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Felices fiestas en honor 
a la Abuela Santa Ana 2021

Cenizate
Plaza Jardinillos, 18

967 159 090
646 402 676

0535@eurocajarural.es



Queridos vecinos y vecinas:

 Después de un año lamentable y 
difícil, muy difícil, en el que ni siquiera 
pudimos hacer nuestro tradicional libro 
de las fiestas, supone una tremenda 
felicidad para mí, volver a dirigirme a 
todos vosotros y vosotras a través de 
este saluda. 

 Desde que el virus SARS-COV-2 
irrumpió en nuestras vidas, nos hemos 
visto obligados a cambiar muchas de 
nuestras rutinas, costumbres e incluso 
nuestras Fiestas, hasta tal punto, que 
el año pasado tristemente quedó “en 
blanco” y no pudimos disfrutar de 
aquellas cosas que más nos gustan. 

 Por ello, me niego a extenderme 
mucho más en este sentido, ya que 

bastante mal lo hemos y lo estamos pasando como para convertir este saluda en un 
texto más donde la COVID sea la protagonista. 

 Desde la Corporación que presido, hemos estado analizando y valorando 
desde hace tiempo el poder realizar este año nuestras Fiestas en Honor a la 
Abuela Santa Ana. Todos sabemos que no pueden ser unas Fiestas normales, tal 
y como las conocemos, pero con el esfuerzo de todos y todas, podremos, desde la 
responsabilidad, acercarnos lo máximo posible a ello. No está siendo nada fácil, pero 
lo que sí os quiero trasmitir, es que todas y cada una de las decisiones que tomamos 
son meditadas y consultadas. Es posible que algunas cuesten de entender, lo sé, pero 
cuando se toman es por algo, no por capricho del Alcalde o los Concejales. Todas 
son llevadas a cabo por el bien de nuestro pueblo y nuestros vecinos y vecinas y 
¡claro que cometemos errores! ¿Quién no? Es condición humana, pero detrás de 
ellos está siempre la mejor de las voluntades.

 Así pues, con la mirada puesta en nuestros días grandes, lo primero que me 
viene a la cabeza son los Quintos y Quintas, de 2020 y de 2021. Por eso, quiero 
mandarles un mensaje de felicitación, de enhorabuena, por lo bien que han sabido 

Saluda del Alcalde



encauzar los acontecimientos y por no renunciar a querer vivir sus fiestas de forma 
conjunta ambas quintas. Espero que podáis disfrutar de ellas y seáis como hasta 
ahora, un ejemplo de responsabilidad para los demás. Estoy convencido de ello. 

 La entrada de La Pita despierta en todos una emoción y un sentimiento difícil 
de igualar. El solo hecho de pensar que este año volverá a endulzar nuestras calles 
y nuestros corazones,  hace que me vengan a la cabeza con fuerza todas nuestras 
tradiciones, nuestros grandes momentos  y con ellas, todas aquellas personas que 
ya no están con nosotros y con las que un día las aprendimos y disfrutamos. Nos 
dejaron un legado de valor incalculable y que ahora, es responsabilidad de todos 
cuidar y entregar a las próximas generaciones.

 Serán unas fiestas distintas, no cabe duda. Yo diría que serán las fiestas de “la 
responsabilidad”. Responsabilidad que os pido tengáis presente en todos los actos 
que están programados y entre todos y todas demostremos que sabemos adaptarnos 
a los tiempos y continuar hacia adelante. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado 
para que nuestras Fiestas en Honor a la Abuela Santa Ana puedan ser este año una 
realidad, ahora os toca a todos y todas dar un paso al frente, y demostrar, que se 
pueden disfrutar a la vez que ejercemos la tremenda responsabilidad que cada uno 
tenemos como ciudadanos ante una situación como la que estamos atravesando.

