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GLOBALCAJA OFICINA EN CENIZATE:  967 482 014



Querido pueblo:
     Este año quiero comenzar mi saluda transmitiendo a todos 

y todas la gran satisfacción, alegría, responsabilidad y orgullo, 
que siento por volver a otorgarme vuestra confianza mayoritaria 
para presidir la Corporación Municipal esta legislatura.

     Soy vuestro Alcalde, de todos y todas, sin distinción de 
ningún tipo. Con esto os quiero hacer llegar mi plena confianza 
y cercanía, para brindaros mi total disposición a ayudaros en lo 
que pueda y necesitéis. Estoy convencido de que la experiencia que me otorgan los 4 años anteriores, 
contribuirá positivamente en la gestión de los próximos 4.

     Dicho esto, ¡Vuelve a ser agosto!
     Nuestro pueblo rebosa vida, convivencia, celebración y sentimiento. Las visitas de tantas 

personas queridas, junto a nuestro carácter acogedor, hacen de este mes y de nuestras Fiestas en 
Honor a la Abuela Santa Ana, algo realmente extraordinario.

     Desde el Ayuntamiento hemos preparado muchísimas actividades para todas las edades, de las 
cuales espero seáis partícipes.

     En este sentido, quiero dar las gracias a todas las asociaciones locales por su trabajo, colaboración 
e ilusión en trabajar junto al Ayuntamiento por y para nuestro pueblo. Hago mención especial a los 
Quintos y Quintas del 2019, a los cuales agradezco su implicación en la programación y deseo que 
vivan unas fiestas inolvidables.

     ¡Cenizateños y cenizateñas!
     Salgamos a la calle, participemos, colaboremos, disfrutemos de nuestras fiestas y hagámoslas 

grandes. Ahora nos toca a nosotros, como en otros tiempos lo hicieron quienes ya no están aquí y a 
los que honramos y recordamos.

     ¡La Pita ya está aquí!
     ¡Qué orgullo de Banda de Música y qué bien suena!
     ¡Qué bonito nuestro pinar de Santa Ana iluminado por el castillo de fuegos artificiales!
     ¡Ya baja nuestra Abuela, ha sonado su himno y se corre su bandera!
     ¡Aplaude la plaza de toros!
     La gente baila en la bajada, ¡los Culipardos no dan tregua!
     ¡Qué ambientazo en la verbena!
     ¡Nuestro vino el mejor! ¡Dame otra tapa!
     Como pueblo tenemos muchos motivos para sentirnos muy orgullosos de lo que somos. Apelo 

a esos motivos para animaros y desearos que paséis unas felices fiestas 2019.
¡Viva la Abuela Santa Ana! ¡Viva Cenizate!
Un abrazo a todos y todas.

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

Saluda
del Alcalde



Saluda del
Presidente
de Castilla

-La Mancha
 Una vez superados estos meses intensos de renovación 
institucional a todos los niveles, Castilla-La Mancha retoma 
el pulso normal de los acontecimientos y se dispone, entre 

otras cosas, a vivir esas tradiciones y festejos que marcan el paso del verano, y con éste, la 
llegada de la cosecha, la vendimia, las vacaciones escolares o las tardes largas que invitan al 
ocio y el ejercicio.
 Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena 
conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta tierra, tiene lugar a lo largo de los próximos 
días en Cenizate, que celebra sus Fiestas en Honor a la Abuela Santa Ana, con un programa 
de actos fruto de un gran esfuerzo organizador y enormes dosis de ilusión. Las mismas que 
precisan las mujeres de Cenizate para ondear la Bandera de Santa Ana transformando el peso 
de la misma en homenaje a la patrona.
 Cenizate volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las 
niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se aprecia 
en esta localidad en sus días grandes. También, por supuesto, de los actos relacionados con la 
celebración religiosa que congregan a hombres y mujeres de toda la comarca, que dan vida con 
su presencia a unas tradiciones inmemoriales, sin la cual no tendría sentido el resto de la fiesta.

