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Saluda
del Alcalde

 Estoy muy orgulloso de poder 
dirigirme a todos y todas a través de este 
tradicional saluda de nuestro libro de las 
fiestas en honor a la Abuela Santa Ana.

 Desde la corporación que presido, 
quiero agradecer a todas las asociaciones, 
quintos, quintas y personas que colaboran de forma entusiasta y 
desinteresada en la confección de la programación de eventos de 
nuestras fiestas.

 Unas fiestas que aguardamos con ilusión durante todo el año y 
que nos hacen disfrutar de nuestro pueblo junto con las personas que 
más queremos.

 Son días de encuentro, de armonía, de sentimientos encontrados 
desde que viene “La Pita” hasta el día 29.  Días para celebrar y a la vez 
para ser buenos anfitriones ante todos aquellos que nos visitan.

 Por todo ello, os animo a participar en todo lo que hemos 
programado y os mando mi más afectuoso saludo.
 
 Vuestro Alcalde,

Enrique Navarro Carrión



Saluda del Presidente 
de La Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha

 Estimados amigos y amigas.
 Es para mí un orgullo poder dirigirme a 
vosotros como Presidente de Castilla-La Mancha con motivo de las tradicionales 
Fiestas en honor a la Abuela Santa Ana. Son momentos de alegría y también de 
devoción en unos días señalados para todos.
 Nuestras tradiciones son nuestras raíces. Y además de sentirlas como propias, 
debemos seguir potenciándolas y promocionándolas entre todos, con orgullo, como 
señas de identidad de los castellano-manchegos. Para avanzar hacia un futuro juntos 
y unidos, debemos conocer nuestra historia y nuestras tradiciones populares son su 
esencia.
 Durante estos días son muchos los municipios que celebran sus fiestas 
patronales. En Cenizate lo hacéis, además, con una especial generosidad y 
hospitalidad hacia todos los que vienen a visitaros con motivo de las fiestas.
 Castilla-La Mancha vive una nueva etapa desde hace pocas semanas y 
precisamente recuperar esas raíces, la autoestima de apego a nuestra tierra, es uno 
de los objetivos que me he marcado. Miles de personas que se han marchado y 
que queremos que vuelvan, no solo ahora a compartir esta festividad en torno a la 
devoción a la "abuelica" sino, retornar a una tierra cuyo futuro sea prometedor y 
esperanzador a partir de ahora.
 Os pido en estos días que celebréis las fiestas con un espíritu de unión y 
consenso. De solidaridad con todos, entre los vecinos, amigos, familiares y los 
visitantes de otros municipios que se acercarán a celebrarlo juntos.
 El mismo espíritu que debe siempre guiarnos en todas las metas que nos 
pongamos como pueblo. Es firme mi voluntad de dirigir nuestra tierra hacia el 
progreso y el bienestar con esa misma voluntad, poniéndome a vuestra disposición 
en todo momento.
 Os invito a que disfrutéis de las fiestas con gozo y alegría, con vuestras 
familias, amigos y allegados, porque para eso mismo son estos días.
 Os envío un cordial saludo y un fuerte abrazo.
 Felices Fiestas
 Emiliano García-Page Sánchez
 Presidente de Castilla-La Mancha.

              Amigas y amigos de Cenizate

        Sin duda, éste es un saludo muy especial, no como presidente sino como amigo y 
vecino. Me emociono mucho al pensar que llegan nuestras fiestas, tan esperadas, en 
disfrutarlas con mi hijo, mi mujer, la familia y con todos vosotros. Os puedo hablar 
de la música, de las actuaciones y verbenas o los festejos taurinos, todo un cuidado 
programa, hecho con mucho mimo, para celebrar estos días, pero es mi tierra y es 
mi pueblo, y todos sabemos que es muchísimo más que todo eso. Es bajar a nuestra 
Abuela Santa  Ana desde su ermita para que pase estos días de Fiesta con todos 
los Cenizateños. Es abrir las casas y llenarlas de amigos invitados a vivir nuestras 
fiestas, es sacar colchones y camas de debajo de las piedras, es no tener horas el 
día ni la noche, ni orden de comidas, ni de sueño, es brindar con los familiares que 
vuelven, los que están y los que llegan, son abrazos con golpe en la espalda, y hasta 
tal vez con alguna lágrima, pero siempre de alegría. Es recordar cuánto le gustaban 
estas fechas a algunos que, aunque nos duele mucho pensarlo,  ya no están y tanto 
los echamos de menos. Son recuerdos, reencuentros, llegadas, son historias de tantos 
años, y ganas por vivir todas las nuevas. 

