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En estos días de vacaciones para unos y de 
asueto para otros, el acercamiento colectivo logra 
un tinte abigarrado y multicolor. Nuestra flaman
te Corporación, con un deseo ilusionado de Paz, 
se ha dispuesto a la preparación de las Fiestas, en 
cuya organización ha trabajado la Comisión de 
Festejos, a quien debemos agradecer sus desvelos 
y atenciones.

Con un deseo ilusionado de descanso y 
buena armonía, esta Corporación, conmigo a la 
cabeza, os deseamos que colméis vuestras ilusio
nes y aspiraciones de este fausto suceso festivo 
y rompiendo la monotonía del trabajo diario, to
méis las energías necesarias para seguir adelante 
en vuestros quehaceres y aspiraciones futuras.

Vuestro Alcalde.

Queridos iniestenses:
En el incesante devenir de avatares que es 

nuestra vida, siempre encontramos la Fiesta como 
un alto en el camino que acrisola y aglutina 
nuestras experiencias pasadas y nuestras espe
ranzas futuras.

(Saoao¿fuan -^Vicente Qa¿aó



Gabriel Rodrigo
SACERDOTE

FIESTA ES LIBERACION del trabajo, de la 
tristeza, de la soledad, del egoísmo y de todo tipo 
de esclavitud.

FIESTA ES DESCANSO: sentirse persona, 
dueño de si mismo, con capacidad y posibilidad de 
iniciativa y creatividad; se vive sin prisa y sin ago
bio, porque lo principal somos las personas.

FIESTA ES ALEGRIA, y la alegría auténtica 
brota del interior, de una mente sana y de un cora
zón limpio, y se expande al exterior como surtidor 
de agua refrescante y de luz multicolor que propor
ciona alegría y felicidad a los demás.

FIESTA ES ACOGIDA, COMUNICACION 
Y DIALOGO: la familia está y se siente más unida, 
y las «sobremesas» se prolongan; los familiares de 
fuera son acogidos con cariño, e incluso se ofrece 
acogida y hospitalidad a los forasteros; el conver
sar tiene sentido aunque se trate de cosas intrans
cendentes.

FIESTA ES AMISTAD Y CONVIVENCIA: 
se superan disgustos o tensiones familiares; se ol
vidan rencillas y «malos entendidos» entre vecinos; 
se dispone de más tiempo y oportunidades para es
tar con los amigos de todos los dias, para evocar 
recuerdos con los amigos habitualmente ausentes, 
y para hacer nuevos amigos; se descubre y expe
rimenta que vivir es, sobre todo, convivir.

FIESTA ES COMPARTIR desde el sol, el 
agua y el aire, hasta la amistad, la alegría y la es
peranza, pasando por la diversión, la música y el 
espectáculo; compartir una consumición que se pa
ga con dinero y otros valores que no «cuestan» na
da, pero tienen un precio mayor.

¡ESTAMOS DE FIESTA...!
¡ESTAMOS DE FIESTA CON

MARIA Y CON JESUS!

¿ESTAMOS DE FIESTA



"'.'lira. ¿>ra. de la Sonó dación.
EXCELSA PATRONA DE INIESTA



Ircjen
de
(^.onóo lección.

Las mozicas de este pueblo 
todas tienen buen color, 
porque van año tras año 
a mojarse en el pilón.
Cuando nos sonríe todo 
nos gusta a todos pensar, 
que nos cubres con tu manto 
para protegernos más.
Y que te queremos mucho, 
y que tú nos quieres más
y te llenamos de ofrendas 
y flores para tu altar.
Y te llenamos de besos 
y de oraciones sinceras 
y te pedimos por Dios
que Tú nos quieras de veras. 
Pero si vienen pedriscos 
y heladas a nuestros campos 
ya a todos nos parece 
que Tú no nos quieres tanto. 
¿Por qué hemos de reprocharte 
cuando nos viene algo malo? 
entonces ya nos parece 
que Tú no nos quieres tanto. 
¿Por qué no hemos de pensar 
en nuestras pequeñas faltas... 
en nuestros grandes pecados?.. 
Porque pecado grande es 
no amarnos como hermanos.

A mi virgencita buena 
Virgen de Consolación, 
yo le voy a hacer un verso 
salido del corazón.

Y Tú mi vida y mi encanto 
siempre, siempre, siempre, 
nos tienes bajo tu manto.

C. S.

lee
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Entrañable pueblo mío, 
no te he olvidado jamás, 
me marché siempre pensando 
que un día podía volver 
para estar en este pueblo, 
que es el que me vio nacer.
Yo vivo en un lindo pueblo 
como es el de Benidorm, 
con unas playas hermosas 
llenas de sol y esplendor; 
pero yo nunca he encontrado 
lo que encuentro aquí en mi pueblo: 
el calor de mi familia 
y de las gentes que entiendo.
Iniesta, pueblo querido, 
en el alma te he llevado 
estos años que han pasado 
y estuvimos separados.
Han sido las circunstancias 
de nuestra separación, 
como otros muchos paisanos 
que están en otros lugares 
y te quieren como yo.
Gracias, querida Patrona, 
Virgen de Consolación, 
te lo he pedido mil veces 
con una gran devoción.
Este pueblo está orgulloso 
de tenerte por Patrona, 
ampara a todos tus hijos, 
que te quieren y te adoran.

filaría ^Tlartínez <'~t7[onóálv>ez
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Cloticia óofere un inDentario

POR

ANTONIO CRUCES RODRIGUEZ

como

como 
una

Inventario está 
cosas

De todas formas, y previamente, queremos advertir acerca de algunos detalles 
que pueden crear ciertas confusiones. En primer lugar, el documento no se hizo 
en poco tiempo, sino que se inició en 1757, y hasta el día 1 de marzo de 1759 
no estuvo concluido; la magnitud de la tarea de censar todas las posesiones de 
Consolación parece justificar tal tardanza.

ya hemos dicho, uno de los elementos más 
dudosa ortografía, propia del Setecientos, y 

tal 
cual. Deseamos que cada cual vaya imaginando, a la luz de lo que conoce de 
Consolación y de lo que explica el documento, cómo era la Placeta, la iglesia o 
la Hospedería en 1759.

Para nuestro trabajo ha sido,
valiosos. Está redactado con 
hemos preferido, como solemos hacer siempre, respetar la transcripción

Deseamos que cada cual vaya imaginando,

En esta ocasión hemos querido traer ante el lector un documento sobre el 
Santuario de Consolación de gran interés y valor histérico-artístico. Desde ese 
punto de vista, se trata de la mejor descripción que se ha conservado sobre el 

lectura, por 
Sefíora, hoy

conjunto monumental en el siglo XVIII, incluyendo detalles -cuya 
otra parte, recomendamos atenta- sobre la imagen de Nuestra 
desaparecida, o sobre el estado de las cuentas de la Cofradía de Consolación y 
del Santuario en general.

Como podrá apreciar el lector en los primeros párrafos, el 
realizado por el mayordomo PEDRO PÉREZ CUBAS, que lo efectúa entre otras 
como memorial previo al comienzo de su gestión en el cargo, que se inició el 
citado año de 1757.

Recordamos aquí que, cuando se redacta éste documento, aún no se había 
construido la actual Ermita, cuya primera piedra había sido colocada el 1 de 
junio de 1753 y que hasta el 20 de octubre de 1765 no sería bendecida y 
abierta al público, aunque inconclusa. La Ermita de la que se habla, pues, es la 
anterior, que existía tras lo que hoy se llama «Casa de La Perlica», y cuyos 
restos pueden ser contemplados en una especie de patio cubierto de maleza que 
allí existe. En concreto, un rastro muy evidente de uno de los arcos torales 
que sujetaban el ábside se observa desde la misma fuente de La Perlica en el 
respaldo de la que fue «Casa del Mayordomo».

ele bienes de Consolación en 1759
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dejar el propioque sea

en 
unos

Preferimos, en fin, callar nuestras palabras y 
documento quien, con voz secular, nos hable a todos.

La descripción de la imagen de Nuestra Señora es tal vez uno de los elementos 
más importantes del documento. Todos sabemos que fue destruida durante la 
guerra de 1936-1939. Ésta, junto con el panel de losetas cerámicas de Manises 
que se encuentra sobre la portada del estanco en la calle Andrés Fernández, 
son las descripciones más fiables de su apariencia en el siglo XVIII. Las 
escasas fotografías conservadas no ayudan mucho a conocer su estado 
principios de siglo.

Se habla de un «andel de arcos» en la Placeta, edificados por Benito Garrido, 
Mayordomo antecedente, hacía unos 15 años -es decir, hacia 1743 ó 1745-, lo 
que nos indica claramente la antigüedad de tales construcciones. Rogamos desde 
aquí a. los iniestenses que se desplacen a Consolación para pasar allí las 
vacaciones, a los visitantes ocasionales, a todos en general, que tengan en 
consideración la edad de tan venerables construcciones; si durante casi siglo y 
medio se han mantenido en pie, contribuyamos nosotros a conservarlas para las 
generaciones venideras, o al menos no precipitemos su ruina o aumentemos sus 
desperfectos.

Las relaciones minuciosas de los centenares de objetos que integraban el 
patrimonio de Consolación son muy interesantes. Recomendamos su atenta 
lectura, así como una no menos atenta reflexión sobre el importante patrimonio 
en bienes muebles e inmuebles ostentado por el Sitio, a la luz de su detalle, 
hecho por el Mayordomo. Por cierto, el Santuario tenía una prensa para imprimir 
estampas. Aunque durante cierto tiempo las encargaba en Murcia, sin embargo 
también se hicieron en la propia Iniesta; tal vez alguno tenga en su casa una 
vieja efigie de la Virgen de Consolación salida de los tórculos del Santuario.