 Un año más, en Cenizate se vivirán intensas jornadas taurinas, con encierros y 
festivales; momentos especiales en torno a la música y las verbenas, el gran desfile inaugural, 
y numerosas actividades lúdicas, deportivas y tradicionales, que quiero pensar que sucederá en 
un ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Cenizate, así como a 
todas las personas que se acercan estos días a compartir estas fiestas de la Abuela Santa Ana, 
con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.
 Un fuerte abrazo

Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha



Estimados paisanos y paisanas:

Qué difícil es enfrentarse a una hoja en blanco cuando de lo que 
hay que hablar es del pueblo de uno y de la Abuela Santa Ana. Los 
recuerdos se aglutinan, las emociones se agolpan, el corazón se acelera 
y las palabras no son suficiente para expresar el mejor de los deseos a 

todos los cenizateños y cenizateñas con motivo de las fiestas que ahora comienzan.

Es sin duda un inmenso inmenso orgullo vuestra invitación a participar en el libro de fiestas en honor a 
la Abuela Santa Ana a través de estas líneas, pues con nuestras fiestas patronales comienza también una cita 
con la mayor de nuestras tradiciones y en la que dejamos patente al mundo lo que significa ser de Cenizate; 
un sentimiento marcado por las expresiones de alegría y emoción que evocan el sonido de la Pita y los actos 
religiosos con los que honramos a nuestra “Abuela”.

He de reconocer que disfruto, como todos y cada uno de vosotros, viendo hondear nuestra bandera al 
ritmo que marca la pita, y que me enorgullece ser parte activa de un municipio que honra sus tradiciones y 
que se esfuerza por mantenerlas con vida. Darles continuidad y visibilidad, honra nuestro pasado, engrandece 
nuestro presente, preserva nuestro futuro; y nos convierte asimismo en un reclamo turístico de primer orden 
para todos aquellos que llegan a Cenizate atraídos por la fiesta, pero ávidos de Historia y de buenas relaciones 
entre vecinos.

Contamos para estos días con un amplio programa de actividades, me consta que se ha trabajado muy 
duro para lograr un calendario de actuaciones completo, variado y del agrado de todos y de todas, por ello me 
gustaría felicitar a los responsables de organizar todos y cada uno de los actos con los que se pretende llegar 
a la totalidad del espectro poblacional con el que contamos en Cenizate, e invitaros a vosotros y vosotras a 
participar de manera activa en las acciones promovidas desde el consistorio, demostrando así al mundo que 
la convivencia vecinal en nuestro pueblo, y el ambiente que se respira durante las celebraciones de la Abuela 
Santa Ana, son dignos de envidiar por el resto de localidades.

Sin duda, las fiestas patronales suponen un buen momento para vivir y convivir, para disfrutar y para crear 
recuerdos imborrables en nuestro imaginario personal y colectivo; por eso os invito a que viváis estos días con 
alegría y a que exprimáis al máximo cada momento siendo conscientes de lo afortunados que somos todos y 
cada uno de nosotros por el simple hecho de poder compartir ese sentimiento de pertenencia como cenizateños 
y de cariño inmenso hacia la Abuela Santa Ana.

¡Felices fiestas 2019!

Santiago Cabañero Masip.
Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete.
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VERANO CULTURAL
2.019 CENIZATE

DOMINGO 4 DE AGOSTO:

- A las 22:00 horas: en la Plaza de Toros, DEGUSTACIÓN de 
Caldereta de CARNE FRITA DE VACUNO para socios y socias 
y para todos los que deseen participar organizado por la Peña 
Taurina (programa aparte).-

LUNES 5 DE AGOSTO:

- A las 11:00 horas: Procesión en Honor a Ntra. Sra. Virgen de 
las Nieves Patrona de Cenizate, Ofrenda Floral  y Santa Misa. 
Colabora Asociación de Amas de Casa C. y U. “ATENEA”.  

-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.

JUEVES 8  Y  VIERNES 9 DE AGOSTO:

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

SABADO 10 DE AGOSTO:

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



DOMINGO 11 DE AGOSTO:

- A las 22:30 horas: En el Patio de las Escuelas ACTIVIDAD 
CINEFORUM (Programa Aparte)

JUEVES 15 DE AGOSTO:

- A las 19:00 horas :   En la Plaza de los Jardinillos, FRITILLAS  
Y CHOCOLATE a cargo de la Asociación de Mujeres “Atenea”

VIERNES 16 DE AGOSTO:

- A las 20:00 horas :  En la Plaza de Toros Exhibición de MOTO 
ENDURO INFANTIL, Organiza QSF (Programa aparte)

SÁBADO 17 DE AGOSTO:

