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Apreciado pueblo y estimados vecinos:
¡Ya estamos en agosto!  Un mes donde nuestro pueblo rebosa 

vida, convivencia y celebración, gracias a todos los que aquí 
vivimos y a los que nos visitan desde otros lugares, volviendo 
a su casa con ansia acumulada de reencuentro. Un mes repleto de actividades que año tras año, nos 
hacen cargar nuestras vidas de recuerdos entrañables.

Así es como deseo que todos y todas paséis estas fechas. Dejando a un lado nuestra rutina diaria, 
sabiendo aprovechar el tiempo que nuestras Fiestas en Honor a la Abuela Santa Ana nos brinda, que 
es corto y pasa rápido, para sacar lo mejor de nosotros. Apartemos las pequeñas cosas que no tienen 
importancia y que a veces se la damos, y aprovechemos para vivir con intensidad e inteligencia unas 
fechas únicas para todos los cenizateños y cenizateñas.

Desde el Ayuntamiento, trabajamos todo el año para configurar estos días. Hemos preparado una 
programación con la mejor de las intenciones que, espero y deseo, sea de vuestro agradado. Una 
programación, que sería imposible llevar a cabo sin la colaboración de nuestras asociaciones locales, 
a las cuales quiero agradecer su incondicional apoyo.

Yo también espero con ansia la entrada de “La Pita”, a nuestra Banda de Música sonando por 
las calles, a la Abuela Santa Ana bajando y posteriormente regresando a su ermita, así como a su 
bandera deleitándonos siendo corrida, a unos Quintos y Damas viviendo unas fiestas inolvidables, 
con la Verbena llena, las tardes de toros y sus bajadas…, y un etcétera de tradiciones que año tras año 
conservamos y cuidamos. Así lo hicieron quienes ya no están entre nosotros y a los que ahora toca 
recordar con añoranza positiva, porque gracias a ellos y al testigo que nos dejan, seguimos adelante 
con nuestras vidas y nuestras fiestas. ¡¡Hagámoslas grandes!!

¡Os deseo que disfrutéis de este mes al máximo y os mando a través de este saluda un fuerte, 
caluroso y cercano abrazo a todos y todas!

Enrique Navarro Carrión  -  Alcalde del Excmo. Ayto. de Cenizate

Saluda
del Alcalde



Saluda del
Presidente
de Castilla

-La Mancha
Cenizate celebra del 24 al 29 de agosto sus fiestas patronales 
en honor a la Abuela Santa Ana, que llegan después de un 
intenso calendario de actividades con gran protagonismo del 
deporte y la cultura. Pero es a partir del pregón y la coronación 

de la Reina y el Rey de las fiestas, cuando las calles de esta villa se llenen de alegría y tradición, 
con los festejos taurinos, los pasacalles, las verbenas, y, por supuesto, los actos de homenaje 
a la Patrona, que atrae sobre sí toda la emoción, el respeto y la compañía de los hijos de esta 
localidad desde mucho tiempo atrás.  

Creo sinceramente que este año podemos vivir las fiestas patronales con una dosis mayor de 
esperanza, de confianza, conscientes de que hay que seguir trabajando para mejorar, para que 
la recuperación llegue a todas y a todos, y para que este sentimiento se mantenga a lo largo de 
todo el año. 

Serán días de baile, de música, de actividades deportivas y lúdicas en las horas previas, 
porque no hay Fiesta Mayor que no dé la oportunidad a los vecinos, amigos y visitantes, 
para confraternizar en torno a una buena gastronomía, en la pista de baile o viendo a los más 
pequeños disfrutar de las más variadas diversiones. 
Es para mí un honor poder enviar un saludo en estos días festivos a todos los vecinos y vecinas 
de Cenizate, con especial mención a quienes tanto han trabajado para que estas fiestas vuelvan 
a ser una realidad viva, participativa y emocionante, y a quienes trabajarán en firme estos días 
para que todo transcurra con seguridad, alegría y tranquilidad. 

