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SALUTACION
El verano languidece y el color amarillo predomina en nuestra 

tierra manchega. Uerde pálido en los pámpanos, rubio en los resecos ras
trojos, amarillento verdor en el girasol, denotan el color de nuestra aus
tera llanura en esta época del año. Pero, en el inexorable curso de la his
toria, un año más, nos reencontramos con nuestras fiestas patronales. 
Esta celebración, con su abigarrada confluencia de vitalismos, nos inunda 
y nos transforma, animando esa sobria monocromia estival. La fiesta es 
el alto en el camino donde reponemos energías para continuar con la di
fícil lucha por la supervivencia. La fiesta es el oasis donde bebemos nues
tras esperanzas y anhelos futuros.

En esta obligada comparecencia, en el nombre de la corporación 
que represento y en el mió propio quiero saludaros a todos, fl los que día 
a día, hora a hora y minuto a minuto estáis haciendo de Iniesta una rea
lidad viva con vuestro trabajo, los que, por causa de un invierno de ad
versidades, tuvisteis que emigrar como golondrinas en busca de veranos 
mejores. A los que vivís en Iniesta estos días vuestras vacaciones y vues
tros recuerdos, fl todos os saludo fraternalmente: jóvenes y menos jóve
nes, propios y extraños. Os invito a una participación festiva sana y a una 
civilizada diversión. Un pueblo que no se divierte es un pueblo inerte y un 
pueblo muerto. Mi agradecimiento a la Comisión de Festejos por sus des
velos y esfuerzos.

Para terminar, exhortaros a que, con trabajo y esperanza, unidos 
todos por Iniesta, con firme pulso y entereza, forjemos ese futuro que es 
nuestro, físi lograremos que nuestro pueblo consiga el nivel de progreso 
y bienestar que dignamente se merece. Todo ello ha de estar regido por 
respeto mutuo, convivencia y solidaridad. ¡FELICES FIESTAS!

Vuestro Alcalde,
Juan Vicente Casas Casas
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Queridos paisanos:
Como todos los años la Comisión de Fes

tejos ha estado preparando y elaborando un 
programa de fiestas con la ilusión y entusias
mo de que sean del agrado de todos.

Hemos preparado toda clase de actos, 
actuaciones y actividades para estos días, des
de los campeonatos deportivos a verbenas pa 
sando por las populares fiestas de las calles, 
festival folk que este año contaremos con un 
grupo gallego, festival pop-rock, recitales de 
orfeones, maratón de cine, festival de danzas, 
espectáculo de variedades y sin olvidar a los 
niños otro festival, infantil, como podéis ver 
hemos procurado acordarnos de todos.

Nuestro objetivo principal es que todos, 
paisanos y forasteros que nos acompañan 
estos días pasemos unos días lo más ameno 
posible.

Esperamos la desinteresada colabora
ción de todos, para el bien de nuestras fiestas 
patronales.

¡¡A DIVERTIRSE TODOS!!
La Comisión de Festejos
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la i esta!

En consecuencia, la fiesta religiosa y la fiesta profana no son, no deben ser, contrapuestas, 
y la persona creyente ha de ser coherente en sus manifestaciones festivas, o sea no negar por 
un lado lo que se afirma por otro: que la fiesta profana —esparcimiento y diversión— no contra
diga nuestra fe y convicciones cristianas, y que la fiesta cristiana o religiosa afirme la vida y 
potencie la alegría, como celebración de lo vivido y experimentado desde la fe

Dios no aplasta al hombre sino que estimula sus fuerzas creadoras El ser humano crea no 
sólo por medio de su actividad y trabajo, sino también en la diversión y en la fiesta. El hombre 
se realiza no sólo como "homo faber”, trabajador, sino también como “homo ludens", hombre 
que juega, que se eleva por encima de las necesidades inmediatas de su existencia, que se 
libera de las tareas rentables para disfrutar de la convivencia y de la fiesta, en un clima de 
creatividad, espontaneidad y libertad

Este sentido festivo y lúdico de la vida es connatural al ser humano, como se manifiesta en 
las costumbres y tradiciones más ancestrales de los pueblos primitivos, y abarca el ámbito reli
gioso y el profano. Toda persona tiene una dimensión trascendente y es un ser unitario; y los 
cristianos somos a la vez ciudadanos y miembros del Pueblo de Dios, por lo que expresamos, 
compartimos y fomentamos nuestra alegría en la fiesta religiosa y en la profana, en la celebra
ción litúrgica y en las celebraciones populares.

NO VAYAIS A UX FIESTA
SI NO VIENEN TODOS PARA ACOMPAÑARNOS

NO VAYAIS A LA FIESTA
si no está afinada la nueva guitarra, 
no vayáis si están roncas las voces 
de aquéllos que alegran y cantan.
No vayáis a la fiesta
si no habéis abierto la puerta a los presos, 
si los que están callados no pueden contarnos 
su pena o sus versos

NO VAYAIS A LA FIESTA,
si no habéis colgado guirnaldas y flores,
si no habéis adornado las negras paredes 
con vuestros colores.

No vayáis a la fiesta
si no habéis quitado las manchas de sangre, 
si no habéis levantado los hombres tirados 
por miedo y por hambre

NO VAYAIS A LA FIESTA
si no habéis pintado de blanco las casas, 
si no entra el sol alegre 
quemando las penas y las telarañas 
No vayáis a la fiesta
si no hay en la mesa el doble de platos 
y si a ella no se sientan aquellos 
que hundían su frente en el barro.

GABRIEL RODRIGO CABALLERO 
Cura Párroco

¡j/aws
Todos tenemos sed de alegría, de comunicación, de convivencia fraterna, de felicidad Espe

ramos con ilusión el fin de semana, las vacaciones, la fiesta del pueblo. El deseo de felicidad 
es una llamada que brota constantemente en el corazón humano. Hemos sido creados para 
ser felices: la alegría, la paz, el encuentro con los amigos, la celebración, la fiesta, entran de 
lleno en el proyecto creador y salvador de Dios

Vayamos, pues, a la Fiesta dispuestos a respetar a los demás, a reconciliarnos unos con otros, 
a compartir amistosamente y a solidarizarnos con los muchos que en el mundo "no tienen fiesta”, 
actitudes y compromisos éstos que están expresados en las estrofas de este poema-canción.
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ANA MIERES GONZALEZ

de la Vhaan

Todos nos sentimos unidos, 
todos amigos y solidarios, 
y todos con mucho gusto 
nos ofrecemos lo que llevamos.

Es una fiesta de júbilo y agrado 
en la cual todos participamos, 
disfrutando de la naturaleza y la paz 
que todos tanto deseamos.

Cuando ya se acerca la fiesta 
lodos estamos pensando 
en ir a por nuestra Virgen 
y venir con ella andando.

Todos estamos contentos 
y unos a otros nos animamos, 
vamos a por nuestra Virgen decimos 
todos muy entusiasmados.

Al llegar al Santuario 
allí nos la encontramos 
que con su hijo en brazos 
también nos está esperando.

Más bien creo que sea la Virgen 
que quiere que todos nos unamos, 
que no tengamos discrepancias 
ya que todos somos hermanos.

Ya se acaba la fiesta 
y todos nos preparamos 
para llevarnos a la Virgen 
con vítores y salmos.

En Iniesta nos esperan 
todos los demás ciudadanos 
que por causas muy diversas 
no pudieron acompañarnos.

Ellos también esperan 
con gran alegría y contento 
a la Madre que se fue. 
que parece hace mucho tiempo.