-A las 22:00 horas: II RUTA NOCTURNA   Organizada por la 
Peña  BTT Cenizate (Programa Aparte)

DOMINGO 18 DE AGOSTO:

- A las 10:00 horas:  Gran Tirada de Codorniz (Programa Aparte)

- 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: II ENCUENTRO  PROVINCIAL DE DE 
BANDAS DE MUSICA  (MEMORIAL “ TONI GÓMEZ LÓPEZ”) en 
la Plaza Mayor con la actuación de la Banda de Música de la 
Asociación Musical “TONI GÓMEZ LÓPEZ” de Cenizate y la Unión 
Musical VIRGEN DEL ROSARIO  de Valdeganga (Patrocinado 
por la Excma.Diputación Provincial de Albacete)



LUNES 19 DE AGOSTO:

- A las 20:00 horas: PARTIDO DE FÚTBOL   SOTEROS VS 
CASADOS ( programa aparte)

-A las 22:30 horas, en la Plaza Mayor: FESTIVAL DE ARTISTAS 
LOCALES.-

MARTES 20 DE AGOSTO:

A las 20:00 horas, En el Pabellón Polideportivo SEMIFINAL LIGA 
VERANO INFANTIL, categoría A.

A las 21:00 horas, En el Pabellón Polideportivo SEMIFINAL LIGA 
VERANO INFANTIL, categoría B.

A las 22:30 horas, en la Plaza de Toros “NINJA WARRIOR” con 
pruebas gigantes y participación de Equipos Locales.-

MIÉRCOLES  21 DE AGOSTO:

Durante los días 21 y 22 de Agosto de 2019, en los bajos del 
Ayuntamiento “EXPOSICIÓN DE LABORES” de las Alumnas 
Universidad Popular.

-A las 22:30 horas: En la Plaza Mayor,  Espectáculo con el 
Humorista  “AILDO VIDAL”



JUEVES 22 DE AGOSTO:

A las 20:00 horas: En el Pabellón Polideportivo FINAL LIGA 
VERANO INFANTIL, categoría A.

A las 21:00 horas: En el Pabellón Polideportivo FINAL LIGA 
VERANO INFANTIL, categoría B. Al finalizar este partido, entrega 
de TROFEOS.

- A las 22:30 horas: En la Plaza Mayor “TRIBUTO a ISABEL 
PANTOJA” con Magdalena Romero, 2ª Finalista de “A Tu Vera “ 
TVCLM·.
 

VIERNES 23 DE AGOSTO:

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

- A las 01:00 horas:  En la Pista de los Jardinillos “TRIBUTO A 
QUEEN”. Entrada anticipada 5 € . Entrada en Taquilla: 7 € y a 
continuación Disco Móvil.



FIESTAS 2.019 CENIZATE
SÁBADO 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 DON FERMIN NAVARRETE,   PRESENTACIÓN de 
las Damas y Quintos 2019, CORONACIÓN del Rey y Reina de 
las Fiestas en Honor a la Abuela Santa Ana 2019.

- 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  “NUEVA 
GUADAIRA” 
 



DOMINGO 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. (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 “LOS CULIPARDOS”

- A las 00:30 horas, Gran Verbena en la Plaza de los Jardinillos 
con la actuación de la Orquesta “SÉPTIMA AVENIDA”.

 LUNES 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 . (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 Toros 
hinchables para niños y mayores (Programa Aparte). Al terminar 
BAJADA a la Plaza Mayor con la Charanga “LOS CULIPARDOS”.

- A las 00:30 horas,  Baile de Gala en Honor a los Quintos y 
Quintas del 2.019, en la Plaza de los Jardinillos con la Actuación 
de la  Orquesta  “EVASIÓN”. 



MARTES 27  DE AGOSTO:

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

-  A  las 18:30 horas, BECERRADA A CARGO DE LA ESCUELA 
TAURINA, y suelta de Becerro para Toreros Locales (Programa 
Aparte). Al terminar BAJADA a la Plaza Mayor con la Charanga 
Local  “LOS CULIPARDOS”.

- A las 00:30 horas,  Gran Verbena en la Plaza de los Jardinillos 
con la Actuación de la Orquesta “MASTERS”.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO:

- A partir de las 12:00 horas en los Jardinillos, Bares y Pubs de 
la localidad  “VIII 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 
continuación en el recinto de la Verbena  baile con  DJ “Francho 
Herráiz”.

