
A
ut

or
 P

or
ta

da
 : 

Is
aa

c 
Ve

rg
ar

a 
Pl

az
a





Saluda
del Alcalde

Estimados vecinos y vecinas de Cenizate:

 

 De nuevo es un gran honor poder dirigirme a todos y todas 

a través de este tradicional saluda de nuestro libro de las fiestas.

 

 Llegan otro año más, las que sin duda, son las fechas más importantes para los cenizateños y 

cenizateñas, como son las Fiestas en Honor a Nuestra Abuela Santa Ana. 

 

 Y es que cuando las primeras notas de “la pita” suenan por nuestras calles, el ánimo cenizateño se 

viene arriba. 

 

 Son la presentación, la romería, Nuestra Abuela Santa Ana y su himno sonando en la ermita, las 

misas y procesiones, la subasta de varas, la música de nuestra banda, las damas y quintos, las corridas de toros 

con sus bajadas, las verbenas, nuestros amigos, nuestra familia, … entre otras muchas cosas, las que hacen de 

nuestras fiestas LAS MÁS GRANDES PARA NOSOTROS.

 Os invito a participar en todo lo programado, a vivirlas con toda la ilusión, junto a vuestros seres 

más queridos, y a recibir con nuestro lado más acogedor, a todas las personas que estos días nos visitan.

 Quiero agradecer a toda la corporación que presido, a las asociaciones locales, y a todas las personas 

que colaboran año tras año, el trabajo que despliegan para que estas fiestas tengan lugar, ya que sin su ayuda 

nada sería lo mismo.

 Por último,  felicitar al Rey y la Reina y a toda su Corte de Honor, deseándoles que vivan plenamente 

unas fiestas que seguro estoy, serán inolvidables.

Recibid un gran abrazo de vuestro alcalde:

Enrique Navarro Carrión



Amigas y amigos, vecinos y vecinas

  Un año más se acerca el momento más 
esperado del año por cualquier cenizateño, el 24 de 
Agosto y con él el comienzo de nuestras Fiestas Mayores,  
las Fiestas de Santa Ana. Durante estos días, todos los 
cenizateños, esperamos con ilusión el momento de la 
llegada de la “Pita” y la “Bajada” de nuestra “Abuelica 

Santa Ana” a la Iglesia Parroquial para que comparta sus Fiestas con todos los que durante 
estos días habitamos en nuestro pueblo, ya seamos oriundos o foráneos. 
En estos días, los sentimientos y las emociones afloran, los sentimientos más festivos, los 
religiosos,… las aficiones y las devociones alcanzan su punto máximo, cada uno vivimos 
nuestras particulares Fiestas, pero las vivimos  todos juntos, desde la convivencia más amable, 
desde el respeto, cuidando nuestras Fiestas y nuestras tradiciones, para que los que vengan 
detrás las puedan seguir disfrutando como nosotros lo hacemos. 

 Desde muy pequeño tuve la suerte, como  muchos de vosotros, de que mis padres 
me hicieran cofrade de la Abuela Santa Ana, siguiendo una tradición muy antigua de nuestro 
pueblo, algo que llevo a gala, como seña de identidad  y eso mismo es lo que he hecho yo 
con mi hijo. Es una de nuestras señas de identidad que transmitimos con ilusión a los más 
pequeños.
 
 Por mi responsabilidad como Presidente de la Diputación, me toca recorrer muchos 
kilómetros y tratar con muchas personas, y siempre cuento, con mucho orgullo, que soy y 
que vivo en Cenizate. Un gran rincón de La Manchuela dónde se producen productos de 
grandísima calidad, como nuestros excelentes vino, pero que destaca especialmente por la 
enorme calidad humana de sus gentes.  
Aprovecharé estos días para disfrutar de lo que más me gusta, mi pueblo y su gente. Espero 
compartir grandes ratos con todos vosotros, nos veremos por nuestras calles, por los encierros, 
las verbenas, las corridas de Toros, los bares, las procesiones…. y acompañaré a toda la Corte 
de Honor en todos los actos hasta que mi cuerpo aguante.

 Amigas y amigos, nos vemos durante estos días, conforme escribo estas líneas son más 
las ganas que tengo de poder brindar con todos vosotros.
¡Viva Cenizate y viva la Abuela Santa Ana!

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación de Albacete

Saluda del
Presidente

de La Diputacion 



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

 En Castilla-La Mancha, las fiestas patronales de cada 
localidad son celebradas con especial alegría, la que suele 
nacer del reencuentro entre amigos y familiares, entre hijos de 
la tierra y los paisajes de su niñez, entre forasteros y vecinos 
dispuestos a compartir tiempo, tradición y espacio. Por lo 
general, tienen además aspectos que las hacen únicas y, por 
tanto, dignas de ser conocidas y compartidas. Las fiestas de Cenizate no son diferentes en este aspecto, y 
en su programa se equilibran los actos de homenaje a la Abuela Santa Ana, su patrona, con un programa 
de actividades festivas y de gran tradición taurina, fruto de un gran esfuerzo organizador.