Todo nos parece poco 
para recibir a nuestra Madre, 
la banda de música con sus pasacalles 
y otros tiran petardos y fuegos artificiales.

Así es como los hijos de Iniesta 
quieren y honran a su Patrona. 
todos la llevan muy dentro 
y suplican a todas horas.

No sé si es el agua de la Perlica 
o es aquel sitio sagrado.
o es la Virgen de Consolación 
que nos une en un abrazo.

llaaad.a



Venida de
Nuestra Madre de Consolación

REMEDIOS GOMEZ

Cuántos hijos desearon 
el ver tu rostro sereno; 
más sabes bien no acudieron 
por descansar en tu seno.

Al llegar al humilladero 
los mozos reponen fuerzas 
con amor hacia la Virgen 
y respeto a su grandeza.

Al llegar al alto Requena 
tu pueblo ya se divisa, 
con emoción y delirio 
todos se dan mucha prisa.

Madre, al elevarte en el santo, 
con respeto y emoción, 
cuántos nudos de garganta 
contienen el corazón.

Por las tercias vas 
con carita sonriente, 
gozosa de ver a tus hijos 
que te aclaman como siempre.

El bullicio de la calle 
y el disparo de cohetes, 
los corazones palpitan 
en el pecho de las gentes.

Son las 10 de la noche 
y a la parroquia ya pasas: 
en medio de aclamaciones 
los corazones traspasas.

No tengas en cuenta, Madre, 
sin un día no te visitamos; 
perdónanos, Virgen pura, 
que todos somos tus hijos 
y te queremos con dulzura.

Apretados en tus naves 
todo el pueblo la ovaciona 
cuando pasa triunfalmente 
la Virgen nuestra patrona.

Cuando llegas al atrio, 
ya se ha formado el tapón, 
alrededor de su Virgen 
con gozo y con ilusión.

Unos mozos muy forzudos 
en hombros te traen corriendo 
hasta que llegas al pueblo 
hasta el aire van partiendo.

Ya se divisa la Virgen 
por el Bar la Esmeralda, 
todo el pueblo se conmueve 
con sus vestidos de gala.

Madre de Consolación, 
a la entrada al destaparte, 
conquistas los corazones 
de tus hijos al mirarte.



ORIGEN

También sucede que al bailarlo poco tiempo no se suele coger buena destreza en su ejecución.

EL PALOTEO
UNA DANZA ARRAIGADA EN INIESTA

La Danza conquense de Iniesta, "El Paloteo", viene de muy atrás. El origen es incierto, pero 
la hipótesis y creencia popular más extendida es que se remonta a tiempos de la Reconquista, 
donde la gente, para celebrar la liberación, bailaba danzas guerreras simbolizando la lucha entre 
moros y cristianos, representando a los cristianos las mujeres, y a los moros, los hombres. Es 
raro encontrar en cada familia iniestense a alguien que no la haya bailado, pues se ha ido pasando 
de unas generaciones a otras.

Casi siempre se ha bailado en una edad anterior al noviazgo, sirviendo para que algunos 
mozos y mozas se conocieran, dejándolo de bailar una vez que se empezaba el noviazgo. El 
inconveniente de esto es que los danzantes lo suelen bailar un par de años; necesitándose con
tinuamente gente nueva que ensaye para seguir la tradición.

Es difícil saber en el folklore o en las costumbres populares la procedencia real de una danza 
o una tradición, pues a veces se ha imbricado un poco de cada lugar. No obstante, cuando 
ello está tan arraigado en un sitio se considera como propio. La Danza propia que se baila en 
Iniesta, popularmente llamada "El Paloteo", no tiene comparación con ninguna danza de la 
zona, ni en los trajes, ni en la forma y material usado —palos— para bailarla.



EL TRAJE

Es probable que a lo largo del tiempo se haya incorporado algún elemento o forma nueva 
de bailarlo distinta de la original, llegando a la actual. De igual modo ocurre con las letras, pues 
hay quien afirma que algunas de las actuales proceden de finales del S. XIX a pnnicipios del S. XX.

Consolación Soriano también secunda su afición por la Danza y nos comenta sobre la pro
cedencia del traje. Se piensa que anteriormente se bailaba con las ropas típicas de la región.

Los dos últimos bailes señalados anteriormente estaban prácticamente perdidos y no se bai
laban desde hacía unos veinte años. Fueron recopilados por un grupo de jóvenes entusiastas, 
entre los que se encuentran María Amparo Pareja, Felipe Talavera y Julio Pareja, completándose 
la Danza entera. Habitualmente se súele bailar una vez al año en Feria y Fiestas y también en 
otras ocasiones señaladas. Actualmente cuenta con el apoyo de la Asociación Cultural "Egelaxta", 
que se encarga de enseñarlo a nuevos principiantes y darlo a conocer en otros lugares.

Después de la lucha viene la reconciliación o la paz en los tres bailes restantes, con casta
ñuelas y cintas, no siendo tan agresivos. El primero de éstos con castañuelas se llama "María 
Manuela o La Enredadera", que por la letra de la canción se cree que representa una sátira 
a gente rica que había en el pueblo, los danzantes se van enredando unos con otros y la música 
es más alegre. Le sigue también, con castañuelas, "La Campana", que refiere la creación de 
una gran campana que tuvo el pueblo, la gente cedía cualquier cosa que sirviera de aportación 
y colaboración para ver realizado el deseo de verla acabada. Esta campana en otros tiempos 
fue famosa por su extraordinario sonido; se termina el baile con la forma de una campana. La 
Danza termina con "El Entrenzado o baile de las cintas", que servía para reconciliar a todas 
las calles del pueblo, teniendo cada cinta el nombre de una calle y siendo de un color distintos, 
entrelazándose entre sí y en la parte superior del palo se decía que estaba representado el Cam
panario que servía como nudo de unión.

Comienza con "El Pasacalles", que es un toma de posiciones para la batalla. Dicha batalla 
empieza con "La Jota", uno de los bailes más complejos de interpretar, seguido de "La Ronde- 
ña", donde se forma un círculo y se va golpeando en el suelo, en el lado de los cristianos con 
los palos en cruz mientras que sus contendientes lo hacen en paralelo; son bailes con movi
mientos rápidos y agresivos. Continúa con "El Chotis", que sería el fin de las refriegas, repre
senta el asedio a que fue sometido el castillo que tuvo esta villa, los danzantes que forman el 
círculo central defenderían dicha fortaleza estando sus adversarios bailando por fuera; los movi
mientos siguen siendo rápidos. La primera parte del baile con palos termina con "El Tachuelero 
o baile de los zapateros", que representa la paz por mediación del trabajo cotidiano, tiene un 
sonido semejante al que hacían los zapateros al poner tachuelas, es seguido con un movimiento 
característico de la puntilla y tacón del pie.

LOS BAILES QUE INTEGRAN LA DANZA

Pedro Pardo es un paisano enardecido por la Danza, que se ha preocupado de averiguar 
el posible significado de cada baile que relatamos a continuación. La Danza se compone de 
ocho bailes divididos en dos partes bien diferenciadas. Los cinco primeros son con palos que 
simbolizan las espadas en la guerra, y los tres restantes con castañuelas y cintas que representan 

la paz.



ANGEL PRIETO
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El traje de los chicos es con camisa y pantalón blanco, éste lleva una cinta roja por el lado, 
chaleco negro con lentejuelas y un fajín granate a la cintura. En la cabeza llevan un pañuelo rojo.