Página 3

9

de

Folio 8

en

V

V

V

V

Folio °v

V

Ng PAGINAS:
Fecha: 1759
Clase oe documento: Inventario 
los bienes de Consolación

tiene diferentes quartos va
cuo en varios tpos se le

la ql_. 
ido, y

PAGINACION ORIGINAL tí a 12 
Signatarios: Pedro Pérez Cubas 
Observaciones: La fecha ae comienzo 
cebe ser muy anterior a la consigna
da (tal vez un ano o más)

+
enella kan avitado loo que lo han sido, y
jos, y altos, horno, Corral, y Caballeriza, 
kan ido añadiendo a costa del Santuario
Ay eos pequeños quartos en la parte superior de ¿Fia ¡¡ermita contiguos 
a dka casa del Mayordomo con puertas al callejón en donuc se ospedan 
algunas personas en atas de Concursos a disposición del ¡ayordomo. Y 
se ondrmolido otros que avia contiguos cao. se ha demolido aña Capillo, 
liaior aque estovan arrimados ------------------------------------------------------------

F Ai en la ¡lazeta un andel de arcos áesilleria, y enzima de ellos un 
corredor con seis quartos con sus puertas, y llaves para Ospicio ae 
los Concurrentes adisposicion de los Kaior domos, Ylas estancias de los 
arcos sedan, y repartes a los mercaderes, que concurren ala feria por 
algún estipendio quedan para V.ra Sra. y Dha Obra se exccuto por el penúl
timo tlaiordomo, que fue Dn. benito Garrido Pro abra como quinze años, 
y consta desús cuentas ------------------------------------------------------------------

Ymbentario, de los vienes, y Alaxas de k’rá Ora. de Consolación, que 
hago Yo Dn. Pedro Perez cubas Pro de esta villa de Yniesta Mayordomo 
nombrado deeste año de mil Setecientos cincuenta, y siete, que esta 
adelante en este libro, para el cuidado de dha Imagen, y recaudación, 
y Admon. de sus vienes, restas, y limosnas, desu Santuario, en cumplimto 
de d.F.o ministerio, y del tuandato de dña Visita, sobre que hago este 
imbentario, paro cuio efecto, y el asiento que antecede echo por el 
Sor. Vicario se dexaron en vlanco estas hojas y lo kago en la forma 
sigte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Permita y Edificios del Sitio.
Esta la Sta Imajen al preste en el cuerpo de la Permita antigua cuio 
crucero y Capilla iiaior se ademolido de orden del tribunal del Sor Pro
ver por la ruina, que amenacava deproximo, e Irreparable, y se~ haza 
la nueva Permita con dirección del Maestro Maior de Obras de este Obispa, 
do, y orden de dko tribunal ---------------------------------------------------------------
Ai en la parte superior de dha Permita una casa queso intitula del Maior_ 
domo con diferentes estancias, para el servicio de ella y comunicación 
por dentro, y puerta ael coro déla ¡¡ermita: la ql_. a servido, y sirve 
para el Ospicio délos Maiordomos, qdo. an ido, y van al Sitio, para 
lo aue seofreze -------------------------------------------------------------------------------------
Ai al poniente de dhd Permita, y Contigua aella una casa, que se recono- 
ze ser antiquísima aescepcion de las añadiduras, y mejoras que se conoze 
ser mas modernas, y se llamava antiguante la Hospedería; y de algún 
tpo acsta parte la nombravan vulgarmte la casa de la Villa, porque qdo. 
empezaron a concurrir algunos rexidorcscommisarios a la función acl 
mes de sepre. (que es muy moderna como se infiere del libro de cuentas 
anteriores) seospedarian en ella, y para distinguirla de los demás Ospi- 
cios del Sitio ledavan dF.o titulo -----------------------
A el Saliente de dña Permita, y a distancia de ella 
esta la casa que se a Intitulado cel Santero, porque

cor,o veinte pasos
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e l mes de 
siete, por 

mió

V
Nota/

Tb? o sigue el
Ymbentario

voz de Aiuntamto.
muerto siete meses

Ai al norte una casa nueva claustrada con diferentes estancias que se 
ha edificado aespensas del Santuario, para Hospedería délos Concurrentes 
adisposicion del Maiordomo, y empezó a edificarzc avra como guaro, años, 
y aun falta que enlucir yperficionar la maior parte en ella -----------
Habiendo amenazado ruina la Hermita enestos años pasados, y no vastando 
los reparos que se hizieron para evitar la ruina se recurrió pormi ante
cesor al Sor. Provor. y con vista y parecer del Maestro Maior de Obras 
del Obispado seplanteo nueva Hermita contigua adha casa nueva con buena 
planta, y arquitectura, y se esta edificando; Y eneste año se ha cubier
to el cuerpo de Iglesia, y se proseguirá con el favor de Dios, y dcla 
Virgen SSma. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Tiene el Santuario por propia una Huerta Contigua ael, que corre por 
la ladera con cerca de cal, y canto, y almenas, Y tiene plantados olmos, 
algunos frutales, y de algún tpo aesta parte se han plantado moreras, 
y aun queda tierra lavorizable Y ay en ella algunas valias de cal, y 
canto endonde se cuezo esparto y pagan por ello un tanto quanto los 
dueños de el -----------------------------------------------------------------------------------------------

La tierra lavorizable, y plantable, que ay desde la == cuesta asta el 
varranco, que vaja por el saliente de =- la Huerta enel Varranco, y 
ladera es propia del Santuario, y portal se ha usado aun que r eaulan.it e.

--- l--  --- -’i asu manuten-se ha permitido a los Santeros que la siembren para aiuda 
cion.
Hasta aqui avia llegado con animo de continuar este Ymbentario sobre 
las alafas dcla Hermita e Ymagen; lo que se imposibilito en 
Octubre del año próximo pasado de mil setezos. cincuenta, y 
que aviendo se nombrado santero Y arrendado la Huerta apeaimto.
por orden, y despacho del Sor. Provor. el Correxidor, y algunos Rexido- 
res de esta Villa con voz de Aiuntamto. nombraron otro 
del que lo avia sido; y muerto siete meses antes, 
la Justicia no quiso entregar las llaves aunque 
por lo que hasido preciso recurrir al tribunal, 
Villa se ha declarado por valido el nombramto. 
ecc- y mandado publicar nuevamte.
de resistencia se le embargasen los vienes, 
Carzel de Corona de Cuenca.

Santero Yerno 
y con el favor de 

se le puso descomunión 
y en oposición áe la 
echo por la autoridad 

al Intitulado Santero, y que encaso 
y se remitiese preso ala 

Y haviendosele notificado en catorze de 
Abril ce este año entrego incontinenti las llaves déla Hermita, y Huer
ta, y las alaxas de lira Sra. que estavan ensu poder (deque aqui se pon
drá Ymbentario) Yofrecio dexar desocupada Yncontinenti la Casa intitula
da del Santero para que la habitase el Ortelano según la condición pues
ta en el arrendamto. de la Huerta, y entregue a Gregorio López Santero 
nombrado por la Autoridad ccc- las llaves dcla Hermita, y las alaxas 
¿el Servicio que aqui se espresaran; Y al Ortelano las llaves d¿ la 
casa, y Huerta, y todo consta de autos. Y prosigo el Ymbentario, que 
me este mandado hazer de todo lo perteneciente al Santuario cnla forma 
siguiente ------------------------------------------------------------------------ 1--------------
La Y::.ofcn ác Hra Sra. qe. es como de dos palmos da alta con el Hiño 
en el brazo hizquierdo, qc_. al preste, tiene un vestido de color vlanco 
deseca con flores de oro, y plata con Corona Imperial, restrillo, $ 
y.n sol toco de plata sobre ¿orada, y el niño también s^. coronita impe
rial ¿c le mismo: Y alos pies una media luna de oga de plata lisa — 
El retablo sobre dorado, que lamaior parte de < l esta descalixado, ¿ 
guardado en un cuarto cela casa nueva para colocarlo cnla Ye-, nueva 
gdo. se concluía ---------------------------------------------------------------------------------------

Un altar con una Imagen de un Sto. Christo de estatura perfecta con

eaulan.it
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V

V maltratados,

tres cuar- 
. y consta

yerro 

Ps

y un manual 
con cadena de

y Cordeles

uno de seda vordado

Una mesa con cajón cerradura, y llave en la ¡¡ermita donde se echa la 
limosna qc. dan entre año los concurrentes, y una fuente de metal dorado 
con relieves, que también sepone sobre olla p- recojer la limosna - 
Yuna arca arando también en la Yg- con cerradura, y llave en qe. se 
recogen entre año las limosnas de trigo ----------------------------------------
Una lampara grande deplata que pesa ciento sesenta, y cinco marcos qe. 
la dio da manda a Era Era. Dn. Ant? González, y Guevara desde Yndias 
Yotra lampara mas pequeña también, deplata, qe_. en los Ibiernos se traen 
aesta V-, p- guardarlas, por estar el peligro de algún hurto en la Hermi_ 
ta como ia consta averse Intentado -----------------------------
Tres canceles conrexilias de confesonarios los dos muy 
Una arquilla pequeña con cerradura p- los purificadores

su retablico sobre dorado ---------------------------------------------------------------
La Ymajcn, y estatua de Sn. Marcos en otro altar con un adorno amodo 
de retablo pintado muy antiguo como también dha Ymagen = ---------------

lz Un orgánico pequeño corriente algo antiguo enel coro ---------------------
Una cajonera de color de Nogal para los ornamtos. con cajones con cerra
duras, y una llave. ------------------------------------------------------------------------
Una estatua grande de San. Joachin, y otra dcSta. Ana en el retablo. 
Un Vestido de Nra Sra. de espolín encamado = Otro de espolín encamado 
con fleco ancho de ilo de plata - Otroáe espilin vlanco qe. es el qe. 
tiene puesto al preste. - Otro de raso encarnado con galón de plata, 
y oro - Otro de raso verde con galón deplata, y oro = Otro encamado 
con flores de plata, y galón de plata = Otro de espolin verde con flores 
de oro, y plata que se ha echo este año próximo pasado a solicitud de 
Dn. Juan Mió. de Alarcon Pro con el superávit délas limosnas, que ha 
recoxido pr. cera gao. Era Sra. ha estado enesta Villa.

