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Estimados paisanos:

Mi más cordial saludo, deseándoos felices fiestas.

Vuestro alcalde,

¿Adolfo T/LbieL

Desde esta página quiero haceros una invitación a 
participar vivamente en nuestra fiesta. Durante estos días; 
nuestra calles se vestirán de un matiz de alegría y jovialidad 
todos nosotros disfrutaremos, una vez más de! gozo que nos 
proporciona esta tradición que debemos conservar.

Hallándose ya próxima la fecha, es mi ilusión que la 
Feria de este Año, resulte tan satisfactoria como desde un 
principio todos hemos deseado.

Por primera vez me dirijo a vosotros 
aprovechando la oportunidad que me es brindada con moti
vo de nuestras fiestas locales en honor a nuestra patrona 
«Virgen de Consolación».

Quiero también, agradecer a la Corporación a la ju
ventud y a todo el pueblo en general, así como a todos los 
visitantes que desean pasar estos días en nuestra compañía, 
vuestra colaboración bien seguro de que, entre todos, hare
mos cada año una feria especial e inolvidable.



ENGALANAMIENTO
DE CALLES

Todas las calles interesadas en parti
cipar en el concurso de embellecimiento, 
deberá pasar por este Ayuntamiento a reco
ger el obsequio destinado a las mismas.

La Corporación

Como viene siendo costumbre y en la 
confianza de que el vecindario participará 
con el entusiasmo de estos años pasados en 
el engalanamiento de las calles; este Ayun
tamiento, agradece de antemano el gesto de 
solidaridad entre sus vecinos y participa a 
todos que se premiará en metálico y en es
pecie el esfuerzo de hacer que Iniesta sea 
visitada por tantos y tantos forasteros.



3£tra. gna. be la Consolación
EXCELSA PATRONA DE INCESTA





¿han Pardo

A los niños de este pueblo 
que aprendan con alegría 
inducidos por sus padres 
a que reine la armonía.

Los hombres y las mujeres 
que lo que pueden trabajan 
para adornar su pueblo, 
unos suben y otros bajan.

Iniesta se pone en marcha 
con la mayor ilusión 
en honor a su patrona 
Virgen de Consolación.

Si sobrevienen las cosas 
como se viste y se calza 
porque lo exige el destino 
los mozos y las muchachas.

Hijos del pueblo de Iniesta 
a trabajar con esmero 
que demos a conocer 
lo que siente nuestro pueblo.



Un dato de la Historia de Iniesta:

Ha fuente romana
be la

$la$a De la Meitta
Iniesta es uno de los pueblos más antiguos de la provincia 

cuya fundación se debe a la tribu celtibérica de los Olcades que se 
establecieron en su término dándole el nombre de Laxta hace unos 
2.400 años. Posteriormente y hacia el año 200 a 150 antes de Jesucris
to, fue conquistada por los romanos los cuales le dieron el nombre 
de Egelasta o Segestica.

Es bien sabido que los romanos eran muy afición dos a 
construir cualquier clase de acueducto y por ello no es extraño que 
ideasen esta fuente que recogía el agua desde su nacimiento llamado

Precisamente en esta plaza de nuestro pueblo establecieron 
los romanos una fuente pública que ha durado hasta finales del si
glo pasado, de cuyo dato histórico ya dimos cuenta en la p-S gina 19 
de nuestro libro Historia de la Villa de Iniesta, editado el añ 1980, y 
que ahora tenemos la satisfacción de ampliar.

De los 600 años que duró la dominación romana en Iniesta, 
se han encontrado y se siguen encontrando abundantes restos ar
queológicos, tales como ánforas, fíbulas, parte de la sustentación del 
suelo de unas termas romanas y varias estelas funerarias con ins
cripciones, la última de las cuales, con un peso de 700 kilos, ha sido 
hallada hace un año muy cerca de la actual Plaza de la Estrella y 
cuya fotografía publicamos.



c

Fotografía de la estela funeraria romana descubierta el día 2 de 
Junio de 1980 a unos 70 metros de la actual Plaza de la Estrello, antes 
también llamada Plaza de la Reina.

Tiene una altura de 1*40 metros y lleva esta inscripción:

Su transcripción, hecha por nuestro amigo el Catedrático r-o *_■ 
Universidad Autónoma de Barcelona, Profesor D. Pedro M. ' • ra
García es la siguiente: EVODUS MARCELLI PARTHENIS .

RUSTICA MARCELLI / HIC SITI SUNT. SIT VOBIS / TERRA EV. 5 
EVODUS SIBI .UXORI / SOCRAz FACIENDUM CURAVIT. Y s: : • . - 
ción es: Que en Iniesta vivía el cónsul romano Marcelo, que
sus esclavos a Evodo, el primer iniestense de nombre conoclcc . ' - ór 
estela. A este esclavo lo liberta Marcelo y se casa con PariliOHÍ -, 
de Rústica a los cuales también liberta. Entonces EVODO mandó ... • r 
esta estela para memoria de su suegra, de su esposo y para sí, en on
de fueron enterrados.