 Hagamos juntos que nuestra Abuela Santa Ana baje al pueblo, lo estamos 
deseando y querer es poder. Que nuestra Banda deleite nuestros sentidos. Que de 
nuestra Verbena emane música y espectáculo. Que niños como mayores disfruten de 
las actividades que tanto en verano cultural, como en fiestas, les hemos preparado. 
Que nuestro pueblo se llene de luz y que todos demos la mejor versión de nosotros, 
para con los nuestros y para con quienes nos visitan. Todo será posible, pero con una 
condición que ya sabemos cumplir y que esta vez será todavía más indispensable, 
LA RESPONSABILIDAD. 

 ¡Os mando un afectuoso abrazo y os deseo unas Felices Fiestas!

 ¡Viva la Abuela Santa Ana! ¡Viva Cenizate!
 Vuestro Alcalde:

Enrique Navarro Carrión. 



Saluda del 
Presidente de 

Castilla-La Mancha
 Finalizando el mes de agosto, os disponéis ilusionados a la celebración 
de vuestras Fiestas en Honor a la Abuela Santa Ana. Unas fechas que sirven para 
reforzar los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, 
vecinos y amigos que, con devoción y alegría, como sabéis hacer en Cenizate, os 
congregan en honor a vuestra venerada Abuela Santa Ana.

 Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos 
viviendo, apelando además a la responsabilidad por parte de todas y todos, los 
ayuntamientos se han visto obligados a plantear alternativas de cara a celebrar sus 
fiestas patronales. Por ello, quiero enviaros el mayor de mis agradecimientos y 
admiración, por el ejercicio de civismo y generosidad que ha imperado en vuestra 
localidad todo este tiempo, con el fin de preservar la salud de todas las vecinas y 
vecinos por encima de cualquier otra cuestión.

 Castilla-La Mancha avanza esperanzada e ilusionada en recuperar la 
normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me 
gustaría dirigirme a todas las cenizateñas y cenizateños agradeciendo la amable 
invitación de Enrique, vuestro Alcalde, y la emoción que supone poder hacerlo a 
través de las páginas de este Libro de las Fiestas.
Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta pero que, 
estoy convencido, gozarán de la participación y disfrute en los actos festivos y 
lúdicos que ha organizado y programado vuestro Ayuntamiento y de los religiosos, 
que organiza la Cofradía de la Abuela Santa Ana que dan aún mayor esplendor a 
unas fiestas muy arraigadas que se adaptan a las circunstancias que vivimos, sin 
perder sus raíces.

 Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os 
visita os reconoce como pueblo acogedor y gentes de bien, cuidando y permitiendo 
disfrutar también a las personas mayores, así como a los más pequeños y pequeñas. 
Os deseo que estas fiestas os dejen momentos imborrables de felicidad compartida.

 Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha



Saluda del 
Presidente de
La Diputación 

 Queridos vecinos y vecinas,

 Escribo estas líneas con una mezcla de emoción y de felicidad que me obliga a coger aire y a tragar 
saliva antes incluso de comenzar. Como presidente de la Diputación de Albacete, el regreso de la celebración de 
las fiestas locales en cada uno de los pueblos de la provincia es un motivo de alegría porque significa que, poco a 
poco, vamos ganando la batalla a la pandemia; como vecino de Cenizate, la conmemoración de nuestras fiestas en 
honor a la Abuela Santa Ana es eso y mucho más, porque esta fecha está tejida con el hilo de la historia de nuestro 
pueblo y forma parte de lo que somos los cenizateños y las cenizateñas.

 En este instante, mientras intento, en vano, que mis dedos tecleen a la velocidad a la que las ideas 
corren por mi mente, los sentimientos se agolpan en mi interior y me asaltan recuerdos que son verdaderas 
ínsulas para mí, lugares efímeros a los que vuelvo para ser inmensamente feliz: mi primera ‘bajada’ de la Abuela 
Santa Ana, cuando era un niño, junto a mi madre, que en una mano me llevaba a mí y en la otra los zapatos, 
porque para ella la tradición y la devoción mandaban bajar descalza; el año en el que fui Quinto; el sonido de la 
‘Pita’ rompiendo el silencio de la mañana; el día que tuve el inmenso honor de ser pregonero en mi tierra; o más 
reciente, en 2019, cuando Fermín Navarrete nos emocionó a todos con sus palabras.

