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Vuestro Alcalde

francisco Risueña |íléres

Nuestro pueblo será lo que todos juntos quera
mos que sea, y creo que todos deseamos que sea el mejor, 
pero esto implica un esfuerzo y un «arrimar el hombro» 
en la tarea común, sacrificando los intereses egoístas y per
sonales desmedidos, en aras del bien común, la conviven
cia y el progreso.

A los paisanos ausentes que en estas fechas re
gresan para estar con nosotros, y a los forasteros que nos 
visiten quiero desearles unti feliz estancia, y que se lleven 
un grato recuerdo.

Niños, jóvenes y menos jóvenes un afectuoso sa
ludo con los mejores deseos para todos.

Todos los iniestenses debemos esforzarnos en 
que sean unos dias inolvidables, por mi parte, os pro
meto que haré todo lo posible para que así sea, y agra
dezco la comprensión y apoyo prestado en su programa
ción.

3Í d - d^4a pasado un ano, y de nuevo ante unas fechas 
memorables en las cuales INI ESTA se viste de gala con 
sus mejores prendas, para honrar a su Patrona.



DE CONSOLACION; alegraos, alegraos siempre y a legra o.
“Hagamos fiesta, saltemos de gozo y démosle a

G. R. C.

ClLodos tenemos hambre de felicidad. Todos experimentamos en 

nuestras vidas la necesidad de la alegría, de la fiesta. Esperamos con ilusión 
el fin de semana, las vacaciones, la fiesta familiar, las FIESTAS Y FERIA 
del pueblo.

Pero el espectáculo de nuestro mundo no se presta demasiado para 
la alegría. ¿Cómo vivir en actitud de fiesta en medio de tantos dramas ac
tuales (hambre, guerra, paro, marginación, delincuencia, etc.) y en medio dé
la aridez del caminar de cada día?

Pero, ¿qué pasaría si la fiesta desapareciera un dia de entre los hom
bres? ¿Qué pasaría si huyera un dia de nuestro propio corazón.? ¿Qué pasa
ría si una mañana despertásemos en un mundo donde hubiera desaparecido 
la risa, la fiesta, la danza, el juego, el canto, la poesía, la belleza, las caras 
felices y alegres.?

Jesús, a lo largo de su vida, compartió con los suyos las alegrías 
humanas más profundas. De una manera sencilla y espontánea vivió momen
tos gozosos con sus contemporáneos participando en sus fiestas y en los mo
mentos significativos de su existencia. Otras veces gozo de las alegrías sen
cillas y cotidianas con las que se encuentra todo hombre en cada momento. 
Admira los pajarillos del cielo y los lirios del campo; exalta la alegría del 
sembrador y del segador, la del pastor que encuentra la oveja perdida o de 
la mujer que halla la dracma después de haber barrido su casa, la alegría 
de unos jóvenes desposados, la alegría de la mujer que acaba de dar a luz un 
niño, la alegría del padre cuando recibe a su hijo que se marchó de casa.

¿Cuál es el secreto de la insondable alegría que Jesús lleva dentro 
de sí? Si Jesús irradia esa paz, esa alegría, se debe a la seguridad de sentirse- 
amado por el Padre del cielo.

Para los cristianos Cristo resucitado hace de nuestra vida una fiesta 
continua. Vivir a Cristo resucitado es vivir en fiesta. De este modo la alegría 
puede aparecer incluso en medio de ki prueba más dura que- el hombre- se 
vea obligado a soportar o en medio de la monotonía de la vida diaria.

La vida toda está sembrada de alegrías. lis preciso saber recono
cerlas y gozarlas. Ellas son el signo y el anuncio de esa fiesta definitiva a la 
que todos estamos invitados y que no tendrá fin: la GRAN FIESTA de 
Dios nuestro Padre.

Amigos de Iniesta: Llega la FERIA, llega la FIESTA déla VIRGEN
>s en el Señor.

El la gloria”
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Iniesta es uno de los pueblos más antiguos de nuestra querida provin
cia y, por tanto, tiene una impresionante carga de historia. Su fundación 
—por la tribu celtibérica de los Olcades— data de hace irnos 2.400 años y 
su primer nombre fue LAXTA. Más tarde la conquistaron los romanos, los 
cuales le dieron el nombre de EGELASTA, debido a sus minas de sal (hoy 
en el término de Minglanilla), y durante esa dominación ejerció su poder 
en todas las tierras limítrofes. De esta época romana se han encontrado 
muchas ánforas y estelas funerarias, algunas de las cuales se encuentran en 
el Museo Arqueológico de Cuenca.

Durante la dominación musulmana el territorio geográfico que ahora 
es la actual provincia de Cuenca pasó a depender en su mayor parte de la 
de Toledo, llamado entonces TOLAYTULA por los musulmanes, pero de
pendiendo del Califato de Córdoba.

Hacia el año 897 seis fortalezas estratégicas musulmanas controlan to
da la geografía conquense al haber sido fortificados sus castillos y ser sus 
bastiones defensivos. Estas fortalezas son: KUVENKA (Cuenca), al-AR- 
CON (Alarcón), QUELAZA (Iniesta), WALMU (Huélamo), WABDA (Hue- 
te) y UKLIS (Uclés). El territorio de Iniesta, entonces llamado Quelaza, 
es enorme, pues ejerce su influencia y poderío en todas las tierras próxi
mas.

En el año 1.177, el rey Alfonso VIII ataca y conquista Cuenca y, poco 
a poco va rindiendo a las demás fortalezas conquenses. Alarcón fué ganado 
por los cristianos el año 1.184 y dos años después, en el año 1.186, fue 
conquistada Iniesta por ese rey, el cual le dió como aldeas o alquerías va
rias queridas poblaciones limítrofes, entre ellas (aunque fueran por poco 
tiempo) Utiel y Requena.

A partir del año 1.186 aparece ya con el nombre actual de Iniesta, el 
cual es debido a las retamas que crecen en su término y que en latín se lla
man Genista —que significa Iniesta o retama—, y que incorpora a su escu
do debajo del castilo y los dos leones.

El día 12 de Agosto de 1.253, el rey Alfonso X el Sabio, estando en 
Sevilla, le da a Iniesta el Fuero de Cuenca. Este hecho demuestra por sí 
solo la importancia que entonces tenía nuestra villa. Confirman este privi
legio, juntamente con el rey, todos los Obispos y grandes hombres de su 
reino y también el rey moro de Niebla (Huelva) y el rey moro de Granada.

