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Del 24 al 29 de agosto de 2022

CENIZATE





Estimados vecinos y vecinas:

Siento gran alegría, una vez más, al 
poder dirigirme a todos en el tradicional 
saluda del libro de las fiestas en honor a 
la Abuela Santa Ana.

Desde el Ayuntamiento llevamos meses 
trabajando para poder programar unas 
fiestas que vuelvan a ser lo que eran 
antes de la pandemia. Han sido dos años 
muy difíciles para todos y reconozco 
una especial emoción en recuperar este 
año todo aquello que más nos llena 
como cenizateños y cenizateñas. 

La entrada de la Pita, la de Paco Blasco, 
ahora oficialmente un cenizateño más 
(aunque siempre lo fue), volverá a 

encendernos la llama, la ilusión, el sentimiento y en definitiva todo aquello que 
guardamos en nuestro interior pacientemente todo el año, para que cuando llegue 
el día 24 de agosto, lucirlo con las mejores galas. 

Volverá Cenizate, volverán sus gentes. Calles llenas, recintos con vida, 
¡reencuentros tan esperados! Cofrades en faena, nuestra Abuela bajando, banda 
de música desfilando, actos religiosos conservando la tradición. ¡Encierros de 
nuevo! Corridas vespertinas, bajadas multitudinarias, verbenas, descorches de 
Artesones, participación de asociaciones, cultura, juegos infantiles, actividades 
deportivas… Todo protagonizado por una excelente Quinta, la del 2022. Rey 
y Reina, quintos y damas, a los cuales os pido seáis grandes partícipes de la 
programación en vuestro año y disfrutéis de unas fiestas inolvidables.

Quiero acordarme también de todas las personas que nos visitan estos días y 
también durante el año. Somos un gran pueblo acogedor y nuestro deseo es que 
os sintáis unos cenizateños más. Que disfrutéis con nosotros de un pueblo que 
cuida sus tradiciones, que recupera historia y que lucha por engrandecerla y 
transmitirla, sin dejar de mirar al futuro, porque Cenizate es un pueblo con mucho 
futuro, en constante transformación y renovación, puntero y abierto, siempre con 

Saluda del Alcalde



nuevas metas que cruzar. Ése es uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento 
que actualmente presido, y por los cuales trabajamos día a día, gestionando de 
forma responsable, coherente y ambiciosa.  

También serán días en los que nos acordemos de aquellas personas que este año 
no han podido venir a reencontrarse con nosotros, porque les ha sido imposible o 
porque de forma definitiva ya no están entre nosotros. Es algo que nos estremece 
por dentro, pero a la vez nos cimenta y nos hace más fuertes, porque nos recuerda 
que siempre hubo personas que nos transmitieron todo lo que ahora somos y que 
así debemos hacer nosotros con las nuevas generaciones. 

Por tanto, disfrutad de este mes de agosto. Disfrutemos de nosotros mismos y de 
lo que en nuestro pueblo tenemos, porque es mucho y muy grande. ¡Disfrutad de 
nuestras Fiestas! ¡Disfrutad de la vida!

¡Que viva la Abuela Santa Ana y que viva Cenizate!

Vuestro alcalde. Enrique Navarro Carrión.



Saluda del 
Presidente de 

Castilla-La Mancha

El mes de agosto supone retomar la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas en honor 
a la Abuela Santa Ana. Unos días, para recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en el 
reencuentro con familiares, amigos y amigas, qué con júbilo y alegría, volvéis a celebrar como 
sabéis hacer en Cenizate.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras fiestas, de tal manera que 
resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y 
emoción, participando en las actividades programadas y llevando a cabo un ejercicio de respeto, 
individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras 
tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora. Por ello, me gustaría dirigirme 
a todos los vecinos y vecinas de Cenizate, agradeciendo la amable invitación de Enrique, vuestro 
alcalde, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Libro de Fiestas 
2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos, deportivos, 
taurinos con vuestros tradicionales encierros y corrida de toros, gastronómicos con esa rica 
variedad de platos acompañados de ese magnífico Vino Artesones de Cenizate y culturales que 
organiza vuestro Ayuntamiento y que cuenta con la colaboración de las asociaciones.

Los actos religiosos que organiza la Cofradía de la Abuela Santa Ana tienen el momento de 
mayor fervor y devoción con el traslado de la imagen desde su ermita hasta la iglesia parroquial 
y a la que se suma la visita de los hombres y mujeres que tienen sus raíces en vuestro municipio 
y de los municipios vecinos, que les dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, 
vividas y disfrutadas.