V Dos relicarios p- el altar uno con la Ymajen de Sn. Juan de Mata
con pasta de Agnus ------------------------------------------ -------------------

V Siete ramilletes, y cinco castillas de flores artificiales deslucidos
V Cuatro candeleras deplata, que pesan treinta, y dos onzas, y

tas que los compro Dn. Juan Migl. de Alarcon siendo Maiormo. 
desús cuentas ------------------------------------------------------------------------

V Diez y seis candeleras de metal = Cinco candeleras de madera 
pequeños plateados, y dos grandes pintados - -

V Un marco dorado para el frontal = ------------------
V Quatro frontales los dos de persiana modernos el

alo antiguo, y otro de tela de latía encamado
Tres velos paro el nicho de Nra Sra. el uno de tisú vlanco con flores 
de oro - Otro de tafetán azul = Otro de tafetán encarnado p- el Camarin, 
y un cordon deseda encarnada, y vlanca p- correr el velo ---------------
Doce quadros ordinarios el uno con marco, y quatro conclusiones de tafe
tán pajizo = Una cruz de madera con cruz!fijo p- el altar. Una sacra 
con marco dorado con el Evang? de Sn. Juan, y labavo de lo mismo — 
Dos pavellones de tafetán con vastidores p- delante del Sagrario con 
cruzes de esterilla de plata - Un atril, y un facistol, y tres campani
llas p- los altares ------------------------
Tres misales, los dos muy antiguos,
Una compana en el campanario mediana
Un peso de Yerro con Valanzas de Madero, 
se pesan de trigo ---------------------------------
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v cucharillas de

tres viejas, 
el altar= 
Una sobre

= otra de damasco 
estas dos son vic-

Un incensario, y naveta deplata, y cucharilla ------------------------------------

Diez cubre calizes - quatro valsas de corporales, con ellos - diez y 
seis purificadores = diez cornu altares - Una casulla de damasco vlanco= 
Otra de raso colorado, y vlanco = otra por un lado coloraaa y por otro 
negro = otra colorada con franja de plata - dos dalmáticas de campo 
encarnado = otra casulla de damasco venda con cenefa de tercio pelo 
encarnado vordada = otra casulla de damasco verde 
floreado paxizo, y azul - Otra de damasco vlanco, y 
jas, y no se usan ----------------------------------------------------------

Ocho Albas las tres buenas = dos razonables ordinarias, y 
tres cingulos = siete amitos = Unos manteles alemaniscos para 
seis delgados con encajes, y dos de lienzo de la tierra - 
pelliz = Un bonete -------------------------------------------------------------------------

Una toalla de lienzo alemanisco, que sepone en la mesa de tira Sra. laqe. 
esta rodeada de encajes, y otras tres pequeñas de lienzo delgado, tan- 
bien con encaje = Un pañuelo con listas azules, y encarnabas - Una vanda 
de tafetán encarnado = Una mantellina, o manto de tira Sra. ceseda campo 
vlanco, y flores verdes, y encarnadas - tres pánicos viejos con desila- 
dos = dos cintas azules = dos volsillitos de reliquias siete frontales 
de diversas telas enqe_. se incluien los quatro ariva puestos 
tixeras p- cortar las ostias ----------------------------------------------------------

En un cajos ay arrimadas como viejas e Ynutiles una cortina ae raso 
amusgo = dos detafetan pajizo, dos encarnadas, y otros pedazos viejos 
de diversos colores para remendar ----------------------------------------------------------

Una silla, y dos trabuetcs de vaqueta madera nogal p-

Dos cálices de plata con patenas doradas por dentro, 
lo mismo -------------------------------------------------------------------------------

EEnla casa del
Santero para 
el Servicio

_________dé ella de Casa del Maiordomo, Un tendido = dos morillas grandes de Yerro, qe. 
sirven para el tpo de ferias - Unas tenazas = Un Caballete para asar 
carne - Una sartén mediana. Un almirez consu mano - dos podones = Una 
escopeta larga y corriente p- guarda del Sitio = Otra vieja e Ynservi- 
ble - y Un azadón. Una olla de alambre grande muy mal tratada -
En los quartos de la Casa nueva, y en los de ava jo ay Catorce camas 
encordeladas de esparto para el Servicio délos concurentes = trece mesas 
grandes, y dos pequeñas, y tres vancos llanos = Y también ay tres con 
respaldar todos depino, que servían en Ygs y Sacristía =■

Quarto del /j enel quarto del maiormo. Una mesa fija con un vaneo también fijo 
t'aior para comer la gente, que asiste a dito quarto. todo ce nogal, otro vaneo 

de nogal que sirve para lo mismo = Un vaneo depino con respaldar, quatro 
asientos de socas qe, Yo compre a Juan = Una tinaja pequeña como de 
diez arrovas = Una arca depino con cerradura = Una vacineta de metal 
p- rccojer limosna = Una cama depino encordelada = quatro colchones 
poblados de lana = dos sabanas y una colcha colorada - tres cavczeras 
pobladas de lienzo delgado = quatro cantaros, Una alcuza ca.io áemediaa- 
rrova - dos jarros, y diferentes piezas depucheros, y Vidriado para 
el Servicio --------------------------------------------------------------

Cadenillas Dn. liigl. Ortega Pro tlatural de esta V-, Canónigo enla catheáral deSto. 
de Oro Domingo en 'Indias ha dado a tira Sra. Unas cadenillas de oro que pesan 

onza, y media, y veinte granos y Un colmillo con pequeño engarza deplata 
que aprecio el platero en quatro rs_. y por ser alaja (¡ue no poaia servir 
a tira Sra. lo he vendido en seis rs_. Y las cadenillas existen por que 
pueden ponerse por adorno a lira Sra. ----------------------------------

Folio IQv
En la Casa del Santero p- el serv? de ella y de los concurrentes Un 
vadil, dos asadores - Una chocolatera = Una sartén grande = Los Yeros 
de Ostias = Una tarima grande - Dos alcuzas grandes para llevar aceite
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~Villa en

ante Antonio de Onrruoia essno.
Censo Una escripra. de censo de 550 

Vez? de ledaña y al preste, t 
que se obligo acl porescripra. 
ledaña en

mas o
linde

la Carzel
la carga

Folio 7 7
Quatro rosarios de ambar el Uno con las cuentas grandes - Otro rosario 
de cristal con cuentas blancas, y los Pater noster de ambar; y engastado 
en metal = Cinco relicarios Unos de ropa, y otros el engaste de Yerro 
Una cruz de metal = Otra deplata que pesara corno poco mas de media onza, 

Bronze con 
que sirven 
que servia 

a causa depara hazer las estampas
aver pocos, o ? '
ala tinta ce Ymprcnta = Una toalla grande con 
limosna Un devoto de V- Garda =

Folio llv
a continuación de la Yi.¡posición -

Censo Otra Escripra. do censo de 550 rs. <’ 
Villalpardo, y al preste. contra Melchor G- Vez 
ne reconozida por escripra.

Una Nra Sra. pequeñita metida ensu caja pintada para quando se va ha 
hazer las limosnas, y tiene al pie de ella una Crucetica de plata muy 
pequeña = Otra Nra Sra. muy antigua metida ensu caja que servia antigua- 
mtc para qdo. se haziá la limosna - Varios \f erientos (?) | de un relox 
dé~Yerro , que avia en el Sitio de Nra Sra. consu cazoleta de metal, 
y oi esta inservible -

cuia forma es ala moda de las de Caravaca. Dos laminas de 
la efixie de Nra Sra. la Una grande, y la otra pequeña, las 
para hazer estampas = Una prensa con todos sus aderantes, la 

‘ t j de tira Sra. , y aora esta sin uso 
ninguno inteligentes en este pais para darle el punto 

encajes que bandado de

cevadales poco

de esta V-, y 
se dio a l.'ra 

que hizo 
cobra por

de Cavallon qe_. es < 
de Nra Sra. ante Matheo Garda de Contreras 
7 de Sepre. de 1739.

Censo/ Un censo de 3CC0 rs. deprincipal contra el Aiuntamto. 
las escripras. pertenecientes ael, y es uno de los que 
Sra. por Dn. Pedro Arganaoña p- pagarle la manda de 1000 Ducs. 
a tira Sra. Dn. Ant? González de Arganaoña su Herm? = no se 
el concurso de loe propios aunque Yo hago y haré áelixos. p- cobrccrlo=

Censo/ Una escripra. de censo Ce 400 rs_. ¿cprincipal contra ¡'.aria de Contreras 
Vo de esta V- (y aora Juana Barreño su hija por muerte de aipuclla) por 

de esta V-, en S de Marzo de 1745 =
rs. ecprincipal contra Pedro del Campo 

contra juan de Al faro Vez? de alli mismo 
ante Bartme. .-.Otilia Garrido Essno. de 

7 de. Marzo de 1756 = Yesta

de principal ferdo. Perra Vez° do 
de alli mismo que latie 

ante Julián de la Carzel essno. qe_. fue 
de esta V- en 28 de Junio de 1737 = que esta a continuación déla de 
Ymposicion =

vienes Raízas =,
Vancal/ Un vancal de tres álms. tries, ala hizquierda del camino que se lleva 

desde tira Sra. a Villalpardo en la primera oia ienáo desde la Virgen 
linde dño camino, ala hizquierda, y cruza a la dra un \cujon (?)\, y 
por las demas partes tierras de Jorjc Marz Vez° de Villalpardo =

haza/ Una haza en la cañada de Sta. Quitaría aesta parte de la Permita tde 
Cavida de doce alms_. cevadales linde por arriva haza del Maiorazgo de 
Peña, y por abajo haza de la Cap- del Polo = tiene de carga una misa 
cantada con Diáconos enesta Parroql. dia quatro de Marzo = esta la robra 
de ella a favor de la Virgen por ante Julián de la Carzel essno. de 
esta V-, en 3 de Julio de 1736 = Y la declarazion de la carga ante el 
mismo en 26 de Julio de 1742 -

Huerta/ Una huerta de ortaliza de cavida de tres alms_.
en el Coso/ menos en la Calle que llaman de Sta. Ana queva al Angostillo, 

por ava jo con Huerto de Sta. Ana, y por arriva huerta, y casa que llaman
el vinculo qe_. fundo Jil Ruiz - Y la escripra. afavor 

r essno. de esta r""’
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Dn. Pedro Pérez Cubas

de principal
; ante dho

essno 
entrego

que fue 
Cano, y 

1 essno.

se 
como 

estar, ade-

y si
lo firmo en

y su mujer Vezos. de esta 
Su fha 20 de Junio de 1757,

Gs Ruiz 
con esta carga) por 

y se impuso a favor 
Era Sra. por escripra. ante

a favor de h'ra Sra.