- A las 00:30 horas, en la Plaza de los Jardinillos, Gran Verbena 
con la actuación de la Orqueta  “DIAMANTE”.

JUEVES 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.

- A las 23:00 horas: En la Plaza de los Jardinillos Homenaje a  

“ANTONIO MOLINA Y MARIFÉ DE TRIANA” con el Espectáculo 

“ÚNICO”. 



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.

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.



Nacimientos 2018

ADRIANA GARCIA VALERO 
17 ENERO 2018

JOSE MARTINEZ GARRIDO
2 MARZO 2018

MÉRIDA FRAILE RUFIÁN 
1 FEBRERO 2018

JIMENA GOMEZ CEBALLOS
31 MARZO 2018

BIENVENIDOS AL PUEBLO!!!



JUAN JOSE CABALLERO PLAZA  
17 ABRIL 2018

MARÍA NAVARRO GARCÍA 
12 JUNIO 2018

ANABEL MARTÍNEZ VAN 
KERKHOVEN

29 OCTUBRE 2018

MARIA MARTINEZ PEREZ 
1 DE MAYO 2018

ALEJANDRA GARCIA CORTINA 
12 JULIO 2018

CLAUDIA TERCERO GARCIA
15 DICIEMBRE 2018



Albricia
Quintos 2019





Quiero
Quiero creer

que aquí no acaba
la aventura

de nuestro peregrinar,
que hay algo más

después.

Es demasiado grande
el Universo,

el misterioso encanto
de las olas del mar
y su mágico fondo.

Es demasiado grande
y generoso
el palpitar

del amanecer a la vida,
el misterio oculto

de la muerte
para no ser cierto
aquello en lo que

quiero creer.

Quiero pensar
que las estrellas
en el Firmamento

representan algo más
que el equívoco parpadeo

de su brillo.

    Todo nos quiere hablar,
   pero…¿ cómo entender

el lenguaje
de tanta luz?

                                                       Mª ROSA CASTILLO

TU SUEÑO

Como  te veo la mirada
algo triste y compungida,
quisiera que me aclararas
lo que te pasa, enseguida.

Dime lo que más deseas
Para que vaya a buscarlo,
con tal de que lo poseas

yo conseguiré encontrarlo.

Aunque tenga que escalar
altos montes y montañas

o navegar por el mar
y meterme en sus entrañas.

Descender profundas simas,
caminar por los desiertos,
explorar todas las selvas
o cruzar ríos inmensos.

Ni con frio ni con calor
No cejaré en el empeño,
pues me armaré de valor
Para conseguir tu sueño.

Sueño que veas cumplido,
Sueño que encuentres sincero,

puesto que te lo he traído
demostrando que te quiero.

Isaac- Cenizate
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demostrando que te quiero.

Isaac- Cenizate

BASADO EN LA REALIDAD

Virgencita de las Nieves,
patrona de Cenizate.

La más vieja de esta iglesia
y todo el mundo lo sabe.

Dos hombres buenos del pueblo,
te bajaron del altar

para que no te rompieran
y tu pudieras reinar.

Si ahora están en el cielo
y los tienes a tu lado,

dales un beso de mi parte
porque no los olvidamos.

¡Viva la Virgen de las Nieves!

Autor: José Martínez Honrubia













 

“ LOS OVIDIOS” 
 
 
 

Maquinaria de compra y venta de todo tipo, 
trabajamos a terceros, trabajos de desfonde, 
arranque tierras a rento, topeo, planes de 
recuperación de pago único. 
 

CENTRAL DE OPERACIONES  EN LEDAÑA  
TELÉFONOS 696874535/ 6798365094 
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• Formulación Magistral

• Alimentación Infantil

• Dermocosmética

• Herboristería

• Dietética

• Alquiler y venta de:

• silla de rueda. andador, muletas

• scooter, silla de rueda eléctrica,

• camas articulas...

• rodilleras, muñequeras, coderas...

Les Desea 

     Felices Fiestas
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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.





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.



1919  - 2019

C/ Santa Ana ,3 (Frente a la Iglesia)  -  Telf. 967-482033- CENIZATE







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

02247	CENIZATE	(ALBACETE)		

TFONO:	967482313	

	
	











La Corporación Municipal
les desea

Felices Fiestas
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