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Aguas Nuevas

Dice un refrán de hombres de campo: “si no hubiera mayo, no habría 
mal año”, pues parece ser que es realmente en este mes, en plena 
primavera, vigente aún el riesgo de heladas, vientos fuertes y lluvias 
descontroladas y con la cosecha a punto, cuando una desgracia 
tiene peor solución. Y es también en este mes, en estos días tan 
importantes, cuando Aguas Nuevas celebra sus fiestas patronales 
en honor a San Isidro Labrador.
Unas fiestas plenas de tradición pero, sobre todo, de participación 
y alegría, como así lo demuestran las numerosas actividades 
programadas para todas las edades: deporte, teatro, pasacalles, 
folclore y, por supuesto, música y baile todas las noches.
Nuestra región sigue dependiendo en gran medida del trabajo de 
los hombres del campo y de las buenas o malas cosechas, por eso, 
las fiestas en honor al Patrón de los labradores suelen tener una 
importante carga emocional.
Cierto que hoy en día, el campo, el mundo rural, se encomienda 
a la profesionalización, a la buena elección de fechas y simientes, 
al trabajo certero de los meteorólogos, a las ayudas europeas, a 
la buena administración de las cooperativas… pero siempre es 
consciente de un componente que tiene mucho que ver con el azar, 
con el capricho de las borrascas y los anticiclones, con el ataque del 
granizo, frente al que solo vale esperar y, como manda la tradición, 
encomendarse al santo.
Y no es una mala forma de estructurar nuestra economía, pues 
supone basarla en conceptos como la constancia, el sudor, la 
sabiduría, la tradición, la investigación, el ahorro, la naturaleza y el 
medio ambiente… en todos los valores que hacen de la agricultura 
un sector en constante evolución que mantiene la esencia de los 
mejores valores, y que Aguas Nuevas hace suyos como pueblo, 
como comunidad.
Vaya con esta reflexión un fuerte abrazo a los hombres y mujeres de 
Aguas Nuevas, a través de este programa de fiestas de San Isidro 
Labrador, con el deseo de que todos los actos programados se 
desarrollen con éxito y, sobre todo, en paz y alegría.

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del
Presidente de Castilla-La Mancha 



Aguas Nuevas

Las fiestas de la Entidad Menor de Aguas Nuevas debe ser un motivo de 
celebración y de hermanamiento para todos los vecinos, pero también 
deben festejarse con la vocación de ser un valor en sí mismos, un 
reflejo de vuestras raíces y señas de identidad, y un motor de impulso y 
optimismo de cara al futuro más inmediato. 
Aguas Nuevas y su autogobierno ha trabajado, durante la presente 
Legislatura, dentro del ámbito de sus competencias, en lograr un mayor 
bienestar y calidad de vida para sus ciudadanos, con independencia, 
y tesón, manteniendo una lealtad institucional con el Gobierno de 
Castilla-La Mancha en diferentes programas y líneas aprobadas por el 
Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page, en todas y cada una de 
sus Consejerías. 
En el proyecto de recuperación económica y social de la Comunidad 
Autónoma, Aguas Nuevas ha realizado su contribución, dentro del área 
educativa, de creación de empleo, servicios sociales y defensa de los 
derechos y libertades de sus vecinos, procurando no perder su espíritu 
de reivindicación, y avanzando en la implantación de nuevas iniciativas. 
Lucha contra la despoblación, mejorar los servicios públicos, defender 
la transparencia en la gestión política diaria, la protección del patrimonio 
y la tradición, y vertebrar Aguas Nuevas con el resto de localidades 
periféricas y con Albacete capital, son retos comunes entre vuestro 
Gobierno local y el Ejecutivo castellano-manchego, y en ese camino, 
siempre hemos encontrado la cooperación administrativa y la unidad. 
En las celebraciones que habéis organizado entre el 11 y el 15 de 
mayo, con motivo de San Isidro Labrador, contaréis nuevamente con 
la presencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, y la Delegación de 
la Junta en Albacete, y la firme convicción de seguir manteniendo este 
trabajo mutuo para buscar fórmulas para fomentar el emprendimiento, 
disminuir el desempleo, seguir apostando por la integración social, 
visibilizando necesidades de vuestros colectivos, modernizar aún más 
el municipio, y reconociendo el protagonismo de vuestros sectores 
económicos, con especial relevancia para aquellos vinculados a la 
agricultura y el mundo rural. 
Os deseo unas felices fiestas, para unas Aguas Nuevas nacida 
del proceso de aquellos primeros colonos, y que hoy combina su 
perspectiva de ilusión por el futuro, fijando población y nuevos proyectos 
de dinamización económica y social, con el respeto por las tradiciones, 
el folclore y la cultura. 

Pedro Antonio Ruiz Santos
Delegado de la Junta en Albacete 

Saluda del
Delegado de la Junta en Albacete 

Aguas Nuevas



Aguas Nuevas

Estimados vecinos y vecinas de Aguas Nuevas,  un año más con 
ocasión de vuestras fiestas patronales en honor a San Isidro, como 
presidente de la Diputación Provincial quiero aprovechar la ocasión 
que me brinda vuestro alcalde, Juan Cañadas, para felicitaros las 
fiestas. 
En este espacio de vuestro Programa de Fiestas, os manifiesto mi 
deseo de ponerme a la disposición de vuestro ayuntamiento, de 
vuestro alcalde y de todos vosotros, para colaborar con cuantos 
proyectos puedan redundar en beneficio de Aguas Nuevas y en 
mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.
No son las tradiciones centenarias ni los siglos de historia las que 
acreditan la grandeza y la nobleza de los pueblos, sino el empeño 
colectivo de sus hombres y mujeres y el esfuerzo y el  trabajo por 
labrar un futuro mejor para los suyos y para la comunidad en la que 
conviven.
Aguas Nuevas ha dado pruebas a pesar de su corta historia, 79 
años desde su creación, del espíritu esforzado de sus gentes, que 
arrancaron  con mucho sudor y sacrificio y en condiciones muy duras, 
el derecho a permanecer a esta tierra y a asentar las bases sobre la 
que han prosperado y contruido su futuro. 
No podía ser de otra manera que el santo patrón de Aguas Nuevas, 
fuera San Isidro, también un colono y un agricultor, un hombre 
humilde que miraba al cielo para rezar pero también para adivinar las 
lluvias y para atraerlas hacia las  cosechas . 
Como  Diputación tenemos un fuerte compromiso con el futuro de 
nuestros pueblos, con la calidad de vida de sus habitantes y con 
la igualdad de oportunidades de forma especial en los municipios 
más pequeños, por lo que la prestación de servicio básicos a la 
comunidad, la protección del medioambiente, la promoción de la 
cultura, el ocio y el deporte y la protección de su patrimonio, son el 
principio inspirador de la institución provincial. 
Os reitero mi agradecimiento por poder compartir de esta forma  las  
Fiestas Mayores de vuestro santo patrón, San Isidro, y os animo a 
participar grandes y pequeños en todas las actividades programadas, 
para hacer de la fiesta, una fiesta de todos. 
Felices Fiestas

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación Provincial de Albacete

Saluda del
Presidente de LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE



Aguas Nuevas

Queridos amigos.