Antiguamente los que bailaban también cantaban para ayudarse a llevar el ritmo. Las letras 
eran tan populares antaño entre el público que siempre había algún espontáneo que participaba 
cantando alguna estrofa, e incluso colaboraban con algún "ripio", que consistía en cantar alguna 
estrofa con letra personal, generalmente de tono humorístico o picaresco.

siguiendo una evolución hasta el traje actual. El traje de las chicas es original y distinto de esta 
zona. Se cree que se fue perdiendo la sobrefalda, llegando al traje actual en el que se conserva 
sólo las enaguas, blusa y pololos, pues era un juego común que todas las novias llevaban como 
prendas obligadas en el ajuar. La vestimenta es de tela blanca con bordados, puntillas y diversos 
pasacintas. Para sujetar la blusa y la enagua, hay una faja granate a la cintura. Es característico 
el turbante de la cabeza con diversos adornos.



¿Cuénta la CRUZ ROJA contigo?

HAZTE SOCIO. HARAS BIEN.
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Asamblea Local de la 
Cruz Roja Española

Razón Social:
Plaza del Caudillo, 1
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Forma parte de ELLA, como toda persona desinteresada, 
humanitaria y con inquietudes sociales. No seas, de los 
que sólo piden AYUDA, cuando lo necesitas; ofrécete 

para cuando te necesiten los demás.
La Cruz Roja está a tu servicio, ponte tú al suyo.
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¡YA ESTA EN INIESTA!



laminando

con

ANA MIERES GONZALEZ

Vienen de muchos lugares 
a darte gracias. María, 
porque el dolor les calmaste 
y les devolviste la vida.

Este pueblo que te ama. 
Virgen de Consolación, 
te venera y aclama 
y espera tu bendición.

Un aire fresco trae el nuevo día 
que nos ayuda a caminar;
los ángeles acompañan a María 
y se unen a nosotros cantando sin cesar.

Tü eres. Virgen María.
el refugio de nuestras penas.
la esperanza y la alegría, 
nuestro camino y nuestra estrella.

Vamos como de costumbre 
a llevarte a Consolación; 
otros hijos allí te esperan 
con gran cariño y devoción.

Ya esta' amaneciendo, 
los pájaros empiezan a cantar, 
y en su canto van diciendo 
que por allí la Virgen va a pasar.

Los que aquí nos quedamos 
sentimos un gran vacío, 
pero en el corazón te llevamos 
y nuestro amor va contigo.

Vamos por el camino 
cantando y rezando el rosario; 
es tu rezo preferido, 
por eso nos escuchas con agrado.

No te olvides de los que sufren 
y en silencio llevan sus penas, 
con amor ellos a Ti acuden 
y en Ti tienen la esperanza puesta.

Al llegar al Humilladero 
es costumbre de descansar; 
todos te contemplan de nuevo 
y dicen lo guapa estás

Al llegar a Consolación 
todo es júbilo y alegría, 
y todos llenos de emoción 
exclaman diciendo “¡Viva la Virgen María!”

Otros piden tu ayuda 
y todos juntos te pedimos 
que siempre a nosotros acudas 
y un día nos lleves al cielo contigo.

[a i^lrc/en
Todos te pedimos la paz. 

que alivies nuestros pesares, 
que los jóvenes te conozcan más 
y que haya amor en todos los hogares.
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Por ANTONIO CRUCES RODRIGUEZ

Afortunadamente aún existen cosas que no se 
miden con la regla del dinero. El mundo que nos 
ha tocado vivir —ni más ni menos desagradable 
que en otras épocas, sencillamente distinto— nos 
tiene acostumbrados a valorar personas y objetos 
con unos patrones preestablecidos. Tal sistema de 
apreciación nos pone, como a ciertos animales de 
tiro, unas anteojeras, obligándonos a mirar en una 
determinada dirección ya ver sólo algunos aspec
tos del entorno que nos rodea.

Iniesta, pues, volviendo a nuestra primera idea, jamás podrá pagar a Herminio un esfuerzo 
por completo desinteresado, cuya meta era desde un principio difundir y dar a conocer la trayec
toria vital y humana de su localidad natal. Iniesta no, pero sí los iniestenses, y estamos seguros 
de que así lo entendió él: cada vez que alguien hablaba de Egelasta; cada vez que una familia 
decidía arrancar la gruesa costra de cal de una fachada o un escudo y hacerle recobrar su pretérito 
lustre a un piedra que había visto nacer a tantas generaciones; cada vez, en fin, que cualquier 
vecino evocaba de una u otra forma la historia de esta villa, Herminio sonreía —y creemos con 
firmeza que sigue haciéndolo— porque sabía que su voz había contribuido en gran medida a des
pertar en los demás la consciencia dormida de un ayer esplendoroso.

Desde hace algunos años colaboramos acorde a nuestras posibilidades en una tarea que se 
presenta ardua pero irremediablemente atractiva. Valgan estas líneas de hoy como modesto ho
menaje a un iniestense de casta y corazón, un hombre de bien: Herminio Peñarrubia.

i

I

Tiempo atrás, cuando rehacíamos la evolución histórico-artística de Consolación, tropezamos 
en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca (Escribano: Domingo Luján Monteagudo, legajo, 
n.° 2.180, folios 30r a 31v, 21 de septiembre de 1671), con una escritura ante dicho notario que 
vinculaba a Francisco Espinosa Triviño, Regidor perpetuo de la villa y FELIPE HERNANDEZ BULEO, 
maestro cantero, mediante contrato para la realización de una portada en la casa del munícipe. 
No vamos a explicar el documento, puesto que está bastante claro su contenido, y nos limitaremos 
a transcribirlo con su ortografía original (los fragmentos entre paréntesis no hemos podido copiarlos

Entiéndase esta perífrasis no como una divaga
ción, sino como un preámbulo al respecto del tema 
que hoy nos ocupa. Porque hace muy poco nos ha 
dejado un paisano, un hombre cabal, cuya labor 
entra en la categoría que antes citábamos. Hermi
nio, como conciudadano, sorprendió hace ya mu
chos años a más de uno cuando, en las horas que 
otros dedicaban al descanso, él se sumía en las pro
fundidades de un complejo laberinto de fechas, 
nombres, papelotes, firmas, heráldica... Poco a po
co con paciencia y buena voluntad, fue reconstru
yendo un pasado olvidado, casi perdido, cuyas raíces ahondaban en la esencia de nuestro propio 
pueblo y de nosotros mismos. Las obras de Muñoz y Soliva y de Mateo López le sirvieron de guía 
y apoyo, y unas innegables dotes de tesón y perseverancia fueron el norte en su cuadrante.

“IN MEMORIAM”

ESCUDOS NOBILIARIOS
EN LA CASA DEL MARQUES DE MELGAREJO 

ACTUAL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
A Familiar (Espinosa)
B. Orden de Calatrava



Folio 30 recto

(Papel timbrado, sello cuarto, 20 maravedís, 1671).

Folio 30 vuelto

partimientos conforme a arte y dha trapa haciendo de piedra labrada del escudo y armas que 
demuestra ladha trapa dexando acavada deel todo dha obra y entodas las puerttas qeu todo lo 
adehacer ei dho Feliphe herrnandez por su cuentta conque el dho don franco despinosatribiño

El pliego que comentamos no es, por desgracia, una traza, sino un texto legal, por lo que no 
presenta una descripción detallada de la portada a ejecutar por Felipe Hernández. Sin embargo 
hay indicios suficientes para conjeturar con visos de rezonabilidad que se trata del actual cuartel 
del instituto armado, propiedad del marqués de Melgarejo. Recomendamos al lector que para am
pliar conocimientos sobre los Espinosa recurra a las páginas 103-111 y 134-135 de la Historia de 
la Villa de Infesta, de Herminio Peñarrubia, en su segunda edición. Por otra parte, aclararemos 
que la intervención de Hernández fue destacada en los procesos constructivos del Santuario de Con
solación.