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

Un fuerte abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez   -  Presidente de Castilla-La Mancha



Queridos vecinos y vecinas, en el sentido mas literal de la palabra, Os 
‘hablo’ a través de este programa preparado para las Fiestas en honor de 
nuestra Abuela Santa Ana, y lo hago desde esta ventana Provincial que 
es la Diputación y que tiene la mirada puesta hacia todos y cada uno de 
los pueblos de la Provincia de Albacete pero que, en mi caso, tiene una 
mirada muy especial hacia el  nuestro, Cenizate.

Ojalá cada uno de vosotros y vosotras podáis extraer, al leer, cada una de las líneas escritas en este saludo, y 
que prácticamente podáis escucharlas de mi boca, sintiendo así lo mismo que yo he sentido a la hora de sentarme a 
escribir todo esto que os deseo, que nos deseo, y que sólo pienso en poder deciros también a viva voz en cualquiera 
de los muchos momentos, únicos y especiales, que vamos a compartir estos días en nuestro pueblo.

Entrará de nuevo la Pita tras el mediodía del 24 de agosto; sentiremos el orgullo de sabernos parte de una 
Cofradía con siglos de historia, de sabernos participes de una memoria colectiva que ha bebido de las raíces 
hondas que dejaron quienes nos precedieron marcando un camino que, juntos, seguimos recorriendo; volveremos 
a vernos reconocidos en la ilusión de las Damas y los Quintos, del Rey y Reina de estos días que son, para ellos y 
ellas, más especiales si cabe; vibraremos con los festejos taurinos, con los pasacalles de nuestra magnífica Banda 
de la ‘Asociación Musical Toni Gómez López’, que tantos momentos de gloria nos está dando; disfrutaremos de 
las verbenas en nuestra remodelada plaza de los Jardinillos y, en definitiva, con todas y cada una de las actividades 
que, atentas a la tradición y a lo nuevo, con esmero ha preparado nuestra Corporación Municipal.

Cenizate es mi casa, nuestra casa, y estos días que llegan cargados de citas tienen todo el sentido porque están 
hechos por y para quienes hacéis cada día que este pueblo sea y quiera seguir siendo mejor.

Porque Cenizate somos todos: quienes llegaron y vivieron; quienes nacieron y siguen; quienes vieron su 
primera luz aquí pero, por diferentes cuestiones de épocas severas, tuvieron que marcharse (aunque, desde la 
distancia, no nos abandonaron  nunca).

Para todos y todas son estas jornadas que, además de las citas que vemos en este programa, nos deparan algo 
único imposible de plasmar aquí: el cariño, las sonrisas, las anécdotas, los brindis, las carcajadas; los encuentros 
y los reencuentros; los abrazos de aquellos que vemos cada día, y los de quienes vuelven, de más o menos lejos, 
pero que tienen en este pueblo sus raíces y, que en su calendario más especial, están estas Fiestas marcadas en rojo; 
de quienes acuden persiguiendo la voz  y los recuerdos de los niños que fueron.

Abramos nuestras puertas a la provincia, a la región, al mundo entero; mostremos todo aquello que con tanto 
esfuerzo hemos logrado siguiendo el legado que nos dejaron quienes ya no están pero que tan cerca sentimos; 
seamos guía para nuestros hijos e hijas, para nuestra juventud, en este afán de seguir avanzando por este camino 
de futuro que, juntos, nos hemos marcado.

¡Felices fiestas, cenizateños  y cenizateñas¡ Digamos juntos, un año más, ¡Viva Cenizate¡ y  ¡Viva la Abuela 
Santa Ana!

Santiago Cabañero Masip  -  Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete
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VERANO CULTURAL
2.018 CENIZATE

DOMINGO 22 DE JULIO:

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

VIERNES 27 DE JULIO:

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

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO:

- Jornada 3 Liga de Verano Adultos (partidos a las 20:30 y 21:30)

VIERNES 3 DE AGOSTO:

- Jornada 6  Liga de Verano Infantil (partidos a las 18:30 y 19:30)
- Jornada 4 Liga de Verano Adultos (partidos a las 20:30 y 21:30)

SÁBADO 4 DE AGOSTO:

- A las 12:00 horas: en la Plaza de los Jardinillos, VI FIESTA FLAMENCA 
organizado por la Asociación Juvenil la Mancha (Programa Aparte).