 Nuestras fiestas son mucho más que unos días de celebración; exceden el ambiente festivo y el bullicio 
propio de estos eventos para hablarnos de un legado cultural que dibuja la esencia de nuestro pueblo y el carácter 
luchador, vital y optimista de nuestra gente. En ellas se encierra una parte de lo que somos pero también mucho 
de lo que podemos llegar a ser.  

 Durante estos días ponemos en valor nuestras tradiciones, que es tanto como ensalzar la figura de 
quienes nos precedieron. Ellos y Ellas fueron capaces de conservar y de proteger nuestra cultura y lo hicieron, 
generación tras generación, inculcando a cada hijo y cada hija el amor y el respeto por nuestras raíces, por 
nuestros orígenes y por la abuela Santa Ana. Una labor que continúa en la actualidad y en la que tomamos el 
relevo  quienes amamos la grandeza de nuestra tierra y admiramos su nobleza.

 Este año, éstas no serán las fiestas a las que estamos acostumbrados; ni las que hemos vivido, ni 
tampoco aquellas con las que soñamos, pero sí son las fiestas que podemos celebrar ensalzando todo aquello 
que nos une; festejando la vida, la fraternidad, el amor y la salud. Y son posibles por el importante trabajo que 
se ha realizado desde el Ayuntamiento y por el infinito ejercicio de responsabilidad de cada vecino y de cada 
vecina. Vosotros y vosotras sois los verdaderos artífices y los protagonistas, junto a la Abuela Santa Ana, de esta 
celebración.

 Y, a pesar de las restricciones que marca esta pandemia que nunca imaginamos vivir, lo cierto es que 
la programación cultural que se ha elaborado es rica y variada, incluso incorpora interesantes novedades que 
evidencian que en esta tierra se conjuga a la perfección la tradición con la modernidad.

 Pero además, esta celebración es un escaparate perfecto en el que mostrar, a quienes nos visitan, 
que Cenizate es una tierra cargada de futuro porque sabe vivir su presente sin renunciar a su pasado y desde la 
Diputación de Albacete seguiremos trabajando sin descanso para que cada pueblo de esta provincia construya 
su propio porvenir, uno en el que el sol brilla, en el que los sueños se cumplen y en el que nadie olvida de dónde 
viene.

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete



Albricia
Quintos 2020



Reina 2020
Evelin Olari



Damas de
Honor

Belén 
Marco 
Gómez



Damas de
Honor

Rosa Sáez Piqueras

Elena
Sáez

García



Damas de
Honor

Sara Mateos Gómez

Lucía Nadal Blanco



Rey 2020

Jorge López Gil



Quintos

Edgar 
Martínez 

Ibáñez

Juan Luis 
Fernández Sáez

Iván
Rojas Pardo



Rubén
Fraile Ruíz

Quintos

Antonio Leal 
Martínez

Carlos Javier
Cutanda Montero



Francisco 
Monteagudo 

Serrano

Francisco 
Monteagudo 

Talavera

Diego Pérez 
Parreño

Quintos



Reina 2021

Eva Navarro García



Paula 
Herreros 

Ibáñez

Ana
Garzón 
Valera

Damas de
Honor



Laura 
Sahuquillo 
López

Damas de
Honor

Yasmin 
Bouhamdi

Blanco



Mayte
García Pinto

Damas de
Honor

Inés
Vergara 
Blanco



Ana 
Martínez 
Gil

Ilena 
Guaman 

Ballester

Damas de
Honor



Ingrid 
Carrión 

Valera

María
Dolores 

Monteagudo 
Talavera

Damas de
Honor



Matías Martínez González

Rey 2021



José Miguel 
Monteagudo 
Picazo

Nasser 
Ruíz 
Honrubia

Pablo 
Kohlmann 

García

Quintos



Albricia
Quintos 2021



VERANO CULTURAL
2021 CENIZATE

LUNES 16 DE AGOSTO:

-Del 16 al 20 de Agosto TALLER DE ARTE URBANO dirigido a 
jóvenes de 12 años en adelante organizado por CIJ MANSERMAN 
(programa aparte).