Como cada año, con el mes de mayo, llegan a Aguas Nuevas las 
fiestas en honor a vuestro patrón, San Isidro Labrador. Como alcalde 
de Albacete, es un placer poder dirigirme a vosotros en este espacio 
para desearos unas muy felices fiestas.

Estas celebraciones siempre suponen para los vecinos de las 
localidades un momento especial en el que reunirse con vecinos, 
amigos y familiares y recibir a visitantes que colaboran con la 
dinamización de la economía municipal. Además, suponen para 
muchos vecinos que viven fuera de la localidad una excusa perfecta 
para volver a su tierra y volver a saludar a sus conocidos.

Aguas Nuevas, como entidad local menor dependiente de Albacete, 
está muy presente para los vecinos de la capital, y se trata de una 
localidad muy querida a la que no dudan en acudir.

Estoy seguro de que los responsables municipales de Aguas 
Nuevas han preparado una oferta de ocio muy amplia para que toda 
la familia pueda disfrutar de estos días en los que se honra a vuestro 
patrón, San Isidro Labrador y que tendrán su actividad central el 
próximo día 15 de mayo.

Para el Ayuntamiento de Albacete, los vecinos de las pedanías y de 
Aguas Nuevas son vecinos de primera, a los que sentimos muy cerca 
y a los que tenemos un gran aprecio, es por eso que intentamos 
trabajar por vosotros para conseguir que tengáis una gran calidad 
de vida, no dudéis ni un segundo de que os tenemos muy en cuenta.

No quiero despedirme sin desearos de nuevo que tengáis una 
celebración de las fiestas de San Isidro Labrador especial, en 
compañía de los vuestros y que las calles de Aguas Nuevas se 
llenen de animación y alegría.

Recibid un fuerte abrazo.

.

Manuel Serrano López
Alcalde de Albacete

Saluda del
ALCALDE DE ALBACETE



Aguas Nuevas Aguas Nuevas

Un año más nuestras tradicionales fiestas patronales en honor a San isidro 
Labrador acuden puntuales a su cita. Las tradiciones son las señas de 
identidad de un pueblo, las que le hacen diferente de los demás y las que 
expresan su forma de sentir.
Nuestras fiestas son motivo para la alegría para olvidar la rutina cotidiana, 
pero también el momento para demostrar que sabemos divertirnos y 
disfrutar respetando lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos,.  
además, son una ocasión para celebrar que somos un comunidad activa, 
que afronta el futuro con optimismo y con la ilusión compartida de hacerla, 
día a día, un lugar mejor donde vivir desde la convivencia y la tolerancia. 
Durante las fiestas abrimos un paréntesis en nuestras labores cotidianas 
y nos disponemos a disfrutar de unos días de descanso que nos ayudarán una vez terminados a 
afrontar el esfuerzo diario con más energía. Estos días son un buen momento para la hermandad, la 
convivencia, la solidaridad, la concordia y, sobre todo, para pasar unos días en compañía de nuestros 
familiares, y compartir momentos con amigos y vecinos. También son el momento de acoger a todos 
los que nos visitan con los brazos abiertos y dispuesto a ofrecer lo mejor de nuestra hospitalidad.
Hemos elaborado un intenso y completo programa de actividades con el firme objetivo de hacer 
disfrutar a niños y mayores, dentro de un ajustado presupuesto pero sin escatimar ilusión, trabajo y 
empeño por confeccionar una larga lista de eventos que forman parte de este programa con calidad y 
variedad de actos en el que habéis participado muchos de vosotros. 
Quiero agradecer a la Concejalía de Festejos y a la de Cultura que desde sus responsabilidades han 
colaborado y colaboran en la organización de los festejos; así como también mis agradecimientos a 
cuantos participáis, de alguna manera, en la preparación de de su programación, así como a todas las 
asociaciones, peñas, clubes, Parroquia, Reina de las Fiestas , Manchegos infantiles y sus respectivas 
cortes de honor y al personal del Ayuntamiento, trabajaremos todo juntos para lograr entre todos que 
estas Fiestas 2018 sean inolvidables y que perduren en nuestra memoria los mejores de nuestros 
recuerdos. Agradecer especialmente a los alumnos de curso de pintura de la Universidad Popular 
de nuestro pueblo, con Julia Córcoles Guija a la cabeza, por su gran trabajo en la elaboración de la 
portada del programa de fiestas que tenéis en vuestras manos. Gracias en nombre de todos. 
Y una especial mención, en nombre de Aguas Nuevas, a los pregoneros de este año, el Club de 
Gimnasia trampolín Aerotramp: muchas gracias por todo cuanto nos habéis dado. Estamos muy 
orgullosos de vosotros campeones!!.
Tan solo me queda invitaros a todos vosotros a participar y desearos que disfrutéis de estos días de 
celebraciones, no sin antes enviar un emocionado y cariñoso recuerdo para todos los que ya no están 
entre nosotros.
¡¡Felices Fiestas de san Isidro Labrador 2018!!

Vuestro Alcalde
Juan Cañadas Avivar

Saluda del
ALCALDE DE AGUAS NUEVAS



Aguas NuevasAguas Nuevas

Queridos feligreses de Aguas Nuevas, en mayo celebramos la fiesta 
de nuestro Patrón y titular de nuestra parroquia: San Isidro Labrador.
Nos acercamos a la celebración del cincuenta aniversario de nuestra 
Parroquia. Los primeros años estuvo adscrita a la Parroquia de 
San Marcos de El Salobral. El 29 de octubre de 1969 fue erigida 
canónicamente por el Obispo de la Diócesis de Albacete, D.  Ireneo 
García Alonso, como Parroquia de San Isidro Labrador de Aguas 
Nuevas.
Durante esos casi cincuenta años han pasado muchos sacerdotes 
por nuestro pueblo a los que hoy queremos recordar con cariño. 
Algunos ya están en la Casa de Nuestro Padre Dios:

- D. Juan Romero Martínez
- D. Alfredo Fernández Moreno
- D. Arturo Pontones Medrano
- D. Andrés García González
- D. Pedro Plaza Mercader
- D. José Luis Miranda Alonso
- D. Gonzalo Pardo Martínez
- D. José Luis López Hernández
- D. Juan Fernández Selva
- D. Eduardo Valero García y
- D. Antonio Escudero García

Acudimos con devoción un año más, a San Isidro Labrador para 
pedirle por ellos, y también por nuestros campos, por nuestro pueblo, 
por nuestras familias para que, como San Isidro, también nosotros 
sepamos estar cerca de Dios y de los demás en las tareas de cada 
día.