       Por mi parte, amigos, sólo puedo deciros que me comprometo a llevar el nombre 
de Cenizate con muchísimo orgullo allá donde vaya, como siempre he hecho. 
Hablaré a todo el mundo de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de vosotros, de 
la gente que abre sus brazos y sus puertas a todo aquel que quiera venir a conocernos 
y disfrutarnos. Les dejaré con la miel en los labios y el buen sabor de un pueblo 
que les está esperando para vivir y disfrutar, como pocos, de sus fiestas grandes. Y, 
sobretodo, les haré ver el orgullo que se siente cuando uno habla de su tierra, de su 
pueblo y de su gente.  

          Amigos! Felices fiestas! 

       SANTIAGO CABAÑERO MASIP
        CENIZATEÑO Y PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE
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VERANO CULTURAL
2.015 CENIZATE

SABADO 25 DE JULIO:
- A las 19:00 horas, en la Plaza de Toros,  Encierro TAURINO para NIÑOS 
(Toro en Carretilla) y merienda para los participantes.

DOMINGO  26 DE JULIO:
- A las 20:45 horas, OFRENDA FLORAL a la ABUELA SANTA ANA y 
último día de Novenas, en colaboración con el AMPA “SANTA ANA”.-

SÁBADO  1 DE AGOSTO:
-  A partir de las 12:00 horas y durante todo el día, “II CONCENTRACION 
DE CHARANGAS EN CENIZATE” (Programa Aparte)

MARTES 4 DE AGOSTO:
 - A las 19:30 horas, en la Plaza de los Jardinillos II FIESTA FLAMENCA 
organizado por la Asociación Juvenil la Mancha.(Programa Aparte)

MIERCOLES  5 DE AGOSTO:
-  A las 11:00 horas: Santa Misa, Ofrenda Floral  y Procesión en Honor a 
Ntra. Sra. Virgen de las Nieves, Patrona de Cenizate. Colabora Asociación 
de Amas de Casa C. y U. “ATENEA”.  
- A las 21:30 horas, en la Plaza de Toros, DEGUSTACIÓN POPULAR 
DE CARNE DE TORO, organizado por la Peña Taurina y el Excmo. 
Ayuntamiento de Cenizate e invitación a vino y frutos secos a cargo de la 
Cooperativa del Campo Virgen de las Nieves con motivo de la celebración 
del día de su Patrona.

JUEVES 6 DE AGOSTO:
- A partir de las 19:00 horas, en la Casa de Cultura   15º Verano Cultural 

Quintos

Rubén García Juncos



Asociación de Mujeres “Atenea” con la tradicional DEGUSTACION de 
platos y JUEGOS de Mesa. (Programa Aparte).-

 VIERNES 7 DE AGOSTO:
- A las 20:00 horas, en la Casa de Cultura  15º Verano Cultural Asociación 
de Mujeres “Atenea” con una Charla sobre las propiedades del Aloe-Vera y 
a continuación la tradicional “CENA”  con el homenaje a las Mujeres que 
este año cumplen los 65 años y para finalizar un espectáculo de “Tablao 
Flamenco”. (Programa Aparte).

SABADO 8 DE AGOSTO:
- A las 20:30 horas, en el Pabellón Polideportivo  FINAL CAMPEONATO 
DE FUTBITO LOCAL.

JUEVES 13 DE AGOSTO:
- A las 22:30 horas, en la Plaza de los Jardinillos “ACTIVIDAD 
INFANTIL”. Programa Aparte.

VIERNES 14 DE AGOSTO:
- A las 22:00 horas :  En la Plaza de Toros, ESPECTACULO DE CANTE 
Y HUMOR organizado por la Peña Taurina de Cenizate.- Entrada Gratuita 
para los Socios. No socios 5 €.

SÁBADO 15 DE AGOSTO:
- A las 20:00 horas: Carrera Popular del Circuito Provincial de Diputación, 
Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Cenizate. “VIII  Edición de la 
GRAN JOYA DE CENIZATE”. Salida y Meta en los Jardinillos. 