 En estos años difíciles, en que el fantasma de la emigración forzada ha vuelto a sacudir con 
dureza a nuestra gente, las fiestas patronales cobran especial relevancia, pues además de resaltar la 
presencia de muchos de los que aprovechan estas fechas para regresar a su tierra, no dejarán de sentir el 
vacío de aquellos que han tenido que emigrar ante la falta de oportunidades, de empleo y, sobre todo, de 
esperanza. Por eso, me gustaría que no dejemos de pensar en todos ellos, con el firme compromiso de 
trabajar para que en Castilla-La Mancha, ningún joven, ningún profesional, ninguna persona viva lejos 
en contra de su voluntad.

 Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza y humildad, arraigo y solidaridad, y que en estos 
días serán el santo y seña de las Fiestas de Cenizate, sin renunciar, como es lógico, a la alegría de los 
festejos, a la fiesta que debe celebrarse cuando se reúnen las familias, los amigos, los pueblos vecinos, en 
torno a la tradición y, en definitiva, al modo de hacer y sentir de los cenizateños.

 Me gustaría este año poder aportar desde el Gobierno regional una dosis añadida de esperanza 
y de confianza en el futuro. Creemos firmemente en la solidaridad, en que salir adelante y dejar atrás la 
melancolía es un reto común en el que todos nos hemos puesto manos a la obra. También en Cenizate, 
por supuesto, y así queda reflejado de un modo evidente en estas fiestas, cuyo programa de actividades 
no deja a nadie indiferente y llama a todos a la participación y que ponen el acento a un nutrido programa 
de actos culturales, deportivos y lúdicos que una vez más han hecho del verano una época plena de 
actividad.

 Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuando vuelva a desfilar la Abuela Santa Ana 
por vuestras calles sea equiparable en intensidad a la alegría de estos días de fiesta.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha



Reina de las Fiestas

Amparo López López



Damas de Honor

Bárbara de la 
Cruz Jávega

Alicia García
García



Raquel López
Jimenez

Maite García
Gil

Damas de
Honor



Juan Cabañero Ramos

Noelia López
Domínguez

Alba YebraCaballero

Ana Ruíz Real

Damas de
Honor



Gonzalo García GómezCarlos Garrido García

Rey 2016



Quintos

Ismael Cebrián
Gómez

Javier López
Gil



Quintos

Emilio Utiel
Juncos

Isaac Vergara
Juncos



Hipólito Clemente
de la Cruz

Quintos

Chencho Aparicio
Griñán



VERANO CULTURAL
2.016 CENIZATE

DOMINGO 17 DE JULIO:

- A las 19:00 horas: en la Plaza de Toros,  Encierro TAURINO para 
NIÑOS (Toro en Carretilla) y merienda para los participantes. (Organiza 
Peña Taurina Cenizate).-

DOMINGO 24 DE JULIO:

- A las 20:45 horas: OFRENDA FLORAL a la ABUELA SANTA ANA, 
en colaboración con el AMPA “SANTA ANA”.-

MIÉRCOLES  27 DE JULIO:

- A las 20:30 horas: En la CASA DE CULTURA,  CENA “DIA DE LOS 
ABUELOS” organizado por la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
San Isidro.- 

SÁBADO  30 DE JULIO:

- A las 21:30 horas: RUTA NOCTURNA EN BICI y después cena. Salida 
desde la Plaza de los Jardinillos. Organiza Peña  BTT Cenizate.-

JUEVES 4 DE AGOSTO:

- A las 19:30 horas: en la Plaza de los Jardinillos III FIESTA FLAMENCA 
organizado por la Asociación Juvenil la Mancha.(Programa Aparte).-



VIERNES  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 18:00 horas: en la Plaza “PARQUE INFANTIL” Hinchables.
castillos, etc
- 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.
- A las 00:00 horas, EN LA PLAZA DE LOS JARDINILLOS  
CONCIERTO TRIBUTO A “FITO Y MANA” Y SESION DE DJ.

SÁBADO 6 DE AGOSTO:

- A las 08:00 horas:   TORNEO DE PETANCA en Santa Ana con 
invitación para los participantes. Organizan Quintos 2016.
- A las 23:00 horas: EN LA PLAZA DE LOS JARDINILLOS  “PERO: 
MIRA QUIEN BAILA” a cargo de la Asociación Musical “TONI 
GOMEZ LOPEZ”.