Estos son los bienes pertenecientes a Era Sra. de Consolación, cuio 
Maiordomo soi, y de que be tenido noticia asta oi dia déla fha, 
la tubiese de algunas otras lo anotare acontinuacion, y 
Yniesta a primero de Marzo de mil setzos. cincuenta, y nueveas.
(FIRMADO Y HUERICADO LECIFLE)

Censo/ Otra escripra. de censo de 180 rs_. deprincipal contra Juan Fdez toribio 
V-, por ante Adrián de trotóla Perez 

cuio capital proviene de los qe_.

Folio 12
el dlio Pc_. Dn. Diego Perona p- llenar el alcanzo de Capitales que 
avia echo asu tio Dn. Benito Garrido Maicrmo. qc_. fue de Era Sra. 
por menor se espresa en las cuentas de este preste, año que 
lante dados por mi -

y Aiuntanrto. de 
Juan Caballero 

V? de alli avia tomado unas casas que se avian adjudicado en un concurso 
a Era Sra. por el principal, y Corridor de Un censo de 70 Pucos. de 
principal contra Palql. Picazo, y año Juan Cavallero otorgo escripra. 
ante dño essno. en 18 de mayo de 1740 obligándose ael censo, y sus pen
siones desde dño dia = Y se enuncian los autos e Ynstrumtos. pertenecien 
tes aeste asunto.

Censo/ Otra escripra. de censo de 150 rs_. de principal contra Pasql_. 
menor ( y oi Julián de Alcaud que compro la casa 
ante Adrián de tórtola Perez essno. de esta V-, 
de Dn. Diego Perona Pro, quien la cedió a 
dño Adrián de 20 de Junio de 1757 =

Censo/ Otra escripra. de censo de 300 rs_. deprincipal contra Andrés Merchante, 
y Magdalena Quixano su mujer Vezos. de esta V- ante dfto Matheo G- en 
5 de octubre de 1749, la ql_. se otorgo a favor del dño Dn. Diego Perona, 
y este la cedió a Era Sra. en la escripra. citada en la parte antece
dente =

Censo/ Otra escripra. de Censo de 100 Ducdos. de principal contra los Herederos 
de Julián Marnez del Peral, y al preste. Dn. Diego Alfaro en Caveza 
de Su Mujer; Otorgada ante luis González Guada laxara essno. . 
de esta V- , en 21 de Enero de 1674 = afavor del lizao. ~aT? i 
la escripra. de cesión deella a favor de Era Sra ante el mismo 
en 10 de Mayo de 1687 =

Censo/ Otra escripra. de censo a favor de Era Sra. de 550 rs. d 
contra Catalina Saiz viuda de Pedro González Vez? de esta v-; 
Matheo G- de Contraras en 29 de Enero de 1751 =

Censo/ Otra escripra. de Censo de 1200 rs_. deprincipal contra Pedro Gómez Garrí 
do, y su mujer Vezos. de ledaña ante dño Bartme. Motilla essno. en 24 
de octubre de 1750=

Censo/ Otra escripra. de censo de 751 rs_. deprincipal contra Al? de Cubas V-nue_ 
va Vez? de esta F5, por ante dfio Ant? de Onrrúbia Castellano essno. 
de ella en 2 de Dizbre. de 1747 =

Censo/ Un testim? de Pedro Cavallero Serrano essno. del num?
ojo/ Villalgordo de Jucar de 25 de Mayo de 1741 porel qe_.
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lx ciatos
be nuestro pueblo

I

!
A. C. B.

«I

¡VIVA INIESTA QUE TRIUNFA!
Pero de veras.

y
''

I /lj

Iniesta, año tras año pasa la Feria.
¡Oh Virgen de Consolación Madre Nuestra!, 
como cumplimos nuestra promesa;...
con cierto relato contamos la Fiesta, 
porque nos llena de emoción llegando la fecha.

Recibimos a nuestras familias y amigos 
que ausentes se encuentran; 
tal alegría se experimenta 
en nuestra vida buena, 
siendo orgullo que, por nuestras venas 
sangre pasea.

Asi contamos el progreso 
que nuestro pueblo contempla, 
con esta grande Cooperativa, 
embotelladora Vinícola 
que nos apremia.
Para ello nos acompañan 
grandes verbenas, Discotecas 
y, corridas de toros con toda destreza, 
más otras actuaciones artísticas 
que son interminables de contar 
si así fuera.

Y sin olvidar el Gran Orfeón Iniestense 
que organizado se encuentra, 
con elegancia y gallardía 
criado en nuestra tierra.

7/®
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21 Orfeón
Smeeteiw

Aunque como soy sincero 
y hago honor a la verdad 
sin Don Manuel, nuestro maestro 
no hubiésemos hecho «na».

El, con su santa paciencia, 
que es muy digna de admirar, 
sin perder la compostura, 
sin enfadarse jamás, 
nos ha ido puliendo a todos 
a fuerza de machacar.

LJ el resultado aquí está, 
venga quien lo quiera ver, 
que aquí le demostraremos 
lo que sabemos hacer.

Aquí o donde él quiera, 
a nosotros nos da igual, 
porque el Orfeón, que es bueno, 
bueno allí es donde va.

Así que vengan contratos, 
vengan viajes, venga juerga, 
y a vivir, que son dos días 
y que sea lo que Dios quiera.

RICARDO
GARRIDO U1LLANUEUA

En esta villa de Iniesta 
un pueblo que tiene historia 
se ha formado un orfeón 
que engrandecerá su gloria. 

Cincuenta y dos son las voces 
que componen este grupo, 
armoniosas, bien timbradas, 
dando siempre el tono justo. 

Orfeón de voces mixtas, 
cuatro cuerdas lo componen, 
da gusto oirlos cantar 
pues parecen ruiseñores. 

Sopranos, voces agudas, 
nos dan los tonos más altos, 
¡qué cuerdas vocales tienen 
para poder subir tanto!

Contraltos, voces más suaves, 
éstas ya no suben tanto, 
sus tonos más reposados, 
pero repletos de encanto. 

Tenores, voces viriles, 
éstos si que tienen gancho, 
¡qué solos hacen los tíos 
cuando están inspirados!

Pero el alma de este grupo 
tan armonioso y compacto, 
no cabe ninguna duda 
de que la forman los bajos.



S. T. A.

Homenaje

No me digáis compañeros 
si otros honor merecieron 
porque fueron un portento, 
éstos también son primeros 
que merecen monumentos.

Mucho sudor y tanto frío 
que esos cuerpos aguantaron 
junto a su yunta y arados, 
por llevar a aquellos «crios» 
los frutos que ellos sembraron.

Poco avío en sus alforjas 
de cebada eran sus tortas, 
en su cuba un poco vino, 
algo de grasa y tocino 
para guisar sus almortas.

De un burdo paño vestían, 
de enero, calzas calzaban 
y su cabeza cubrían 
con su montera encogida 
y su faja bien trenzada.

Porque sembradores y yunteros 
al alba eran los primeros 
que paso entre rocío abrían, 
y entre el viento se mecían 
por el camino y sendero.

¿Estás contento labrador?..
¿pues son estos tiempos mejor 
que aquellos otros pasados?
pues labrador con yuntas y arados 
eran cansancio y sudor.

Y en el sitio preferente 
de lo mejor de la Villa 
su «estatua» estará presente 
representando a Castilla 
y dando honor a su gente.

Mi deseo y mi mensaje: 
aquél que tenga linaje 
y se jacte de iniestense 
que piense, en este homenaje 
que piense que debe hacerse.

Con este hierro fundido 
de aquel apero olvidado 
de aquel apero escondido 
nada mejor empleado 
que un «monumento» esculpido.

La jornada era completa, 
desde el sol hasta la puesta, 
y en las cuadras dormitaban 
por cuidar a aquellas bestias 
que a todas horas guardaban.

Con los hierros que dejaron 
de cuanto había en su arado, 
hay bastante presupuesto 
para hacer un «monumento» 
a estos hombres tan honrados.

Sencillos en pensamientos 
humildes en sus mandatos 
a la vez de buen contento 
eran hombres muy sensatos 
eran hombres muy discretos.



—El domingo día 30, vaquilla en la plaza de 
los toros, para todas las mujeres valientes que quie
ran torear; (se rifará la vaquilla).

—Esposición de trabajos manuales, en el local 
de la Caja Rural.

—A continuación gran concurso de tortas, ha
brá premios para las tres mejores tortas.

Esta asociación en nombre de sus 200 asocia
das, les desea unas felices fiestas.

Esta Asociación ha querido participar y cola
borar de alguna forma al desarrollo de estas fiestas, 
asi ha organizado los siguientes actos.

Esta Asociación en sus ocho meses de vida y 
gracias al entusiasmo e ilusión de sus asociadas, ha 
ido desarrollando una serie de actividades, tales co
mo trabajos manuales, viajes culturales, charlas de 
todo tipo de interés.