¡¡ VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!!
Y como dice el Papa Francisco: Que paséis unas fiestas de alegría y 
regocijo. 

Vuestro Párroco
Carlos Esparcia Sánchez

Saluda del
Cura Párroco de Aguas Nuevas



Aguas Nuevas

Casi sin darnos cuentas vamos pasando las hojas del calendario y nos encontramos 
nuevamente con el mes de Mayo y, como no con nuestras fiestas patronales en honor a 
San Isidro Labrador. Como podemos observar las luces ya están preparadas, las puertas 
engalanadas, todo listo otro año más para dar comienzo al disfrute y la diversión. Para 
nosotros es una satisfacción presentar una programación elaborada con el trabajo de muchas 
personas, patrocinadores, asociaciones, vecinos de a pie, etc. que han puesto su esfuerzo y 
dedicación y, por todo ello, desde estas líneas agradezco su tiempo y esfuerzo, ya que sin el 
trabajo conjunto de todos nada de esto sería posible.
Como ejemplo de esfuerzo y dedicación lo tenemos en nuestros deportistas de trampolín Luis Sánchez e Iris Camarasa que 
han llevado el nombre de nuestro pueblo fuera de nuestras fronteras, haciéndonos sentir orgullosos de ellos.¡¡ Felicidades 
campeones.!!
Desde este programa, que me permite llegar a todos vosotros, os invito a que nos acompañéis a disfrutar intensamente de 
estos días.
Si tienes curiosidad por saber cómo somos atrévete a echar un vistazo a nuestras fiestas porque en ellas descubrirás la 
esencia de nuestro pueblo.
Nos vemos en las carrozas, en la plaza, en los juegos, en la carpa, donde la fiesta nos lleve.
Desde aquí quiero brindar con todos vosotros por las fiestas. Brindemos por los que ya no están y que no olvidamos. Por 
todo ello, ¡¡¡FELICES FIESTAS y VIVA SAN ISIDRO!!!

Joaquín Ruiz Peña

Queridos vecinos y vecinas:
Con la llegada del mes de mayo y según la tradición, celebramos  nuestras Fiestas 

Patronales en Honor a San Isidro Labrador, en las que vuelven  a ser protagonistas unos días 
de alegría, devoción y diversión. Tiempo en el que nuestros agricultores ya intuyen cómo será 
la cosecha al ver los campos hasta donde llevaremos a nuestro Patrón en procesión.  

Bonita es la portada realizada por el grupo de dibujo y pintura de nuestra Universidad 
Popular, encabeza un programa que para comenzar y como es tradicional, nos llevará a recoger y acompañar para su 
presentación a nuestros Manchegos y Manchegas Infantiles y de Honor junto a la Reina y su Corte de Honor. El pregón será 
realizado por el “Club GimnasiaTrampolín Aerotramp” de Aguas Nuevas en el que sus componentes siguen cosechando 
éxitos y medallas tanto a nivel individual como en grupo llegando a participar en competiciones internacionales.

En esta presentación podremos disfrutar también de la música de  nuestra Banda Municipal de Música “San Isidro 
Labrador “ y a quienes quiero felicitar por su gran labor en este 30º aniversario de su fundación.

La fiesta ya está en marcha, os animo a que salgáis a la calle,  es tiempo de felicidad, de abrir nuestros corazones a la 
diversión, al baile, la música, el deporte, los concursos y juegos... es momento de ilusión para niños, jóvenes y mayores y os 
invito a participar en todos los actos programados  y que  disfrutéis de todas las actividades.

Quiero agradecer a quienes hacéis posible cumplir con esta programación vuestra imprescindible colaboración para 
poder desarrollar cada uno de los actos, muchas gracias por vuestro tiempo y esfuerzo.

¡¡ Vecinos/as, visitantes, amigo/as... que se note que Aguas Nuevas está en Fiestas !!
¡¡¡ FELICES FIESTAS DE SAN ISIDRO 2018!!! 
¡¡¡ VIVA SAN ISIDRO !!! 

Manuel Caulín Moreno

Saluda del
Concejal de Festejos

Aguas Nuevas

Saluda del
CONCEJAL DE CULTURA



Miriam Sánchez Martínez

Reina de las Fiestas

Las luces están encendidas, las calles engalanadas, 
los festejos preparados y los músicos afinando sus 
instrumentos y nosotros, los vecinos de Aguas Nuevas, 
expectantes por la llegada de nuestras fiestas patronales 
en honor a San Isidro Labrador. En estos días la gente 
en las calles aprovechamos para reunirnos con nuestros 
familiares y amigos.
La Reina, la Corte de honor, los galanes y los Manchegos 
infantiles de 2018 queremos manifestarles nuestra alegría 
e ilusión por representar esta bonita tradición y les 
deseamos el disfrute de todos los días de nuestras fiestas 
y las actividades y eventos que éstas conllevan.

Agradecemos el apoyo y la oportunidad de poder vivir 
desde dentro la emoción de nuestras fiestas a la Alcaldía y 
concejalía de festejos.
Esperamos transmitirles la felicidad con la que hemos 
esperado estas fiestas y con la que vamos a vivirlas.
Esperamos veros en la presentación, actos religiosos, 
nuestras famosas carrozas y todas las actividades que 
engloban a nuestros mayores.
Un cordial saludos a todos nuestros vecinos de Aguas 
nuevas y que ¡¡¡VIVA SAN ISIDRO LABRADOR!!