Escrittura don franco despinosatribiño 
y feliphe hernandez sóbrela porttada

En La villa de Yniesta Enveintte y un días deel mes de setiembre de mil y seiscientos y setenta 
y un a° anttemi el escrivano y testigos de Infraescritos parescieron partes delauna donfrancisco 
despinossa tribiño becino y Rexidor perpettuo desta dha villa y déla otra Feliphe hernandez bu- 
leo maestro de cantería y dixeron están combenidos y concertadoss combienen y convierten en 
que el dho Feliphe hernandez se obliga ahacer la porttada de piedra labrada en las Casas princi
pales quesonlass queoy bive el dho don Francisco despinosa tribiño en conformidad déla traga 
y Condiciones que esta en su poder y la a de dar fenecida y acavada conforme ala dha traga a 
bista de matestros y personaas peritas en el arte puestas por ambas las parttes cada uno la suia 
si ofrezen con biniendose ambas enuna queladen por buena y bienacavada y en quanto alalavor 
que a de llevar dha piedra déla dha porttada a deser escodada y atrinchantada dexando echos los re-

Existen en Iniesta dos escudos nobiliarios que pertenecen a la familia Espinosa, lo que nos 
hace suponer que alguno de ellos coincidirá con la obra citada, puesto que en el folio 30v se hace 
constar la presencia de las armas de nobleza en la mecionada portada. Uno de los escudos, iden
tificado en su día por Herminio (lám. iux. pág. 58, 2.a edición) adorna el remate de una casa en 
la calle Tomás Martínez; otro es el del cuartel. Ambos son muy similares, aunque más complejo 
el último. En las páginas 134-135 de su libro. Peñarrubia alude a que Baltasar de Espinosa Triviño 
tuvo incoado expediente de ingreso en la orden de Calatrava (n.° 175), con fecha de 1639. Aún 
cuando nada hemos podido averiguar al respecto, resulta lógico deducir que Francisco y Baltasar 
fueron hermanos —si no la misma persona con un nombre compuesto— y que treinta y dos años 
más tarde el escudete que se colocaba en el balcón de su casa llevaba la cruz de la orden. La 
piedra de la portada —cosa fácil de observar cuando se mira la cara interna de las jambas de 
la puerta— está “escodada y atrinchantada": trínchate y escoda son herramientas propias del 
arte de la cantería, una especie de martinetes que al golpear dejan una huella característica en 
forma de puntitos rehundidos y pequeñas estrías. Estilísticamente, además, se detectan nota
bles coincidencias entre el momento artístico de la fecha de realización (último tercio del siglo XVII) 
y los elementos formales y tectónicos del conjunto. No obstante, resulta imposible afirmar que 
sea Hernández autor del diseño; más bien parece artífice material que hombre de pluma y compás.

Sean por tanto estas breves indicaciones prólogo a un texto muy interesante y cuya lectura 
recomendamos atenta.

por hallarse deteriorado el manuscrito). Simplemente resaltaremos algunos detalles que consi
deramos de gran interés, teniendo además en cuenta que dentro de poco, cuando la nueva Casa- 
Cuartel de la Guardia Civil esté terminada y los miembros efe la Benemérita abandonen el edificio 
de la calle Valencia, el pueblo dispondrá de una oportunidad única y tal vez irrepetible para alcanzar 
un buen acuerdo y obtener para uso del común un monumento tan interesante, restaurando su 
hastial y devolviéndole su apariencia originaria.



Folio 31 recto

Folio 31 vuelto

Anttemi

(Tres firmas legibles rubricadas, una iligible)

DON FRANCO ESPINOSA TRIBIÑO

FELIPEZ HERNANDEZ

DOMINGO LUJAR MONTEAGUDO

Como ba dho y referido ael pie déla obra todos los materiales y pertrachoss necesarios para 
ella y darle y pagarle la dha cantidad enesta manera la tercia partte délos dhos mil y doscientos 
realess que son quatrocientos reales luego de contado que comience atrabaxar erila dha obra 
y la otratercia partte que son otros quatrocientos reales acabada y fenezida dha porttada asenta- 
dass las puertas ylo demas declarado enestas escritura y bista y reconocida por dhoss maestros 
y personas peritas enelarte y dada porbuena bienecha y acavada conforme ala dha traga y condi- 
zioness y en la forma y manera que dho es con las de dha traga y condizioness y en la forma 
y manera que dho es con las decaraciones declaradas en estaesscrittura confesando como ca- 
dauna delass parttes ser la relación de suyo cierta y berdadera que au (--------- ) referir cada una
de las dhas parttes seobligaron en toda forma de derecho aestar (--------- ) por ello ha complir y
pagar lo en ella declarado (----------) las costas y gastos que acaba uno sele siguieren y (---------- )
por no lo cumplir para ello cada una de las dhas partes por lo que a la suia toca obligaran sus 
personass e bienes mueblees y raíces avidoss

a de poner y traher porsu Cuenta y asu costa ael pie déla obra todosl loss materiales y perttre- 
choss por (--------- ) aque se entiendan madera clarbason piedrayesso cal espuerttas cordoness
y sogas ylo demas necesario escepto quel dho Feliphehernandez ade sacar asucosta déla cante
ra lapiedra necesaria para la dha obra y estando sacada laa de hacer traher ala suia el dho don 
Francisco despinossa tribiño sinque el dho Feliphe hernandez tengamas obligazion que es el sa
carla y labrarla como ba referido y por la dha obra desutrabaxo y manoss yocupación que a detener 
enella eldho Feliphe hernandez leadedar y pagar el dho don Francisco de espinosatribiño ael susso 
dho mil y doscientos reales en dineros en moneda husual y corrientte ael tiempo délas pagass 
yle ade hacer traer (--------- ).

y por aver. Y dieron poder a lass Justicias y jueces de el Rey nuestro señor competentes de 
quales quier parttes que sean para que por todo rigor de dro. Y bia executiva les competan a el 
cumplimientto y paga de lo que dho es como de sentencia difinitiva de juez compettente contra 
dellos y cada uno dellos dada pasada en uso (----------) porellos consentida y (---------- ) y dross. que
hobran en su favor conla general (----------) derecho. En testimonio délo qual otorgaron esta escrit-
tura en la forma dha anttemi el presente escribano siendo t°ss. don Julián déla Cárcel y Contre- 
ras pedro merino y andres martinez becinos desta dhav.a ylo firmaron losotros antes aquien yo 
el es.° doi fee conozco.
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UN ABRAZO

¡CON y POR NUESTRO PUEBLO!

cdóociación \
ele Oaóa

Nos es muy grato, aprovechar 
un año más la oportunidad que nos 
dan estas páginas, para expresaros a 
todos nuestro más ferviente deseo de 
que estas FIESTAS PATRONALES 
de 1988, estén repletas de alegría y 
sana convivencia, animándoos a to
das, asociadas o no a colaborar con 
vuestro entusiasmo a que este deseo 
no sea sólo eso «sólo un deseo», sino 
una realidad.