DOMINGO 16 DE AGOSTO:
- III PAELLA MUSICAL EN LOS JARDINILLOS. Comida 14:00 horas. 
Mojitos y Charangueo a partir de las 16:30 horas. Organiza A.M. Toni 
Gómez López. (Programa Aparte).

- A las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo  ALL STAR BASKET  
CENIZATE 2015 entre los equipos “COMBINADO DE CENIZATE  y  
ALBACETE ZONA BASKET”
- Durante todo el día, en la Plaza de los Jardinillos, II MERCADO 
ARTESANAL DE CENIZATE organizado por  la U.P. de Cenizate y 
colabora Asociación Q.S.F. (Programa Aparte).

LUNES 17 DE AGOSTO:
- A las 19:00 horas en el campo de Fútbol Municipal, partido “SOLTEROS 
(EQUIPACIÓN BLANCA) contra CASADOS (EQUIPACIÓN ROJA)” 
Con cena para los participantes. Programa Aparte.

MARTES 18  DE AGOSTO:
- A las 23:00 horas en la PLAZA MAYOR, CONCIERTO  a cargo de la 
CHARANGA LOCAL “LOS CULIPARDOS”

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO:
- Del Miércoles 19   al Viernes 21 de Agosto en la entrada del Ayuntamiento 
EXPOSICIÓN CONJUNTA de trabajos de los Talleres de Pintura   
realizados por la Universidad Popular y  Corte y Confección  realizados 
por la Asociación de Amas de Casa C. y U. “ATENEA”.
También exposición de fotos antiguas de Cenizate.
- A las 23:00 horas en la PLAZA MAYOR  “DESFILE” con los Trajes 
de las REINAS DE LAS FIESTAS DE CENIZATE Organizado por la 
Asociación Juvenil “La Mancha”.

JUEVES 20 DE AGOSTO: 
-  A las 18:30 horas, en la puerta del Pabellón Polideportivo “JOYA 
INFANTIL” organizado por el Club de Atletismo Cenizate y merienda 
para los niños y niñas participantes.
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- A las 23:00 horas, en la Plaza Mayor,  “ENCANTANDO AMERICA” 
con la Compañía de Teatro Cachivaches, dentro del programa  Verano 
2015 del Portal de las Artes Escénicas de la JCCM.

VIERNES 21  DE AGOSTO: 
- A las 22:30 horas MEMORIAL “TONI GOMEZ”  en la Plaza Mayor 
con la actuación de la Banda de Música de la Asociación Musical “TONI 
GÓMEZ LÓPEZ” de Cenizate. 

SÁBADO 22 DE AGOSTO:
- A las 8:00 horas , en los Pinos de la Loma En medio,  TIRO DE 
CODORNIZ. Organizado por la Sociedad de Cazadores Santa Ana de 
Cenizate, con Almuerzo para todos los asistentes. Programa Aparte.
- A las 22:30 horas, en la Plaza Mayor FESTIVAL LOCAL DE BAILE 
organizado por la Universidad Popular de Cenizate.

DOMINGO 23 DE AGOSTO
- A las 19:00 h, desde la Plaza Mayor,  “II DESFILE DE CARROZAS” 
con DISCO-MOVIL en la Plaza de los Jardinillos al finalizar el recorrido.

LUNES  24 DE AGOSTO:
- A las 13:00 horas, INICIO DE LAS FIESTAS con la entrada de la 
tradicional “PITA”.
- A  las 19:00 horas,  PASACALLES con la Banda de Música de la 
Asociación Musical “TONI GOMEZ LOPEZ” de Cenizate.
-  A las 20:00 horas,  RECOGIDA DE LA REINA Y DAMAS por la “PITA”  
y Mayordomos  de la Cofradía de la Abuela Santa Ana.
- A las 21:00 horas,  en la Plaza Mayor, PREGON  de las FIESTAS a 
cargo de Dº VICTOR MANUEL MARTINEZ GARZON , Funcionario en 
el Parlamento Europeo en Bruselas y  PRESENTACION de las Damas y 
Quintos 2.015 CORONACION del Rey y Reina de las Fiestas en Honor a 
la Abuela Santa Ana 2.015.
- A las 22:00 horas, ROMERIA A LA ERMITA. Castillo de Fuegos 
Artificiales y hoguera. BAJADA de la ABUELA SANTA ANA a la Iglesia 
Parroquial. Correr de la Bandera y Traca que pondrá punto final a los actos 
religiosos del día.
- A las 01:00 horas de la madrugada. GRAN VERBENA en la Plaza de los 
Jardinillos  a cargo de  la Orquesta  “BAHIA”. 