-EL TABLERO MORTAL, actividad CENIZATE EXPRESS : 
Cuidado dónde te lleva el azar en el Tablero: para seguir vivo 
habrá que superar pruebas de búsqueda, de habilidad, de 
ingenio…(más información y horario en Bando Móvil)

-TORNEO DE FÚTBOL SALA DE CATEGORIA SENIOR que se 
realizará en la semana del 16 al 22 de Agosto.
 (horarios y calendario se publicarán en Bando Móvil)

- A las 19:00 horas: En la Pista Polideportiva partido liga de Verano 
Infantil  Naranja Vs Verde.

- A las 20:00 horas: En la Pista Polideportiva partido liga de Verano 
Juvenil  Rojo Vs Amarillo.

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO:

- A las 19:00 horas: En la Pista Polideportiva partido liga de Verano 
Infantil  Verde Vs Negro.

- A las 20:00 horas: En la Pista Polideportiva partido liga de Verano 
Juvenil  Amarillo Vs Azul.



JUEVES 19 DE AGOSTO:

-INVASION ZOMBIE, actividad CENIZATE EXPRESS ¡ El pueblo 
se ha llenado de zombies!
Evita ser infectado por ellos y ayuda a tu equipo a encontrar la 
fórmula que acabe con la invasión (más información y horario en 
Bando Móvil)

- A las 19:30 horas: En el CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL  
Tradicional  partido Solteros Vs Casados

Viernes 20 DE  AGOSTO:

- A las 10:00 horas:  En la Pista Polideportiva partido liga de 
Verano Infantil 2º Clasificado Vs 3º Clasificado.

- A las 11:00 horas:  En la Pista Polideportiva partido liga de Verano 
Juvenil  2º Clasificado Vs 3º Clasificado.

-Por la tarde FIESTA DEL CUENTO VIAJERO CON CHOCOLATE 
en la Casa de Cultura y local del AMPA. Organiza Biblioteca y 
AMPA SANTA ANA  (más información y horario en Bando Móvil).

-A las 18:30 horas: En el Campo de Fútbol  PAINT-BALL 
FORTNITE organizado por el CIJ MANSERMAN (programa 
aparte, inscripciones por adelantado)

VERANO CULTURAL  -  2021 CENIZATE



SÁBADO 21 DE AGOSTO:

FIESTA DE LA HISTORIA VIAJERA CON CHOCOLATE en la 
Casa de Cultura y local del AMPA. Organiza Biblioteca y AMPA 
SANTA ANA  (más información y horario en Bando Móvil)

- A las 23:00 horas  en el Porche de la Ermita de Santa Ana  1º 
ENCUENTRO NACIONAL DE SAXOFONES “ SAXO-SONES”  
con la actuación del grupo SAX ANTIQUA, EL ACTO SERÁ 
INMORTALIZADO POR EL PINTOR PEDRO MOYA A TIEMPO 
REAL.

DOMINGO 22 DE AGOSTO:

- A las 23:30 horas en la Plaza Mayor TRIBUTO A CAMILO 
SEXTO, NINO BRAVO Y ROCIO JURADO.-

LUNES 23 DE AGOSTO:

- A las 17:30 horas:  TOBOGAN GIGANTE, en la carretera.

- A las 19:00 horas:  En la Pista Polideportiva partido liga de 
Verano Infantil  1º Clasificado Vs Ganador Semifinal.

- A las 20:00 horas:  En la Pista Polideportiva partido liga de 
Verano Juvenil  1º Clasificado Vs Ganador Semifinal.

- A las 22:30 horas “MEMORIAL TONI GOMEZ LOPEZ”en 
la Plaza Mayor con la actuación de la Banda de Música de la 
Asociación Musical “TONI GOMEZ LOPEZ” de Cenizate.-

VERANO CULTURAL  -  2021 CENIZATE



FIESTAS 2021 CENIZATE

MARTES 24 DE AGOSTO:

- A las 12:00 horas, INICIO DE LAS FIESTAS con la entrada de la 
tradicional “PITA”.