(Culturalemana

l

Lotos, 22
A las 17 horas.-PARTIDAS SIMULTANEAS de ajedrez

A las 23 horas.-ESPECTACULO DE VARIEDADES 
actuando: FINA ORTEGA, JUANITO NAVARRO y 

DÑA. CROQUETA

Miércoles, 117 y Jueves, 18
FIESTAS POPULARES

por las calles: Cerrada, Virgen y Cañada.
Viernes, 19

VI FESTIVAL FOLK «Villa de Iniesta» 
con la actuación de los grupos AIRES DE DORNA de 

Ribeira (La Coruña) y LA TORNAJA de Iniesta
Sábado, 20

A las 19 horas.-MARATHON POPULAR
A las 20'30 horas.-RECITAL DE ORFEONES 

CORAL MALENA de Tarancón y ORFEON INIESTENSE
A las 12 horas.-III FESTIVAL POP-ROCK «Villa de Iniesta> 

con las actuaciones de DESESPERADOS y SEMEN UP

Domingo, 21
A las 20 horas.-CONCIERTO por la Banda de Música 

Municipal en la Piscina.
A las 23‘30 MARATHON de cine.
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ANA MIERES GONZALEZ

fsaLel

A todos en definitiva 
les alegra que llegue la feria 
por un merecido descanso 
de todo un año de tragedia.

Creo que es digno de mencionar 
la Reina y sus bellas damas 
con sus apuestos galanes 
y las autoridades que acompañan.

Todos vienen a la fiesta 
a unirse con sus familiares, 
la mayoría hijos del pueblo 
y los hay de otros lugares.

También hay fiestas profanas, 
hay toros y bailes populares, 
trompetas, danzas, cucañas 
y la banda con sus pasacalles.

Creo que todos le pedimos 
que nos acompañe en todo momento 
y que un día la veamos 
todos juntos allá en el Cielo.

Todo está ya preparado 
es la feria y hay alegría, 
es una fiesta hermosa 
en la que veneramos a María.

Los labradores están de fiesta, 
pues las faenas han terminado 
y dan gracias a la Virgen 
por todo lo que han cosechado.

Paseando por las calles 
a la Virgen en procesión, 
en el fondo lodos meditamos 
y se nos escapa una-oración.
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INIESTA

ENTRHDÍ1DE
LO VIR&EH

Ntra. Sra. de Consolación
L J

Con los siguientes ACTOS RELIGIOSOS

i

prepara y 
celebra la

Nuestra Sra. de fa Cor.co'adón 
Vene;ada en INIESTA (Cuenca)

w--
PABROOWA

DE

Día 15 de Agosto, lunes (Festividad de ¡a Asunción de la Virgen) 
A las 10'30 y 12'30 horas.-Santa Misa en la Parroquia.
A las 19 horas.-En el Santuario de Ntra. Sra. de Consolación, Clausura del 

Año Santo Mariano, con Santa Misa.
Días 16,17,18,19 y 20 de Agosto

A las 21 horas.-Celebración litúrgica en el Templo Parroquial.
Día 21 de Agosto, domingo Romería en el Sitio de Consolación 

A las 8 horas.-Misa en el Templo Parroquial.
A las 10'30 y 12'15 horas.-Mtsas en el Santuario.
A las 18 horas.-Salida en ROMERIA con la Imagen de la Stma. Virgen desde 

su Santuario hacia el pueblo.
De 21 a 21'30 horas.-Llegada de la Romería al pueblo. Solemne entrada de 

la Virgen en el pueblo yen el Templo Parroquial Santa Misa.
Día 22 de Agosto, lunes (Fiesta de Santa María Reina):

A las 12 horas. Solemne celebración de la Eucaristía.
A las 21 horas.-Procesión General con la venerada Imagen de la Virgen de 

Consolación, recorriendo el itinerario acostumbrado.
¡Santa María, NTRA. SRA. DE CONSOLACION, 

causa de nuestra alegría, RUEGA POR NOSOTROS!
¡VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARIA, VEN!
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DIA 23 MARTES
D E

DIA 24 MIERCOLES
A las 1O horas.-Diana floreada por 

la Banda de Cornetas.
A las 18‘3O horas.-En la Plaza de To

ros, Vaquilla y concurso de tartas que or
ganiza la Asociación de Amas de Casa.

A las 24 horas.-Verbena con la gran 
orquesta TEIDE.

A las 18 horas.-P R E G O N 
FIESTAS.

Presentación y Coronación de la 
Reina de las Fiestas y su Corte de Honor.

Disparo de tres cohetes que indica
rán el inicio de las fiestas.

Seguidamente en la Plaza de Toros, 
Festival de Coros y Danzas con la partici
pación de los grupos, «Virgen de las Nie
ves» de Villanueva de la Jara y «El Palo
teo» de Iniesta.

A las 24 horas.-BAILE presentación 
de la Reina y su Corte, en la Pza. del Cau
dillo amenizado por la famosa orquesta 
WACUAL. Este baile será gratuito.



DIA 25 JUEVES

DIA 26 VIERNES

A las 1O horas.-PASACALLE por la 
banda de música.

A las 11 horas.-Partido de futbito en
tre los equipos clasificados 3.° y 4.° puesto.

A las 12 horas.-ENCHIQUERO.
A las 17 horas.-Espectáculo infantil 

en el cine Ramger.
A las 19 horas.-Grandiosa Charlota- 

da con el espectáculo LA REVOLTOSA.
A las 24 horas.-Verbena con la fabu

losa orquesta FLASH.

A las 1O horas.-Diana Floreada por 
la Banda de Cornetas.

A las 12 horas.-Enchiquero.
A las 18‘3O.-NOVILLADA sin pica

dores para los valientes novilleros de Va
lencia, Alberto Martínez, y Jocho II, ga
nadería, Hermanos Cuéllar Ortega, de 
Aranjuez.

A las 24 horas.-Verbena en la que 
actuará la orquesta CASANOVAS.



DIA 27 SABADO

DIA 28 DOMINGO

v

A las 10 horas.-Diana Floreada por 
la Banda de Cornetas.

A las 11 horas.-Interesante competi
ción de Kárate.

A las 12 horas.-Emocionante partido 
de fútbol.

A las 24 horas.-Verbena con la fabu
losa orquesta TEDDY-BOYS.

A las 1O horas.-PASACALLE por la 
banda de música.

A las 12 horas.-Enchiquero.
A las 18*30 horas.-Festival Taurino, 

en la que intervendrán: el matador de to
ros, Fermín Viogue, el novillero, Victor 
Manuel Blázquez y un becerrista de la 
Escuela de Valencia. Ganadería de D. Jo
sé Melgar Ballesteros de Salamanca.

A las 24 horas.-Verbena en la que 
actuarán las orquestas SOLERA 88 y 
TEDDY-BOYS.
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GUIA
COMERCIAL

<'~Y'Luestro agradecimiento a 

las firmas comerciales, 

industriales y entidades, 

que kan kecko posible 

la realización de este libro.



«Usted PAGA, usted MANDA» 
Verano Estación Calida(d)

Inocencio Joven, 22 - Tel. 49 06 66
16235 INIESTA

¡¡ASOCIATE!!
¡jasmCOSTE!!

IMám de Consumidores y 
Usuarios de Iniesta

(U. C. U. I.)



Ideas nuevas a la hora de 
amueblar su hogar

Alarcón, 9 - Tel. 49 02 94
INIESTA



HERMANOS

SERVICIO OFICIAL:

r Falda, Yokohama

onecee
ico en

esy

TALLER:
Tel. 49 06 51

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

Tels.: 49 04 14 -49 05 59

Taller de Montaje de Neumáticos

Co 
al públ
rado
desean unas

n su servicio permanente, I 
general, sus. rápidos y esme- 

s servicios de máxima garantía 
felices Fiestas.