MARTES  25 DE AGOSTO:
- A las 07:45 horas, DESPERTA por la “PITA”.
-  A las 08:00 horas, tradicional “ENCIERRO” programa aparte.
-  A las 11:00 horas, Procesión y Misa.
-  A las 18:30 horas,  FESTIVAL TAURINO LOCAL CON NOVILLADA 
SIN PICADORES y suelta de Vaquilla (programa Aparte). Al terminar 
BAJADA a la Plaza Mayor  con la Charanga Local .-
- A las 00:30 horas, Gran Verbena en la Plaza de los Jardinillos con la 
actuación de la  Orquesta “EVASION” .

MIERCOLES  26 DE AGOSTO:
- A las 07:45 horas, DESPERTA por la “PITA”.
- A las 08:00 horas, tradicional “ENCIERRO” programa aparte.
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-A las 11:00 horas, Procesión hacia la Ermita. Subasta de Varas y   a las 
13:30 horas Santa Misa. A continuación,  en la Puerta de la Ermita  Relevos 
de Oficios de la Cofradía de Santa Ana y Correr de la Bandera.
- A las 18:30 horas, FESTIVAL TAURINO, TOREO DE REJONES  y 
suelta de Vaquilla (programa Aparte). Al terminar BAJADA a la Plaza 
Mayor  con la Charanga Local.
- A las 00:30 horas,  Baile de Gala en Honor a los Quintos y Quintas del 
2.015, en la Plaza de los Jardinillos con la Actuación de la  Orquesta  
“STRATEGIA”. 

JUEVES  27  DE AGOSTO:
- A las 08:00 horas, tradicional “ENCIERRO” programa aparte
-  A  las 18:30 horas, SENSACIONAL BECERRADA y suelta de Vaquilla 
(programa Aparte). Al terminar BAJADA a la Plaza Mayor  con la 
Charanga Local.
- A las 00:30 horas,  Gran Verbena en la Plaza de los Jardinillos con la 
Actuación de la Orquesta “IDEAL” .

VIERNES   28 DE AGOSTO:
- De 12:00 a 16:00 horas,   en los Jardinillos, Bares y Pubs de la localidad  
“V RUTA DEL VINO Y LA  TAPA” organizado por el Ayuntamiento 
de Cenizate en colaboración con la Cooperativa del Campo Virgen de 
las Nieves y Asociaciones Locales, y a continuación Música Disco en el 
Recinto de la Verbena.

- A las 00:30 horas, en la plaza de los Jardinillos BAILE con la actuación de la ORQUESTA 
“GRUPO VARELA”.

SABADO  29 DE AGOSTO:
- A las 12.00 horas,  GAZPACHADA  en los Jardinillos, Organizado por 
la Asociación Juvenil “la Mancha”.-
-A las 18:30 horas RUTA CICLOTURISTA EN MOUNTAIN BIKE 
organizado por la Peña BTT de Cenizate. Salida desde los Jardinillos con 
refrescos y bocatas para todos los participantes y exibición  BMX (Saltos) 
- A las 20:30 horas, en la Plaza de los Jardinillos, BAILE “DEL VERMÚ” 
con degustación de un vasito de Cuerva para los asistentes, amenizado por 
la ORQUESTA “ECLIPSE”.

LUNES 31 DE AGOSTO:
- Por la tarde,  JORNADA DE ACTIVIDADES de ocio “PROGRAMA 
DISFRUNTANDO JUNTOS” organizado por la Caja Rural de Castilla-
La Mancha. Programa Aparte.
  

EL AYUNTAMIENTO DE CENIZATE  JUNTO CON LAS 
ASOCIACIONES LOCALES SE RESERVAN EL DERECHO DE 
ALTERAR, MODIFICAR O SUSPENDER CUALQUIERA DE LOS 
ACTOS PROGRAMADOS.

LA CORPORACION LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENIZATE 
INVITA DESDE AQUÍ A TODOS LOS VECINOS Y VISITANTES A LA 
PARTICIPACION EN CADA UNO DE LOS ACTOS PROGRAMADOS 
DESEANDOLES UNAS FELICES FIESTAS Y VERANO CULTURAL.