EVODVS MARCELLI

PARTHENIS MARCELLI
RVSTICA MARCELLI

H SSSV TL
EVODVS SIBI VXORI
SOCRAE (F)



«El Arca» y a través de tubos de barro cocido y por su propio peso 
la llevase al emplazamiento de la fuente. Dicha fuente tenía dos ca
ños y los pilones y su frente eran de piedra labrada de sillería. Esta
ba situada en la fachada de la que es ahora actual casa-vivienda de 
Tomás Tórtola y a la altura entre las portadas y la puerta de entrada.

Esta fuente en el transcurso de tantos siglos fue destruida 
varias veces y en algunas circunstancias pasaba mucho tiempo sin 
estar en funcionamiento por rotura u obstrucción de la cañería, pero 
en la dominación de los árabes, cuando a Iniesta la llamaban Man- 
drona la Grande, estos la volvieron a poner en activo. También esta
ba en servicio en la época de Enrique de Aragón o de Villena, Señor 
de Iniesta, que disfrutó del Señorío hasta su muerte ocurrida el 
año 1434. Más tarde y ya en el siglo XVI, se la conocía como la 
«Fuente de la Estrella», nombre que tomó por la primera y bellísima 
Iglesia Parroquial que hubo en Iniesta, destruida a finales del si
glo XVIII, que estaba situada en dicha plaza y que se llamaba Parro
quia de Nuestra Señora la Virgen de la Estrella.

El Ayuntamiento de Iniesta estaba constituido en e a año 
de 1866 por los siguientes señores:

Alcalde: D. Julián Gómez.
Concejales: D. Pablo Pajarón, D. Miguel Leal, D. Justo .orza, 

D. Francisco Armero, D. Antonio García onzá- 
lez, D. Miguel Risueño, D. Diego Orozco, ’ >. Ju
lián Vidal, D. Miguel Pareja, D. Leonardo Drieto 
D. José Garrido y D. Fernando Pérez.

Secretario: D. Camilo Roig.

En los primeros años del siglo XIX la fuente no estaba en 
servicio y por ello el Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de 
Julio de 1866 acordó efectuar subasta pública y con arreglo al pro
yecto presentado por el Ayudante de Ingenieros de la Provincia, 
don Juan Santa María, de las obras necesarias para la rehabilita
ción de la cañería que desde el sitio titulado «El Arca» conducía las 
aguas potables a la fuente de la plaza de la Reina, nombre que en 
aquellos años tenía dicha plaza en homenaje a la reina Isabe II.
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Fotocopia del oficio remitido por ei Gobernador de Cuenca al Ayuntamiento. de 
Iniesta, autorizando las obras de rehabilitación do la fuente.
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Dios guarde a V. muchos años. 
Cuenca, 10 de Noviembre de 1866.

El Gobernador Civil.
Firmado.»

«Devuelvo a V. aprovado el testimonio del acta de 
remate de las obras necesarias para la rehabilita
ción de la Cañería que desde el sitio titulado el Ar
ca en ese término jurisdiccional, ha de conducir 
Aguas potables a la plaza de la Reyna en dicha 
población, el cual ha sido ultimado en fabor de 
Don Fernando Pérez Carrión en la cantidad de 
927 escudos y 154 milésimas, a fin de que proceda 
ese Ayuntamiento a la correspondiente adjudica
ción bajo la oportuna señal de fianza, cuidando de 
que se cumplan con toda exactitud las condiciones 
bajo las cuales se ha celebrado la Subasta de la 
espresada obra.

Las obras de la nueva puesta en marcha de la fuente se 
efectuaron seguidamente según los planos presentados por el Ayu
dante de Ingenieros. La cañería tenía una longitud total de 2120 me
tros y un desnivel, desde el nacimiento de El Arca a la fuente, de 
575 metros. Para su limpieza y conservación tenía tres registros si
tuados a los 480 metros, a los 1.100 y a los 1.650 metros del nacimiento. 
El último de los registros estaba cien metros más arriba del puente 
de El Lavadero, que en aquellos años se llamaba Puente de 
los Frailes.

Esta Corporación y una vez que fue publicado el pliego de 
condiciones económicas en el Boletín de la Provincia el día 17 de 
Octubre de 1866, procedió a efectuar la subasta pública de las obras 
el día 2 de Noviembre, las cuales fueron otorgadas al vecino de 
Alcalá del Júcar llamado D. Fernando Pérez Carrión en la cantidad 
de 9.271 reales de vellón y 54 centésimas Seguidamente se procedió 
a informar al Sr. Gobernador para que autorizase el inicio de las 
obras y esa Autoridad contestó al Ayuntamiento de Iniesta con el 
siguiente oficio-.



^Qttntnio Panulna. -Otmata

Fotografía actual de la histórica Plaza de la Estrella. 
La flecha indica donde estaba la fuente.

Al final de esos años la fuente se fue abandonando poco a 
poco quedando definitivamente destruida y como otras tantas cosas 
históricas de Iniesta se ha quedado relegada en el olvido, pero que 
hoy nos ha sido grato evocar.

La fuente estuvo prestando servicio hasta los años 1875 a 
1880, cuando ya la plaza había cambiado de nombre y se llamaba 
«Plaza del General de la Torre», en recuerdo y memoria del general 
español Don Miguel de la Torre, que combatió con heroísmo en 
Venezuela defendiendo la soberanía de España y había fallecido 
el año 1838.