- A las 20:30 horas, en las puertas de la bodega de la Cooperativa,  
invitación a Frutos Secos, vino y Cuerva a cargo de la Cooperativa del 
Campo Virgen de las Nieves, con motivo de la celebración del día de su 
Patrona.



DOMINGO 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 22:00 horas: en la Plaza de Toros, INVITACION  a CARNE FRITA 
DE LIDIA organizado por la Peña Taurina (programa aparte).-

Lunes 6 DE AGOSTO:

- A las 22:15 horas, en el recinto de las ESCUELAS: ACTIVIDAD 
CINEFORUM (programa aparte).

 

JUEVES 9 Y VIERNES 10 DE AGOSTO:

- A las 19:00 horas: en la Casa de la Cultura, XVIII VERANO CULTURAL 
de la Asociación de Mujeres “Atenea” (Programa Aparte).

SABADO 11 DE AGOSTO:

- A las 19:30 horas:  En la Plaza de Toros, ESPECTACULO ECUESTRE 
CON CABALLOS, organizado por la Peña Taurina.-

LUNES 13 DE AGOSTO:

- Jornada 6 Liga de Verano Adultos (partidos a las 20:30 y 21:30)



MARTES 14 DE AGOSTO:

-	 Semifinal		Liga	de	Verano	Infantil,	categoría	B	(partido	a	las	20:00)

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO:

-	Cuartos	de	final	Liga	de	Verano	Senior	(partidos	a	las	20:30	y	21:30).-
- A las 22:00 horas: en la Verbena de los JARDINILLOS: ACTIVIDAD 

INFANTIL (programa aparte), organiza Biblioteca de Cenizate.

JUEVES 16 DE AGOSTO:

-	Semifinal		Liga	de	Verano	Infantil	,	categoría	A	(partido	a	las	20:00).-

VIERNES 17 DE AGOSTO:

-	Semifinal		Liga	de	Verano	Senior		(partido	a	las	20:30).-

SÁBADO 18 DE AGOSTO:

- A las 18:30 horas: en la puerta del Pabellón Polideportivo, “JOYA 
INFANTIL	SOLIDARIA”	a	Beneficio	de	“AFANIÓN”		(Asociación	de	Familias	
de Niños Oncológicos) Organizado por el Club de Atletismo Cenizate, y 
merienda para los niños y niñas participantes.

- A las 23:00 horas: en la Plaza Mayor actuación del grupo folklórico 
Puebla del Aljibe.



DOMINGO 19 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 20 DE AGOSTO:

- Final Liga de Verano Senior, partido a las 20:30.-
-A las 22:30 horas, en la Plaza Mayor: FESTIVAL DE BAILE, con grupos 

del Taller de Baile de la Universidad Popular de Cenizate y del Centro 
Cultural Rociero Andaluz de Torrent.

MARTES 21 DE AGOSTO:

- Final liga de Verano Infantil, Categoría B, partido a las 20:00.-
- A las 22:30 horas, en la Plaza Mayor, actuación del MAGO ROGER

MIÉRCOLES  22 DE AGOSTO:

- Final Liga de Verano Infantil, Categoría A, partido a las 20:00.-
- A las 22:30 horas, en la Plaza Mayor,  Espectáculo “TRIBUTO A 

RAPHAEL”



FIESTAS
2.018 CENIZATE

JUEVES 23 DE AGOSTO:

- A las 19:00 horas: desde la Plaza Mayor, “V DESFILE DE CARROZAS” 

con	DISCO-MÓVIL	en	la	Plaza	de	los	Jardinillos	al	finalizar	el	recorrido.

 VIERNES 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	GÓMEZ	LÓPEZ”	de	Cenizate.

- A las 19:30 horas,  RECOGIDA DE LA REINA Y DAMAS por la “PITA”  y 
Mayordomos  de la Cofradía de la Abuela Santa Ana.