Ana Jiménez González

Miriam García Picazo

Reina de las Fiestas Corte de Honor



Manchegos
Infantiles

Gema Ruescas Martínez y Mario Pérez Sarrión Lucia Aparicio Fernández
Carlos Martínez Alcañiz



Gema Ruescas Martínez y Mario Pérez Sarrión

Manchegas y

Manchegos de Honor

Lucia Aparicio Fernández
Carlos Martínez Alcañiz

Belén García Gomez
Manuel Robles Ramírez



Manchegas y

Manchegos de Honor

Irene Blanco Ruiz
Lola Rosa Martínez
David Gabaldón Hernández

Melani Iniesta Bravo
Rubén Jiménez  Molina



Irene Blanco Ruiz
Lola Rosa Martínez
David Gabaldón Hernández

Nacidos en
2017

 

Adara Moreno García
13-02-2017

Agustín Martínez González
10-11-2017

Hugo Jiménez González
21-03-2017

Mateo Olivas Aguilar
06-06-2017

Raquel Pérez López
15-03-2017

Raúl Alberto González Villavicencio
03-09-2017

Vera López Torres
07-12-2017

Carmen María Torres Martínez
15-09-2017

Iker Palacios López
31-03-2017

Olivia Romero Canuto
15-09-2017

Enzo Abellán Carrión
29-07-2017

Marta Navarro López
28-12-2017

Patricia Estero González 
04-08-2017





Aguas Nuevas

19,00 horas Fútbol. Campeonato de fútbol San Isidro 2018. CLUB C. DEPORTIVO AGUAS NUEVAS 
JUVENIL- U.D. ALPERA JUVENIL.  Campo municipal de fútbol.

19,00 horas Recogida de la Reina y Corte de Honor por las autoridades con la Banda Municipal de 
Música San Isidro Labrador de nuestra localidad. Salida desde la puerta del Ayuntamiento.

20,30 horas Pregón y presentación de la Reina y Corte de Honor, Manchega y Manchego infantil 
y Manchegas y Manchegos de honor de las Fiestas de San Isidro Labrador 2018, a 
cargo de nuestra Club Gimnasia Trampolín AEROTRAMP. Presentación a cargo de Ponce 
Ruescas y Dolores Pilar Díaz.

23,00 horas Concierto “Tributo a Manolo García”.  Grupo Somos levedad. Carpa en la explanada de 
la Iglesia.

00,30 horas Verbena popular. Actuación de la orquesta “VALERA”. Casa de la Cultura.

11 DE MAYO
VIERNES

PROGRAM A D E FESTEJOS



Aguas Nuevas

8,30 horas Diana y despertá a cargo de la Banda Municipal de Música de Aguas Nuevas por las calles 
de nuestro pueblo.

8,30 horas Ruta cicloturista Mountain Bike. Salida desde la Plaza. Apuntarse previamente en el ayun-
tamiento. A su regreso a los asistentes se les invitará a almorzar. Organiza: Peña ciclista “Los 
Pincharruedas”.

9,00 horas II Torneo de tenis “San Isidro 2018”.  Pabellón Polideportivo cubierto.- Pista Colegio. Orga-
niza: Club de Tenis Aguas Nuevas.

10,00 horas V Certamen de pintura rápida “Rincones de Aguas Nuevas”. Bases en programa aparte. 
Lugar: Plaza de los Colonos. Organiza: Concejalía de Cultura.

10,30 horas Concurso de dominó para jubilados. Centro Social Polivalente. Organiza Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas San Gregorio. Colabora: Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

11,00 horas Inauguración del mercadillo de aficionados a la artesanía en la Avenida de Albacete fren-
te a la plaza durante los días 12 y 13 de mayo.

11,00 horas Concurso de Petanca para jubilados en la zona de petanca de la plaza. Organiza: Asociación 
de Jubilados y Pensionistas San Gregorio. Colabora: Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

11,00 horas Concurso de truque para jubilados. Centro Social Polivalente. Organiza Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas San Gregorio. Colabora: Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

13,30 horas IX Carrera local infantil de tractores con pedales, para niños /as entre 5 y 8 años. Lugar: 
Calle Pasico c/ Avda. Guardia Civil. Organiza: Concejalía de Festejos. 

12 DE MAYO
SÁBADO

PROGRAM A D E FESTEJOS



Aguas Nuevas Aguas Nuevas

18,00 horas Desfile de carrozas y comparsas. Recorrido: Salida Avenida de la Guardia Civil en su cru-
ce con la calle Pasico, Avenida de la Guardia Civil, calle Monte, Calle Ramón Gabaldón y 
Ronda María Cristina.

 Para participar es necesario que las carrozas o comparsas participantes se apunten 
en el ayuntamiento hasta el miércoles día 9 de mayo. Para una mejor organización del 
desfile se ruega que las carrozas lleguen al punto de encuentro desde la Avenida de la 
Guardia Civil y Ronda María Cristina. Las que así lo deseen podrán estacionarse una vez 
concluida en el entorno de la Iglesia y calle Los Comercios.

 Concurso de carrozas. Para un mayor lucimiento de nuestra cabalgata, la concejalía de 
Cultura convoca concurso de carrozas y establece los siguientes premios.

 1º 200,00€     2º 150,00€    3º 100,00€

 Cualquiera de los premios podría declararse desierto si por parte del jurado se estimase 
que no existe suficiente presencia y calidad en los elementos. El jurado se designará entre 
el público asistente a la cabalgata.

19,00 horas Fallo del V Concurso de pintura rápida “Rincones de Aguas Nuevas”.  El fallo se hará 
público mediante anuncio en el tablón de anuncios de este ayuntamiento al día siguiente.

19,30 horas III Festival de Folklore manchego a cargo del Grupo “El Trillo” de Albacete. Carpa muni-
cipal instalada en la explanada de la Iglesia.

23,00 horas Disco móvil. “Dj’s party San Isidro 2018” con los Dj´s  José López, Sammer, Jesús Moreno 
y Toni Valero. Carpa en la explanada de la Iglesia.

24,00 horas Concierto RAFA BLAS, dentro de su gira “Proyecto 2018”con la orquesta  “BAHIA”. Casa 
de la Cultura. A continuación Verbena popular.

12 DE MAYO
SÁBADO

PROGRAM A D E FESTEJOS



Aguas Nuevas

9,00 horas Actividades multideportivas.Pabellón Polideportivo Cubierto. Organiza: Prodepor. Pro-
moción deportiva avanzada S.L. Inscripción previa en el ayuntamiento

10,00 horas Desayuno para jubilados/as y pensionistas en la antigua Biblioteca. Organiza: Entidad 
Local Menor de Aguas Nuevas. Colabora: Asociación de Jubilados y Pensionistas San Gre-
gorio de la localidad.

10,00 horas Tiro al plato. Campo de tiro en El Salobral. Programa en mano. Organiza: Asociación Cul-
tural y Recreativa La Moraleja Manchega. Colabora Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

10,30 horas Chocolatada infantil en el Centro Social Polivalente. Colabora: Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos del Colegio Público San Isidro. 