F. L. P. T.

Las fiestas de mi pueblo:

¿el cude oculto
Transcurren los años, y aunque aparentemente todo si

gue igual, la evolución es notable, pues en estos últimos años 
hemos visto resurgir con fuerza el arte y con él a ios artistas de 
nuestro querido pueblo.

Se inició el engalanar las calles y cada año son más las 
que se adornan, pero no conformes con eso, en cada barrio, ade
más de engalanar la calle, procuran hacer algo que destaque de 
las demás: en unas, una fuente, en las que se ve el ingenio, la bri
llante idea, el arte y buen gusto al hacerlas; en otras, detalles 
pintorescos; en algunas, homenajes a personas famosas, y no 
falta la crítica de algo que no gusta o no va bien, ni la denuncia 
de la falta de cosas en el pueblo, que se consideran necesarias, o 
cuando menos importantes.

Todo ello ha sido motivo de que se descubran artesanos 
con dotes artísticas y con conocimientos e iniciativas desconocidas 
hasta ahora, pero lo que más oportunidades y facilidades de dar a 
conocer valores personales es la exposición que cada año organi
zan los jóvenes, en la que pueden participar toda clase de perso
nas, niños, jóvenes y menos jóvenes, con cualquier clase de traba
jo, dibujo, pintura, trabajo manual, artesanía, escultura... todo 
cabe en esa exposición, en la que Idd. puede quedar sorprendido, 
pues desde lo abstracto a lo realista, cada año se presentan mu
chas y variadas cosas, que nos deleitan y en muchos casos nos 
hacen pensar en los valores artísticos y personales que se ocultan 
en nuestro pueblo.

Todas estas cosas van consiguiendo que en nuestro pue
blo se viva en un ambiente de paz y alegría; que de varios pueblos 
se desplacen miles de personas a ver que es lo que se ha hecho 
cada año, para proclamar en sus respectivos pueblos lo que han 
visto, lo que han vivido en las horas que han pasado en nues
tra compañía.

Es bonito todo esto, por lo que deseo de corazón que se 
persevere en ello y continúe siendo motivo de unión y alegría.
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Srla. Cuelía Cuéllar frluño}
REINA DE LAS FIESTAS
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Srla. I2osa /W.a lalauera Pareja
..T

Srla. /V/ Dolores Pa¡arón Día)
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Srla. Cncartiila Tarín Ta/ardo
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Srta. Isabel friones llisueiio

Srla. gracia Tórtola ^ót^ey

$rla. M.a Ascensión Pare/a $ái¿
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Xa Corporación.

Este Ayuntamiento quiere destacar 
y agradecer públicamente a la Junta di
rectiva de Fútbol, aficionados y en espe
cial a los jugadores, el afán y entusiasmo 
puesto por todos ellos para conseguir que 
este deporte se mantenga y se vaya supe
rando. Su extraordinaria directiva, sin 
menospreciar al conjunto de sus jugado
res, ha tenido el bonito detalle de entregar 
un trofeo (donado por el Sr. Molina) como 
homenaje al máximo goleador de la tem
porada, que este año ha recaído en la 
persona de D. Antonio López Alfaro. La 
Corporación recoge esta idea, haciéndola 
propia para lo sucesivo.

A;

Queremos instar a la juventud a 
seguir en esta línea practicando no sólo 
fútbol, sino tenis, natación, pelota vasca, 
etc., para lo cual se dispone de instalacio
nes ya en uso y un frontón pendiente de 
inaugurar.

1

■
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A las 12 horas.-Sa.nl?. ¡
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A las 2O‘3O horas.-Solemne PROCFSSF : k = ?
en honor a nuestra Patrona, pox* o. a. • 
de costumbre.

A las 21 horas.-RECIBIMIENTO d 
trona por 'Autoridades eial
en el Paseo de Ruidía<\

□

gsosos

,r.. 5

i
■í

&



BBSB

tt

■ SeSBSBSBSaSBSBSBSHSHHESeSBSeSBSBB

______ 1

Nuestra Banda Municipal abrirá este Acto, interpreta - 
do también nuevas obras musicales.

ACTO CULTURAL EN 
LA MONUMENTAL PLAZA DE TOROS

a a a 
!G
ül 
SI

Se ruega al público su puntur 
asistencia, alentando con sus aplausos - 
los intérpretes.

ül 

a a a a a a a

Programa de Festejos
A las 20 horas.-Apertura de la Feria, que se 

iniciará en la Plaza del Ayuntamiento con la CORO
NACION PE LA REINA de las Fiestas y Corte de 
Honor. El lanzamiento de tres estruendosos cohetes 
dará por inaugurada la FERIA 1981, cuyo acto será 
amenizado con la actuación de nuestra popular Ban

da de Música, Rondalla, Banda de Cornetas y los Coros y Dan
zas de esta localidad.

A las 23‘30 horas.-Con asistencia de Damas y Autorida
des, tendrá lugar una VERBENA POPULAR, en la que se inter
cambiarán las Bandas de Honor la Reina entrante y saliente.

Participarán dos grandiosas orquestas, que nos deleita
rán y que nos harán pasar una noche inolvidable; se invita 
pues, al vecindario de Iniesta y a forasteros que nos quieran 

honrar con su presencia a participar 
en este grao baile, cuyos precios se
rán populares.