Hacia el año 1.350 el Señorío de Iniesta pertenecía a don Alvaro Gar
cía de Albornoz, caballero de la nobleza de Cuenca, Copero Mayor del rey

|íl territorio histórico 
bel jBeñorío be hiniesta



Pedro I el Cruel y uno de los más poderosos señores de su tiempo. Después 
pasó a la Corona del rey Enrique III, llamado el Doliente, y más tarde, en 
el año 1.409, pasó a ser propiedad de la Infanta Doña María, hermana ma
yor del rey Juan II de Castilla, que lo tuvo en su poder hasta el año 1.416 
en que su esposo don Alfonso fue jurado heredero de la corona del reino 
de Aragón. Posteriormente fue residencia de Enrique de Aragón, marqués 
de Villena, posiblemente el personaje de más resonancia histórica que ha 
vivido en nuestra villa, el cual disfrutó del Señorío de Iniesta, con sus al
deas, villas y lugares a partir del año 1.417 hasta su muerte, ocurrida el 
año 1.434. En el año 1.439 el Señorío pasó al poder de don Ruy Díaz de 
Mendoza, Mayordomo Mayor del rey Juan II de Castilla, y el 3 de Diciem
bre de 1.456, el Señorío de Iniesta pasaba a ser posesión de don Juan Pa
checo, marqués de Villena.

Los Reyes Católicos, hacia el año 1.498 mandan derruir el castillo de 
Iniesta para frenar la prepotencia de los Señores de Iniesta, y en el siglo 
próximo y siguiente se van separando de la jurisdicción de nuestra villa 
varias poblaciones limítrofes que durante muchos años habían sido parte 
de su tierra.

En la relación que dió Iniesta por mandato del rey Felipe II, cuyos 
manuscritos se conservan en el Archivo de la biblioteca del Real Monas
terio del Escorial y que llevan fecha del 2 de Enero de 1.576, y en respues
ta a la pregunta número 36, los redactores y escribanos públicos de Iniesta 
dan noticia de que se han hallado muchas lápidas sepulcrales romanas con 
inscripciones. Una decía: FABIAE C.F. RECTINE E.M. DOMITIVS 
FESTVS VXORI (su traducción es: Marco Festo dedica esta sepultura a 
Fabia Rectina, hija de Cayo, su mujer). Otra lápida decía: SEMPRONIVS 
GRATIANVS SIBI. ET. VXORI.(su traducción es: Sempronio Graciano 
(lo edificó) para sí y su mujer). Estas dos lápidas o estelas funerarias fue
ron traducidas y publicadas en el año 1.870 por el gran arqueólogo y epi
grafista alemán Emil Hübner.

También por esa relación del 2 de Enero de 1,576 sabemos que hacia 
finales del siglo XV ya se había aparecido en el paraje que lleva su nombre 
la Virgen de Consolación. Los redactores y escribanos públicos de Iniesta 
en respuesta a la pregunta número 51 escriben:

"Hay una ermita de devoción y concurso de gentes de muchas 
partes que dicen de Nuestra Señora de Consolación, que es público 
aparecerse allí Nuestra Señora, en el campo pinar, a dos leguas de 
esta villa de Iniesta, un poco a mano izquierda del camino para Va
lencia, donde hay asperezas de piedras, pinares, ramblas, huertas y 
fuentes; dicen que se han hecho muchos milagros y hay señales en 
cera de pies, manos y otras cosas".

Desde que se apareció la Virgen de Consolación, la devoción a su ima
gen se propagó de tal manera en Iniesta y en los demás pueblos vecinos 
—algunos de ellos todavía queridas aldeas de Iniesta—, que no cesaban de 
llegar peregrinos al Sitio donde dejaban numerosas ofrendas, limosnas y 
donaciones de objetos de bastante valor. Una ofrenda importante fue la de 
una lámpara de plata, con un peso de quince marcos menos una onza, que 
donó al Santuario el día 13 de Mayo de 1.615 doña Isabel Muñoz, viuda



Iniesta a los alcaldes de 
miento del término.
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Fotocopia de parte del oficio remitido en 1.767 por el Corregidor de 
los pueblos limítrofes para hacer el reconocí-
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Fotocopia de parte del documento firmado el 13 de Mayo de 1.615 por 
el Notario o Escribano Público de Iniesta, don Bartolomé Saiz, de la do
nación a la Virgen de Consolación de una lámpara de plata para su er
mita, por doña Isabel Muñoz, viuda de Gil González de Avila.

i’

» <SH
¡i¿. t ; v- ¿



c

V-

Fotocopia de parte del escrito que el 10 de Agosto de 1.820 presentó al 
Ayuntamiento de Iniesta el Mayordomo del Santuario de Consolación, 
solicitando se volviese a celebrar la Feria en el Sitio.
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Fotocopia de un pasaporte para lo interior concedido por el alcalde de 
Iniesta don Esteban García Peñarrubia, el 9 de Octubre de 1.838 a fa
vor de don Pedro Tórtola para pasar al reino de Valencia.
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de Gil González de Avila, cuya donación se hizo ante el Notario o Escriba
no Público de Iniesta, don Bartolomé Sáiz.

En el año 1.723 se separa Villalpardo de Iniesta y en principio se le 
consigna un término o distrito en cuya circunferencia estaba incluido el 
Santuario, lo cual motivó el disgusto del Ayuntamiento y vecinos de Inies
ta por ese acuerdo, el cual fue revocado después de diferentes recursos ha
cia el año 1.740. Para dejar sin efecto el acuerdo anterior, se convino y así 
se hizo, que medido y demarcado el término el termino del Santuario se le 
diese otro terreno igual de grande a Villalpardo, lo cual se realizó cedién
dole unas grandes tierras en el paraje “La casa de Portillo”, con lo que 
volvió el Santuario al Concejo de Iniesta en donde históricamente había 
nacido.

El día 5 de Octubre de 1.742, D. Antonio Pelegrín y Dejado, que era 
el Corregidor, Justicia Mayor y Capitán de guerra de esta villa de Iniesta y 
la de Villanueva de la Jara por su Majestad el rey Felipe V, decide hacer un 
reconocimiento de parte del territorio de Iniesta, y para ello remite un ofi
cio a los alcaldes de las poblaciones de Villagarcía, El Peral, Alarcón, Mori
lla y Herrumblar notificándoles que va a proceder a visitar y reconocer los 
mojones del término de Iniesta durante los días 8, 9, 10 y 11 de Octubre. 
El reconocimiento fue firmado por el Corregidor de Iniesta y por los cin
co alcaldes que eran: alcalde de Villagarcía, don Pedro Carcajona; de El 
Peral, don Damian de Castillejo Beleña; de Alarcón, Licenciado don Juan 
Manuel de Aguario Calderón; de Morilla, don Benito Valera y del Herrum
blar, don Francisco Antonio.

A principios del año 1.760 las Autoridades de Iniesta, ante la sospecha 
de que en algunos lugares de su término se habían movido de lugar los mo
jones de sus lindes, deciden hacer un reconocimiento o visita de inspección 
de las mojoneras y de todos los lugares que señalaban la confrontación del 
término y jurisdicción de Iniesta con otras villas. A tal fin y efecto, don. 
Juan Antonio González de Argandoña, Regidor perpetuo de la villa de 
Iniesta en su Estado Noble y Teniente de Corregidor designado por el rey 
Carlos III, remite un oficio el 19 de Enero de 1760 a los trece alcaldes de 
los pueblos limítrofes notificándoles que va a proceder a reconocer el tér
mino de Iniesta, y les manifiesta a cada uno de ellos el día, hora y lugar en 
que deberán estar presentes en las lindes. La visita de inspección y recono
cimiento de la mojonera se efectuó en los días 23 al 30 de Enero, y fue fir
mada juntamente con el Corregidor de Iniesta, por los señores alcaldes de 
los trece pueblos lindantes a Iniesta.