Unas Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad y que estando muy arraigadas 
se han ido adaptando a lo largo de la historia. Unas celebraciones donde la armonía y hospitalidad 
a todo el que os visita se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta 
los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo 
de vuestras fiestas y os traslado mis mejores deseos para que os dejen innumerables momentos 
de alegría y fraternidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha



Saluda del Presidente de
La Diputación 

Amigos y amigas, mi querido Cenizate,

tras estos dos años tan extraños y tan duros, donde nos hemos visto 
obligados a replantearnos tantas cosas, vuelven, tal y como siempre hemos 
conocido, las Fiestas en honor a nuestra Abuela Santa Ana. Y de igual 

forma van regresando, ya casi en todo su esplendor, todas las fiestas a lo largo de nuestra provincia. Pero entenderéis 
que estas palabras que ahora os dirijo, con mis mejores deseos como he hecho y haré hacia todos los pueblos de 
Albacete, sean especiales para mí porque van dedicadas a mi tierra, a mi pueblo y mi gente, a mi familia. 

Y cuando digo ‘pueblo’ soy bien consciente de lo grande de esta palabra. Porque quienes vivimos en uno, sabemos 
todavía lo que es salir al fresco; lo que se siente al mirar a lo lejos y llegar al final del horizonte sin obstáculos que te lo 
impidan; sabemos que en cualquier momento que se necesite, el vecino se convierte en hermano y hasta la vecina, en 
madre; y porque aquí, a tan sólo dos pasos de tu casa, ya no hay luz que te impida ver una noche plagada de estrellas. 
Por eso me emociono a la hora de dedicaros estas palabras, porque esto que siento e intento haceros llegar, sé que es lo 
mismo que sentís cada uno de vosotros y vosotras.

Así que disfrutemos de lo que tanto nos une y emociona; de nuestra ‘Pita’ sonando por cada rincón de estas calles en 
las que hemos crecido como crecieron nuestros padres y ahora lo hacen nuestros hijos. Y, con orgullo, volvamos a 
acompañar a la Abuela Santa Ana que, un año mas, volverá a salir de su ermita el  día 24 para pasar con los vecinos de 
nuestro pueblo y quienes nos acompañan los días que mas brillan en Cenizate, para ver desde su lugar privilegiado, en 
la parroquia de  la Virgen de las Nieves, cómo sus vecinos disfrutan de sus “encierros”, almuerzos, procesiones, toros, 
‘bajada de los toros’, verbenas, churros… Eso sí, siempre desde la armonía, la concordia, la hospitalidad y la buena 
vecindad que nos caracteriza.

Reza el célebre dicho que ‘un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir’ y es que, antes de nada, es necesario mirar 
hacia atrás para saber donde estamos, hacia dónde queremos ir y, sobre todo, quiénes nos han traído hasta aquí. A mi 
me gusta decir que ‘el futuro de nuestros pueblos tiene un corazón antiguo’.  Por eso mi primer recuerdo está dedicado 
a esos hombres y mujeres que nos regalaron este buen Cenizate envuelto en el mejor y más hermoso lazo que pudieron 
conseguir; que supieron peinar esta tierra para engalanarla y ella, a cambio, les pagó con sus mejores frutos. Gracias, 
cenizateños y cenizateñas, por enseñarnos a amarla y ensalzarla, por cedernos el testigo con tanto esfuerzo y respeto.

Y a vosotros y vosotras, Corte de Honor de estas fiestas: sabed bien lo que supone el cargo que ostentaréis y con el que 
ya sois parte activa de la historia de este pueblo. Disfrutadlo sin olvidar la responsabilidad y el honor que eso supone, 
y dejad reservado un espacio especial para guardar estos días que, sin duda, recordaréis para siempre.

Y enhorabuena, alcalde, Corporación al completo, por el esfuerzo y el mimo que dedicáis y con los que programáis 
cada detalle de estos días. Mi agradecimiento a todos vosotros y, como no, a las asociaciones, peñas, colectivos… y a 
cada vecina y vecino por su colaboración, siempre necesaria e importante, para hacer de estos días esa celebración que 
año tras año esperamos con la ilusión de un niño. 