- A las 18:00 horas,  RECOGIDA DE LA REINA Y DAMAS por la 
“PITA”  y Mayordomos  de la Cofradía de la Abuela Santa Ana.

- A  las 19:00 horas,  PASACALLES con la Banda de Música de la 
Asociación Musical “TONI GÓMEZ LÓPEZ” de Cenizate.

- A las 20:00 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, PRESENTACIÓN de las 
Damas y Quintos 2020 y 2021, CORONACIÓN del Rey y Reina 
de las Fiestas en Honor a la Abuela Santa Ana 2020 y 2021 y 
nombramiento Hijo Adoptivo de Cenizate e imposición de medalla  
al Pitero de las Fiestas Paco Blasco.

- 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 01:00 horas de la madrugada. GRAN VERBENA en la Plaza 
de los Jardinillos  a cargo de  la Orquesta  “MONTECRISTO”



MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO:
 
- A las 08:00 horas, DESPERTÁ por la “PITA”.

- A las 11:00 horas, Procesión y Misa.

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

JUEVES 26 DE AGOSTO:

- A las 08:00 horas, DESPERTÁ por la “PITA”.

- 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 00:30 horas,  Baile de Gala en Honor a los Quintos y Quintas 
del 2.020 Y 2021, en la Plaza de los Jardinillos con la Actuación 
de la  Orquesta  “SEPTIMA AVENIDA, EL MUSICAL”. 

VIERNES  27  DE AGOSTO:

- A las 23:00 horas: En la Plaza de los Jardinillos  Espectáculo 
Familiar LA MAGIA DEL PAIS DE NUNCA JAMÁS, PETER PAN, 
EL MUSICAL.

FIESTAS 2021 CENIZATE



SÁBADO 28 DE AGOSTO:

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

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 , 
RECORDANDO LA IMPORTANCIA DE MANTENER EN 
TODOS LOS EVENTOS EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y 
USO DE LA MASCARILLA.

FIESTAS 2021 CENIZATE



NACIMIENTOS 2019

RODRIGO SEGUI BLANCO
23 FEBRERO 2019

NAIARA GOMEZ MORENO
30 ENERO 2019

PABLO BATALLA GARCIA
21 FEBRERO 2019

BIENVENIDOS AL PUEBLO!!!

MARCOS TORRES RUIZ
11 ENERO 2019



YAIRA REQUENA JARAMILLO  
10 ABRIL 2019

ORION GARCIA ACOSTA
6 ABRIL 2019

ROBERTO GARCIA CASTARNADO
26 FEBRERO 2019

MARINA FERRER FERNANDEZ 
25 DE ABRIL DE 2019

GONZALO PONCE GOMEZ
23 DE FEBRERO 2019

ELSA PEREZ PARDO
6 DE ABRIL 2019

NACIMIENTOS 2019



ARIANNA GAVRILA GARCIA
22 DE JUNIO 2019

ANA MARIA GARCIA CEBRIAN 
23 DE JULIO 2019

NICOLLE GOMEZ LOPEZ
6 AGOSTO 2019

JAVIER COCCO GARCIA
17 AGOSTO 2019

ROCIO PLAZA PICAZO
8 DE AGOSTO 2019

ÁLVARO NAVARRO GARZÓN 
31 DE MAYO 2019

NACIMIENTOS 2019



CARLA GARCIA GIMENEZ
19 NOVIEMBRE 2019

VEGA DIAZ PEÑAS
24 NOVIEMBRE 2019

PEDRO JAVIER CEBRIAN GARCIA
4 OCTUBRE 2019

PAULA DESCO FERNANDEZ
19 DICIEMBRE 2019

DARIO FERNANDEZ RUIZ
19 OCTUBRE 2019

NACIMIENTOS 2019



Nacimientos 2020

YASMIN ARMAN VERDEJO
14 DE FEBRERO 2020

BIENVENIDOS AL PUEBLO!!!