PROGRAMACION ACTOS 2015 PROGRAMACION ACTOS 2015

- DIA DEL JUBILADO (LUGAR: CASA DE CULTURA)
- A LAS 18:00 horas. Entrega de Placa y ramo de flores al socio y socia de más edad 
de esta Asociación.
-A las 20:30 horas  MERIENDA CENA, para los socios y socias de esta Asociación.
- A las 21:30 horas. Entrega de Trofeos de Juegos de Salón, a los mayores y  BAILE 
hasta que se considere.



RESTAURACION VIRGEN DE LAS NIEVES

  Un día 5 de Agosto que 
nevó en Roma, es la tradición 
que hizo surgir la advocación 
de Nuestra Señora de las 
Nieves, titular de la Parroquia 
homónima de Cenizate.

  La imagen que he tenido 
el gusto de restaurar es 
una talla Barroca (S.XVIII) 
que, según José Sánchez 
Ferrer en su libro “Estudio 
de la iglesia de Cenizate”, 
está atribuida a José López, 
discípulo de Salzillo. Esto nos 
hace entender que la imagen 

procede de la Escuela Murciana de gran influencia en La Mancha y en 
este pueblo de Albacete que pertenecía a la Diócesis de Cartagena en 
aquella época. 

 Cuando restauramos devolvemos el valor simbólico y alargamos 
la vida a objetos, obras, costumbres, tradiciones, música, permitiendo 
que puedan ser legados a 
nuestros descendientes. 
Ésto mismo es lo que 
hemos hecho con la 
imagen de la Virgen de las 
Nieves. 
 El proceso de 
restauración ha sido 
minucioso y respetuoso 
con el original. La imagen 

se encontraba en un estado muy avanzado de deterioro presentando 
grietas, faltantes, suciedad y repintes.
 Tras el proceso de restauración encontramos una imagen 
totalmente renovada, con una policromía y unas carnaciones 
completas, tanto en el Niño como en la Virgen. La peana ha sido 
totalmente reconstruida y dorada y el rostro de la Virgen ha adquirido 
una dulce expresión al reponer las perdidas pestañas. El Niño es de 
una factura preciosa y hoy brilla recordando a Jesús, Luz del mundo
 Sin más que desear que el pueblo de Cenizate cuide y disfrute 
con devoción esta preciada imagen, agradecer a la Parroquia de Ntra. 
Sra. de las Nieves la confianza depositada en mí y al párroco Javier 
Plá, por su encomiable inquietud y labor en conservar el patrimonio, 
me despido de vosotros.

Juan Ramón Sánchez Jiménez. Restaurador. 



Poesias
DEDICADO A MI MAYORAL 

Que suerte que vas a tener, zagal 
Todas mis heredades, que vas a heredar, 
¿Abuelo, que heredades, si tú no tienes nada? 

Revoltoso zagal, dices que yo no tengo “na” 
Tengo muchas ilusiones, y el cariño que te tengo, 
Y además; el tractor que te voy a comprar. 

Si, pero adonde iremos a labrar, 
Mario, labraremos el gran ¡chaparral! 
Que hay que sembrar las habas 
Y después todo lo demás. 

Eso ya me puede interesar. 
¿Que ilusiones tuviste de niño, Abuelo? 

Ser un hombre “cabal” 
Me estas liando abuelo, yo no entiendo nada 
Mario, yo te lo boy a explicar. 

Ser un hombre “cabal” es; ganar dinero para así 
poderme casar, 
Me case con la abuela Feli: solo hicimos que tra-
bajar 
Para que a nuestras hijas no les faltara el pan. 

Mario, tu serás un hombre cabal 
No esperes que nadie te regale “na” 
Y para eso, tienes que estudiar 

La carrera de ingeniero, y construir el puente 
Para que puedan pasar, todas mis ilusiones 
Que me deje atrás. 

Para cuando eso ocurra yo ya no estaré 
Viviré en otras tierras, y desde allí te vigilaré 
Para que hagas tuyos los deseos de mi niñez. 

         Autor: Cosme Sánchez, Octubre 2006.