Que resuene ya la música de nuestra ‘Pita’, de nuestra Banda de la Asociación Musical ‘Toni Gómez López’; que 
vuelvan los encierros y las verbenas; que sigamos haciendo tradición e historia viva de este nuestro Cenizate, pueblo al 
que deseamos volver cada noche; del que hablamos y presumimos allá donde vamos; y que siempre nos regalará más 
de lo que nosotros podamos darle.

Paisanos, presumamos de la gran familia que somos. Llegó el momento de vestir esta tierra de largo y honrarla; a ella, 
a sus gentes y a nuestra Abuela Santa Ana.

Así que, gritemos todos juntos, ¡Viva Cenizate! y ¡Viva la Abuela Santa Ana!

Con mis mejores deseos, de corazón, para estos días de fiesta.

Vuestro amigo,

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete



Albricia Quintos 2022



Reina 2022

Carmen Ibañez Blesa



Damas de Honor

Denisa 
Iugan

Vanessa 
Ruíz 
Cabañero



Damas de Honor

Irene 
Cutanda 

Pérez

Fátima 
Gómez 
Blesa



Damas de Honor

Isabel 
Ródenas 
Gómez

Sandra Galdón 
Cebrián

Isabel Monteagudo 
Picazo



Rey 2022

Héctor Sáez García



Quintos

Marcos Gómez 
García

Juan Enrique 
Porras Posso

Pedro Luis 
Peñaranda 
Martínez



Marcos García 
Gómez

Quintos

Ivan Ivanov Milla

Miguel Motilla García



Pau García Navarro

Tomás de la 
Cruz Jávega

Sergio Cutanda 
Montero

Quintos



OFICIOS ABUELA SANTA ANA 2022

Boni Caballero Sáez
PINCHÓNEdgar Martínez Ibáñez

BANDERA

Juan Luis Fernández Sáez
VARETAS
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VERANO CULTURAL
2022 CENIZATE

- DEL MIÉRCOLES 3 AL JUEVES 4 DE AGOSTO: 
“LA VUELTA A CENIZATE EN 2 DIAS”. Organiza : Biblioteca Municial de 
Cenizate (Programa Aparte)

VIERNES  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 21:30 Horas: Degustación Carne de toro de Lidia en caldereta, en 
la Plaza de Toros, organizado por la Peña Taurina de Cenizate, programa 
aparte.
- A las 22:30 horas: Proyección cine familiar, en la Verbena.

DIAS 5, 6 Y 7 DE AGOSTO:
- 2º TORNEO de verano  DE PADEL 2022 Diputación de Albacete en 
colaboración con la Federación de Pàdel de Castilla La Mancha ( programa 
aparte).

SÁBADO  13 DE  AGOSTO:

-A las 23:00 horas: Paseo Nocturno, salida desde los jardinillos, con 
invitación a todos los asistentes. Organiza Peña BTT CENIZATE. (Se 
aconseja ir con  linterna)

DOMINGO 14 DE AGOSTO:

- TIRO AL PLATO, organizado por la Sociedad de Cazadores Sana Ana. 
Programa Aparte.
- A las 20:00  Horas:  En la Plaza Mayor, “JORNADAS ARQUEOLÓGICAS,  
HISTORIA DE CENIZATE” con mesa de expertos y piscolabis  para los 
asistentes.



VERANO CULTURAL  -  2022 CENIZATE

DEL MARTES  16 AL JUEVES 18 DE AGOSTO :

-EXPOSICIÓN de trabajos del Taller de Labores de la Universidad Popular de 
Cenizate en los bajos del Ayuntamiento (programa aparte).

MARTES  16  DE AGOSTO:

- PROYECCIÓN CINE FAMILIAR, a las 22:30 horas en la Verbena.

MIÉRCOLES 17  DE AGOSTO:

- A las 22:30 horas, en la Plaza Mayor presentación del documental “LINDA 
BAKER, La Mujer de Hierro”.

JUEVES 18 DE AGOSTO:

- A las 19:30 horas, en el Campo de Fútbol Municipal, tradicional partido 
SOLTEROS VS CASADOS.
- A las 23:00 horas, en la Plaza Mayor “ CUENTOS SONANTES Y TÍTERES” 
por Arte Fusión.

VIERNES  19 DE AGOSTO:

- A las 20:00 horas, en la Plaza Mayor de Cenizate presentación del CARTEL 
TAURINO  fiestas 2022.

-FESTIVAL DE BAILE , con los grupos del programa “CENIZATE CORRES-
PONSABLES” a las 22:30 horas en la Plaza Mayor.