¡TODOS AL BAILE!

DIA

26
MIERCOLES
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DIA I

2S
MARTES I

A partir de las 19c30 horas.-Tendrá lugar un 
importantísimo acto cultural, con las actuaciones de 
dos Bandas de Música que nos darán a conocer su 

capacidad artística-musical, con la interpretación de un exqui
sito repertorio Clásico y moderno.
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DIA

28
VIERNES

a a a a a a a

A las 8 horas.-DESENCAJONAIvlIENTO de los 
bravos toros que serán lidiados por la tarde.

A las 18 horas.-Gran NOVILLADA, cc< la in
tervención de figuras actuales y televisi
vas. (Ver programas de mano).

DIA

27
JUEVES

K a a a a 
B 
b a a s
a 
ril la

B a B 
B

PISCINA MUNICIPAL
Después de muchos anos de gestión, conscien

tes todas las personas que han pasado por este Ayun
tamiento de la necesidad que tenía Iniesta de una 
Piscina Municipal, por fin este año se ha podido po
ner el servicio con el agrado de todos y en especial 

de nuestra juventud. Lamentamos que su terminación no haya 
sido completa, pero confiamos que poco a poco consigamos 
hacer una de las instalaciones más cómodas, bonitas y agrada
ble de la contorné.

A las 11 horas.-Concurso de NATACION para distintas 
edades (hasta 10 años; de 10 a 15 años y de 15 en adelante). 
Habrá importantes premios y trofeos a los ganadores.

A las 18 horas.-En el Campo de Deportes del Pinar, en
cuentro de FUTBOL, entre nuestro equipo 
de gala y un equipo de superior categoría, al 
que esperamos vencer con la ayuda de la 
afición.

X A
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A las 8 horas.-DESENCAJONAMIENTO de los 
bravos toros, que serán lidiados por la tarde.

A las 18 horas.-Gran NOVILLADA, con la 
intervención de figuras de gran prestigio. (Ver 
programas de mano).

Habrá competiciones de Tiro al Plato y Pichón, 
cuya información la pueden obtener en programas 
de mano.

A las 18 horas.-Serán LIDIADOS A CABALLO 
por afamados rejoneadores los novillos toros, en la 
que los caballeros demostrarán su habilidad y domi
nio en el Arte del rejoneo.

A las 8 horas.-DESENCAJONAMIENTO de 
los bravos toros que serán lidiados por la tarde.

30
DOMINGO

DIA

29
SABADO

Durante los días de Feria nuestra Banda de 
Cornetas y Banda Municipal, nos despertarán c.l_i 
dianas floreadas.
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Todas las tardes tendremos grandes Uerben s 
con afamados conjuntos, Barbacoas, Discotecas, etc.
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DISTRiBUÍDOR:

M Metetes

Zamora, 5 =■ Tels. (967) 49 02 94 y 49 02 30

*
As ./rr/a» y ■

4 * I

BRONCES
GRUPO 

Poris - Andreu
S. A.

APLIQUES 
CAMAS 
©EMTES0S 
COMODINES 
ESPEJES

FAROLES
LAMPARAS 
M ESI TAS 
PLAFONES 
ETC.

OECOKACSOM 
DEL 

lSÍSTOiBE



18 de Julio, 18 - Tel. (967) 49 00 36

Rublos. 20 - Tel. (967) 49 01 95

o Comestibles
♦ Frutería

♦ Piensos

José 
fajaron

@na5ta5Ío

^Savtano Palacio5
Transportes generales 
de grao tonelaje, al servicio 
del público en general



Central ©ira CUENCA: 
General Moscardó, 4 

Teléfonos: 22 07 67 - 22 02 00 - 22 02 04

[OeOegjaiiBijiáirD en 3NIESTA: 
Queipo de Llano, 10 - Tel. (967) 49 01 26

(h Cuenca

C ■ ]óto
Calificada por el Banco de España con el n.° 9

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

Felices Fiestas
*



Valencia, 40 - Tel. (967) 49 02 49

(jóm.Q'i

Ruiz Díaz, 11 y 16 - Tels, (967) 49 00 14 y 49 00 72

CARNICERIA
POLLERIA
JAMONES

Fábrica eOe Alcohol y
Residíaos ^airDooos

Gal cía.

yanta JLópeq

31



ELOSUA

Legumbres selectas
JDeotejas, aiiabtes v? ^jarbauuscsJ

©tro fecDsas marca EL KUIDSWL

Casa Central: LEON
Refinerías en: LEON y CORDOBA

ENALSA
ENVASADORA AGRICOLA LEONESA, S. A.

La marca de

AOaÍl ae calload
desde 1929

Saludan a toda la comarca cas le II ano-canche (¡a 
i} a los vecinos de Jniesla en general, 
les desean felices fiestas patronales.