11,00 horas Juegos tradicionales infantiles en la plaza. Organiza: Concejalía de Cultura. Colabora: 
Asociación de Madres y Padres de alumnos  y grupo de Scouts de Aguas Nuevas 

11,30 horas Fútbol. Campeonato de fútbol San Isidro 2018. CLUB C. DPTVO AGUAS NUEVAS VE-
TERANOS–ESCUELAS DE FÚTBOL ALBACETE VETERANOS. Campo municipal de fútbol.

13,30 horas Cata de vinos. Vinos Bodegas Vega Tolosa, de Casas Ibáñez (Albacete). Capricho di vino.  
Denominación de Origen Manchuela. Precio: 2,00€. Inscripción: 30 minutos antes del co-
mienzo del acto. Se entrará al recinto por estricto orden de llegada e inscripción.  Máximo 
80 personas. Carpa instalada en la explanada de la Iglesia.

13 DE MAYO
DOMINGO

PROGRAM A D E FESTEJOS



Aguas Nuevas

16,00 horas a 00,00 horas
 Espectáculo de bailarines de ritmos latinos. Taller de salsa 

y bachata y animación nocturna. Cartel y programa aparte. 
Carpa municipal. 16,30 horas 

16,30 horas Concurso de tute para jubilados. Centro Social Polivalente. 
Organiza Asociación de Jubilados y Pensionistas San Gregorio. 
Colabora: Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

18,00 horas Misa de Ofrenda de flores a San Isidro Labrador y a la Virgen 
de Aguas Santas en la Iglesia oficiada por nuestro Sr. Párroco, 
D. Carlos Esparcia Sánchez con el Coro parroquial de nuestro 
pueblo. Organiza: Asociación Cultural Virgen de Aguas Santas. 
Se invita a los asistentes a que se haga la ofrenda vestidos con 
trajes típicos manchegos. 

19,00 horas Títeres. Obra “Una noche en el castillo”. Compañía Teatro de la Sensación. Programa 
Actuamos. Artes Escénicas de Castilla La Mancha. Primavera 2018. Casa de la Cultura.

22,30 horas Espectáculo de variedades. Nieves Navarro, cantante; Ballet Al-Alba, ballet español, Los 
Quillos, humoristas y Palmer, mago. Casa de la Cultura.

13 DE MAYO
DOMINGO

PROGRAM A D E FESTEJOS



Aguas Nuevas

10,00 horas Concursos de corte local y habilidad con remolque. Almuerzo para los participantes y 
asistentes. Organiza Concejalía de Festejos y Comunidad de Regantes Príncipe de España, 
de Aguas Nuevas. Lugar: Paraje Casas de las Monjas de la Dehesa de los LLanos.

10,30 horas Actividades lúdico-educativas dirigidas a 1º, 2º y 3º Infantil. Organiza: Entidad Local Me-
nor y La Bola de Cristal. Colabora Colegio Público San Isidro Labrador.

11,00 horas Actividad educativa dirigido de 1º  y 2º  Primaria. Taller “Historia de Aguas Nuevas. 
Conoce nuestro pueblo” por Guadalupe Denia. Biblioteca municipal. Organiza: Entidad 
Local Menor. Colabora Colegio Público San Isidro Labrador.

11,30 horas Actividad educativa dirigido de 3º y 4º Primaria. Taller “Historia de Aguas Nuevas. 
Conoce nuestro pueblo” por Guadalupe Denia. Biblioteca municipal. Organiza: Entidad 
Local Menor. Colabora Colegio Público San Isidro Labrador.

12,00 horas Bebecuentos. “Blancanieves”. Compañía Opportunity Theatre Albacete. Escuela infantil 
municipal.

12,30 horas Actividad dirigida a 5º y 6º de Primaria.  “La búsqueda del tesoro de Aguas Nuevas”. 
Organiza: Entidad Local Menor y La Bola de Cristal. Colabora Colegio Público San Isidro 
Labrador.

16,00 horas Bingo solidario a favor del Banco de alimentos de Albacete en el salón principal del 
Centro Social Polivalente. Un cartón por un kilo/litro de alimentos no perecederos. Orga-
niza. Concejalía de Cultura y Festejos. Colabora: Asociación de Amas de casa de Aguas 
Nuevas.

17,00 horas Taller de construcción de títeres, im-
partido por La Tirita de Teatro. Biblioteca 
Municipal. 

19,00 horas Juegos populares en la plaza (sacos, 
estirasogas..etc.) junto a la carpa en la 
explanada de la Iglesia. Todas las edades. 
Organiza. Asociación cultural y recreati-
va La Moraleja Manchega. Colabora: En-
tidad Local Menor de Aguas Nuevas.

19,30 horas Exhibición de folklore manchego, a cargo de los grupos de 
iniciación e infantil de “Aires Manchegos de Aguas Nuevas”, de 
nuestra localidad. Carpa municipal en la explanada de la igle-
sia.

21,00 horas Espectáculo musical a cargo del grupo “Al son de la Luna” por 
Delinquentes, Extremoduro, Fito y Los Fitipaldis, Melendi, El 
Barrio, etc. Durante la actuación Monólogo Club de la come-
dia. Casa de la Cultura.

14 DE MAYO
LUNES

PROGRAM A D E FESTEJOS



Aguas Nuevas Aguas Nuevas

11,00 horas Pasacalles en el entorno de la iglesia de nuestra Banda Municipal de Música. 

12,00 horas Misa en honor a San Isidro Labrador, oficiada por nuestro Sr. Párroco, D. Carlos Esparcia 
Sánchez y amenizada por la Rondalla del barrio de Villacerrada (Albacete).

12,30 horas Procesión de nuestro patrón San Isidro por las calles de nuestro pueblo y posterior acto 
de bendición de los campos, acompañados con la Banda Municipal de Música San Isidro 
Labrador. 

16,00 horas Concurso de cinquillo para jubiladas y amas de casa. Centro cultural C/ La Madriguera. 
Organiza: Asociación de Amas de casa San Antón y Asociación de Jubilados y Pensionistas 
San Gregorio. Colabora: Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

16,30 horas  Concurso de “levantao” para amas de casa y jubiladas. Centro cultural C/ La Madrigue-
ra. Organiza: Asociación de Amas de casa San Antón y Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas San Gregorio Colabora: Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

17,00 horas Concurso de “arrimao” para amas de casa y jubiladas. Centro cultural C/ La Madrigue-
ra. Organiza: Asociación Virgen de Aguas Santas, Asociación de Amas de casa San Antón 
y Asociación de Jubilados y Pensionistas San Gregorio. Colabora: Entidad Local Menor de 
Aguas Nuevas.