¿UTOPÍA?
No debemos ver
con negación
la vida,
aunque sólo nos quede
por andar
un pequeño trecho.
Hay que verla
con amor,
de frente;
con la mirada limpia,
la sonrisa cálida
y el corazón abierto.
…Sólo hace falta
para ello,
cuando pisemos suelo,
libertad compartida
con decencia, respeto
y la sombra protectora
de quienes amamos,
dando paso
al afecto
Autora: Mª Rosa Castillo

CON AMOR A ESTAS PERSONAS
En las heladas noches 
del triste invierno
Cuando las hojas de los arboles
se caen al suelo
¿Sabes tú lo que a veces
me quita el sueño?
Pensar en esos pobres
flacos y hambrientos 
Que se quedan dormidos en las aceras
en dos cartones sucios
sin más amparo que el cariño del perro
por ser su amo.
Hay gente que critica
todas estas cosas
para que den albergue 
a estas personas
Autor: José Martínez Honrubia

PRESO DE AMOR
Mi corazón late en tu pecho 
y respiro de tu aliento,
quiero ser libre y
decir lo que siento,
pero no puedo,
pues de este amor
me siento preso.
                   Autor:      E. Villena

(LAS POESIAS SON COPIA INTEGRA TAL Y 

COMO LAS ENTREGAN SUS AUTORES)



VILLENA
forjasdelmundo

V

630 232 358
www.forjasdelmundo.com

www.facebook.com/forjasdelmundo.com

Arte y decoración en hierro
forjado, desde 1860.
Forja artesanal y de 

producción comercial.

Realizamos trabajos a medida; 
rejas, balcones y mobiliario.

Diseños exclusivos a gusto del cliente.







 

Te ofrecemos todo lo que buscas en un Supermercado , con la 

confianza de ser tu tienda de siempre 
 

Con servicio de PANADERÍA Y BOLLERÍA, PESCADO FRESCO Y CONGELADOS, 

FRUTERÍA,  lo mejor en CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA, y todo un Catálogo repleto 

de las mejores ofertas 

Por Calidad y por Precio, 

 

C/ Santa Ana, 3   (Frente a la Iglesia) 

Telf.  967 48 20 33    ‐   CENIZATE 

*Y además, este mes de Agosto realizaremos 2 sorteos de carburante para tu vehículo 

     FARMACIA
VIRGEN DE LAS NIEVES

GRAN VARIEDAD EN CONSERVAS,  DESPACHO DE PAN Y BOLLERIA



Servicios eficaces y de calidad
más cerca de ti

Inspección Técnica de Vehículos

www.itvquintarey.com

 967 544 900 (Tfno.)

 967 544 903 ( Fax.)

Avenida Norte, 1 - C.P. 16220
Pol. Ind. “El Polonio”.
Quintanar del Rey. Cuenca.

info@itvquintarey.com

ITV Quintarey S.L.

ingeniería informática |
|
| Diseño web
| Tiendas On-Line
| Programas de gestión ERP
| Mantenimiento de equipos

Teatro 23, bajo |
Casas Ibáñez (AB) |

967 467 005 |
www.klo.es |
klo@klo.es |



Tlf Rafael Ponce 661302577 - Tlf y fax 962313274 
E-mail carponcep@gmail.com 

El Herrumblar CUENCA

Todo en carpinteria interior y exterior
Puertas, cocinas, armarios, tarima etc
Puertas y ventanas aluminio-madera
Y pvc-madera 

C/ Rambla, S/N - Telf./Fax: 967 48 22 65
02247 Cenizate



¡ Nueva Clínica  
 Dental en 

Madrigueras! 

 

 C / Larga  nº 4 B    02230  MADRIGUERAS (Albacete).  Tlf : 967 48 54 02 – 655351475 
 

 LES DESEA FELICES FIESTAS 

        Somos especialistas en : 
     -  Odontología General        -  Ortodoncia 
     -  Prótesis                               -  Implantología 
     -  Periodoncia                        -  Estética Dental 
     -  Endodoncia                        - Higiene Bucodental 
     -  Odontopediatría               - Blanqueamiento Dental 

 Laboratorio de 
Prótesis Propio 

Contamos con los mejores 
especialistas y las técnicas más 

avanzadas a tu disposición  

Primera visita  

GRATUITA 
VEN A 

CONOCERNOS  

 Trabajamos con  
compañías 







La Corporación Municipal
les desea

Felices Fiestas