El 27 de Abril de 1.767, don Juan Antonio de Guemes Zevallos, Cor- 
rregidor, Justicia Mayor y Capitán de guerra de esta villa de Iniesta y la de 
Villanueva de la Jara por su Majestad el rey Carlos III, comunica a los tre
ce alcaldes de las villas que lindan con Iniesta, que entre los días 29 de 
Abril al 9 de Mayo va a efectuar visita de inspección del territorio y juris
dicción de Iniesta. Firman con el Corregidor los siguientes señores: alcalde 
de El Peral, Don Melchor de Castillejo Navarro; de Campillo de Altobuey. 
don Matías Granero; de Morilla, don Sebastián Briones; de Puebla del 
Salvador, don Manuel Martínez Serrano; de la Graja, don Juan de Argan
doña Guevara; de Villalpardo, don Juan Sáiz Peñarrubia: de Alarcón, el 
Corregidor don Juan Pastor Fernandez; de Villagarcía. don Juan Valero



Herminio Penarrubia Armero 
Autor del libro ''Historia de 

la uilla de Iniesta”.

López; de Minglanilla, don Francisco Argandoña; de Herrumblar, don José 
Rubio de Cantos; de Jorquera, el Corregidor don Luis Mompó Yago; de 
Castillejo, don Gaspar Antonio de Luján y de Ledaña, don pedro López 
Cantero.

Desde el siglo XVI había sido costumbre celebrar en el Santuario de 
Consolación una importante feria a la que acudían muchos fieles y pere
grinos llegados de diferentes lugares, los cuales, con sus ofrendas y limos
nas hacía posible el sostenimiento decoroso de su ermita y Sitio. Pero 
hacia el año 1.815, a poco de terminar la guerra de la Independencia y rei
nando Femando VII, se suspendió dicha feria por el Concejo de Iniesta 
que la trasladó a nuestra villa, con lo cual cesó en gran medida el concurso 
de fieles al Santuario y por tanto fueron sensiblemente mermadas las li
mosnas que se recibían y que hacía muy difícil su sotenimiento. Por ello, 
el 10 de Agosto de 1.820, el entonces Mayordomo don Pedro de Tórtola, 
elevó una solicitud al Ayuntamiento suplicando retomase la feria al Sitio 
de Consolación, lo que se consiguió dos años después. Entonces, el 25 de 
Septiembre de 1.822, el mayordomo dio una relación de las propiedades y 
rentas que tenía Nuestra Señora de Consolación en la que se detallaba que 
tenía una huerta en Iniesta en el “Pozo de las cuatro bocas” arrendada al 
hortelano Juan Igualada en 560 reales de vellón; otra huerta en la calle 
Santa Ana arrendada a Francisco Corchero, Antonio Domínguez y Miguel 
Alfaro en 850 reales; y de diferentes censos de vecinos de Iniesta y Ledaña 
percibía otros 137 reales. Las cargas que tenía el Santuario anualmente su
maban 995 reales, por lo que le quedaban libres 552 reales, cantidad insu
ficiente para su mantenimiento, por lo que fue necesario que se empeñase 
el Santuario en algunos miles de reales que se amortizaban con las limos
nas que se volvían a recaudar en la feria.

Durante la Regencia de María Cristina de Nápoles, viuda de Fernando 
VII y madre de Isabel II, se establecieron unos pasaportes interiores para 
casos especiales que amparaban contra los foragidos u otras causas al paso 
de personas, ganados y mercancías entre los reinos de España. Uno de 
estos pasaportes fue el que concedió el 9 de Octubre de 1.838 al alcalde de 
Iniesta, don Esteban García Peñarrubia, a don Pedro Tórtola y su mayoral 
Miguel Pajarón, para ir al reino de Valencia con 116 cabezas de ganado la
nar y cabrío, y recordaba a las autoridades de la nación el derecho que te
nía el portador a su protección y auxilio en caso necesario.

Entre los años de 1.833 a 1.851, la geografía de la provincia de Cuenca 
sufrió diferentes transformaciones al separarse varios pueblos que pasaron 
a las provincias de Guadalajara, Albacete y Valencia hasta quedar en lo 
que hoy es su actual contorno. De igual manera, el territorio o término de 
nuestra villa había quedado anteriormente reducido a 23.841 hectáreas, y 
esta es la superficie total que tiene actualmente el que fuera nuestro his
tórico y querido Señorío de Iniesta.
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M a ANDRES PEÑARRUBIA PEREZ 
Profesora de E G. B.
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Aquí la linea se lanza vertical y es un sueño de verde y oro
El montículo serpea las tierras llanas y enhiesto el lomo, otea 

horizontes de luz.
La tarde se queja, lamento de sienas y ocres.
Arriba el cielo abierto sin costuras de montañas cercano e 

menso azul, en que baño mi retina ávida de lo eterno.
Eres tu tierra llana como el alma de sus gentes, llana que no simple
Extendidas a lo largo y ancho que es mucho ancho y mucho llano, 

esta tierra de mi Iniesta natal reposan, se acumulan, se superponen las 
civilizaciones milenarias. Deslizanse los restos por sus laderas, se escon
den y esperan que se descubra aquí la vasija de incinerados iberos y 
el collar y la hebilla, allí la moneda tosca con la efigie romana

Y viéneme a la memoria, hoy que paseo estas calles, cuantas gentes 
de condición vana, verían el cielo desde estas angulosas callejas.

Tullidos, farsantes que a la esquina vociferan falsos ayes hijosdalgos 
que húbolos muchos en esta nuestra tierra ancestral

Sacristanes y enjutos clérigos, muleros y frailes de sus vanos con
ventos y poetas que cantaron coplas, bien vestidos ellos, que decia el 
Buscón "por estorbar los grandes hurtos mandamos que no pa
sen coplas de Aragón a Castilla ni de Italia a España, sopeña de andar 
bien vestido el poeta que tal hiciese y si reincidiese, de andar limpio 
un hora."

Y vuelvo a tu llanura. Mira Castilla do tu poderío reposa En la blan
da almohada de tus tierras pardas extiendensen incólumes tus verdes 
hitos, arboles, vigías de luengos horizontes ¿Que defienden?