VERANO CULTURAL  -  2022 CENIZATE

SÁBADO  20 DE  AGOSTO:

- A las 19:30 horas, en el campo de fútbol Municipal,  JOYA INFANTIL DE 
CENIZATE, organizada por el Club de Atletismo Cenizate (Programa Aparte).
- A las 23:00 horas, en la Plaza Mayor espectáculo VIVA MÉXICO.

DOMINGO  21 DE AGOSTO:

- A las 22:30 horas “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.-

LUNES  22 DE AGOSTO:

- A las 18:00 horas,  en la zona de los Jardinillos y carretera,  PARQUE 
ACUÁTICO INFANTIL.
- A las 23:00 horas, en la Plaza Mayor, TRIBUTO A DISNEY. 

MARTES 23 DE AGOSTO:

- A las 19:00 horas: desde la Plaza Mayor, “VII DESFILE DE CARROZAS” . 
- A las 00:30 horas:  en la Verbena FIESTA DE LOS 80 con el grupo “LA 
MOVIDA”.



MIÉRCOLES  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 Ma-
yordomos  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 2.022, CORONACIÓN del Rey y Reina de las Fiestas en Honor a la 
Abuela Santa Ana 2022.
- 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 Ban-
dera 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”.-

 
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, en la Plaza de Toros de Cenizate  NOVILLADA SIN PICA-
DORES ( Programa Aparte).
- A las 00:00 horas, Gran Verbena en la Plaza de los Jardinillos con la actua-
ción de la Orquesta “SÉPTIMA AVENIDA”.

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 Ofi-
cios de la Cofradía de Santa Ana y Correr de la Bandera.

FIESTAS 2022 CENIZATE



FIESTAS 2022 CENIZATE
- A las 18: 30 horas, en la plaza de toros de Cenizate, FESTIVAL DE REJO-
NES (Programa Aparte).
- A las 00:30 horas,  Baile de Gala en Honor a los Quintos y Quintas del 2.022, 
en la Plaza de los Jardinillos con la Actuación de la  Orquesta  “BAHÍA”. 

SÁBADO  27  DE AGOSTO:

- A las 08:00 horas, tradicional ENCIERRO (Programa Aparte)
- A las 18:30 horas, en la Plaza de toros de Cenizate  BECERRADA a cargo 
de los  alumnos de la Escuela Taurina de Albacete.
- A las 00:00 horas, Gran Verbena en la Plaza de los Jardinillos con la actua-
ción de la Orquesta “VENON”.

DOMINGO  28 DE AGOSTO:

- A partir de las 12:00 horas en  Bares y Pubs de la localidad  “X RUTA DEL 
VINO Y LA TAPA” organizada por el Ayuntamiento de Cenizate en colaboración 
con la Cooperativa del Campo Virgen de las Nieves, y durante toda la tarde 
DISCO MÓVIL en la Verbena y Fiestas de MOJITOS.
- A las 00:00 horas en la Verbena  FIESTA 60´s 70 con el Grupo “EL GUATE-
QUE”.-

LUNES  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 20: 30 horas DIA DEL JUBILADO, MERIENDA CENA , para los socios 
y socias de esta Asociación en la Verbena de los Jardinillos y al finalizar actua-
ción del GRUPO LA GLORIETA.

EL AYUNTAMIENTO DE CENIZATE  SE RESERVA 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.



AMELIA GARCÍA CORTINA
26 FEBRERO 2021

ISABELA GARCÍA CORTINA
26 FEBRERO 2021

ADAHY PEREZ GONZALEZ
19 FEBRERO 2021

JAVIER GARCIA PANADERO
12 FEBRERO 2021



LUCIA BORRAS PEREZ
1 DE JULIO 2021

OLIVER GARRIDO GOMEZ
7 JUNIO 2021

RUBEN PRIETO GARCIA
24 MAYO 2021

IKER RUIZ CÁCERES
2O JULIO 2021



ALEX GRIÑAN RODRIGUEZ
17 DICIEMBRE 2021

IRENE LLORIA LOREN
17 AGOSTO 2021

JOAQUIN BAREA SAEZ
17 SEPTIEMBRE 2021

SARA GOMEZ BERMELL
20 OCTUBRE 2021



CORAZÓN AMIGO
Mª Rosa Castillo

Es bonito sentir
cercano a ti,

el latir
de un corazón

amigo.

La sonrisa,
la caricia,
el palpitar

de su amor…

Y con él,
esa paz generosa

que transmite
en silencio

y sin palabras,
cuando se va la tarde,

como un rayo
de sol.