(2^
A2 CíQ gV l &

Queremos aprovechar la ocasión que nos 
ofrecen, para invitar a todo el mundo a participar en 
los beneficios que pueda aportar esta Asociación, así 
como a colaborar a que dicha Asociación pueda se
guir ofreciendo unos servicios en bien de todo el 
pueblo.
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ITERALES

1
Día 23 martes

TEATRO, con la compañía CALDERON DE LA BARCA 
con la obra cómica «No le busques tres pies al alcalde», 

con Vicente Parra, Agata Lys, Martín Ferrer y Micky

Dóa W miércoies
FIESTA POPULAR POR LAS CALLES

Día 22 sábado
A las 18 horas: MARATHON POPULAR

FESTIVAL ROCK con las actuaciones de:
DANZA INVISIBLE Y CIRCULO VICIOSO

Día © domingo
II DIA DE LA BICICLETA

Premios a la bicicleta más original y al mejor disfraz

Día 24 lunes
ENCUENTRO DE CORALES

Masa Coral Utielana y el Orfeón Iniestense

Día 23 domingo
A las 20 horas: En el Humilladero 

CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA
A las 22 horas: MARATHON DE CINE

I i

Día 20 jueves
FIESTA POPULAR POR LAS CALLES
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i i Durante ios días 2S aü 3^ 

EXPOSICION DE PINTURA Y TRABAJOS MANUALES 
de 12 a 14 horas, en los locales de la Caja Rural de Cuenca

Día 21 viernes
V FESTIVAL FOLK VILLA DE INIESTA 

con la actuación del grupo TRADICION de Albacete, 
y gran debut de nuestro grupo folk LA TORNAJA
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Srta. M.a Luz Domingo Minaya

Srta. Inmaculada Tórtola Muñoz

Srta. Carmen Pareja Sáiz
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Srta. Rosa M.a Lóp

Srta. M.a Belén Pardo Martínez

Srta. M.a José Tórtola Gómez
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WiK•U I

Ntra. Sra. de ConsolacióniL

Con los siguientes Actos Religiosos

1

Jl

prepara y 
celebra la

Nuestra Sra. de íc¡ Conco-ución 
Vene; ada en INIESTA (Cuenca)

Del 17 al 22 de Agosto, a las 9 de la noche.
CELEBRACION LITURGICA en el Templo Parroquial, 

precedida del rezo del Rosario
DIA23DOMINGO: ROMERIA EN EL "SITIO DE CONSOLACION"

A las 8'30 de la mañana, MISA en el Templo Parroquial 
A las 10'30 y a las 12. MISA en el Santuario.
A las 6 de la tarde, SALIDA con la Imagen de la Stma. 
Virgen "en Romería" desde su Santuario hacia el pueblo. 
A las 9 de la noche, aproximadamente, LLEGADA de la 
Romeria al pueblo, solemne ENTRADA DE LA VIRGEN 
culminando con la celebración de la Eucaristía en la 
Parroquia

DIA 24 LUNES. FIESTA PATRONAL LOCAL
A las 12, Solemne celebración de la EUCARISTIA
A las 9 de la noche, PROCESION GENERAL con la 
Imagen de la PATRONA. NTRA SRA. DE CONSOLACION 
por el recorrido acostumbrado.
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Día 26 Miércoles

de las

Día 27 Jueves

A

A

A novilleros:

¡¡EMPIEZA LA FERIA!!

A las 18 horas -PREGON DE FIESTAS.
Seguidamente Presentación y Coronación de la Reina 
Fiestas y su Corte de Honor 1987, en el Ayuntamiento. 
Tras estruendosos cohetes señalarán el inicio de las fiestas 
A continuación y en la Plaza de Toros, Festival de Danzas, con 
las actuaciones del Grupo de Villanueva de la Jara y el Paloteo 
de Iniesta
Al terminar dicho festival, se procederá al desencajonamiento 
de los toros que se lidiarán el día 27.

A las 24 horas.-GRAN BAILE Presentación de la Reina y 
Corte de Honor en la Plaza del Caudillo amenizado por la or
questa WACUAL.
Este baile será gratuito.
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A las 10 horas.-PASACALLE por la Banda de Música.

A las 11 horas -Final competición TENIS.

A las 1T30 horas-Grandioso acontecimiento deportivo 
para los amantes del motor II RALLYE TRANSPAÑA.

las 12 horas.-ENCHIQUERO.

las 12’30 horas.-Fmal de NATACION.

las 18 30 horas.-TOROS con los famosos 
MORENO CRUZ y MARIANO JIMENEZ.



□ia 28 Viernes

-í

Día 29 Sábado
horas.-PASACALLE a cargo de la Banda deA las 10 

Música.

A las 11 horas.-Final de BALONCESTO.

A las 12'30 horas -Final de FUTBITO

ESPECTACULO INFANTIL «MUNDOLANDIA». Mañana y 
tarde.

A las 18 horas -Emocionante encuentro de fútbol entre el 
AT. JAREÑO y nuestro C 0 INiESTENSE

A las 24 horas.-VERBENA con las magníficas orquestas 
TEDDY BOYS e IBIZA.
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A las 10 horas.-PASACALLE a cargo de la ban- 
* da de Cornetas.

A las 11 horas-Final competiciones de Frontenis.

A las 12 horas.-Final competición PETANCA.

A las 12 horas.-ENCHIQUERO.

A las 18 30 horas -Toros actuando los famosos Novilleros 
ANGEL LERIA y MANOLO DIAZ «El Cordobés».

A las 24 horas.-GRAN VERBENA con la magnífica orquesta 
TEDDY BOYS.

i



Día 30 Domingo
de la

A las 10 30 horas-Vuelta ciclista

1T30 horas-Final de BOLICHEA s

A las 12 30 horas.-Exhibición de KARATE

Día 31 Lunes

1

GRAN FIN DE FIESTA CON ZURRA POPULAR EN LA 
VERBENA.

A las 10 horas.-PASACALLE a cargo 
banda de Cornetas.

W OTAS:
Todos los trofeos se entregarán en el momento de finalizar 
cada una de las competiciones que se celebren

Se celebrarán Tiradas de Pichón y Plato, organizadas por la 
Sociedad Deportiva de Caza y Tiro Imestense, en el Campo de 
Tiro «Los Pinos». Carretera Villagarcía del Llano km 6 
Día 27 Tirada de Pichón a Máquina de carácter local.
Día 28 Tirada al Plato de carácter nacional
Día 29 Tirada de Pichón a Brazo de carácter nacional
Todas las tiradas comenzarán a las 10 de la mañana

A las 17‘30 horas -MARATHON popular.

A las 18 horas.-Vaquilla para todas las mujeres valientes, 
a continuación concurso de tartas.

A las 24 horas.-GRAN VERBENA con la magnífica orquesta 
IBIZA.
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Con todos los combinados que pueda pedir tu Cuerpo

Ya sabes, somos especialistas en:

Hamburguesas, Sandwiches y 
Perritos Calientes

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

Dentro de la mejor Música y junto a toda 
su variedad de APERITIVOS Y TAPAS

DISFRUTA A TOPE DE SU CONFORTABLE

Terraza de Verano
CON SALON DE JUEGOS

Y RECUERDA. HOY COMO SIEMPRE

BOSTON
TE OFRECE TODA LA MARCHA
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CQfiada. > 8
Te/éfono, 49 04 57

A^AM\AAM^A^/VVV\A/^A/\A/^^^/\A^JV^AAA^/VV\AA^ZV\^AMV\/VVV\AA/\/^^/\AA/VV\:

(Aprovecha la ocasión para desearles a sus 
dientes y amigos unas muy felices fiestas



Carnicería
CONSOLACION

CARNICERIA
CHARCUTERIA

■Comolacián Qum, Qesís

Mártires, 41 - Tel. 49 02 89 INIESTA

'ATAAA A/\/W AAAAAATAAAAAAAAAAAMMAMAAAAAAA/W\AAAAAA/XAAAA/\AT^ AAAAA'.

Desea a todos en general que pasen unas 
felices fiestas y en particular a las Amas de Casa 
de Iniesta, a las que agradecemos sinceramente 

la deferencia y confianza con la que nos distinguen.
Muchas gracias y que Vdes. se lo pasen bien.



So

Ruiz Diaz 12 Teléfono, 49 03 03

M O ID Al §

Teléfono />9 01 83 Inocencio Jover. 14

gÉjgg

Sucesores de FRANCISCO MORA

Serrería y Carpintería

!/\AW\A/\/VV\AArAM\A/V\ArAMV\A/\AAAAAAAM\ArAAA/VV\/\A/VWV\ArVVVV/V\ArA/VVVV\/VVW\^

Compra y venta de maderas y 
leñas.

Venta de toda clase de Materiales 
de construcción, de la mejor 
calidad en Rejola, Viguetas, Yesos, 
Cal y Cemento.

Confecciones para

Señora, Caballero y Miño



Les desea

FERRETERIA ¿¡bilí ®Z
Queipa de Llano, 6 ■ Teléfono, 49 00 87

unas Felices Fiestas

S/W\M/WVV MSWMXMMAM/WW'JVNS.M

| Gran surtido en...

I Textil Hogar
í Paquetería
¡ Ferretería Hogar 

Artículos Regalo
í Perfumería y Droguería



COMERCIO EN GENERAL

Pío XII, 10 ■ Teléfono. 49 00 80

Teléfono. 49 00 89

Comercio de todos los Artículos 
Dispone de grandes 

cantidades de Muebles

I ITIatias Qómez Ormero j

Tenemos cualquier articulo 
que necesite 

ESPECIAS Y TRIPAS EMBUTIDOS 
CORTINAS CINTA PLASTICO 

Visítenos y quedará convencido

i MI A R 11 l\l HE I
i qsOSseBs©

5 AAAÍXA A/XA/V AAAAA AAAM A/X/VXA AAAAA /W\AA AAAAA MAM A/XAAA A/XAM AAAAA AAAAA AAAAA!

I MUEBLES
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VENTA AMBULANTE

Tejidos y Confecciones
Teléfono, 49 02 85

CARNICERIA

J^ntonío -^@wa.n.o

, fMM MNi\ ATJ\fJ\/\Arj\T\ <

kr

Saluda a sus dientes y amigos 
en ferias y fiestas

^rtív, jyVlíl/^vi



Expendeduría de Tabacos núm 2

Vicaric

&S

Desayunos, Comidas y Tapas

Les desea felices Fiestas y les ofrece 

su esmerado servicio en...

No deje de pasar por sus nuevas instalación

Carrero Blanco, s

l Cafetería-Restaurante

I
lÁ

j Abilio Péne:

I
rtWWWWXAMWWWWAMW



ascimayor
T.V.Servicio Técnico,

Teléfono, 49 01 38Venecia, 6

JtiieJtwle, S.
o

Ruizdiaz. Id ■ Teléfonos. 49 00 14 y 49 00 72

Reparaciones en Electrónica

Televisión, Radio, Tocadiscos
Transistores, Radio-Cassets.

| TELE-SERVICIO -------------------------- i

N\N\f AFATT. AFAAF\ AF AAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAFA!

ngel

Fábrica de Alcohol y 
Residuos Vínicos



PESCADERIA 

JOSEFINA

Valencia, 20 ■ Teléfono. 49 04 87

iohisio

Carrero Blanco, 9 - Tel. 49 05 53 INIESTA

Les desea felices 
Fiestas Patronales

Instalaciones eléctricas, alta y baja tensión 
Venta de material eléctrico

*

arcta

w\N\r\fww\r\Arw\j\r\rw\f\www^^



PECO
en

Y toda clase de

CALZADOS
I N I E S T A (Cuenca)

Artículos de Regalo 
Relojes, Calculadoras, 

Transistores, 
Radiocasettes, 
Encendedores, 

Bolsos de Señora, 
Monederos, 

Cinturones, etc. etc.