CARNICERIA Y POLLERIA

Calvo Sotelo. 7 - Tel. (967) 49 00 93

Servicio Oficial de TAXIS

úñez
Transportes generales por carretera

Teléfono (967) 49 01 44

le ofrece al público en generaí 

Embutidos selectos de 
todas clases

MM

(^lililí riíuín

l^QpQ A/iÜQ^ 

y filial tfabaldón



COOPERATIVA

Montaje de alta y baja tensión

(Estadios y Proyectos)

Pone en conocimiento del público 
en general sus domicilios en:

VILLAMALEA: General Pérez, 49 - Tel. 59
FIESTA: Inocencio Jover, 3 - Tel. 49 02 41

’O'

les ofrece sus sei'bicios de instalaciones 
■¿cdéctiácas con personal competente ij cualificado

i



San Miguel, 3

dd Cantador
FRUTERIA 
COMESTIBLES
BEBIDAS BRESCANTES

Santiago, 25 - Tal. (967) 49 01 14

Si buena fruta quieres 
comer, y encontrar el sitio 
encantador ve casa de la

PEPA

Pescadería

Le ofrece los mejores 
Pescados Frescos, Congelados 

y Mariscos



Visitad esta tienda y estará 
informado por su surtido del mueble

O CLASOCO
O MODERNO
♦ COCINAS A MEDIDA
♦ DECORACSON EN GENERAL

Á'jI'LÍlOk/íi
Zamora, 5 - Telfs. (967) 49 02 94 y 49 02 30

J
Colchón de muelles



General Moscardó, 6

'£*7**^

Benjamín
Soriano

Cariñana

TAXIS
Servicio permanente



Asociado a la cadena VEGE
Tel. (967) 49 00 05

jé. María
Iniesfa Domínguez

Tomás Martínez, 8 
Tel. (967) 49 02 44

$üpertMtcado 

«Ntra. Sra. de la Consolación»
Desea a sus clientes y amigos FELICES FIESTAS

Ofrecemos buenos
EMBUTIDOS Y JAMONES

¡VISITENOS!



ORAN EXPOSICION Y VENTA

Abierto todos los 
días y sábados por la tarde

Saneamientos
Azulejos

Grifería
Herramientas

de Construcción

Carretera La Graja, s/n. - Teléf. 49 02 77
INIESTA



General Mola, 28

Teléfonos: (967) W 00 b9 y 49 01 39

Ezjp®and®dama d® Tabacos
Núm. 2

CONFITERIA Y PASTELERIA 

cJndüstrla M' o nteaquclo

FABRICA DE BEBIDAS REFRESCANTES
Distribuidor de Cervezas El Aguila y Coca-Cola, 

Leches Cervera - Cholek - Schwepps - Helado 
Trinaranjus - Zumos Vida - Aguas Fonf-Bella

Especialidad en tartas, bombones y vasitos.
Gran surtido en juguetes.



■ 1

Bar
ESI RALDAII

Distribuidor de Butano

José Antonio, 17- Tel. (967) 49 00 73

Les desea a su distinguida clientela 
pasen inmejorables fiestas, 

y para ello les ofrece toda clase 
de Tapas selectas 

y Aperitivos variados

Desea a sus clientes anáqos unas felices 'fiestas



« ífi ¿a

"TELES,
Oficinas: 49 02 45 y 49 Ofl 25
[POanüsi: 49 03 37
Almacén: 49 02 00

da Rutila [Redora de la Cooperativa 
Aerícola de Traha/.o

Asociado para el Cultivo de Champiñón
S. A. I. n.0 19084

ffieSea a todoó 5U.5 aóociadol comarcales de

Sfnieóta, (2g4g5 Jfanta &.u.y, (ytaja da dJnialta, 

Aledaña, Mlnglanilla., Átoillla. del fóalaneat, 

fáaebla del ^ali^adot tj /illa^atcía del Jlla.no, 

tj a todo el publico en yenatal.

^qIlcqó ^ia5taú

Jlla.no


jfWcStdQosé
pan integral

Valencia, 12-Tel. 49 0031

FtMTm'aECW V SANEAMIENTO

I

Calle Ruidíaz, 2

i

PANADERIA 
BOLLERIA

Vambiéra ofrece su gran exposición 
de gjrüíeráa 37 cuartos de Bsaño»

Especialidad en



Pescadería

Jío compre pescado 
sii/i toi'i vú SOI/l la. CONSUELO 

tiei/ie lo ine^ot*

CONSUELI
Aprovecha otro año ikás para saludarles 

// desearles pasen unas 
felices fiestas 1981 a toda su clientela.

Bien es sabido que los que nos sirven 
nuestro género cumplen su 51 años al servicio 

del pueblo de Iniesta.
¿La veteranía es un grado?

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

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



'ib lioteca.

Atrio de Señor, 2 INCESTA

¡INIESTENSES1 ¡FORASTEROS!
¿Queréis pasar unas fiestas 
alegres de verdad?
Hay montañas de aperitivos 
Cerveza fría apta para 
todos los estómagos 
y muchas cosas más 
las encontrarás en

Mamón IBmafeo
Valencia, 31 - Tel. (967) 49 00 32

Pública.