Pero tus calles hoy Iniesta castellana se visten puntuales para la con
memoración anual de ferias. Antaño de ganados y productos de la tie
rra Jolgorios Vociferan la plaza y es un eco que se repite en el torreón 
del castillo antiguo señorío, hoy ruma encalada

Ferias, feriantes farándulas ¿Que nuevas traéis?
Toma la fiesta hoy un aire tranquilo, de bulla a media voz Va. viene 

la gente. Pasea, deambula, asiste a la fiesta de toros en su plaza exca
vada en la roca y las verbenas y las luces que se cuelgan hacia los te
jados. limitan la noche y la calle

Y yo a pesar de los brillos áureos ficticios, prefiero la ginesta flo
recida. la retama de sus campos de ababoles, heridas del trigo en los 
calidos meses del estío.



DIA 17 VIERNES

/ Festiva! de Música Popular

DIA 18 SABADO

/ Festival Rok Villa de ¡niesta

el

DIA 20 LUNES VELADA TEATRAL.
GRUPO IRIS (Tarancón)

Obra: Las Desventuras de Pérez Gil

Como Preludio de ias Fiestas

La Qsociación Juvenil
«GELAXTA»

Programa los siguientes actos:

Grupo Cano Gordo (Tarancón)
Grupo Zarabanda (Almansa)

Grupos: Zenit
Franky Franky y 
Ritmo Provisional
Dirección Prohibida



PROGRAMA
DE

Festejos

tmíciacion

(®ue se celebrarán bel 19 al 

be Agosto be 1984, en honor a nues

tra ^airona
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Ocios Religiosos

INIESTA PREPARA Y CELEBRA
LA ENTRADA DE LA VIRGEN

Días 16,17 y 18 de Agosto, a las 9 de la Noche.

CELEBRACION LITURGICA, en el Templo Parroquial

GCtra. Q)rci. de la Ganso!ación

de la 
el

al 
celebración

con los siguientes deios

Día 19, Domingo: (Romería en el sitio de Consolación)
A las 8 de la mañana. Misa en el Templo Parroquial
A las 1D y 12 de la mañana. MISAS en el Santuario.
A las 6'30 de la tarde. SALIDA con la Imagen 

Stma. Virgen en «Romería» desde su Santuario hacia 
pueblo

De 9 a 9'30 de la noche. LLEGADA de la Romería 
pueblo. Solemne ENTRADA DE LA VIRGEN y 
de la Eucaristía

i^elic/iosos

Día 20, Lunes. FIESTA PATRONAL LOCAL
A las 12 de la mañana. Solemne celebración de la

EUCARISTIA
A las 9 de la noche. PROCESION GENERAL con la ve

nerada Imagen de la VIRGEN DE CONSOLACION por el 
recorrido acostumbrado
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D I A

i.

La Banda de Música, interpretará 
un amplio repertorio para deleite de 
los asistentes.

A las 9 de la noche, aproximada
mente.

Gran recibimiento popular de la 
Romería con la Virgen de Consola
ción, con asistencia de Autoridades
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Como de costumbre, se recibirá 
la citada Romería en el Humilladero 
del Paseo de Ruidiaz, con tracas y 
fuegos de artificio.
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D I A

¡¡ EMPIEZA LA FERIA !!

">

la 
el

A las 5 de la tarde
PREGON DE FIESTAS
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A /as 12 de la noche
GRAN BAILE

Presentación Reina y Corte de 
Honor, en la Plaza del Ayuntamiento 
amenizado por la gran Orquesta

CARIBE
Este Baile será Gratuito

TRES estruendosos cohetes se
ñalarán el inicio de las Fiestas.
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Seguidamente Coronación de 
Reina de las Fiestas de 1984, en 
Excmo. Ayuntamiento.
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A continuación, y en la Plaza de 
Toros, se celebrará un gran

ESPECTACULO
de Coros y Danzas, con la actuación 
de importantes grupos de nuestra 
Región



A las 11 de la mañana.

A las 12 de la mañana

a

A las 5 de la tarde
CONCURSO DE NATACION INFANTIL

A las 6 de la tarde

PARTIDO DE BALONCESTO

y después a BAILAR

• -Áí

Seguidamente entrega de Placas 
las calles premiadas

A las 10 de la mañana.
PASACALLES POR LA 

BANDA DE MUSICA

CONCIERTO POR LA 
BANDA DE MUSICA EN LA PLAZA 

Homenaje a sus mayores

CONCURSO DE TIRO AL PLATO 
y en el Polideportivo 

FINAL DE PELOTA A MANO
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D I A

A las 11 de la mañana.

A las 12 de la mañana
FINAL TENISD E

A la 1 de la tarde
NATACION INFANTIL y ADULTOS

©
Por la Noche ¡ A BAILAR!

-,f •<

Finalizado el partido se procederá 
al desencajonamiento de los novillos 
del día siguiente

A las 10 de la mañana.
PASACALLES POR LA 

BANDA DE CORNETAS

A las 6 de la tarde
GRAN PARTIDO DE FUTBOL

Entre un potente equipo de supe
rior categoría, y nuestro C D. Inies- 
tense, que hará su presentación ofi
cial de la temporada, 84-85

TIRO PICHON 
y en el Polideportivo 
FINAL DE FRONTENIS



D I A

s
A las 12 de la mañana
ENCIERRO Y SORTEO DE LOS TOROS

A las 10 de la mañana.
PASACALLES POR LA 

BANDA DE MUSICA

A BAILAR LOS QUE 
AGUANTEN

A las 11 de la mañana
TIRO AL PLATO

en el Circulo FINAL de Campeones de
MUS, TRUQUE, DOMINO Y AJEDREZ

A las 6 de la tarde
GRAN NOVILLADA 

en la que actuará el rejoneador 
FERNANDO SAN MARTIN

y los valientes Novilleros 
ANTONIO MONDEJAR y 
PEDRO SANTIS PONCE



A las 10 de la mañana.

para

A las 12 de la mañana
ENCIERRO Y SORTEO DE LOS TOROS

A las 6 de la tarde

7/i

y Campeonato de Carreras 
Todos

PASACALLES POR LA
BANDA DE CORNETAS

A las 11 de la mañana.
TIRO PICHON

TOROS
GRAN NOVILLADA PICADA 

en la que actuará el rejoneador
DEMETRIO CENTENERA
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Y Partido de FUTBOL SALA, entre 
el equipo LOCAL y el «SPOR 21 SAN
TOS» de Albacete

y los valientes Novilleros
ROBERTO BERMEJO y 
JITANILLO DE AMERICA
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POR LA MAÑANA A 
DESCANSAR

A las 6 de la tarde
ENTREGA DE TROFEOS 

a los campeones
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Seguidamente en la Plaza 

Toros, Juegos y Concursos para 
despedir las fiestas con alegría

¡¡s



Como todos los años 
Concurso do Callos 

Engalanadas

Concurso y Exposición do

PINTURA

(Para más detalles ver programas de mano)



I N l E S T A

G U I A
COMERCIAL



TELEFONOS

I

Oficinas: 490245 y 490125

Planta: 490337

Almacén: 490200

Desean a todos sus asociados
en general

^Felices ^Fiestas

gIb
Big
fe©a1
©
8| comarcales, y públicoIo
@

fe

B---------------------------------------

E (OT5B
® Las Juntas Rectoras de la Cooperativa

CHAMP1MESTA
y de la S. A. T. Núm. 2093

Inlechamp

.a a



enaranaa

4

Coso, 2 • Teléfono, (967) 49 02 83

Le ofrece

Toda clase de Gestiones
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ó rióla

fe
E a a
fe; Antes de ponerse en manos
|| ajenas, consulte conmigo.
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BRONCES
GRUPO 

Peris - Andreu 
S A.

