrvemttó

i

TELF. (967} 49 01 60

Y para que no tocio sea celuloide, y para satis
facción de los amantes del ORTO LIRICO.

■

COLON. 5

®eatra-(íine

Gntonio Descalzo Díaz
===== Contratista de Obras y Reformas -

0 f 
e b 
0 E

Formidables Programas

Proyectando Grandes Películas

C 0H 
e mn 

|e o 
M

Dia 26 de Ocjosto, actuación de un famoso 
conjunto de

VARIEDADES

i¿fe J|

Feriales 1979



H

Taller Mecánico

SAN ANTON
IZQUIERDOHermanos

□

lio dejen de ulular este local i¡ se convencerá

□

CAFE - CAFE, COCINA SELECTA
Y APERITIVOS VARIADOS

El Conserje del 
Circulo Cultural Iniestense

Reparación de Maquinaria Agrícola é Industrial
Carpintería Metálica y Aluminio

Qcjeate de 111 asi fergusón y Furgonetas Gbro
coso. 8

Zes desea a lodos pasen unas /'ellees Fiestas de perla 

ofrece a sus clientes visitantes los servicios ikás esmerados



FONTANERIA

SANEAMIENTO

<ose

Tuberías de Plástico y Canalones

EXPOSICION Y VENTA 
general Oronda, 9

E^^'3

^jareta
TODA CLASE DE ACCESORIOS =1

iTCartíne

Dispone de los mejores 
modelos en Cscayolas a escala 
Internacional.

ggj



TELF. (967) 49 00 70SAN ILDEFONSO. 25

o in as

TRANSPORTES POR CARRETERA

azuLejos - pm/imeirios 
poieispan aiSLCinre

Comercial
Aquilino Pardo

DONDE TODO LO ENCONTRARA MAS BARATO
78 DE JULIO. 2 Telf. (967) 49 01 68

Almacén de Papel

Objetos de Escritorio

Grieto erino



PESCADERIA DE

I

(Frente a la Iglesia)QUEIPO DE LLANO. 13

TELE (967) 49 02 05VICARIO. 9

....Si buena gamba has de comprar por 
casa de CAÑA has de pasar.

cciRnicema
pone ni a

e m b u ti d o s
j ci m unes

Especialidad en toda clase 
de Pescados y Mariscos 
Congelados.



Taller Mecánico

■a

O '
7i

Damián Ferrar, 9 - Telf. 33 MINGLANILLA (Cuenca)

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

y Cultivadores para la viña

Les desea a todo el pueblo 
de Iniesfa Felices Fiestas.

Arfes Gráficas g 0

Los Hermanos Infesta
Ofrecen al público sus servicios en 

Prolongación Cira de Ledaña, 6 Telf (967) 49 02 40



Capacidad de Elaboración 18.000.000 de litros

Z «

Ielaboración de Vinos: 
turtos, roscidos y ciciíieTes

COOPERATIVA DEL Ca./AO
Campesina Iniestense

: (Cuenca)
SAN ILDEFONSO. 1 TELF. (967) 49 01 20

especialidad en 
111 oslas macerados linios

» /

I

%

"i

Molino de Aceites
Molino de Piensos

Y' Almacén de Fertilizantes



■V)

9

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

felices fiestas.
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COOPERATIVA DE CREDITO 
r

Calificada por el Banco

Caja Rural Provincial 
de Cuenca

Delegación en Inicsta
Queipo de Llano, 10 - Telf. (967) 49 0126

de España con el n.°

Central Cuenca
Gral. Moscardó. 4 ■ Telfs. 22 07 67 ■ 22 02 00 ■ 22 02 04
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