IBM
L a (S U E W a »>

l/'i

DOBLE SERVICIO:
Lectura en el loca! de la biblioteca, 

y préstamo de libros a domicilio



Venta de Tolvas, Bebederos,
Forrajeras, Jaulas y todo tipo d® 

material para Gaanaderia y Avicultura

AGENTE DE-
Seguros MADRID

PARTICULAR: San Anión, 3 - Tel. (967) 49 01 24
ALMACEN: Ruiz Díaz, 16 - Tel. (967) 49 02 74

.1

¿}oaq,ln
IJotkUltyO Sánclyc'j

Distribuidor de NUTRIMENTOS

Gallina Blanca Purina, 2. A. í

Compra-Venta de Pides y Lanas
Les ofrece sus servicios y les desea Felices Fiestas.



Frutas y comestibles

Plaza Pió XII, 5 - Tel. (967) b9 00 77

ALMACENES:
D. Miguel. 1 - San Ildefonso, 18 - Carretera Graja a la Gineta, 1 

PARTICULAR Y DETALL: Plaza del Caudillo, 9 y 10

Panadería del CARMEN
Esmerado servicio 

de BOLLERIA Y TUESTE

Dícente .López Correa

COMESTIBLES - VINOS
FRUTAS Y PIENSOS

Distribuidor exclusivo de LECHE LAUKI

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

-Qn-temlo

Maltínej (fCLicía.



0)

La nueva dimensión en discotecas Estilo Inglés, 
tres pistas de música rápida, iluminación 

subterránea. Unica en su entorno y ambiente.
SALON ROSADO sólo para parejas.

^Discoteca

sigue en vanguardia dentro del 
mejor ambiente popular y su lineas 

decorativas más sofisticadas.

también les ofrece su fenomenal pista de berano. 
¿Ambiente selecto.

grandes Orquestas g atracciones.
^ran servicio de BARBACOA serbida 

por profesionales

« .. fl©»
Jfes desea unas grandes g dibertidas fiestas 

dentro de sus amplias instalaciones, 
que están a su seroicio.

Prohibida la Entrada a Menores de 16 años

I



Tel. (967) 49 00 09

Ultramarinos
Paquetería

Perfumería

Extenso surtido de juguetes para Reyes 
y papel pintado

Raimundo León Moya
Ofrece al público en general 
todos los materiales para la construcción

SEKUOODE A DOMICILIO
PRECIOS ECONOMICOS

Onda, 19 - Tel. (967) 49 02 08

}osé -Hernández yadea
Calzados



^Discoteca

O

o

¡Serán unas fiestas a tope!

Actuaciones en directo.
Baile de disfraces.

Te está preparando unas fiestas 
(íps . ©fekíaá’ás

Si buscas confort y buen amfoáeüi£e3 
^einaí© a TAMOA, te esperamos.

Podrás disfrutar de su nueva pista azul. 
Con su aire acondicionado. 

Música de upísima actualidad.



Hermanos

Colón, 5 - Tel. (967) 49 01 60

Reparación de Maquinaria Agrícola e Industrial 
Carpintería Metálica y Aluminio

Agente de Massey Ferguson y Furgonetas Ebro
Coso, 8

Taller Mecánico
«SAN ANTON»

r:: 
’ H

Antonio
‘ 5 ¿I 1 1

Descalzo j|| 
Díaz____ :

Contraías de Obras y Reformas 
ofytece al público en genezal, 

toda cla¿e de ¿atvlaloó



ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS

KEiABAJOS ESMEíSABOS

sa
[c Jí: ;

Carpintería Metálica 
y Aluminio

CONSULTENOS EN:
Consolación, 3 - Tel. (967) 49 02 22



Los hermanos
INIESTA

Ofrecen al público sus servicios en

Prolongación Carretera Ledaña, 6 
Teléf. (967) 49 02 40

alUr Mecánico

M A /.
Reparación de Automóviles ¿factores y 

Maquinaria Agrícola en general. 

Repuestos, cultivadores para la viña.

Trabajos de Torno,

Nuevo punto de venta

RENAULT
y en breve servicio oficial
de la marca



PAN AL NATURAL

Doña Ana. 31 - Tel. (967) 49 00 52

VALENCIA, 52

____ .J

J^a.nad.QiícL

Los Nietos
Justiniano Larrey

■¡ /

Ofrece al pública en general para estas 
fiestas un qran surtido en películas de 

destape, oeste i¡ otras tkás que no se dicen-

1
r



Especialidad

Capacidad de Elaboración 25.000.000 de litros
Molino de Aceites
Molino de Piensos

Almacén de Fertilizantes

Elaboración de Vinos 
TINTOS, ROSADOS Y CLARETES

Cooperativa clel Catkpo
Unión Campesina Iniestense

IN I E S T A (Cuenca)
San Ildefonso, 1 - Teléf. (967) 49 01 20

<W>

en MOSTOS MACERADOS TINTOS 
TERMOVIMIFICACION



Teléfono (967) 49 02 85

I

s/KiguLel. & escaldo DniQóia.