CARLA BLANCO LOPEZ
26 FEBRERO 2020

MANUEL PICAZO SIMARRO
9 DE MARZO 2020

ALFONSO ALBADALEJO VALVERDE
7 DE ENERO 2020



JIMENA CALERO BENLLOCH
27 MAYO 2020

MARIA MARTINEZ GARRIDO
30 ABRIL 2020

ALEX GARCIA DELGADO
27 DE JULIO 2020

LUIS CUTANDA ORTIZ
7 DE MAYO DE 2020

MARCOS LOPEZ GONZALEZ          
14 DE JULIO DE 2020

HUGO TARANCON MARTINEZ 
22 JUNIO 2020

NACIMIENTOS 2020



CLARA SAEZ GARCIA 
5 AGOSTO 2020

EDURNE CABAÑERO GARCIA 
21 OCTUBRE 2020

ADAM ROJAS LOPEZ
4 AGOSTO 2020

JORGE SAEZ ROLDAN
3 NOVIEMBRE 2020

MÍA GARCÍA ROLDÁN
29 NOVIEMBRE 2020

SOFIA JATIVA GOMEZ
4 SEPTIEMBRE 2020

NACIMIENTOS 2020



ROMAN VALVERDE POLO
29 NOVIEMBRE 2020

ARIADNA DE LA CRUZ TORTOLA 
18 DICIEMBRE 2020

LEYLA MORENO GARCÍA
17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LEONARDO DAVID TOLOSA 
VILLANUEVA

11 DICIEMBRE 2020

NACIMIENTOS 2020







Los abrazos
tienen alma,
tienen vida,

tienen sueños,
   tienen corazón…

Saben amar,
saben sentir

y hacer sentir.

Transmiten
en silencio

lo más bello
que hay

en cada uno…
Siempre

dejan huella.

ABRAZOS

De Mª Rosa Castillo

continúa...



Hoy están
dormidos

a la sombra
de un árbol

gigante..
porque
los han

   prohibido…
Mas cuando
despierten

de este letargo
involuntario,
pondremos

en ellos

Todo lo que hoy
desearíamos

hacer
con la fuerza

que da el amor,
y nos contagiarán

del sentimiento
afectivo

que nos invade
y nos une





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Encuéntranos en: Calle Octavio Cuartero 22 esquina 
Calle Rosario   -    AB   -   @golden_cafe_copa

Plaza jardinillos 16    -    @La_fragua_cenizate



C/ RIOS ROSAS, 1   -   ALBACETE

Albacete
C.C. Albacenter

C/ Tesifonte Gallego, 25





   
 
Lourdes Pérez Mora 
C/ Juan Ferrer Nº 5, 
C.P.02247 Cenizate (Albacete) 
TELF: 967482034                         
 

* Formulación Magistral        
* Dermocosmética 
* Dietética 
* Alquiler y Venta de: 
   -Silla de Ruedas Manual/Eléctrica,     
   -Camas articuladas, Grúa, Colchones, Cojines 
   -Bastones, muletas 
   -Andadores 

Les Desea 
Felices Fiestas 

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO

De lunes a Viernes
de 8:00 a 19:30 horas
ininterrumpidamente 

Sábados:
de 8:00 a 13:30 horas.



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.

27XXII



C/ MANGA, Nº 5 - 02247 CENIZATE  TELÉFONO: 967482009



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.

CALIDAD,  VARIEDAD, PRECIO y SERVICIO

ADAMA CENIZATE, S.L. 
C/ LEDAÑA, Nº 5

02247 CENIZATE (AB) 
TFNO: 676 22 16 82



Aluminios
y PVC Faus





1919  - 2019

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

RU
IZ

Y PÉREZ
C/  Ronda de la Paz, 1 · 02270 Villamalea (Albacete)

Tlf. Juan Diego: 625191785
Tlf. Juan Pedro: 625191787

Tlf. /  Fax. : 967483010
e mail: administracion@ruizyperez.com

RUIZ Y PÉREZ 
Suministros S.L.
C.I.F. B - 02581734







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

02247	CENIZATE	(ALBACETE)		

TFONO:	967482313	

	
	







OFICINA EN CENIZATE TELÉFONO: 967 482 014



La Corporación Municipal
les desea

Felices Fiestas