-  A las 20:15 horas,  Recepción del  Rey , Reina y Corte de Honor 
por parte de las Autoridades en la Plaza Mayor y se procederá a dejar 
constancia del acto en el Libro de Honor del Ayuntamiento.
-		A	las	20:30	horas,		en	la	Plaza	Mayor,	PREGÓN	de	las	FIESTAS	

a	cargo	de	DOÑA		ANGELES	VILLA	GARZÓN	,	LINDA	BAKER	“LA	
MUJER	DE	HIERRO”		PRESENTACIÓN	de	las	Damas	y	Quintos	2018,	
CORONACIÓN	del	Rey	y	Reina	de	las	Fiestas	en	Honor	a	la	Abuela	Santa	
Ana 2018.

- A las 21:30 horas, ROMERÍA A LA ERMITA. Castillo de Fuegos 
Artificiales.	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 00:30 horas de la madrugada. GRAN VERBENA en la Plaza de los 
Jardinillos		a	cargo	de		la	Orquesta		“LA	RADIO”	



 SÁBADO 25 DE AGOSTO:
 
- A las 07:45 horas, DESPERTÁ por la “PITA”.
-	A	las	08:00	horas,	presentación	de	los	novillos	que	se	lidiarán	por	la	

tarde	y	suelta	de	vaquilla.	(Programa	Aparte).
- A las 11:00 horas, Procesión y Misa.
-	A	las	18:30	horas,	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	“SÉPTIMA	AVENIDA”.

 

DOMINGO 26 DE AGOSTO:

- A las 07:45 horas, DESPERTÁ por la “PITA”.
-	A	las	08:00	horas,	presentación	de	los	novillos	que	se	lidiarán	por	la	

tarde	y	suelta	de	vaquilla.	(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,	FESTEJO	DE	REJONES,	y	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	2.018,	en	la	Plaza	de	los	Jardinillos	con	la	Actuación	de	la		Orquesta		
“BAHIA”. 



LUNES 27  DE AGOSTO:

	-		A	las	08:00	horas,	presentación	de	los	becerros	que	se	lidiarán	por	la	
tarde	y	suelta	de	vaquilla.	(Programa	Aparte).

-  A  las 18:30 horas, BECERRADA A CARGO DE LA ESCUELA 
TAURINA,	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	“EXTREM”.

 MARTES 28 DE AGOSTO:

- A partir de las 12:00 horas en los Jardinillos, Bares y Pubs de la 
localidad  “VII RUTA DEL VINO Y LA TAPA” organizada por el Ayuntamiento 
de Cenizate en colaboración con la Cooperativa del Campo Virgen de las 
Nieves y Asociaciones Locales.

-	A	partir	de	las	16:00	horas,	en	la	Pista	de	los	Jardinillos		BATUKADA	
“BLOKOMALEA”	con	masterclass		para	los	niñ@s	y		actuación	conjunta	con	
DJ	“BRA	BELMONTE”	y	después	seguiremos	la	fiesta	con	disco-móvil.

 
- A las 00:30 horas, en la Plaza de los Jardinillos, Gran Verbena con la 

actuación de “GRUPO JAM”.



EL AYUNTAMIENTO DE CENIZATE  JUNTO CON LAS ASOCIACIONES LOCALES SE RESERVAN EL 

DERECHO	DE	ALTERAR,	MODIFICAR	O	SUSPENDER	CUALQUIERA	DE	LOS	ACTOS	PROGRAMADOS.

LA	CORPORACIÓN	LOCAL	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	CENIZATE	INVITA	DESDE	AQUÍ	A	

TODOS	LOS	VECINOS	Y	VISITANTES	A	LA	PARTICIPACIÓN	EN	CADA	UNO	DE	LOS	ACTOS	

PROGRAMADOS, DESEÁNDOLES UNAS FELICES FIESTAS Y VERANO CULTURAL.

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO:

-	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. Casco obligatorio.

-         DÍA 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.
-       A las 23:30 horas, en la Plaza de los 

Jardinillos, Espectáculo de magia y variedades 
infantiles  “SUPERFANTASTICO 2” (Humor, canciones, 
parodias….) para todos los públicos .

jueves 30 DE AGOSTO:

- A las 22:15 horas, en el recinto de las ESCUELAS: ACTIVIDAD 
CINEFORUM (programa aparte).