Orna, 1 - Tel. (967) 49 01 15

VENTA AMBULANTE
TEJIDOS Y CONFECCIONES

Les ofrece:
Materiales de construcción M 

y Piensos selectos (i

WWnio
Transportes

¿Atáotúo rtyaríúi,



Servicio oficia! PEGASO

Rulz Díaz, 14 - Tal. (967) 49 00 87

^alleteá OrtÍZ
Reparación Chapa y Pintura

ELABORACION EJE
\i7cgdos Tintos $7

Carretera de la Graja. s/n.
Teléfono (967) 49 02 95

O

CW2!®4



5=365

|ü

r-

dlsUnquicLa clientela g público 
les desea l'elices fiestas.

e
A toda su

ESTACION DE SERVICIO N.°

en general

Gas-Oil, Gasolina, Lubricantes, Lavado y 

Engrase, Alta Presión, Servicio Oficial 

de Neumáticos Michelín y Pirelli, 

Recauchutados en Fábrica 

de Michelín y Mesas, Accesorios

mü

Ignacio Prieto garrido
Teléfono £Sí37j) ^9 OT W

^41



Venecla, 2 - Tel. (967) 49 01 38

7tu.ta.5

SAN AGUSTIN, 5

í sai Allf Ir 
a ®[ • '■ \ ÜS-t '

Tele-^eri)iclo
Angel Casamayor
Seraeio técnico U^SD
y DANUBIO AZUL

Reparaciones en Electrónica 
Televisión, Radio, Tocadiscos 

Transistores Radio-Cassets



CODESA
GERENTE:

Antonio

^ala. veta ¿S

tórnetela! <d&

Cereales y Semillas
S. A.

Camino Pasco, s/n.
Telfs. (967) 49 00 00 y 49 00 01

Les ofrece sus servicios, y aprovecha 
esta oportunidad para desearles 
unas Felices Fiestas Patronales.



}uan Prieto tliine^
TRANSPORTES POR CARRETERA

Teléfono 49 02 35

General Varela, 6
Teléfono 49 01 97

INI ESTA

Les offrece reparaciones y nan amplio soarRid© 
en Motos de Rodas marcas, nuevas 

57 usadas a bajos ¡precios
Motores de Riego ODTTER - PIVA 

Extensa gama de (Bicicletas EM y ÜEREfl»

¡¡LE ESPERAMOS!!

Avda. Primado Relg, 42
Teléfono 366 12 61

VALENCIA



EMmmcoMES
derribos

Cimentaciones y zanjeo 
para viviendas.

Contrataciones en movimientos de 
tierras y reformas agrícolas 

y recogida de piedra.

San Ildefonso, s/n. - Tel. 49 03 06
INIESTA

/vtoreiw ^tiesta



Ütielequina

Eladio Perlado, 12 - Tel. (967) 49 01 70

Panadería y Bollería

ójakñ&l
orrea

Plaza del Caudillo, 12 Tel. (967) 49 01 08

Antonio

Transportes generales 
de gran tonelaje y cisternas



Anoto 4' ■ :¡ii¡Aíí

Abierta permanente todo el año.

I PUESTACalle Valencia, 35

í»

DIRECTOR:

0. IZotkualclo JLópe^.

A - - -. ■  _. „ ’ .-. / IJ % t * f 2-^1 l'

Le ofrece la oportunidad de obtener su permiso de conducir sin 
la necesidad de desplazarse de su localidad, 

sólo se desplazará para efectuar el examen a Cuenca 1 día.



Hermanos LOPEZ

Carretera de Inlesta, e/n. - Tel. 49 01 54

§D Slo

REPARACION EN GENERAL
* MECANICA
* CHAPA
* PINTURA

DELEGADO DE
Compañía Española de Seguros y Reaseguros

EVt MOD8A

yw uktda Rancla
C/. Vicario, 91 - Tel. 49 02 05 - E N 0 E S T ü

PROMOTOR DE VENTAS

T&LLEOES GARRIDO OE iOTILLA, S. 1
CONCESIONARIO DE



M

DOMICILIO SOCIAL: Plaza Estrella. 4 - Tel. (967) 49 02 17

|l

i

Teléfono (967) 49 00 89

Ofrece los mejores, más seguros y rápidos 

transportes por carretera con su flota 
de 27 camiones de mediano y gran tonelaje.

Muebles
MARTINEZ

l

Sociedad Cooperativa ©le 
Transportes

Comercio de todos los Artículos, 
dispone de grandes cantidades de muebles.

íí iSnlíII ™
¡H?'

JÉ



Sucesores de Francisco Mora

Rniz Díaz, 12 - Tel. (967) 49 03 03

TEJIDOS

CONFECCIONES

José Antonio, 8 - Tel. (967) 49 00 63

C33 CX3 rr—n
£=3 era CSD

¡ExgBusíívsis en
H.&BBAS MARGARITA Y RHONEL

Rom¿n

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.
HMtejfcJilr.*^&EES

\EKJB

Whs, ¿JíoMW
SERRERIA Y CARPINTERIA



Le ofrece toda clase de gestiones.

Coso, 2 - Tel. (967) 49 02 83

fáeóCG.d&UG. d@

©guSi

Queipo de Llano, 13 (Frente a la Iglesia)

Antes de ponerse en manos ajenas, 
consulte conmigo.

Abilio 
Peñaranda Tórtola

Especialidad en...
Toda clase de Pescados y Mariscos congelados

...Si buena gamba has de comprar por casa 
de (Gaña has de pasar.