DOMINGO 7 DE AGOSTO:

- A las 19:30 horas: CARRERA DE AUTOS LOCOS, Organizado 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CENIZATE y por la Asociación Juvenil 
“La Mancha”

JUEVES 11 DE AGOSTO:

- A partir de las 19:00 horas: en la Casa de Cultura   16º Verano Cultural 
Asociación de Mujeres “Atenea” con la tradicional DEGUSTACIÓN de 
platos y JUEGOS de Mesa. (Programa Aparte).-

VERANO CULTURAL - 2.016 CENIZATE



VERANO CULTURAL - 2.016 CENIZATE

VIERNES  12 DE AGOSTO:

- A las 21:30 horas: en la Casa de Cultura  16º Verano Cultural Asociación 
de Mujeres “Atenea” la tradicional “CENA”  con el homenaje a las 
Mujeres que este año cumplen los 65 años y para finalizar un espectáculo 
de “BAILE”. (Programa Aparte).

SÁBADO 13 DE AGOSTO:

- A las 20:30 horas en el Pabellón Polideportivo FINAL CAMPEONATO 
LOCAL INFANTIL DE FUTBOL SALA.
- A las 22:00 horas:  En la Plaza de Toros, ESPECTÁCULO DE CANTE 
Y HUMOR organizado por la Peña Taurina de Cenizate.- Entrada Gratuita 
para los Socios. No socios 5 €.

DOMINGO 14 DE AGOSTO:

- A las 8:30 horas: RECONOCIMIENTO CIRCUITO PRUEBA BTT  
CENIZATE, salida desde la Plaza de los Jardinillos. Organiza Peña  BTT 
CENIZATE.
- A las 9:30 horas, en los Pinos de la Loma en medio, TIRO DE CODORNIZ. 
Programa aparte.
- IV 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).
- Durante todo el día, en la Plaza de los Jardinillos, III MERCADO 
ARTESANAL DE CENIZATE organizado por  la U.P. de Cenizate y 
colabora Asociación Q.S.F. (Programa Aparte).



VERANO CULTURAL - 2.016 CENIZATE

LUNES 15 DE AGOSTO:

- A las 19:00 horas: en la Plaza de Toros,  Encierro TAURINO para 
NIÑOS (Toro en Carretilla) y merienda para los participantes. (Organiza 
Peña Taurina Cenizate)
- A las 22:00 horas: en la Plaza de los Jardinillos ACTIVIDAD INFANTIL 
organizada por la Biblioteca Municipal.

JUEVES 18 DE AGOSTO:

- A las 22:30 horas: en la Plaza Mayor FESTIVAL LOCAL DE BAILE 
organizado por la Universidad Popular de Cenizate.

VIERNES 19 DE AGOSTO:

Durante el viernes 19 y sábado 20 de Agosto, en los bajos del Ayuntamiento  
tendrá lugar la Exposición de Trabajos y Talleres de Pintura y Labores. 
Organiza Universidad Popular de Cenizate.

- 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.
- A las 22:30 horas: En la Plaza Mayor, Presentación del CORTO/VIDEO  
“CENIZATE, JOYA DE LA MANCHUELA”  (Video promocional de 
nuestro pueblo grabado en Dron).
- A las 23:00 horas: en la Plaza Mayor FESTIVAL DE HUMOR Y 
MONOLOGOS.



SÁBADO 20 DE AGOSTO:

- A las 08:00 horas CAMPEONATO SENIOR DE FRONTENIS, en el 
Frontón Municipal.
- A las 18:30 horas CARRERA DE ORIENTACIÓN
- A las 22:30 horas: en la Plaza de Toros GRAN PRIX SALVAJE OESTE

DOMINGO 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.
 LUNES 22 DE AGOSTO:

- A las 19:30 horas en el Campo de Fútbol tradicional partido  SOLTEROS 
vs CASADOS.
- A las 23:00 horas:  en la PLAZA MAYOR  “DESFILE” con los Trajes 
de las NOVIAS  DE CENIZATE Organizado por la concejalía de Festejos 
y el AMPA SANTA ANA.

MARTES 23 DE AGOSTO

- A las 19:00 horas: desde la Plaza Mayor,  “III DESFILE DE 
CARROZAS” con DISCO-MÓVIL en la Plaza de los Jardinillos al 
finalizar el recorrido.

VERANO CULTURAL - 2.016 CENIZATE



FIESTAS 2.016
 
MIÉRCOLES  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, PREGÓN  de las FIESTAS a 
cargo de Dº SANTIAGO CABAÑERO MASIP Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Albacete y  PRESENTACIÓN de las Damas y 
Quintos 2.016 CORONACIÓN del Rey y Reina de las Fiestas en Honor 
a la Abuela Santa Ana 2.016.
- A las 22:00 horas, ROMERÍA 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”. 

JUEVES  25 DE AGOSTO:
 
- A las 07:45 horas, DESPERTÁ 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,  BECERRADA a cargo de la Escuela Taurina de 
Albacete  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 “SEVEN” .