Venta y Montaje de todas 
marcas de Neumáticos



Tejas y ladrillos caravista-CERAMICA COLLADO 
Placas y depósitos - URALITA 

Canalones y tubos PVC - UPARLAS 
Impermeabilizantes - SIKA 

Aislantes - POLIGLAS
Placas bajo teja y cubierta ONDULINE 

y una gama extensa de materiales

km»»

Santiago, 27 - Tel. 967 - 49 01 06
HINIESTA
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Contrata de Obras y reformas
¡tu

Colón, 5 -Teléfono. 49 01 60

&O<

PANADERIA armen

Plaza Pió XII, 5 Teléfono. 49 00 77

• •••••©•••©••••••®©©OOOOOOOO©0©©««OOOe*©©®®OOOQOOOO

VICENTE LOPEZ CORREA
I

Le ofrece al público en general, 
toda clase de servicios

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

Ontonio Descalzo Díaz

Julián Soria,cb.
C. I. F. - E 16023095
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TINTO, ROSADO Y BLANCO

f-ív>¿\ Peí

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

I N I E STA (Cuenca)

Señorío de 
Jniesta

7

/T



TV. - VIDEO - HI-FI

Las mejores marcas con las mayores ventajas

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

0*

Distribuidor Oficial ZANUSSI
TV. y vídeo J.V.C. - PHILIPS - SHARP

Facilidades de pago (hasta 6 años] 
Garantía 3 años (opcional)

GOMEZ

VIDEO-CLUB
Las novedades - Los clásicos ■ Las de siempre 

Las que te gustan
LAS ENCONTRARAS EN NUESTRO

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



Teléfonos

l

Planta: 49 03.37
Almacén: 49 02 00

Las Juntas Rectoras de la Cooperativa

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

1NLECHAMP

Desean a todos sus asociados 
comarcales, y público en general

^Fiestas



TALLER MECANICO

©4^

O

Carretera La Jara. s/n. - ‘’g* 49 04 15 - Part. 49 05 61

H

VIDEO-CLUB

Venta de: Camiones. Turismos, 
Tractores y Furgonetas

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

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

Servicio Oficial:
IVECO

Estamos en: 
Calle el Coso, 3 - Tel. 49 06 59 
Teléf. Part. 49 05 61 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o



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

CO

Teléfono. 49 01 8418 de Julio, 25

Restaurante

ESPECIALIDAD EN

Paellas

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

W Objetos de Escritorio

Fábrica - Almacén de Papelería y

Mariscos,
y Carne a la Brasa



htohio j—ernández

Tenerías, 3 - Tel. 49 04 33

^Tiestas

©aiSPODTirEtSOa
EN GENERAL

(Iqíqg. ^TqIlcqó
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CAJA ASOCIADA AL BANCO DE CREDITO AGRICOLA

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOO@O0OOOO@0OQ

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

Central en CUENCA:
Plaza del Generalísimo, lí-16 -Telfs 220767 y 222352

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

desea aSaluda y desea a todos sus asociados 
clientes y amigos unas felices fiestas



Champiñones

J. F. SD L
CULTIVOS PROPIOS

Champiñones J. F. les desea a todos 

los Champiñoneros unas felices fiestas

Servicio do Comercialización 
permanente todo el año

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



MOLINA
AIRE ACONDICIONADO MICHELL

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

o

ELECTRICIDAD
DEL
AUTOMOVIL

SERVICIO OFICIAL

BATERIAS T U D O R 
TACOGRAFOS KIENZLE

Arranques, Alternadores, 
Dinamos, Puesta a punto 

Instalaciones



TELE-SERVICIO

asa mayornge

Servicio Técnico,

Venecia, 6 Teléfono. 49 01 38

VENTA AMBULANTE

Tejidos y Confecciones
Teléfono, 49 02 85

•••••••••••••••0000000®**«»*®00000000000000000******

I

Reparaciones en Electrónica
Televisión, Radio, Tocadiscos 

Transistores, Radio-Cassets.



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

A. Fernández, 18 - Tel. 49 02 88

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES

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

Año tras año
VISTIENDO A INIESTA

con sus fiestas

an «Cristóbar

como siempre

/(/todas /l/tar'iloel



Bar Restaurante

COK

TRANSPORTES 

Esteban Domínguez Griñán

besea felices fiestas

Santiago. 33 Teléfono. 49 02 30
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Les ofrece al público su

CAMION VOLQUETE 
para portes de arena, tierras y 

derribos en general

Bodas, Bautizos y Comuniones

Aperitivos Variados 
i£eó deóea ^etíceó ^-ieótaó 

óalud \j fuerza en el...

Con su local en carretera de Villagarcia del Llano 
¡ OS ESPERAMOS I Teléfono (967) b9 02 29

Risueño





Instalaciones Eléctricas 

E. Escamóla Avalla
Estudio de. Presupuestos sin compromiso alguno

Marqués de Villena, 7 - Tel. 49 Ü1 84

oo

HOLLYWOOD

Ambiente joven y marchoso

La Manga, 2 - INIESTA

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

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

es beses que pasen feliz feria y fiestas



INIESTA

j^luebles botabas be Sniesta 
(0ro jftno

BANCAS 
ARCAS 
JARRERAS 
CAMAS 
SILLAS 
SILLONES
BARGUEÑOS
ESPEJOS 
ETC.

^'V°
Artesanía



Gran surtido en...

Les desea

FERRETERIA Ifeáffi CBS
Queipa de Llano. 6 ■ Teléfono, 49 00 87

unas Felices Fiestas

Textil Hogar
Paquetería
Ferretería Hogar
Artículos Regalo
Perfumería y Droguería



NEUMATICOS PRIETO
SERVICIO OFICIAL

MICHELIN

J

RECAUCHUTADOS
EQUILIBRADO ELECTRONICO

Lavado y Lograse
Teléfono. 49 01 18

Venta y Montaje de todas 
marcas de Neumáticos

Consulte Precios sin Compromiso

Teléfono. 49 04-04

Estación de Servicio N° 5365

Ignacio Prieto Garrido
Gas-Oil, Gasolina

Lubricantes, Accesorios

A toda su distinguida clientela público en general 
les desea felices fiestas



ü

CRISC E

Vehículos dotados de aire acondicionado

Profesorado joven y con experiencia

DIRECTOR:

Les ofrece sus servicios para la obtención de cualquier 
permiso de conducción que Vd. necesite en sus 

instalaciones de INIESTA Y QUINTANAR DEL REY, 
con los más modernos sistemas de enseñanza en video 

para los permisos de las clases B-l y C-l

Romualdo Jlópey Ricwio

Auto-Escuela
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Pala de recogida de piedra para 

fincas y 

a

Plaza del Caudillo, 10 - C/. La Cerrada, 2
Tels.: (967) 49 01 36 - 49 06 33 I N I E S T A

Ó

Retro con tracción 

as cuatro ruedas

Les ofrece su variedad de máquinas 

excavadoras adaptables a todos 

trabajos, agrícolas e industriales



Servicio Oficial

Reparación de camiones en general

Ai PEGASO

Estamos en Carretera la Jara, s/n.
INIESTA

ofrece óuó óervicioó y le¿> deóea 

unaó jeliceá l'ieótaó



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

£l Natalio d.el téata-col

Valencia. 31 ■ Teléfono. 49 00 32

Lavadoras - Frigoríficos - Lavavajillas 

Calentadores - Botelleros - Cocinas 
Estufas - Frío Comercial, etc.