Plaza Pío XII, 10 - Tel. (967) 49 00 80

tamwía PAQUILLO

< selectas
♦ ultramarinos

^latías
'■m;. £a»

Piensos Compuestos SANDERS

'JttntMo J^a.tdo £ápe^ 

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

w-^4902/5



EXPOSICION Y VENÍA: General Aranda, 9

©♦r'Z’A’f

^otreíct
TODA CLASE DE ACCESORIOS

Tuberías de plástico y canalones 
*

Dispone de los mejores 
modelos en ESCAYOLA 

a escala Internacional.

Fontanería 
y Saneamiento
*



TRANSPORTES POR CARRETERA

DONDE TODO LO ENCONTRARA MAS BARATO

18 de Julio, 2 - Tel. (967) 49 01 68

No dejen de visitar este local y se convencerá

Tomas 
grieto jWerino

Les desea a todos pasen unas Felices Fiestas de Feria 
y ofrece a sus clientes y visitantes 

los servicios más selectos.

- [Pavimentos
Poleispan Aislarais

Café-Café
Cocina soflecsto

Apeirátivos vaciados

EL CONSERJE DEL

Chulo Cultural Iniestense



I

Vicario 19 • Tel 49 01 13

SAN ILDEFONSO, 25 - TEL. (967) 49 00 70

I

Slinacf jpapel
P (©bjetos i>e Escritorio

Frutas y Verduras
Especias y Embutidos

Comercial
o ¡I o í¡

Ji

O



*

Doña Ana, 39

ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL

Todo ero electricidad del Automóvil.
Servicio Oficial de Baterías TUDOR.

Arranques, Alternadores, 
Dinamos, Instalaciones

NUEVAS INSTALACIONES:
Carretera Graja Iniesla - Tel. 49 02 90

CARNICERIA-POLLERIA
Jamones, Embutidos selectos,

Ternera,
Conejos, Podios y huevos

</¿p

Antonio ¿eirano pére%



con

■

Venta ds semillas de girasol 
y oompra de pipas 

'felices fiestas

RUIZDIAZ, 16-TELEFONO 49 02 74 
INCESTA

Hermanos
DOMINGO

J^es ofrecen sus servicios en venta 
de aleono órgano dineral 

tkarca INCOFE, S. A.
Distribuidor para Iniesta y comarca de abonos 

para todo tipo de plantas, cereales, viña, 
alfalfa, pipas, árboles, etc. 

fórmulas específicas para cada planta

CONSULTE NUESTRAS CONDICIONES 
(estamos en campaña cereales)

Representante ©ífDíSQgiOg 

SA



¿nilhue Hótlcla tj Juanita.

Núñez, 8-Tel. (967) 49 02 28

i

Aperitivos de cocina 
selecta

ESPECIALIDAD EN: 

Pinchos y otros más 
Gambas ajillo

tendrás que entrar

Si buenas Fiestas quieres pasar

CASA DE

Frutas seOectas de 
Rodas clases

Ofrece al público en general, toda clase de 

COMESTIBLES



Plaza Caudillo, 6 - Peí. (967) 49 00 43

Bodas, Bautizos y Comuniones

© LOOOS
© Toldos
® CalzaCas

BAR RESTAURANTE

Antonio
Jorfcátt

Gran servicio y 
aperitivos variados

Teléfono (967) 49 02 29 
((OS ESPERAMOS» (Gracias)



Or
Vicario, 13 - Tel. (967) 49 02 02

Arenas y Gravas a Domicilio

C/. Alarcón - Tel. (967) 49 01 42

encío Oro^co Urajeo

Miguel
Gómez Elorreaga
Ofrece su camión al transporte para 
materiales de Construcción

Panadería y Bollería

an
MAS CALIDAD Y MEJOR COMER =====------



Para ia agricultura y la Industria del Champiñón

Queipo de Llano, 6 - Tel. (967)49 00 87

Droguería-Perfumería
Paquetería y Ferretería

Confecciones - Géneros de punto 
Camisería - Textil hogar

Distribuidores de productos Agroquímicos
BAYER Y ARGOS

i\lw&dade$



San Ildefonso, 19 - Tels. (967) 49 02 82 y 49 02 54

Construccion&g y Reformas

Ofrecen su Camión 
al transporte en 

general por 
toda España

Reluza, 14
Telf (967) 49 02 63

fietmanoí

Ofrece al público en 
general lodos 

sus esmerados servicios

Pedro
Martínez Oñate



□

¡Felices Fiestas?

I

Para lo que quste...
EN NUESTROS AUTOSERVICIOS:
Juan Antonio Pajarón

Queipo de Llano, 3

Y
Pedro Pareja

Barrio Nuevo, 1

Sucursales sfle SIESTA

CEÑIR
Más cerca de Vd. y más BARAJO

fe



Taller electro-mecánica

INI ESTA

Reparación eléctrica del automóvil.
Baterías Femsa.

Bobinado de motores industriales.

Prolongación Cira. Ledaña s/n. 
Tel. (967)49 0319

Manuel Mario
Moreno ballesteros

l

X 1
’ ’X’



ABE 13045 H



i

Con INIESTA...
Con sus gentes...
Con sus cosas...
Con sus tradiciones...

r •

£3 
1 
J

i I í

o

Caja de Ahorros 
de Cuenca
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GRÁF. LLOGODÍ - TEL. 217 06 09 - UTIEL
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ESTAMOS CON LA GENTE.