Nacimientos 2017

EMMA GARCIA ROLDAN
8 DE MAYO 2017

TRIANA JIMENEZ CUTANDA
13 DE ABRIL DE 2017

ENRIQUE	PLAZA	GARCÍA
17 MARZO 2017

LUCAS MARTINEZ GARCIA
10 ABRIL 2017

BIENVENIDOS AL PUEBLO!!!



JAIME SAEZ GARCIA
4 JULIO 2017

CLARA PRIETO GARCIA
4 JUNIO 2017

MATEO TERCERO GARCIA 
8 DE JULIO 2017

DANIELA DIAZ GARCIA
15 MAYO 2017

LUCIA SEGURA GARCIA 
28 MAYO 2017

ALVARO BENLLOCH MARTINEZ 
3 DE JUNIO 2017



Nacimientos 2017

ANTONIO SAEZ IVANOV 
11 OCTUBRE 2017

LOURDES CUTANDA SORIANO
10 AGOSTO 2017

EVA VERGARA SEVILLA 
9 SEPTIEMBRE 2017

NORA		EL	AAFISS	KABASHI
28 SEPTIEMBRE 2017

DANIEL DE LA CRUZ TORTOLA 
12 AGOSTO 2017

BRUNO CALERO BENLLOCH
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017



BIENVENIDOS AL PUEBLO!!!

LUIS TORRENT ANTONOV
6 NOVIEMBRE 2017

ALEX CEBRIAN CUESTA 
7 NOVIEMBRE 2017

ENAR OLMEDA GRIÑAN
31 OCTUBRE 2017

SAMUEL MASIP MARTINEZ
11 OCTUBRE 2017

SILVIA CUENCA MOLINA 
18 OCTUBRE 2017

ALBA SAEZ MASIP
29 DE OCTUBRE DE 2017



Albricia Quintos 2018



Poesia
LA META DESEADA 

No cojas los vericuetos 
para llegar a la meta, 

ve directo 
a donde vas 

porque	el	tiempo	
es tan fugaz 
que	se	pasa	

y no la encuentras. 

Ve directo a donde vas, 
camina y haz tu vereda 

y si el camino 
es angosto 

y cuesta llegar a ella, 
no te rindas, 
no te vuelvas 

quédate	quieto	un	instante,	
descansa 

que	el	descanso	
te da fuerzas; 

ayudando a meditar 
sobre	lo	que	has	de	encontrar	

a ese lugar 
donde llegas. 

Y	que	la	suerte	
camine contigo 

en la dirección tomada, 
porque	sin	ella	

llegar 
no	significa	alcanzar	

aquello	que	tú	esperabas.

Autora: Mª Rosa Castillo Aroca



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.

PedroCebrián
soluciones técnicas

646 056 995 - 630 885 358      pedrojavier_cg@hotmail.com

CONSTRUCCIÓN

Estructura de hormigón armado.
Viviendas unifamiliares.
Rehabilitación de viviendas.
Sustitución de cubiertas.
Forjados sanitarios (Sistema Cáviti).
Proyectados en cuevas con mortero a presión. 
Albañilera en general.

ARQUITECTURA

Dirección de obras.
Elaboración de proyectos.
Coordinador de seguridad y salud.
Mediciones.
Levantamientos planimétricos.



Contacta con nosotros y estudiaremos
la solución para gestionar tu empresa

de una forma eficiente

967 467 005
www.klo.es
klo@klo.es
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499€

 

 

  

   

 

  

FACUNDO & MARISA TERAPIA NATURALES 

Os esperamos en nuestras nuevas instalaciones 

C/Feria 54 Local- Bajo 2 

967 50 63 31 / 606 70 87 63 











• Formulación Magistral

• Alimentación Infantil

• Dermocosmética

• Herboristería

• Dietética

Les Desea 

Felices Fiestas
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CHAMPICALA	S.C.	
C/NAVAS	DE	JORQUERA,	Nº	2	

02247	CENIZATE	(ALBACETE)		

TFONO:	967482313	

	
	







OFICINA EN CENIZATE:
Miguel Castillo García

Teléfonos: 646-402676/ 967-159090
Plaza Jardinillos, 18   02247 Cenizate



La Corporación Municipal
les desea

Felices Fiestas
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