DECORACION
DEL

BRONCE

§ Distribuidor:

M U E B l E
ZAM

Zamora. 5 Teléfonos, (967) 490294 y 490060

s
fe Y los agradables Muebles

Madera Vieja, en Color Miel
S__vxx__

GRAN SURTIDOH
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Las
Les de

flfiiíio

EXPENDEDURIA DE TABACOS, NUM. 2

Vicario. 4

Desayunos, Comidas y Tapas
No deje de pasar a tomar un CUBATA

Carrero Blanco, s/n

felices

fe

CAFETERIA-RESTAURANTE r
Vegas f

Fiestas y les ofrece 
servicio en..
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r®k-fea
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sea
su esmerado
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Unión Campesina Iniesfense
INI ESTA (Cuenca)

San Ildefonso, 1 ■ Teléfono, (967) 49 01 20

11 iij i l a 
1—•

== ■ : n -I

Especialidad en Embotellados

Señorío de Iniesta
TINTO. ROSADO Y BLANCO

ROGS En trámites 
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JOSE JUAN

Reparaciones Generales

Otra, de la Graja, s/n

Compra-venta de

Vehículos de Ocasión

| Telfs. (967) 49 04 15
í Particular, 49 02 09

"-í . .

g Taller Mecánico
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p Servicio Oficial CITROEN
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Distribuidor de Butano

Abierto todos los dias. y Sábados por la tarde

■

Saneamientos, Azulejos, Grifería y 
Herramientas de Construcción

GRAN EXPOSICION Y VENTA

Cira de la Graja, s/n. ■ Teléfono. (967) 490277

---------------------------g-
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Desea a sus clientes t¡ andemos felices fiestas
José Antonio. 17 ■ Teléfono. (967) 49 00 73



Champiñones

N.° 4350S. A. T.

CULTIVOS PROPIOS

A

a todos 
felices fiestas

E 
E 
E 
E 
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E E 
B 
B 
B 
B 
B 
B a 
0 
E fe fe 
B

Servicio de Comercialización 
permanente todo el año

Telfs Oficina. (967) 49 02 13
» Particular. 49 02 69 y 49 02 78

Bfe
CfatKpiñones 3- T'- les desea

los CfaiKpiñoneros unas
&

E
E



CARNICERIA

MIERCilEIDiES

Marqués de Melgarejo, s/n. ■ Teléfono, (967) 49 04 44

Especialidad en Embutidos Tipo 

Casero. Ternera, Cerdo y Cordero Lechal

¡ Gracias por su visita I

ESPECIALIDAD EN

Suelos ligeros,

SAN AGUSTIN, 4 7
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PINTOR Y EMPAPELADOR
ESTUCADOS Y GOTELE

Moquetas y Parquet

Teléfono en Valencia, 363 32 98



El Conserje del

L/CLLLO

No dejen de visitar este local y se convencerá

CAFE - CAFE
COCINA SELECTA

APERITIVOS VARIADOS

Les desea a todos pasen unas felices fiestas de feria 
y ofrece a sus clientes y visitantes 

los servicios más selectos

urcil Dniestense

Mi
jgj s B 
fe 
i

fe 
fe 
i 
©i ji* 
8 iS 
sí 
3 fii'



i Quto-Escuela
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Les desea felices fiestas
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La

ráB
Ia Sección. Valencia. 35 - Telf. (967) 490325 INIESTA
2a Sección. Principe. 2 QUINTANAR DEL REY



TALLERES 

Servicio Oficial

TALLE» ORTIZ

CONCESSONARIO OFICIAL

Telf (967) 23 66 42

Ctra. de la Graja, s/n. ■ Telf. (967) 49 02 95
I N I E S T A (Cuenca)

Polígono Ind. Campollano. s/n.
ALBACETE

ALBACETE, S. A.
Ay
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RAMON DESCALZO
Valencia, 31 ■ Teléfono. (967) 49 00 32

TELE ■ SERVICIO

Servicio Técnico, TV

Venecia. 2 - Teléfono. (967) 490138

Reparaciones en Electrónica
Televisión, Radio, Tocadiscos

Transistores, Radio-Cassets

¡ INIESTENSES I ¡ 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

BAR MONTECARIO
«LA CUEVA»
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Ruiz Díaz, 11 y 16 - Telfs (967) 490014 y 490072

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS

SERVICIO TECNICO

Estufas - Frío Comercial, etc.
San José, 31-Telf. (967) 495251 .

¿m@z

Alcohol
VínicosB 

g a a a a

©

.a a
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a
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QUINTANARDELREY 
—----------------------------

lavadoras - Frigoríficos - Lavavajillas 
Calentadores - Botelleros - Cocinas

brice de 

Residuos
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SERVICIO OFICIAL:

Fulda, Vokohama

e ofrece
es-

TALLERES DE MONTAJE
DE

NEUMATICOS

Venta y Montaje de todas 
marcas de Neumáticos

B----------------g
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Con su servicio permanente, 
al público en genera!, sus rápidos y 
merados servicios de máxima garantía y 

sean unas felices Fiestas.

(Abierto Sábados y Domingos)
CONSULTENOS EN
Otra. Graja de Infesta, s/n ■ Telf. (967) 490237 ■ 490414 

fe —————————---



FOTO DE CARNET EN TRES MINUTOS

BODAS
BAUTIZOS

COMUNIONES
COMIDAS DE EMPRESA. ETC.

CONSULTEME SIN COMPROMISO Y LE 
ATENDERE GUSTOSAMENTE 

GRACIAS

Color, Blanco y Negro

rft------------------------6
B F©T© ESTUDI©

Heportajes en

s/n • Telf. (967) 49 04.58

fe
B fe fe fe fe fe fe

fe fe.B fe fe fe fe
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Félix Rodríguez de la Fuente.

fefe------------------



muebles

■ /i ffi r IIW ¡E 7Í

Teléfono. (967) 490089

COMERCIO EN GENERAL

Visítenos y quedará convencido

IDatias C¡ómez Clrmero
Pío XII. 10 - Teléfono. (967) 49 00 80

Tenemos cualquier artículo 
que necesite

Comercio de todos los Artículos

Dispone de grandes cantidades de Muebles
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Doña Ana, 27 • Teléfono. (967) 49 00 52
■wktmt. JBMflu—BMSiAXMrur. *rtxi«j=n