18,00 horas Patinaje. Ven a recorrer las calles de nuestro pueblo en patines. Lugar de encuentro: Puer-
ta del ayuntamiento. Después se invitará a merendar a los participantes. Organiza: Asocia-
ción de padres y madres del colegio y la Bola de  Cristal.

18,30 horas Pruebas y actividades lúdico-deportivas para jóvenes (Toro mecánico, pasillo humor 
amarillo, barredera, circuito de bicis locas y fútbol 4x4). Para chic@s de 14 años en adelan-
te. 8 equipos con 4 participantes. Música, risas y mucha diversión. Pabellón polideportivo 
cubierto. Inscripción previa en el ayuntamiento.

19,30 horas III Festival de Folklore manchego a cargo de la Rondalla 
y grupo de bailes manchegos de Chinchilla de Monteara-
gón (Albacete). Carpa instalada en la explanada de la Igle-
sia.

22,00 horas Espectáculo flamenco “Encuentros” a cargo del Grupo 
Flamenco Brothers. Producciones KN. Programa Actua-
mos. Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. Primavera 
2018. Casa de la Cultura.

24,00 horas Castillo de fuegos artificiales, en la zona del Pabellón Po-
lideportivo Cubierto, a cargo de la Pirotecnia Serrano Utiel 
S.L. de Madrigueras (Albacete)

15 DE MAYO
MARTES

PROGRAM A D E FESTEJOS

Día de nuestro Patrón San Isidro Labrador



Aguas Nuevas

NOTAS AL PROGRAMA
Lunes 14 de mayo.

 Día de precios populares en las atracciones infantiles.

De 12 y 13 de mayo.

 Mercadillo de aficionados a la artesanía en la Avenida de Albacete junto a 
la plaza. De 10,00 horas a 20,00 horas.

Del 10 al 20 de mayo. 

 Exposición fotográfica “Albacete siempre 2012”. Salón de Plenos del Ayun-
tamiento. ENREDARTE. Programa de exposiciones itinerantes de la provincia 
de Albacete. Diputación de Albacete. 

Del 10 al 20 de mayo. 

 Exposición “Carteles ABYCINE”. Hall del Ayuntamiento. ENREDARTE. Pro-
grama de exposiciones itinerantes de la provincia de Albacete. Diputación de 
Albacete. 

ACTOS FUERA DEL PROGRAMA
Sábado 05 de mayo, a partir de las 10,00 horas

 Jornada manchega “Días de Antaño” a cargo del Grupo folklórico 
manchego y de la rondalla “Aires manchegos de Aguas Nuevas” de 
nuestro pueblo. Talleres, actividades, artesanos, etc. Programa aparte. 
Casa de la Cultura. 

Domingo 06 de mayo. 10,00 horas.

 II Torneo de Bádminton Aguas Nuevas 2018. Organiza: Sección de 
Bádminton del Club Cultural Deportivo Aguas Nuevas. Colabora: Enti-
dad local menor de Aguas Nuevas. Pabellón polideportivo municipal.

Domingo 06 de mayo. 17,00 horas.
 Fútbol Segunda autonómica Grupo 1º C.C. DPTVO AGUAS NUEVAS 

–ATLÉTICO OSSA C.F. Campo municipal de fútbol.

Domingo 13 de mayo.

 Mercadillo dominical sito en Calle Monte/Calle Ramón Gabaldón De-
licado. 

Miércoles 23 de mayo. 18,30 horas.

 Entrega de premios de los concursos de las fiestas. Centro Social Polivalente.

Sábado 2 de junio. 12,00 horas.

 III Cross infantil. Organiza: Club de Atletismo de Aguas Nuevas. Colabora: Entidad Local Menor de 
Aguas Nuevas. Parque Pinar de Salomón. 

 La Alcaldía y las Concejalías de Festejos, Cultura y Juventud dan las gracias a todos los vecinos, asocia-
ciones, entidades y comercios colaboradores y a cuantos os volcáis en la preparación de los festejos 
programados.

 La comisión de fiestas se reserva el derecho a alterar o anular cualquiera de los actos programados. 

 Queda prohibida la venta como el consumo de alcohol a menores de 18 años. 



Aguas Nuevas Aguas Nuevas

BASES V CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA “RINCONES DE AGUAS NUEVAS”

1.-  Podrán presentarse a este certamen de pintura artistas de cualquier nacionalidad, mayores de 14 años.

 La inscripción se efectuará el mismo día del certamen entre las 8:30 horas y 10,00 horas en la oficina admi-
nistrativa del Ayuntamiento.

 Los soportes donde se realizaran los trabajos se deberán entregar limpios, sin señal alguna que  delate la 
autoría del mismo para su numeración y sellado. El formato no será superior a 60x50cm en posición ho-
rizontal o vertical. Solo se admitirá a concurso una única obra por autor, que no se firmará hasta tanto se 
emita el fallo del jurado, donde el/los galardonado/s vendrá/n obligados a firmarla tras recibir su premio.

2.-  La técnica será libre, debiendo aportar el participante todo el material que estime necesario para la reali-
zación de la obra.

3.-  La temática obligatoriamente versará sobre rincones de Aguas Nuevas y su entorno.

4.-  Los participantes tendrán total libertad para colocarse donde estimen oportuno para realizar su obra, no 
pudiendo abandonar la localidad con el soporte de la obra hasta que se emita el fallo del jurado. En caso 
contrario, será eliminado del certamen.

5.-  El plazo de entrega de los trabajos será de 16,30 horas a 17,30 horas en el mismo lugar donde se efectuó 
la inscripción. No se admitirá ninguna obra después de esa hora.

6.-  El fallo del jurado se hará público mediante anuncio en el tablón de anuncios de este ayuntamiento al día 
siguiente. La entrega de premios será durante las Fiestas de San Antón del año siguiente.

  7.-  Se establecen como premios

  1º premio,  300,00€ y detalle

  2º premio, 200,00€ y detalle.

  3º premio, 150,00 y detalle.

 Los premios podrán ser declarados desiertos si se considera por parte del jurado que las obras no tienen 
suficiente calidad o no cumplen las condiciones establecidas en estas bases. Tampoco podrán recaer dos 
premios en la misma persona.

8.- El jurado estará integrado por el Sr. Alcalde o persona en el que delegue, como presidente, Concejala de 
Cultura, profesora de la Universidad Popular y vocales técnicos relacionados con el mundo de la pintura y 
de la cultura. Su composición se dará a conocer al emitirse el fallo.