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS
SERVICIO TECNICO

(2on.5u.Qlo

! INIESTENSES ! ¡ FORASTEROS I 
¿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

tj Jiar/ión



FOTO ESTUDIO

E. PARDO

Foto do Carnet en tres minutos y Vídeo

Félix Rodríguez de la Fuente, s/n ■ Te<f 49 04 58

CONSULTEME SIN COMPROMISO Y LE 
ATENDERE GUSTOSAMENTE 

GRACIAS

Reportajes en Color, Blanco y Negro
COR] EFECTOS ESFEC0ALES - MONTAJES

Bodas
Bautizos

Comuniones
Comidas de Empresa, etc.



1

PRIMER AHORRO AHORRO INTERES

©

PLANES DE AHORRO CIA B 3E

V

I

le (rata un gran Banco
Infórmese en cualquiera de las 

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

Para ahorrar, 
ahorrándose las 
posibles molestias 
de ahorrar 
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

C'

i
m

Para obtener una alta 
rentabilidad de los pequeños ahorros, 
¡por pequeños que '«can1

i
Un Club para 
agradecer a los 
miembros de la 
“Tercera Edad" 
lo mucho que han 
ahorrado

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

están 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.

Banco de Vizcaya
gtiM.i pr<*M.ir .4tud.i *

Para enseñar a ahorrar 
a sus hijos, desde que 
nacen hasta la 
terminación de los 

estudios universitarios 
¡Sin darse cuenta’



7?edro "Pardo
JOYERO - RELOJERO

C/. San Pedro, 1 - Tel. 967/49 50 95 
QUINTANAR DEL REY (Cuenca)

Representante:

Anqellta Sánckty Pardo
C/. Barrio Nuevo, 32 - 1.° - pta. 5 

I N I E S T A



C ©t ©t

Ruiz Díaz, 5 Paseo de la Feria

1

Les ofrece a todos sus clientes lo mejor 
de su casa «SU SERVICIO»

No deje de visitarnos y degustar 
nuestras tapas y el mejor marisco 

y cómo no, nuestro gran surtido de 
HELADOS AVIDESA



BAR RESTAURANTE

ÍÜ a

Ctra. de la Graja, 54 - Tel. 49 04 69

oo

MODELOS EXCLUSIVOS - GRAN VARIEDAD
LES ESPERAMOS EN

General Aranda,13 - Teléfono. 49 04 69

flUUUnA

Les ofrece toda clase de 
Novedades en el Vestir

/l/fariha

Les desea pasen 
felices fiestas

Les recuerda que para degustar y comer 
bien en EL SSDTTOdDg tiene que ser



CONFITERIA Y PASTELERIA

Industrias ÍTlonteagLido

Gran surtido en Juguetes

eioRRiaco
2-

Gravas a Domicilio
Alarcón. ■ Teléfono. 49 01 42

••••••••©•••®@®000®00©00@00®000®0000©00000000000000000

miguei
comez

Especialidad en Tartas, 
Bombones y Vasitos

Ofrece su camión bañera 
para el servicio de áridos 
y movimientos de tierras

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

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

Teléfonos. 49 00 49 y 49 01 39

Arenas y



I

AUTOSERVICIOS

C/. Coso, 1

Uní co

»©gs 
en calidad, 

precio y servicio.

/

Telé 49 04 59



taneióco

O

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

MMUE1 MWBCM

27

O o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

REPARACION TELEVISION
Blanco-Negro, Color y Antenas

O o o o o o o o o o o o o

owea.
ELABORACION OSE 

Vinos Tintos Rosados

Particular: Doña Ana,

Teléfono C9B7J 49 05 34
IN8ESTA

O o o o o o o o o o o o 
OOG®©®OOOO©O©OOOOOOOOOOOOO©®«G0OGOOO©OOOOOO©O0OOOOOOOOOOOOOOOO©OOOOOOOOOOOOOOO2
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PECO
I N I E S T A (Cuenca)

Y toda clase de

BAZAR Y
CALZADOS

Artículos de Regalo
Relojes, Calculadoras,

Transistores,
Radiocasettes,
Encendedores,

Bolsos de Señora,
Monederos, 

Cinturones, etc. etc.

Ofrece a todo el público en 
general su gran surtido de....

Calzado de Señora,
Caballero y Niño



Cafetería-Restaurante

Desayunos, Comidas y Tapas

No deje de pasar por sus nuevas instalaciones

Carrero Blanco, s/n

COMERCIO EN GENERAL

ITIatias C¡ómez Clrmero
Pío XII. 10 ■ Teléfono. 49 00 80

Les desea felices Fiestas y les ofrece 
su esmerado servicio en...

Tenemos cualquier artículo 
que necesite 

ESPECIAS Y TRIPAS EMBUTIDOS 
CORTINAS CINTA PLASTICO 

Visítenos y quedará convencido



§L?®ÜÜCS@SS

ESTAMOS EN...
Queipa de Llano, 3 - Tel. (967) 49 00 40

INIESTA

AL SERVICIO DEL 
PUEBLO DE

INIESTA
(más d® 1.000 puintos de venta

en toda España)

AUTOSERVICIOS

FAJARON
gE0 súper de casa!



MUEBLES

1

I

Teléfono. 49 00 99

Abilio Pérez

/-

Vicario. 4

Comercio de todos los Artículos 

Dispone de grandes 

cantidades de Muebles

MI A R I lili W HE I

Expendeduría de Tabacos núm 2



•©

METROPOLIS

MANGA, 2

La marcha
Nuevos tiempos
Atrévete

y también os invita a degustar sus 
muchas y buenas

Ya sabéis... ESMERALDA
CON ESMERO

En carretera de Graja de Iniesta

BAR
ESMERALDA

Os desea unas muy felices fiestas



NUEVA EXPOSICION
Transporte p©?

PRIETO
C/. 18 de Julio, 2

.......

Muebles de cocina-Ventanas 
Poleispán aislante-Tirantillas 

Persianas

Azulejos y pavimentos de gres 
Saneamiento - Grifería 

Muebles de baño 
Puertas de calle e interior



Filtros

Grasas

Correas Automoción - Industriales

Motobombas

Herramienta en General

Baterías Deta

Felices Fiesta §Visítenos y lo Comprobará

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Compresores

Calderas Calefacción

Tornillería en Hierro y Acero

Extintores
Máquinas de lavado a presión K’archer

Equipos de Soldadura 

Rodamientos

Gran surtido en motos, bicicletas y muchos 
más artículos

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

Concesionario Oficial «Piva Motor» 

Grupos Electrógenos, Gas-Oil y Gasolina

Motosierras

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



Hermanos

Servicio Oficial para Cuenca y provincia:

Neumáticos GOOD YEAR

Si quieres, viajar a gusto sin 
quitársete las ganas 

pásate por CASA CHOZA 
que te ponga YOKOHAMA

El autor: MARJOL8TO

RAMON LOPEZ

Con su servicio de
Engrase, cambio de aceite y filtros



TOMOS

altóla.