TALLER

Coso. 8

§ a a a a 
bi

cj V4 íev^¿*

Tíieíos 
I

JUSTINIANO LARREY

REPARACION DE

Maquinaria Agrícola o Industrial
Carpintería Metálica

_______ —------------------------------------------- -

0 PANADERIA
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SERVICIO OFICIAL

GRAN EXPOSICION DE

VEHICULOS NUEVOS Y USADOS

I

Cira de la Graja, s/n. - Telf. (967) 49 02 90 
I N I E S T A (Cuenca)

¡ Visite nuestras Instalaciones !
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Todo en Electricidad del Automóvil

Arranques, Alternadores, 
Dinamos, Puesta a Punto 

instalaciones

ELECTRICIDAD
DEL
AUTOMOVIL

Ctra de la Graja, s/n. ■ Telf. (967) 49 02 90 
I N I E S T A (Cuenca)
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SERVICIO OFICIAL

BATERÍAS tudor
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Domicilio Social: Plaza de la Estrella,4 Telf. 967-490217

EClntonio
ITIartín ITIillán

VENTA AMBULANTE

Ofrece los mejores, más seguros y rápidos 
transportes por carretera con su flota 

de 29 camiones de mediano y gran tonelaje

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES

«SAN CRISTOBAL»
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TEJIDOS Y CONFECCIONES 3 
-— •— - — n

Teléfono. (967) 49 02 35 g



PANADERIA Y COMESTIBLES

REI (ARMEN

Plaza Pío XII, 6 ■ Teléfono. (967) 49 00 77

A X' rir fe
CISCO

VIAJES Y ENCARGOS A TODA ESPAÑA
SERVICIO CONFORTABLE EN PEUGEOT

a

Threiiic ^tñpe; (ínirea

Si de verdad quieres pasar un 
buen día de fiesta no dejes de 
probar las ricas pastas de...

a
a a
A

Consolación 24 - Teléfono, (967) 49 01 o4
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CAJA ASOCIADA AL BANCO DE CREDITO AGRICOLA.

’O g
Central en CUENCA

General Moscardó, 4 ■ Telfs. 220767 y 222352

Delegación en INIESTA
Plaza del Caudillo. 4 ■ Teléfono. (967) 490126

COOPERATIVA DE CREDITO
Calificada por el Banco de España con el n.° 9
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Saluda y d 
clientes y amigos unas

esea a todos sus asociados, 
felices fiestas



LES OFRECE

7

TRANSPORTES

Sleáo&a
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Ven al ambiente de.... 

Pora E v

Material es 

r¡~"
de Construcción y 

lensos Selectos

Donde cada cliente es 
un amigo

N1ilUbl.JI.EiL IDlE§CA\IL7JD MI’ESO
Orna, 1 Telefono, (967) 49 01 15

Valencia. 54
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PUB EVA, TU PUB
(S>6 besca unas felices fiestas



Tubos Canalones de Plástico

Transporte por Carretera

Azulejos, Pavimentos,
Saneamiento, Grifería

Poleispán Aislante, Tirantillas y
Persianas

¡PRIETO
kS-J 18 de Julio, 2
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Les ofrece sus servicios y les desea felices Fiestas

ALMACEN: Ruiz Díaz. 16 - Telfs. (967) 490274 y 490124

IH tí R M A N C S

DOMINGO REMAD
Venís de Tolvas, Bebederos 

| Forrajeras, Jaulas y iodo tipo de 
material para la Ganadería y

Avicultura

GA1ÚNA
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GALLINA BLANCA
PURINA, S. A.
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COM E R C I A L
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San Ildefonso. 25 Teléfono, (967) 490070

CONFECCIONES

NlcVu&dí

EXCLUSIVA DE

LANAS STOP
General Mola, 18 ■ Teléfono. (967) 490288

Toda clase 
vestir de Niños y

de Prendas de 
Mayores.
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/Almacén de Papelería y 

Objetos de Escritorio
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niesta

San Ildefonso, s/n • Teléfono, (967) 49 03 06

^CuCemio

EXCAVACIONES
' ■ y

DERRIBOS
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Pífete - -Í&

)] Corono

Reformas y Roturaciones Agrícolas

Y su nuevo martillo hidráulico 

para romper toda clase de

Piedra y Hormigón



(©rendir

Vicario. 13 ■ Teléfono. (967) 49 02 02

PESCADERIA

IIP IE 1P
LE AGRADECE SU VISITA

1

c „

Jesús Casanova, 6
Teléfono, (967) 49 04 94

Si quieren pescados frescos, 
congelados y mariscos del dia 
visite .

Panadería y Bollería

SÁN fOSE
Más calidad y mejor comer
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CAR^IIOERBA

ntonio errano

’/.xoLtixnrajBrvj^TsranMJT'n

EFE3

EN PASEO DEL ARROYO OS ESPERAMOS

■—I

33H3

gs?a

Teléfono, (967) 49 04 15
Teléfono, (96) 349 19 10

Facilidades Quince años 
Entrada a Convenir

IN IESTA 
VALENCIA
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^aliráa a sus dientes y amigos 

en ferias y fiestas



DOMINGO

Felices Fiestas

Ruiz Díaz. 1S ■ Teléfono, (967) 49 02 74 y 49 01 24

Venta de Semillas de Girasol 
y Compra de Pipas

Representante Oficial para 
INIESTA y Comarca

CECOSA

8 HERMANOS
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X:uno

c<

Manga, 2 ■ Teléfono. (967) 49 00 76

Lo más típico del Pueblo 
para que pases un 

rato agradable
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errano

Venecia. 2 ■ Teléfono. (967) 490036

VUZ

Rubios. 20 - Teléfono. (967) 49 01 95

COMESTIBLES
FRUTERIA

PIENSOS

TRANSPORTES GENERALES 
de gran tonelaje al servicio 
del público en general.
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Tomás Martínez, 8 ■ Teléfono, (967) 49 02 44

a.
SUPERMERCOD©

a

mercancías a los mejores 
Precios en Alimentación
SELECTAS ¡

GRACIAS
Teléfono. (967) 49 00 05

Mra. Sra. de la Consolación
^tesea a sus clientes y amigas felices fiestas 

Ofrecemos las mejores

¡VISITENOS! 8
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C U V f A L
MONTAJE DE ALTA Y BAJA TENSION

Estudios y Proyectos

VILLAMALEA: General Pérez, 49 • Teléfono, 483059 
INIESTA: Queipo de Llano, 10 • Telf. (967) 490241

Y les ofrece sus servicios de Instalaciones 
Eléctricas con personal competente y Cualificado

Pone en conocimiento 
del público en general 

I • • I •¿y sus domicilios en...

fe

fe
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E Cooperativa EléctricaH
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DISFRUTA A TOPE DE SU CONFORTABLE

Terraza de Verano
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N
TE OFRECE TODA LA MARCHA
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fe

SMC/C-5,

^tiada. > 8
Teléfono. (967) 49 04 57

Invitando a lodos a disfrutar como siempre 
del ambiente más joven de Iniesta

Dentro de la mejor íllúsica y ¡unto a toda
variedad de OpCfílTIl/OS Y TOPOS
Con todos los combinados que pueda pedir

gv Ya sabes, somos especialistas en

Hamburguesas, Sandwiches y 
Perritos Calientes

fe B fe 
fe fe

fe

Y RECUERDA. HOY COMO SIEMPRE

B O S T O

fe 
fe fe fe E fe

Aprovecha la ocasión para desearles a sus 
diente» y amigos unas muy felices ^fiestas.