VIERNES 26 DE AGOSTO:

- A las 07:45 horas, DESPERTÁ por la “PITA”.
- A las 08:00 horas, tradicional “ENCIERRO” programa aparte.
-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,   mano a mano para los 
matadores VICENTE BARRERA Y EMILIO HUERTAS, suelta de 
Vaquilla (programa Aparte). Al terminar BAJADA a la Plaza Mayor  con 
la Charanga .
- A las 00:30 horas,  Baile de Gala en Honor a los Quintos y Quintas 
del 2.016, en la Plaza de los Jardinillos con la Actuación de la  Orquesta  
“CÓDIGO”. 

SÁBADO  27  DE AGOSTO:

- A las 08:00 horas, tradicional “ENCIERRO” programa aparte
- A  las 18:30 horas, FESTEJO DE REJONES CON OSCAR MOTA 
Y VICTOR LOSA 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 “DIAMANTE” .

DOMINGO   28 DE AGOSTO:

- De 12:00 a 16:00 horas,   en los Jardinillos, Bares y Pubs de la localidad  
“VI 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 DISCO MÓVIL



LUNES  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, merienda en el Monte de 
Mahora.

-  A las 00:30 horas, en la Plaza de los Jardinillos, “DISCO MÓVIL”

DIA DEL JUBILADO

(LUGAR: CASA DE CULTURA)

- A las 19:30 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.
- Y  al  terminar  RECIBIMIENTO EN LA VERBENA con  BAILE a 
cargo del grupo de Acordeón “CORONAS”  y refresco espirituoso para 
todos los Mayores.

EL AYUNTAMIENTO DE CENIZATE  JUNTO CON LAS ASOCIACIONES LOCALES 
SE RESERVAN EL DERECHO DE ALTERAR, MODIFICAR O SUSPENDER CUAL-
QUIERA 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 VERA-
NO CULTURAL.



Unai Ruiz Tarancón
23/01/15

Marta Cambronero Martinez
30/03/15

Alvaro Masip Martínez
07/08/15

Ana Maria Gavrila
28/02/15

Eloy Tarancon Martínez 
27/05/15

Jose Daniel De La Cruz Macao
15/08/15

Nerea Ferrer Lopez
21/03/15

Elena Carrión Martínez
07/06/15

Mario Khafoury Garcia, 
04/09/15

Nacimientos del 2015.



Daniel Martínez Cebrián 
27/10/15

Carmen Leal Garcia
05/09/15

David Emmanuel Ochesel Parus
22/10/15

Abril Martínez Montes 
29/10/15

Javier Martínez Gonzalez
06/10/15

Valeria  Cutanda Soriano 
11/10/15

Nacimientos del 2015.

Felicitaciones!!!

Bienvenidos

al pueblo!!!

David Gabriel Dragomir 
06/11/15





Poesia
Todos sabemos
que el tiempo
vuela
como el viento
mismo
y en su aletear
se lleva.
Como granitos
de arena,
lo que tanto 
protegemos:
Juventud
salud, belleza,
y hasta la misma
memoria,
haciéndonos
olvidar,
de manera
singular,
los pasajes 
de la historia
para  impedir
que esto ocurra
y caer en el
olvido
Cenizate representa,
cuando se acercan
las fiestas,
los actos
más emotivos.
Fue una noche
de verano,
bajo múltiples
estrellas,
cincuenta chicas

del pueblo,
cincuenta 
Reinas de fiesta.
un evento
amenizaron
con elegancia
y belleza.
En un bonito
desfile
preparado
con esmero,
pasearon
todas ellas:
transmitiendo
de una en una,
al compás
de su cintura,
la chispa
de sus recuerdo.
Y un publico
emocionado
contempló
con entusiasmo
la velada prometida.
Aplaudiendo
con calor,
aquello
que el corazón
sus remembranzas
traía.

Autora: Mª Rosa Castillo
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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, tari-
ma etc
Puertas y ventanas aluminio-
madera
Y pvc-madera 













     FARMACIA
VIRGEN DE LAS NIEVES







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 |



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



PedroCebrián
soluciones técnicas

646 056 995 - 630 885 358      pedrojavier_cg@hotmail.com    Cenizate (Albacete)

CONSTRUCCIÓN

Estructura de hormigón armado.
Viviendas unifamiliares.

Rehabilitación de viviendas.
Sustitución de cubiertas.

Albañilera en general.

ARQUITECTURA

Dirección de obras.
Elaboración de proyectos.

Coordinador de seguridad y salud.
Mediciones.

Levantamientos planimétricos.





OFICINA EN CENIZATE:
Miguel Castillo García
Teléfonos: 646-402676/ 967-159090
Plaza Jardinillos, 18   02247 Cenizate



La Corporación Municipal
les desea

Felices Fiestas