Artículos de Regalo y Menaje de Cocina 

Gran surtido en
Vajillas, Cristalerías, Baterías, 

Cuberterías, Lámparas y Cerámicas

Nacionales y de Importación

-

teja£loy

General Moscardó, 11 - INIESTA (Cuenca)

TELEF©m©: 49 06 26



areja

EL SUPER DE CASA
©

DE

<~Pareja
EN

BARRIO NUEVO, 1

AUTOSERVICIO

TANDY
<~Peclro

jUaS (£qSQ<1 ^allCaS gl(2Sta.S 

y las ofatace SulS 
majotas satínelos y 

bu.anos ptactos



Reformas y Roturaciones Agrícolas

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

B
©

Reparación Eléctrica del Automóvil
Baterías F E M S A

Bobinado de Motores Industriales

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

Manuel Alatio

AAoteno f3allQóte*^@ó



SEEMR® ENs

MERMES

Modalidades:

...y quédese tranquilo

REPRESENTANTE EN INIESTA:
Calle Alameda, 7

INCENDIOS
AUTOMOVILES
VIDA
ROBO
ACCIDENTES
CAZADORES
R. CIVIL

SUCURSAL EN CUENCA:
Av. José Antonio, 14 - 2.° A - Tel. 21 41 58



CWSTRKg«E

w ®»«

Calle la Virgen, 34 Teléf. 49 00 78

Le atenderá 
todos sus problemas de obras 

con presupuesto sin compromiso



^nco/ic/bd ^nieJtenle, j2

Ruizdiaz, 18 ■ Teléfonos. 49 00 14 y 49 00 T2

CARNICERIA

vhemno* Titanio

Fábrica de Alcohol y 
Residuos Vínicos

jBaluáa a sus dientes y amigos 
en ferias y fiestas



PESCADERIA 

JOSEFINA

<»<

¡chisto

arcia

INIESTACarrero Blanco, 9 - Tel. 49 05 53

Valencia, 20 ■ Teléfono, 49 04 87

Les desea felices 
Fiestas Patronales

Instalaciones eléctricas, alta y baja tensión
Automatismo industrial



Jesüs Ooaz
/

a

Estructuras y
Cubiertas

CONSULTENOS EN:
Otra, de la Jara, Km. 16 - Tel. 49 02 22 

Particular: Consolación, 3

Carpintería Metálica
Rejas, Verjas

Canalones en Chap

TRABAJOS ESMERADOS



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

Materiales 
de Construcción

en mano5

Descalzo Mranda
'Ql que una caóa 

quiera hacer 
con loó 

Hermanos DESCALZO 
óe ka de oer



0*
PANADERIA
PASTELERIA

Despacho en Cañada Casas Nuevas - Tel. 49 04 61
PANADERIA: Calle Valencia, 12 - Tel. 49 □□ 31

AHORA TAMBIEN 

Pasteles semifríos 
Tartas y bombones helados

Tartas para bodas y comuniones 
Pasteles variados 

Pastas para té o café



EVAPU B
EVA

No seas Adán y pasa por Eva

C/. Valencia, 50

REUEM8DW
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Deseando que paséis 
con nosotros unas Fiestas inolvidables 

con los mejores discos de siempre 
y la mejor música ambiental

AGENTE:

¡Ia Carmen Sánchez Pardo
Los Rubios, 15-Tel. 967-49 0117

INIESTA

GRUPO 86
sícit.qs

asegutod©^
DEL AÑO



Carnicería

-Coixóolacíávv Quan Qesias

Mártires, 41 - Tel. 49 02 89 INIESTA

Les desea unas alegres y felices fiestas

LOCAL REFRIGERADO

SALCHICHERIA 
CHARCUTERIA 

S©L© OFRECEMOS CALOOAO

i ■ </’ . '"-I

/ ...

\4



Puertas Barandas
Doña Ana. 2

oo

TEJIDOS

y

CARPINTERIA
MECANICA

Confecciones, Géneros de Punto 
Textil hogar, Perfumería 

Lanas: Pingouin Esmeralda

ornan
SBoóc/t (forrea

arlos ora CJrtiz

A Fernández Garda, 36 Teléfono. 49 01 12



Tejidos y Confecciones

4

HIJO DE

IRÜMIMM EOSCH
FINCA

José Antonio, 8 - Teléfono, 49 00 63

Wta @rnz
Concesionario Oficial: SE AIWA

00 
00 
00 
CCD 
ao
GD 
ao

00
00

e
4
4
I 
t
♦ 
»

Ctra de la Graja, s/n.
Tels : 49 02 95 - 49 06 23 
INI ESTA (Cuenca)

POLIGONO IND CAMPOLLANO
C/. 0. 34 - Tels.: 21 66 42 - 21 66 54 
ALBACETE

Exclusiva en Perlé egipcio marca
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a sus

Con todos los combinados que pueda pedir tu Cuerpo

| Ya sabes, somos especialistas en:

Y RECUERDA. HOY COMO SIEMPRE

BOSTON
TE OFRECE TODA LA MARCHA

•••••••©®®OG®@0@@©Q©OO0QOOOO0®OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Hamburguesas, Sandwiches y 
Perritos Calientes

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

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

o Aprovecha la ocasión para desearles
o clientes y amigos unas muy felices fiestas

III 
m 
11 • Posten

hitada- > 8
Te/éfono. 49 04 57



T A L I, ERES

Teléfonos:

Motilla del Palancar

CONCESIONARIO OFICIAL
PARA CUENCA Y PROVINCIA DE

Carretera Madrid-Valencia

Talleres, 33 12 75 - 33 12 76
Particular, 331316



ermcinoó

Le soluciona sus problemas de obra

cleóean. ^-ellceó ¿pieótaó

CALCULO 
DE 
ESTRUCTURAS

PIDA PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

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

Tels.: 49 04 50 y 49 02 12
INIESTA

Construcciones



PANADERÍA

BOLLERIA

QTTQa

Teléfono. 49 02 15

abrid f

Tocias de Manteca
PASTELES VARIADOS

Plaza del Caudillo 12 ■ Teléfono, 49 01 08

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

PAQUILLO
Francesco Pardo López

ESPECIALIDAD EN

Pastas y

Saluda a sus clientes y amigos 

en la Feria y Fiestas



VAHE RIES

1 A F &:

Los Hermanos Iniesta
OFRECEN SUS SERVICIOS EN 

C/ Glorieta, (j - Teléfono. 49 02 40

SERVICIO OFICIAL

RENAULT
Venta de Vehículos Nuevos de la Marca 

(ENTREGA INMEDIATA)

Venta de Vehículos de Ocasión

Reparación de Automóviles, 
Agrícola en G

Tractores y 

enera!Maquinaria
Repuestos
Trabajos de Torno



ENALSA

cS E M O S A

O

o

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)i

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

Legumbres Selectas 
(Lentejas. Alubias y Garbanzos) 

en bolsas marca EL HOSTAL

ELOSUA
La marca de ACEITE DE CALIDAD 

desde 1929
Casa Central: LEON

Refinerías en LEON Y CORDOBA

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



aquí, ¡ahora mismo!

Ccfljfl DE ahorros de cuenca y ciudad real

a SU DISPOSICIONI

tu caja en Gasfflta-ILa Mancha 

CUJA Df AtiOPPOS Df 
CUENCA Y CIUDAD PEAL

Nuestra más cordial felicitación a todos los vecinos de 
INIESTA con motivo de su fiesta patronal.

Les ofrecemos los buenos servicios de nuestra 
oficina en INIESTA C/. Calvo Sotelo, 21 - Tel. S67-4S 01 71

NUESTRA CAJA está siempre cerca de Vd.

I CREDICAJA
' Sin entrada • Máximo plazo • Mínimo interés

© Venga a vernos

o Una solución para cada caso

¡Y MUCHOS SERVICIOS MAS