ESCLAVOS
Mª Rosa Castillo

Sobre el mismo caballo
viajan juntos

pasado, presente
y porvenir.

Su carrera es veloz
y en ese transitar fugaz

apenas se detienen.

No se pueden apear
del alazán,

porque unidos están
en todo instante
a esa piel sutil
y vinculante

del misterio y la historia,
que en esta vida caben.

El animal, en su afán
por avanzar en libertad
y vivir solo el momento,

procura separarles…
mas, aunque a veces

consiga su mente 
adormecer,

para vivir sin más
la brevedad de su paso,

sigue oculto en su interior,
atado a él,

ese lazo invisible
que le obliga a ser esclavo

de los tres.¨



Nuestra Abuela nos recoge

De sus faldas el cobijo
nuestra Abuela nos brindó
amparándonos sin cese 
con sus cuitas y su amor

Son las madres, las abuelas
que nos crían con tesón 

y nos guían en las pruebas 
de este mundo en su peor

No nos falte un beso nunca
su cariño, su calor

un abrazo femenino 
que nos llene el corazón

Y si alguna vez perdidos
un camino hay que encontrar

alzad la vista, ved el faro
de Santa Ana y su bondad

Tiempos duros, tiempos raros
nos ha tocado vivir

pero siempre hay un consuelo
en quien así lo quiera sentir

Ya no es tiempo para guerras,
que venimos del Covid

la cordura siempre vence
creámoslo cierto así

Y es aquí que nuestra Abuela
nos recoge hoy sin fin,

nos ampara y nos da fuerza 
porque siempre hay que seguir

Disfrutemos estando juntos
por lo que pudiese venir

y recordemos quienes faltan 
porque los sentimos aquí.

Pinceladas de nuestras 
fiestas

Entra la pita
encandila el alma,

late el corazón,
vello de punta

corta la respiración.

Pasacalles de música,
damas y quintos

cofrades y oficios,
autoridades,

pregón,
romería a la ermita,

cuanta emoción.

Sale la Abuela, 
noche cerrada,

clan-clan de campana
fuego al alba,

su himno embriaga.

Lloros y risas, 
ausencias, recuerdos,

salvas,
amor en todos

bajo Sus faldas.

Iglesia al fondo,
bandera al vuelo
emoción y traca

despierta un pueblo,
fiesta, se danza.

‘Despertá’ temprano,
o no duermas,

según,
fervor, devoción
en la procesión.

Se come y se bebe
como es tradición,

harmonía,
festejos

y mucha ilusión.

Bullicio en el ruedo,
se vibra, se baja,
que viva la juerga!

charanga,
cacaos y cuerva.

Huele a pólvora,
‘josma’, alábega,

dulzaina y tambor,
se anuncian pujas 
suenan a adiós.

Corre la bandera,
varetas, pinchón,
cada vara pasó,

la Abuela ya entró,
salud y deseos 

en nuestra oración.

Ilusión renovada,
quien parte o se queda,

común el deseo,
el abrazo,
el anhelo:

nuestro reencuentro.

 

Víctor Manuel Martínez 
Garzón







cutandatalleres@gmail.com

Paseo Virgen de las Nieves, nº 18
Telf. 967 48 95 67 - Fax.: 967 48 28 16

02247 Cenizate

TALLER DE REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS

Especialidad en Vehículos 
MERCEDES BENZ







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









628 54 90 48



C/ RIOS ROSAS, 1   -   ALBACETE

Albacete
C.C. Albacenter

C/ Tesifonte Gallego, 25





CALIDAD,  VARIEDAD, PRECIO y SERVICIO

ADAMA CENIZATE, S.L. 
C/ LEDAÑA, Nº 5

02247 CENIZATE (AB) 
TFNO: 676 22 16 82







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.
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Aluminios
y PVC Faus





1919  - 2019

C/ Santa Ana ,3 (Frente a la Iglesia)  -  Telf. 967-482033- CENIZATE
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CHAMPICALA	S.C.	
C/NAVAS	DE	JORQUERA,	Nº	2	

02247	CENIZATE	(ALBACETE)		

TFONO:	967482313	

	
	

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.



   
 
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 



 

FONTANERIA FACUN CUENCA 

TLF : 608113024  

CENIZATE (ALBACETE) 

 

 

 

 





La Corporación Municipal
les desea

Felices Fiestas