Ofrece a todo el publico 
general su gran surtido de....

Calzado de Señora,
Caballero y Niño



;\j\f\rww\fW\fWW\MSrt\JWW\MfWWWV\^^

Todo en Electricidad del Automóvil
Cira, de la Graja, s/n. ■ Teléfono, 49 02 90

TACOGRAFOS KINZLE
AIRE ACONDICIONADO MICHELL

Arranques, Alternadores, 
Dinamos, Puesta a punto 

instalaciones

ELECTRICIDAD
DEL
AUTOMOVIL

mwwww fjrsj\rj.r,r.rrj^j\rrj.r.r.rrs.rsj

SERVICIO OFICIAL 

BATERÍAS T U D O R



' VWW VWW VWW VWW VWW' VWW vww wvw vww vww vww vww vww vww ¡

AAAAA AAAAA. VW XA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA WWX AAAAA S

TANDY EL SUPER 
DE CASA

CON...

| OFERTAS ESPECIALES

| «Mamá confia
en TANDY»

Sucursal en INiESTA i
PAJARON I 

Queipo de Llano, 3 |
Tel. 49 00 40 ?
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TANDY
EL SUPER DE CASA

a re/a t
EN

BARRIO NUEVO, 1

AUTOSERVICIO [

TANDY I
j <^eclro

LCeS fiestas
l
| JleS desea ^ehc^- 

(j les o^tece SuS 

melotes SetvicioS 

buenos jatéelos



Artículos de Regalo y Menaje de Cocina 
Gran surtido en

Vajillas. Cristalerías, Baterías, 
Cuberterias. Lámparas y Cerámicas

Nacionales y de Importación

^óttola. Pa

i
MAICRIS

General Moscardó, 11- INIES1A (Cuenca)

REGALOS



HERMANOS

SERVICIO OFICIAL:

Fulda, Yokohama

y es

i
MAMAMA/ AAMAAMMMAMAMMAAMAAMMAMMAAAMAMMAMMMAMAAAM!

TALLER:
TeS. 4© 06 511

Carretera Villanueva de la Jara, s/n.
PARTICULAR:

Tais.: 49 04 14 - 49 05 59

e ofrece 
general, sus rápidos y esme- 

s servicios de máxima garantía 
felices Fiestas.

15014 HÍGULZ I
Taller de Montaje de Neumáticos I

Venta y Montaje de todas 
marcas de Neumáticos

Con su servicio permanente, I 
al público en 
rado 
desean unas



s¡

I

Ideas nuevas a la hora de 
amueblar su hogar

Alarcón, 9 - Tel. 49 02 94
INIESTA

I
O**



€í

C/. Ana, 1 - Tel. (967) 49 0115

AA/V\A/WJ\AAA/\AA/\AA/V\AA/\AAA/W^/\r/^AAfJ\A/\A/\rJ\/WJXr/WJ\AAA/\AAA/\ATJ\A/WJ\:

Materiales
co0@ G©nstrag©eD®n

■qetmanoi

Descalzo Peñaranda
(SUCESORES DE 5 DUROS)

I

que una caóa 
quiera hacer 

con loó 
Hermanos DESCALZO 

óe ha de ver



* Jesús

t

TRABAJOS ESMERADOS

Estructuras y 
Cubiertas

CONSUL TEÑOS EN

Consolación. 3 - Teléfono. 49 02 22

Carpintería Metálica
Rejas, Verjas 

Canalones en Chap

I
¡ \H\N\r \N\AN \hT/4M \I\NW WWW \TN\T7 JWW \MJW W\f\í\f WWW WWV WWW WWW VTATTJ >



roíaos sm

A, Fernández, 18 - Tel. 49 02 88

AA/\h/\/\A/W

A

Ctra. Villanueva de la Jara, s/n.
Teléfono, (967) 49 00 43

Confección y reparación de toldos en 
todos los tejidos y plastificados

Venta de artículos para el transporte y agrícolas

Año tras año
VISTIENDO A INIESTA

como siempre

/[/[odas /Warití
con sus fiestas

INIESTA (Cuenca)



',\rAMJ\MAAf\MAí\f\MAN\MAMMAM\MAM\MAM\MAM\AMAS\j\M\N\MMtf aamj\amati

Domicilio Social: Plaza de la Estrella, 3 ■ Telf. 49 02 17

PANADERIA

Doña Ana, 27 - Teléfono. 49 00 52

' //AfJ\ AMM MAM MAM MAM MAM MAM MAM MAM AAAM AMM AAAM AAMA MAM!

I

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES

L A A A E ¥
Especialidad en Croissant

□frece los mejores, más 
seguros y rápidos transportes 
por carretera con su flota de 
35 camiones de mediano y gran 
tonelaje.

¿JÉ PAN AL NATURAL

g>an €nstóbal“



ei^LLO

H.L

EXCAVACIONES

DERRIBOS

Reformas y Roturaciones Agrícolas

San Ildefonso, s/n. - Teléfono. 49 03 06

rj\TJ\f \ /W\AT AAAAA A/VAT /\TAÍ\T\ MJXTJ' JW\AT\ AJXA/XA AA/Xhh fJ\Af\h /\AN\T\ AAAAA AAAhA!



TALLER ELECTRO-MECANICO

l Reparación Eléctrica del Automóvil
Baterías F E M S A

Bobinado de Motores Industriales

Glorieta, 8
Tel. 49 03 19 - Particular: 49 06 50

l

¡ Atanael Atavio
ALrteno /Sallártelo* i



Teléfono, 49 0215

PANADERIA

\QTT^a

CARNICERIA ----------------------

PAQUILLO
Francisco Pardo López

ESPECIALIDAD EN

Pastas v Tortas de Manteca
* PASTELES VARIADOS

Plaza del Caudillo 12 • Teléfono. 49 01 08

' AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA

Saluda a sus clientes y amigos 

en la Feria j/ Fiestas



¡VWWVVV\A/lWVVVVtlA/VUWVnWVVVVVVVVVVVVVVVVV^^VVVaa/VVVVV\AAVVVVVVV¡

y

:A/WV\A7VVV\AA/VVA/VVV\/VVVVX/VVVl^/VV\AA/VV/\AAAAAAA/\/VVVl/VVVV\AAAA/\ wvvwvwC

lí^lULERIES 
íl A P A

Tractores 
eneral

Los Hermanos Innesta
OFRECEN SUS SERVICIOS EN

C/ Glorieta. 6 - Teléfono. 49 02 40

SERVICIO OFICIAL

RENAULT
Venta de Vehículos Nuevos de la Marca

(ENTREGA INMEDIATA) £

Venta de Vehículos de Ocasión

Reparación de Automóviles, 
Maquinaria Agrícola en G 
Repuestos
Trabajos de Torno



TALLERES

Teléfonos:

Motilla del Palancar

i

I

CONCESIONARIO OFICIAL 
PARA CUENCA Y PROVINCIA DE

PEGASO

Carretera Madrid-Valencia
Talleres, 33 12 75 - 33 12 76
Particular, 331316

I

Mno DE milWL i. 1.1
I

/WWAMMAMMA/WAMMAMWAMWAMM^



VVlVVVVVVVVm'VVlVWVVVlVVlVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^AaA/VVVVVVVVVVVVVVVi

Construcciones

Le soluciona sus problemas de obra

I

cleóean ¿j-eliceó ¿Pleótaó

PIDA PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

CALCULO 
DE 
ESTRUCTURAS

Estamos en:
C/. Rubios, 19 y C/. San Isidro, 15

Tels.: 49 04 50 y 49 02 12
INIESTA

ermanoó

Fijara®

Î
/VVVVl/lWV\/VVVV\/VVVV\AMM/VVlVk/WVV\MAAA WWX/WVXA'



IVAPU B
EVA

C/. Valencia, 50

r@
<*ms

ueo-

Os deseamos que paséis 
con nosotros unas Fiestas inolvidables 

con los mejores discos de siempre 
y la mejor música ambiental

Recordando a los mejores clientes 
que tenemos 

la mejor Horchata de Alboraya 
y su famoso refresco «KIWI»



VVVWVVVVVVIVXVVVVWVVVXVVIWVVIXWVVVWVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVV

Filtros

Grasas

Correas Auüomoción - Industriales

Motobombas

Concesionario Oficial «Piva Motor»

Herramienta en General

Gran surtido en muchosy
más artículos.

Visítenos y lo Comprobará

iFelices Fiesta
A/VVll A/VVV\A/VVVAAAW1/VIVIA/XVVXA A/VVVX/WV\A/1VVV\/VVVVV/XVVVV/VVVIA VVVVXAAAAA

)

Bicicletas,
I

Les ofrece un extenso surtido de artículos relacionados 
con la Industria y la Agricultura.

Tornillería en Hierro y Acero 

Extintores

Compresores

Calderas Calefacción

Equipos de Soldadura

Rodamientos

Grupos Electrógenos, Gas-Oil y Gasolina

Motosierras

FERRETERIA Ibáfiez
Agrícola - Industrial
Ruiz Díaz, 12 - Tel. 49 05 33



;vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvwvvvvv¡

NEUMATICOS PRIETO
SERVICIO OFICIAL

MICHELIN

7VVVV\/VVVV\/VVV\A/VVVIAAAA/V\A/VV\A/VVVV\A/VWVVVXV\/VVIVVVVVVVVVV'V\ WVWWWl

Lavado y Lograse
Teléfono. 49 01 18

Venta y Montaje de todas 
marcas de Neumáticos

Consulte Precios sin Compromiso

Teléfono. 49 04 04

RECAUCHUTADOS
EQUILIBRADO ELECTRONICO

/

Estación de Servicio N° 5365

Ignacio Prieto Garrido
Gas-Oil, Gasolina

Lubricantes, Accesorios

A toda su ctistinquicla clientela publico en (¡eneral 
les desea felices fiestas



|? Auto-EscuelaÜF

CRISCE

DIRECTOR

<C»W^ U ¿%

Zes (Lesea felices 'fiestas

ATALA N\NJ AAALA \ AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA!