9.- Todas las obras presentadas, tras conocerse el fallo, serán expuestas en el hall del Ayuntamiento hasta el 
día 31 de mayo. A partir de esta fecha los autores de los trabajos no galardonados podrán pasar a retirarlas 
en el plazo máximo de un mes. De no pasar a recogerlas en ese plazo establecido, quedarán en propiedad 
de esta entidad local.

10.- Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Entidad local Menor de Aguas Nuevas quien podrá darles 
el destino que estime conveniente, renunciando sus autores a todos los derechos sobre las mismas.

11.- El hecho de participar en el certamen supone la aceptación íntegra por parte de los autores de las presentes 
bases, así como el fallo del jurado, que será inapelable. Cualquier incidencia no prevista en las mismas será 
resuelta por la Concejalía o por el jurado a partir de que éste quede constituido.

Para una mayor información pueden contactar en los siguientes números de teléfono y dirección.

Alcaldía y Concejalía de Cultura. Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

Plaza de los Colonos, nº 12     02049 AGUAS NUEVAS (Albacete)

Tfnos: 967273070/600552232



Aguas Nuevas
Ganadores de los Certamenes de pintura rápida

“Rincones de Aguas Nuevas” Fiestas San Isidro 2014-2017

I Certamen 2014
Jesús Roldan Cantos
de Albacete

II Certamen 2015
Francisco Caniles
de Hellín (Albacete)

IV Certamen 2017
Jesús Roldan Cantos
de Albacete

III Certamen 2016
Julia Córcoles Guija

de Aguas Nuevas



GUÍA COMERCIAL
Aguas Nuevas



Plaza de los Colonos, 3 • Tel. 967 27 30 42

02049 AGUAS NUEVAS (Albacete)

COMUNIDAD
DE REGANTES

PRÍNCIPE DE
ESPAÑA

Al servicio de
todos sus regantes







PLANTELES
AGUAS NUEVAS

C/ LA MADRIGUERA, 8
Junto a Restaurante El Labrador

AGUAS NUEVAS
Teléfonos 608082828 / 967273043

-







Café-Bar-Churrería

LA TASCA
C/. Los Comercios, 2 - AGUAS NUEVAS

Asesoría Laboral Fiscal y Contable

Avda. España, 35 entreplanta
02002 Albacete

Tel. 967 226 162 - Fax 967 504 140
asesoria@albaproa.net

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE



Cafe, copas, caña y tapas
en el mejor ambiente de Aguas Nuevas

Calle Madrigueras nº9

Carmen
Cañadas Avivar

PELUQUERÍA
MAMEN

TÉCNICO ESPECIALISTA

C/ Fuente del Charco, 6 
AGUAS NUEVAS (Albacete)
Teléfono 967 27 33 53
Móvil 677 413 152

Calle San Isidro, 3 - Aguas Nuevas (Albacete)



Instalaciones eficientes e integración de sistemas
Diseñamos, ejecutamos y mantenemos

Soluciones para regadío

Abastecimientos hidráulicos

Transporte y distribución de energía

Generación de energía renovable

Soluciones para la industria

Terciario / Residencial

Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete
Ctra. De las Peñas Km. 5,3

Vial A,S/N, CP 02006 - Apar.330
Tfno. 902904888 - Fax 967271806

www.acoeman.com - acoeman@acoeman.com



Les desea

Felices Fiestas
FACILIDADES DE PAGO - COMPROMISO CON LA CALIDAD

MÁS DE 1.000 NUEVAS SONRISAS

PLAZA ALTOZANO, 2, BAJO - 02001 ALBACETE
www.clinicadentalaltozano.com

www.ortodoncia-albacete.es
967 19 11 85

Les desea

Felices Fiestas
FACILIDADES DE PAGO - COMPROMISO CON LA CALIDAD

MÁS DE 1.000 NUEVAS SONRISAS

PLAZA ALTOZANO, 2, BAJO - 02001 ALBACETE
www.clinicadentalaltozano.com

www.ortodoncia-albacete.es
967 19 11 85

Les desea

Felices Fiestas
FACILIDADES DE PAGO - COMPROMISO CON LA CALIDAD

MÁS DE 1.000 NUEVAS SONRISAS

PLAZA ALTOZANO, 2, BAJO - 02001 ALBACETE
www.clinicadentalaltozano.com

www.ortodoncia-albacete.es
967 19 11 85







Sociedad Cooperativa
“El Parque de Aguas Nuevas”

(Secadero de maíz)

Les desea Felices Fiestas

VENTA DE SEMILLAS,
ABONOS Y REPUESTOS

PARA TRACTORES

Plaza de Los Colonos nº 3 Teléfono 967 27 31 67
cooperativaparqueag@hotmail.es



Les desea Felices Fiestas





PATATAS Y SNACKS LOS LLANOS S.L.

Tlf. 616 960 900
Polígono Camporroso C/Albacete, Parcela D8
02520 Chinchilla de Montearagón - Albacete

C/. Santa Ana, 18 - Tel. 967 27 32 09
AGUAS NUEVAS (Albacete)

PANADERÍA
    Y BOLLERÍA

José Más Olivas
VULCANIZADOS

AGUAS NUEVAS

C/. Monte, nº 7 - Telf. 967 58 00 26
02049 AGUAS NUEVAS

(Albacete)

Floristería
VICEN

Plantas y Flores
Àrboles Frutales

Decoración Floral
y Eventos

Francsico Pizarro, 74 - 02004 Albacete
Teléfono 629 605 817 - Pedro: 669 412 867 Plaza de los Colonos, 8 - Tel. 967 27 32 96

talleres:
pol. ind. romica, c/3, nave 21 •  teléfono 967 25 43 85

oficinas y diseño gráfico:
octavio cuartero, 94 • teléfono 967 22 05 39 • albacete

OCIO Y TIEMPO LIBRE

www.gessportalba.com

ANIMACIÓN - HINCHABLES - ATRACCIONES

Contacto:
Alejandro. Tel. 690 86 04 18



RUIZ Y TÉBAR
ARQUITECTOS, S.L.P.