S r
.\?"í tu Cuerpo
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CONFECCION PARA

Señora, Caballero y Niño

Inocencio Joven, 14

nr¿ i*ji ■■ ii ■ mi i—Murraa

Agente de Seguros MADRID

Compra-venta de PIELES y LANAS
desea unas felices fiestas

Ruiz Díaz, 16 ■ Teléfono. (967) 49 02 74
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IHM© Bit

Ruiz Díaz, 12 • Teléfono, (967) 49 03 03

LW

José Antonio. 8 ■ Teléfono. (967) 49 00 63
~ . r, -ghJ BT T.VCT.-. -W, T-X-’J WTI IB^T 8 Ifl" T ~1TZ "■»h-»C-Tir'-nmflaXK.=SWCa3———MKa—fc «SUCAM2KMS3U.

TEJIDOS
Y
CONFECCIONES

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 

Cemento

Sucesores de FRANCISCO MORA

MOMIO GAMBO
SERRERIA Y CARPINTERIA
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Camiones, Furgonetas,
§ Tractores, todas marcas

Seminuevos y con Garantía
Ctra de la Graja, s/n.
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CALZAOS S
Plaza del Caudillo, 6 ■ Teléfono. (967) 49 00 43 Oí) 
__________ __________________,^J



ÍTlanuel 171 ario
Uloreno Ballesteros

TALLER ELECTRO-MECANICO

Glorieta, s/n ■ Telf. Taller: 490319 ■ Part. 490395

Reparación Eléctrica del Automóvil 
Baterías F E M S A

Bobinado de Motores Industriales
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«CIO PRIETO GARRIOO

NEUMATICOS PRIETO
SERVICIO OFICIAL

MICHELIN Y PIRELLI

RECAUCHUTADOS
EQUILIBRADO ELECTRONICO

Consulte Precios sin Compromiso
Teléfono, (967) 49 04 04

GAS-OIL, GASOLINA, 
LUBRICANTES ACCESORIOS

LAVADO Y ENGRASE
Teléfono, (967) 49 01 18

M I i T
Estación de Servicio N.° 5365

Montaje de todas 
de Neumáticos

en general

Venta y 
marcas

ir *
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A tocia su clistinquida clientela if público 
les desea felices fiestas.



BRR RESTAURANTE

EL smo

LES ESPERAMOS EN

General Aranda, 15

Les desea pasen unas felices fiestas Patronales
Y les recuerda que para comer bien 

-EL SITIO" es UNICO

Comedor Reservado para Reuniones, Despedidas, etc.
Ctra. de la Graja, s/n. Teléfono, (967) 49 04 69

GRAN VARIEDAD DE

CAZUELAS Y APERITIVOS
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_________ .a
Les ofrece toda clase de
Novedades en el Vestir H

B S
MODELOS UNICOS 3

■
GRAN VARIEDAD

B

O
Teléfono, (967) 49 04 69
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TALLERES 

M
y

SERVICIO OFICIAL

RENAULT

i 
g 
B a
g

H Venta de Vehículos Nuevos de la Marca 
(ENTREGA INMEDIATA)

Venta de Vehículos de Ocasión

8 I 
i?--' fe

«TÍJ V 1

g Maquinaria Agrícola
B Repuestos, cu

Trabajos de T

8s
i LOS HERMANOS WESTA
a

Ofrecen sus servicios en

C/ Glorieta, 4 - Teléfono. (967) 49 02 40

OLg---------- ------ -------- ---- -----------

Reparación de Automóviles, Tractores 
en General

Itivadores para la viña.

orno



II

Núñez 8 - Teléfono. (967) 49 02 28

IlLunicibal

Atrio del Señor. 2

FRUTAS SELECTAS
DE
TODAS CLASES

DOBLE SERVICIO
LECTURA EN EL LOCAL DE LA BIBLIOTECA
Y PRESTAMO DE LIBROS A DOMICILIO

(). 

en fique

É
B

Juanita

p Ofrece al público en general, toda clase de

COMESTIBLES

____________________________ ___________________________________>
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Juan Antonio Martínez taía

Arenas y Gravas a Domicilio

Alarcón. ■ Teléfono. (967) 490142

Comestibles, Vinos, Frutas y 
Piensos

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

Ofrece su Camión al Transporte 
para Materiales de Construcción.

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

PARTICULAR Y DETALL: Plaza del Caudillo. 9 y 10

Distribuidor exclusivo de
LECHE LAUKI
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Doña Ana. 1
O

BCLLERIA

ESPECIALIDAD EN

PASTAS Y TOKTAS DE MANTECA
Plaza del Caudillo. 12 • Teléfono. (967) 49 01 08

s
a a a
a a 
R oo á ■

delfín
bKora



9

E

La Organización Profesional
Agraria

JOVENES
AGRICULTORES

Iffi Bill®
Les desean felices fiestas

CENTRO LOCAL:
Valencia, s/n - / N I E S T A

Teléfono. (966) 22 77 77
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CENTRO PROVINCIAL:
Mateo Miguel Ayllón. 2

É c uai-------------



LE OFRECE AL PUBLICO EN GENERAL SUS 
ESPECIALIDADES PARA ESTAS FIESTAS

No dejéis de visitarnos
¡ OS ESPERAMOS !

Ctra. Graja de Iniesta. s/n.

BAR

Esmeralda
CON SU NUEVA BARBACOA
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Almuerzos Populares
Chuletas a la Brasa
Fórrete a la Brasa

g Conejo al Ajillo
Y sus inmejorables PATATAS BRAVASEB

O
EB
I



TEJIDOS

A Fernández García, 36 ■ Teléfono, (967) 490112

TALLERES MECANICOS

BLE JOMO LOPEZ BIE
Servicio Oficia!

TOLBOT PEUGEOT

Particular, 490117

Confecciones, Géneros de Punto 
Textil hogar, Perfumería 

Lanas: Pingouin Esmeralda

EXPOSICION Y VENTA
Telfs. Taller. (967) 490248

Poco y
Romáa BoscB Ccweo
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Teléfono. (967) 49 02 15

¡¡LE ESPERAMOS!!