Les ofrece la oportunidad de obtener 
los permisos en 

cualquiera de sus oficinas

1’ Sección: Valencia. 35 ■ Telf. 49 03 25 I N I E S T A 
2e Sección: Principe, 2 QUINTANAR DEL REY



¿^onsílisQZ

Moquetas y Parquet

Teléfono en Valencia, 363 32 98

AMMMAAT /WWWWWWW\/\MW\/WW\/WW\rt^

aén

Representante:

^nqeiila ¿ ánche} Párelo
C/. Barrio Nuevo, 32-1.°-pta. 5

I N I E S T A

Oosé

ESPECIALIDAD EN .

Suelos ligeros,

PINTOR Y EMPAPELADOR 

ESTUCADOS Y GOTELE
San Agustín, 51

I *7. "Parda
J JOYERO-RELOJERO
I TROFEOS DEPORTIVOS
1 C/. San Pedro, 1
I QUINTANAR DEL REY (Cuenca)

YMaría



ziose niz

Rubios, 20 ■ Teléfono. 49 01 95

PANADERÍA Y BOLLERIA

Vicario. 13 ■ Teléfono. 49 02 02

Comestibles
Frutería

Piensos

ORENCIO 
Orozco Orozco

SASH JUGSE
MAS CALIDAD Y MEJOR COMER

ATJ\TJ\AfJ\A/£>

¿rajaron



Juan ¿ntonio Martínez García

1

clorrícjcjci

Arenas y Gravas a Domicilio

A/arcón. ■ Teléfono. 49 01 42

miQuet
Qomez

Comestibles, Vinos, Frutas y 
Piensos

□frece su camión bañera 
para el servicio de áridos 
y movimientos de tierras

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

ALMACENES:
D. Miguel. 1San Ildefonso. IS Ctra. Graja a la Gineta, 1
PARTICULAR Y DETALL: Plaza del Caudillo. 9 y 10

Distribuidor exclusivo de
LECHE LAUKI



¡ \j\f\fW \J\J\f\f\fMWJ \TJ\AN J\í\FJ\f 'JWJ VXÍMXTJ JMXNV WWV \JV\N\f \f\FJV\f \AI\FTJ J\J\N\I WWV;

TtanciÁco

Ruiz Díaz, 14 - Tels.: (967) 49 00 87 - 49 05 33

CONFITERIA Y PASTELERIA

Industrias ITIonteagudo l

Gran surtido en Juguetes

Especialidad en Tartas, 
Bombones y Vasitos

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

Leches Cervera ■ Cholek ■ Helados
Trinaranjus ■ Zumos Juver - Aguas Pont X/ella

Teléfonos. 49 00 49 y 49 01 39

(jóme-i Voltea 
ELABORACION DE 

Vinos Tintos y fosados



San Valentín B, 5 - Teléfono. 49 02 93

A bilí o 
Peñaranda

T órtola

Antes de ponerse en manos 
ajenas, consulte conmigo.

Le ofrece

Toda clase de Gestiones

,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\AA/VVVWVVVVVVV\AA/VWVVVVVWVVVWVVVVV^

i
7VIVVA/VVW1/WVV\/VVVVA/VWVX/VVW\/VIVIAVX\VVVVW\/^^



l

FERRETERIA Ibáñez
Queipa de Llano. 6 y Ruiz Díaz, 12 • Teléfono, 49 00 87

especializado

Les ofrece su extensa gama de 

es y pinturas, para fachadas dematerial»

todo tipo.

I Visítenos y comprobará la gran

| variedad de formas y colorido.

I Disponemos de personal

i Felices Fiestas i

| Distribuidores de

] Otresa, s. a.
j REVESTIMIENTOS Y PINTURAS



TEJIDOS
ornanacó y

A Fernández García, 36 Teléfono. 49 01 12

Ortii

CARPINTERIA
MECANICA

Puertas, Cocinas, Barandas
Doña Ana. 2

/

Confecciones, Géneros de Punto 
Textil hogar, Perfumería 

Lanas: Pingouin Esmeralda

"zBoock orrea

arlos Adora

! AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AA AAA AA AAA



Valencia. 12 ■ Teléfono, 49 00 31

Tartas para Bodas, Comuniones
Pasteles Líanosos

Pastas de Té y Variadas

Panadería y Pastelería

José Iniesta

^VVVVVVVVVV VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi

I

^/VWV\A/V\AA/VVVVV/VVVV\/VVVVlAAAAA/VVVV\A/\/VV\/V\/V\A/VVVV\/VVVVkAA/VV\/VVV^
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CAJA ASOCIADA AL BANCO DE CREDITO AGRICOLA

desea

AMMMAAZ AMM MAM AAAM AAAM AAAM MAM AAAM AAAM AAAM AAAM AAAM MNW.

Delegación en íNIESTA:
Plaza del Caudillo. 4 - Teléfono. 49 01 26

Central en CUENCA:
Pla:a del Caudillo, 11-16 -Telfs. 220767 y 222352

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

Saluda y
clientes y amigos unas felices fiestas

a todos sus asociados



Champiñones

J.F SD L
CULTIVOS PROPIOS

Servicio do Comercialización
permanente todo el año

Champiñones J. F. les desea a todos 

los Champiñoneros unas felices fiestas

I

Telfs. Oficina. 49 02 13
» Particular,49 02 78



I
Colón, 5 -Teléfono. 49 01 60

PANADERIA

} VICENTE 10PEZ CORREA I

Plaza Pió XII. 5 Teléfono. 49 00 77

Contrata de Obras j/ reformas
Le ofrece al público en general, 

toda clase de servicios

Julián Soria,c.b
c. I. F. - E 16023095

□frece sus servicios al público 
en ferias y fiestas de PANADERIA 
Y COMESTIBLES.

Clntonio Descalzo Díaz
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Carretera La Jara, s/n. - 49 04 15 - Part. 49 05 61

VIDEO-CLUB

SSRPICO

ATACA AA/W AAAAA ACATA ACATA ACATA ACATA ACAArAAACAAACAhAAACAAACAA  ATACA ATACA'

Les ofrece para estas fiestas las mejores películas 
del momento y de última novedad

Además videos, televisores, equipos de 
música, casette para turismo, etc.

Estamos en:
Calle el Coso, 3 - Tel. 49 06 59

Venta de: Camiones, Turismos, 
Tractores y Furgonetas

SERVICIO GRUA PERMANENTE

Servicio Oficial:
IVECO

|AACA/AAAA/AAAArAACATAACAZATACJAACA/AJAA/A/AA/AAAATACAC/AACA/AACA/AACAT

l TALLER MECANICO



ESPECIALIDAD EN

Carne a la BrasaPaellas y

Teléfono. 49 01 84

Almacén de Papelería y \

Objetos de Escritorio

Otra. Villanueva de la Jara, Km 1 - Teléfono 49 00 70

| PAR-FEL, S. L.
Sucesor de Comercial Aquilino Pardo



£lect'co(íom. és ticos

GOMEZ
Distribuidor oficial ZANUSSI

FIJESE BIEN QUE OFERTA

W/OEm^íLUB

Estamos en: José Antonio, 21 - Tel. 49 05 56

A^/^AAAAf^AAAA^ATJW\AAAAAAAAAJ\/V/JV\AAAAAAf/^AAAM/W^/7W^AAAAAAAAAA!

¿Le va?
Pues el pago todavía más, desde 1945 pesetas/mes

¡¡¡Ya puede Vd. ver sus películas favoritas!!!
Sólo hasta el 10-9-87

TV. Y VADEO:
Grundig, Philips, Sanyo, Emerson

-Facilidades de pago
- Garantía 3 años (opcional)

Consúltenos sin compromisol

VADEO J.V.C.
con mando a distancia VHS

80*000 pesetas

-Las películas que siempre quiso ver
-Las películas que nunca pudo ver
-Las películas que tendrá que ver

Las encontrará en nuestro

VIDEO-CLUB



AVCIA

Toda clase de Accesorios
TUBERIAS DE PLASTICO Y CANALONES

‘n/n\mw r7/^J\r/Ar/r^//^/\rArA^Arj\/\rAf\Afj\/\r^/wj^fj\/\r^/\rr^rJ\/\r^/\rN^

Con su local en carretera de Villagarcia del Llano 
¡ OS ESPERAMOS I Teléfono (967) 49 02 29

l| Bodas, Bautizos \] Comuniones

| Aperitivos Variado
í£ed deóea ^eliceó J-ieotaó

| con ¿alud y ¡uerza en el...

I Fontanería y Saneamiento

j í/Ct

y Tevilux,
Sangra y de Acero Inoxidable

VISITE LA NUEVA EXPOSICION Y VENTA
Huerta. 13 ■ Teléfono. 49 04 54

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

Monomando «Roca», Fregaderos «Roca»

Risueño
 . Bar Restaurante



!

Safé Bar

HOLLYWOOD I

Ambiente joven y marchoso

La Manga, 2 - INIESTA

Instalaciones Eléctricas 

i E. Eícamiíla Avalos
Estudio de Presupuestos sin compromiso alguno

Marqués de Villena, 7 - Tel. 49 01 84

f\A/\T\J\ MJN ZXANXTx AA/W\ /XANXA /\A/\f\A AMAh AT/JXA MAAh JXTAhA Ah/\N\ ftTJM AMAh !

Pone a sus servicios la Electrificación de viviendas 
y toda clase de Electrificación en Baja Tensión

^£es desea que pasen felú feria y fiestas

Si por la calle de las mil pesetas quieres 
pasar a HOLLYWOOD debes bajar 
Os deseamos felices fiestas



MATERIALES 
DE CONSTRUCCION

Santiago, 27 - Tel. 967 - 49 01 06
INIESTA

Tejas y ladrillos caravísta 
Cerámica Collado 
Productos Uralita

Impermeabilizantes y aislantes Políglás 
y una gama extensa de diversos materiales

^A/VVV\AAAAA/VVVV\AA/VVK/VVVV\AAA/V\AA/VV\/VVVV\A/VV\A/VVVV\/VVVVV/VVVVX/VVVV\A/VVVX!
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Tenerías, 3 - Tel. 49 04 33

£eS desea 7ellees 7'ieStaS

BE ©OO0N1
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EN GENERAL
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i

Teléfonos I Planta: 49 03.37
' Almacén: 49 02 00

Las Juntas Rectoras de la Cooperativa

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

1NLECHAMP

Desean a todos sus asociados 
comarcales, y público en general 

felices ¿¡Fiestas
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I NIE STA (Cuenca)

TINTO, ROSADO Y BLANCO
'AAW1/\AAAA/VVVVAAAAAA/VVVV\/VVVV\/VVWV/VVVAA/VVUA/VVVV\/VVV'V\/U/V'V\ wua/vwví

«Unión Campesina Iniegtense»
San Ildefonso, 1 - Teléfono, 49 01 20

tenorio de
Jniesta

J* íi S

J«r ?

T/

í «V Tí 
.U,'■

vJ
‘f-- ^5j|
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TRANSPORTES 

| Esteban flommguez Griñán

^ües beses felices fiestas

Santiago, 35 Teléfono, 49 02 30

ALFREDO
IZQUIERDO LUENGO

Taller de Cerrajería y Soldadura 
en general

Les ofrece sus nuevas instalaciones en 
Otra de la Jara, s/n.

Deseándoles pasen unas felices fiestas

Les ofrece al público, Material de 
Construcción, Arenas, Gravas y 
Tierras.

Cobertura de Champiñón

^/WV7\/VWVA//^/WJV\/VV^Ar/VV\/VVVV\/VV\r^/VVV\r/VV\AA/VVV\AA/\/\A/\A/7\/\A/\/J\AA!



i
ipor pequeños que sean'1

\8

AHORRO INTERESPRIMER AHORRO

PLANES DE AHORRO CU R 3E

y
Banco de Vizcaya

\tr KINJ |»r<M4l .Hlhlj *

A

Para ahorra/. . 
ahorrándose Tas 
posibles molestias 
de ahorra/ 
dejándoselas 
al Banco

para todos y cada uno de los momentos 
de la vida

Por pequeña que sea la cantidad 
que piensa ahorrar, no se preocupe: 
venga a vernos, y comprobará cómo

Para obtener una alta 
rentabilidad de los pequeños ahorros. \

Un Club para 
agradecer a los 
miembros de la 
"Tercera Edad " 

lo mucho que han 
ahorrado

ll

St3

le trata un gran Banco
Infórmese en cualquiera de las 

Oficinas del Banco de Vizcaya, acerca 
de la modalidad de ahorro que más 
le interesa

El Banco de Vizcaya está lleno de Ahorro-Ideas 
para los que van a ahorrar, para los que 

rstán ahorrando... ¡y para los que ya han ahorrado!

El Banco de Vizcaya ha ideado 
unos sistemas de ahorros, para todo 
el mundo, llenos de ventajas

Son “Ahorro Ideas" para todas 
las edades, para todas las economías.

’ Para enseñar a ahorrar 
X. * a sus hijos, desde que 

nacen hasta la 
terminación de los 

estudios universitarios 
(Sin darse cuenta'



MANGA, 2

J

La marcha
Nuevos tiempos
Atrévete

CALIDAD 
VARIEDAD 
SERVICIO
son nuestros lemas

Si aún no nos conoce, 
le esperamos en 

ESMERALDA 
algo más que un BAR

I METROPOLIS |
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Transporte por Carretera
/X/WXMWWMWW/WW/WXMWWWWW

PRIETO
C/. 18 de Julio, 2

Azulejos y pavimentos de gres
Saneamiento-Grifería

Muebles de baño
Puertas de calle e interior

Muebles de cocina-Ventanas 
Poleispán aislante-Tirantíllas 

Persianas

F®
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CAJA RURAL

M

Su Caja Fuerte
QE L¿ VALERCiA CABELLARA
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No dejen de visitar este /ocal y se convencerá

1

i

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

los servicios más selectos

Café - Café
Cocina Selecta

Aperitivos Variados

Cultural

3d (Lnnserje bel

CV" oniegúense

Martines

g\AfJWVAAAf\/\J\Ar/^\Aj\AA/\/WkA/\nAf\/V\/\f/W\AMW

¿Hermanos



BAR RESTAURANTE

EL SITIO

Modelos Unicos

Gran Variedad•»

LES ESPERAMOS EN

General Aranda, 15 - Teléfono. 49 04 69

(PARIDA

Les ofrece toda clase de 
Novedades en el Vestir

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

•EL SITIO» es UNICO

GRAN VARIEDAD DE
CAZUELAS Y APERITIVOS

Comedor Reservado para Reuniones, Despedidas, etc.
Otra, de la Graja, s/n. ■ Teléfono. 49 04 69



saiz

San José, 31-Telf 49 52 51 - QUINTANAR DEL REY

£1 d&G.'caíto <del ^a^acol

Mamón

Valencia. 31 ■ Teléfono, 49 00 32

Lavadoras - Frigoríficos - Lavavajillas 

Calentadores - Botelleros - Cocinas 

Estufas - Frío Comercial, etc.

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS

SERVICIO TECNICO

/ 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 encontrarás en

&on4u.elo IJ



&

Servicio Oficial

Reparación de camiones en general

/W\M/W\Af AA/\T^/\f/^AAA/\A/\f//J\A/\/W'A/W\r/\A/\AAA/\/\AA/\/\/V^Ar/J\A/W\Ar\AA/XAA'

____

PEGASO

Estamos en Carretera la Jara, s/n.
INIESTA

í¿eó ojrece óuó óermcioó \j le¿> deóea 

uncu lellceó ¡leótaá



Aajwsgfivraos

C/. Coso, 1

Uní c o
Teí 49 04 59

s

UNICOS 
en calidad, 

precio y servicio.
|

¿ /x/\tj\a/\a/\tj /xmwx/x/xma/ww/ww/xmw



REPARACION TELEVISION
Blanco-Negro, Color y Antenas

Particular: Doña Ana, 5

Grman

Te/éfono, 49 02 35VISITENOS ¡¡ Le Esperamos I!

Teléfono (967) 49 05 34 
omesTA

LES SALUDA LAS FIESTAS

-.Ofreciéndole sus Servicios en Reparaciones

EXPOSICION Y VENTA
Motos Nuevas y Usadas de 

todas Marcas
Motores de Riego Diter - Piva
Su extensa gama de Bicicletas de todas las Marcas

Y los modernos y potentes motosierros
STIHL Y OLEO - MAC



fefcRiS © © T 8
Concesionario Oficial; íca»

Tejidos y Confecciones

HIJO DE

ROMO ilIBUDSOH
FINCA

José Antonio, 8 - Teléfono, 49 00 63

I
l

Ctra de la Graja, s/n.
Tels : 49 02 95 - 49 06 23
I N I E S T A (Cuenca)
POLIGONO IND CAMPOLLANO
C/. 0. 34 - Tels.: 21 66 42 - 21 66 54
ALBACETE

Exclusiva en Perlé egipcio marca



Núñez. 8 • Teléfono, 49 02 28

MMOS

FRUTAS SELECTAS
DE
TODAS CLASES

Enrique Tórtola y Juanita
Ofrece al público en general, toda clase de 

COMESTIBLES

Si quieres, viajar a gusto sin 
quitársete las ganas 

pásate por CASA CHOZA 
que te ponga YOKOHAMA

El autor: MANOLITO

RAMON LOPEZ

Con su servicio de
Engrase, cambio de aceite y filtros
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¡DIAZ MERINO
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Plaza del Caudillo, 10 - C/. La Cerrada, 2
Tels.: (967) 49 01 36 - 49 06 33 I N I E S T A

Pala de recogida de piedra para 
fincas y Retro con tracción 

las cuatro ruedas

?s ofrece su variedad de máquinas 

excavadoras adaptables a todos

trabajos, agrícolas e industriales
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FOTO ESTUDIO

E PARDO

Reportajes

Foto de Carnet en tres minutos y Vídeo

Bodas
Bautizos

Comuniones 
Comidas de Empresa, etc.

CONSULTEME SIN COMPROMISO Y LE 
ATENDERE GUSTOSAMENTE 

GRACIAS

: Félix Rodríguez de la Fuente, s/n ■ TeU 49 04 58 I

i______,__________—_

en Color, Blanco y Negro



SEBOSA

AA/\/V\ MJX/V AAAAA A/W AJX/WX NW /\f Af\T A/VW\ AA/W\ /WW\ AAAhA A/WXA AAAAA AAAAh!

Saludan a toda la comunidad Castilla-La Mancha, 
y a los vecinos de INIESTA les desean Felices Fiestas

Semillas Oleaginosas, S. A. 
del Grupo de Empresas ELOSUA

Aceites de GIRASOL
Fábrica en OSUNA (Sevilla)

Exportadora de Legumbres, S. A. 
del Grupo de Empresas ELOSUA 
Fábrica en TARANCON (Cuenca)

Envasadora Agrícola Leonosa, S. A. 
del Grupo Empresas ELOSUA 
Legumbres Selectas 
(Lentejas. Alubias y Garbanzos) 

en bolsas marca EL HOSTAL

E L O S y A
La marca de AGESTE DE CALIDAD 

desde 1929
Casa Central: LEON 

Refinerías en LEOfM Y CORDOBA

I



su pensión.
llenga a

¡ Y MUCHOS

SERVICIOS1
MAS A SU

DISPOSICION!

Venga a vemos

Una solución para cada caso

FONDO FAMILIAR 
DE PENSIONES

Asegure 
¡ahora!

Caja de Ahorros de 
Cuenca y Ciudad Real

l

1

^=ru caja en Castilte-Lsi Mancha I
, gWbWWVXA ¿WW\ AAÍXAA AfXíW AAÍW?
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