Saluda a sus clientes y amigos 

en la Feria y Fiestas

a a a
o 
■H

Les ofrece reparaciones, y un amplio surtido 
en Hiatos de todas las marcas, 

nuevas y usadas a bajos precios

111 olores de Riego ÍJITGR-PIVO 
Gitensa gama de Bicicletas BH y DBRBI

Teléfono, (967) 49 02 35

^francisco ^arbn ISópez
1 °

I©
© CARNICERIA
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E Algo diferente
para tí

eres diferente

Zw desea al pueblo de 
cdnlesla felices fiestas

á
3

BOUTIQUE Y CALZADOS

RISUEÑO

Barrio Nuevo, 32 «Sótano»
ABIERTO SABADOS TARDE

1

...Y si necesita Cerámica, 
también en
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Valencia. 12 • Teléfono, (967) 49 00 31

i O
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E

Tartas para Bodas, Comuniones 

Pasteles Lianesos

Pastas de Te y Variadas



REFORMAS

üntonio fajardo Huerta

Montaña, 24 y Rubios. 23 ■ Telfs. (967) 490212 - 490450

BAR

HOLLYWOOD

CINEMA RAMJER

Valencia, 52

Le ofrece al público en general toda clase de Trabajo 
y les desea unas felices Fiestas

Le ofrece al público en General su gran 
surtido de Bebidas y Tapas

Le ofrece al público en general gran surtido de 
PELICULAS DE DRAMA Y ACCION
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TRABAJOS ESMERADOS

CARPINTERÍA METALICA 
REJAS, VERJAS

CANALONES EN CHAPA

CO/VSL/LTEA/OS e/v

Consolación, 3 • Teléfono. (967) 49 02 22
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ESTRUCTURAS
Ig Y
fi CUBERÍAS



FERRETERIA

95

IB AÑEZ

Productos Agroquimicos para la 
Agricultura y el Champiñón

DROGUERIA
PERFUMERIA

PAQUETERIA

PROXIMA APERTURA
Queipa de Llano. 6 ■ Teléfono. (967) 49 00 87
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Bfe
ü Tornilleria, Herramientas, Electro-Hogar

para las provincias de 
ALBACETE de Pinturas

S. A.
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Deleqación

CUENCA y
BARPIMO,



ESTUDIOS
MARTINEZ

rFtDlfO(BKAMF(DS

Fotografía color para carnets en 2 milímetros

Entrega rápida de Carretes aficionado

Ultima Novedad en Reportajes de VIDEO - T.V.

Telefono. 33 11 22Iglesia. 5

MOTILLA DEL PALANCAR

REPORTAJES SUBMARINOS
» INTERPLANETARIOS
» AEREOS

Especialidad 
en estudio y r

■ CCí

4*:

¿i ¿La
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Cfeí

wE
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en fotografía de retrato 
eportaje de boda

Laboratorios Electrónicos de Color 
propios M. M. 1



Julián Soria
CONTRATAS DE OBRAS Y REFORMAS

Colón, 4 ■ Teléfono. (967) 49 01 60

CONFITERIA Y PASTELERIA

Industrias DJonteagudo

Gran surtido en Juguetes

Especialidad en tartas, 
bombones y vasitos

K

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

Leches Cervera - Cholek - Helados
Trinaranjus ■ Zumos Juver ■ Aguas Pont Bella

Teléfonos. (967) 49)00 49 y 49 01 39

_________________

i üntonio Descalzo Díaz

3- a a

o 
SI

a á
a g-

fe0 g 
a
©H
g Le ofrece al público en general, toda clase de servicios



José Descalzo Cocerá
->v¿LísSS¿>

Vicario. 19 ■ Teléfono. (967) 49 01 13

Elaboración de....

Vinos Tintos y Rosados

Ruiz Díaz. 14 - Teléfono. (967) 49 00 87

FRUTAS Y 
VERDURAS

ESPECIAS Y 
EMBUTIDOS 
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¿/ e.
Dniestense

LA JUNTA DIRECTIVA
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Les desea felices fiestas, a sus 
socios y al pueblo en general



on sus

IA Mi O R A
Zamora. 5 Telfs (967) 490294 y 490060

E

instalaciones completas de

T E K A

Visitad esta tienda y estará 
informado por su surtido del Mueble

04' fe
fe
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1
CLASICO
MODERNO

COCINAS A MEDIDA
g DECORACION EN GENERAL

------------------------------------ ---------------- ----

El mayor surtido de Muebles-Cocina

I! h¡IF IIE RJ§
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Hornos, Encimeras, Freqadores

H MUEBLES
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CONSUELO

PESCADOS

CONSUELO
fe
fe

os 
fiestas 

o
a ya

Tiñe Duende

en General
1984, de pescado 

mencionemos,

fe

fife En primer lugar quiere que tod
A.; en General pasen unas

1984, de pescados no
O mencionemos, toda nuestra 
fe lo conoce y sabe que

felices 
ace falta que I 

clientel 

PESCADOS
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Fontanería y Saneamiento

I

BOR R NTE

APERITIVOS VARIADOS
GRAN SERVICIO

BODAS, BAUTIZOS Y 
COMUNIONES

TODA CLASE DE ACCESORIOS
TUBERIAS DE PLASTICO Y CANALONES

En Saneamiento «Roca» Escala, Porsan 
y Sangra Grifería «Roca» Ruvira, Tevisa 
y Tevilux. Monomando «Roca»

Fregaderos Roca. Sangra y de Acero Inoxidable
VISITE LA NUEVA EXPOSICION Y VENTA:

Huerta, s/n - Teléfono, (967) 49 04 54

r A
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Con su nuevo local en carretera de Villagarcía del Llano 
// OS ESPERAMOS !!
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Teléfono. (967) 49 02 29 Q
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Sucursal en INIESTA:

Inocencio Jover, 2 - Telf. (967) 49 00 11

!

Banco de Vizcaya

El Banco de Vizcaya ha ideado unos 
sistemas de ahorros para todo el mundo 
lleno de ventajas.

Son "Ahorro Ideas" para todas las 
edades, para todas las economías, para 
todos y cada uno de los momentos de la 
vida.

'3 

s

El Banco de Vizcaya esta
lleno de Ahorro-Ideas 

para los que van ahorrar, para los que 
están ahorrando...! y para los que

ya han ahorrado!

Infórmese en cualquiera de 
Oficinas del Banco de Vizcaya
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Semillas Oleaginosas, S. A, 
del Grupo de Empresas ELOSUA

Compra de Pipas de Girasol
Fábrica en OSUNA (Sevilla)

La marca de

ACEITE DE CALIDAD 
desde 1929 

Casa Central: LEON 
Refinerías en LEON Y CORDOBA

Envasadora Agrícola Leonesa. S. A. 
del Grupo Empresas ELOSUA

LEGUMBRES SELECTAS 
(Lentejas, Alubias y Garbanzos) 

en bolsas marca EL HOSTAL
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iSaluóan a tuda la enmarca (íastellann-^Hanclieqa, 
y a los vecincrs be Uniesta en genera!, y les íiesean 
felices ^Fiestas patronales. /
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Con INIESTA...
Con sus gentes...
Con sus cosas...
Con sus tradiciones...
Estamos con ias necesidades 
de nuestro pueblo.
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\ Sucursal en INIESTA:

Vicario, 2 - Telf. (967) 49 01 71

ESTUfllOS con u GESTE \I
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