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Teléfono 686 98 12 50

RAFAEL RUIZ CEBRIÁN
LOURDES TÉBAR DELGADO

• Proyectos de Edificación
• Proyectos de Urbanismo
• Informes
• Valoraciones
• Asesoramiento técnico

C/. Albarderos, 4 - Teléfono 967 21 63 33 - Fax 967 24 07 49
Apartado 51 - 02080 ALBACETE - contabilidad@fpma.es - comercial@fpma.es

El Club Deportivo Aguas Nuevas les desea felices fiestas San Isidro Labrador 2018 info@prevencionlaborallosllanos.es
www.prevencionlaborallosllanos.es

967 66 32 95
967 60 99 19

C/ Del Amparo Nº 1 Albacete

Ctra. Valencia, nº 60 - Albacete - 967 675 291





serviaguas2008@hotmail.com
C/. Melegriz, 13 - Aguas Nuevas (AB)

Francisco José Iniesta - 617 782 606
Jesús Manuel Iniesta - 656 958 891

Calefacción
Fontanería
Gas
Energía solar térmica
Biomasa

Telfs. 967 27 35 73 - 661 31 97 75
C/. Parque, 2 - AGUAS NUEVAS

MOSQUITERAS ENROLLABLES - MAMPARAS DE BAÑO
PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS

ABATIBLES - OSCILOBATIENTES - ROTURA PUENTE TÉRMICO

INIESTA
CARPINTERÍA DE ALUMINIO

CERRAMIENTO DE 
TERRAZAS

SEPARACIÓN DE OFICINAS

C/ Daniel Sánchez Ortega, 42 - AGUAS NUEVAS (Ab.)

C/ Avda. de la Guardia Civil, 40 - AGUAS NUEVAS (Ab.)

Emilia Frías Mirasol
FARMACIA

Plaza de los Colonos 13
Teléfono 967 27 31 04

AGUAS NUEVAS
(Albacete)





	  

”Dedica tu energía a lo 
importante”	  

	  

Iner Energía es una comercializadora albaceteña de 
electricidad y gas de ámbito nacional. Nuestro fin es 
ayudar a cada	  uno de nuestros clientes a conseguir sus 
objetivos vinculados con la energía de la manera más 
eficiente, en las mejores condiciones de mercado, para 
que cada uno pague exclusivamente por lo que necesita.  
	   	   	  

 
INER	  ENERGIA CASTILLA-‐LA	  MANCHA,	  S.L.	  
SANTIAGO	  RUSIÑOL,	  9	  	  	  02006.	  ALBACETE	  

TELEFONO.-‐	  967612790	  
SERGIO	  SORIA:	  669	  876	  463	  

LES	  DESEA	  FELICES	  FIESTAS	  



Hnos. Grimm, 8 - 6º D
02006 ALBACETE

Móvil 636 465 331
Fijo 967 524 076

Conservas - Alimentación - Aceitunas
Snack - Encurtidos - Golosinas

DISTRIBUCIONES EMILIO
Emilio José Hernández Sánchez

Plaza de Los Colonos, 6 - AGUAS NUEVAS (AB)
Teléfono 967 27 33 40

ESPECIALIDAD EN CORDERO MANCHEGO
CARNES FRESCAS Y EMBUTIDOS
GRANJA PROPIA

Carnicería
MANOLO

C/. Monte, 9, esquina con Melegriz
Teléfono 669 876 463

TUNEL DE LAVADO AUTOMÁTICO
LAVADO AUTOMÁTICO 3€

CON DOS BOXES DE LAVADO MANUAL
POR 1€ 5 MINUTOS

• MECÁNICA
• ELECTRICIDAD
• NEUMÁTICOS

• PUESTA A PUNTO I.T.V.
• CAMBIOS DE ACEITE, etc.

Avda. de Albacete, s/n (junto a gasolinera)
Teléfono 606 67 74 94

02049 AGUAS NUEVAS

COMPRA - VENTA DE PAJA,
FORRAJES Y

SERVICIOS AGRÍCOLAS

Móvil 639 75 85 28
C/. San Isidro, 1 - AGUAS NUEVAS

Juan González García





CHAPA - PINTURA - MECÁNICA - ELECTRICIDAD
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS

VEHÍCULO INDUSTRIAL
CAMIONES - TODO EN CARROCERÍAS

Abrimos también Domingos por la mañana.
Estaremos encantados de atenderles. 
Gracias por su confianza...

Hnos. Alfaro
Trabajos Agrícolas

Teléfonos
696 478 231  •  696 478 232

Churrería Azorín

Les desea

Felices
    FiestasPaseo Circunvalación 107 A - Bajo

Albacete
Tl. 620 037 666
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Lleva tu dinero 
en el móvil y paga
tus compras,
de forma fácil, rápida y segura.

Banco de Castilla-La Mancha SA con CIF A15011489 con domicilio social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Comunicación publicitaria.

Descárgala ya.

Accede a muchas más utilidades con Liberbank Pay BCLM.
Infórmate en nuestra web.

Con la app Liberbank Pay BCLM y un
móvil Android 4.4 o superior
con tecnología NFC.

de forma fácil, rápida y segura.

Descárgala ya.
Con la app Liberbank Pay BCLM 

Liberbank Pay



AISLA TU HOGAR 
La solución a los problemas de tú vivienda 

AISLAMIENTOS 
TÉRMICOS, 
ACÚSTICOS, 
INSUFLADOS, 
PROYECTADOS, 
FACHADAS, SATE, 
CORCHO 
PROYECTADO, 
PINTURAS, 
DECORACIÓN, 
HUMEDADES 
CONDENSACIÓN, 
CAPILARIDAD, 
PROTECCIÓN 
PASIVA FUEGO, 
TABIQUERIA SECA,   
PARTICULARES  
PROFESIONALES 
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Telf. 967 27 35 35  -  insfrio@insfrio.es
Avda. de Albacete, 17 - AGUAS NUEVAS (AB)

SERVICIO TECNICO OFICIAL

www.insfrio.es
®

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS

02049 Aguas Nuevas (AB)

Teléfono 699 309 210
Mail: termicasapunto@gmail.com

ANGEL TORRES GARRIDO
Gerente

FONTANERIA-CALEFACCIÓN
ENERGIA SOLAR TERMICA
BIOMASA / AEROTERMIA
ASPIRACION CENTRALIZADA

PUB

Plaza de los Colonos, 14
Telf. 967 27 33 38
AGUAS NUEVAS

(Albacete)

CENTAUR
O

REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL

CARLOS Y ANTONIO
C/ Hnos. Falcó, 17 (Albacete)

Teléfono  967 51 19 90



Transportes y Excavaciones

AGUAS NUEVASS.C.L.
TRANSPORTES Y ESPECIALES - MOVIMIENTOS DE TIERRA

ARREGLOS DE CAMINOS - SERVICIO DE AGUA CON CISTERNA
Telf. y Fax 967 27 30 81 - 967 27 30 87 - Móviles: 656 95 89 17 - 657 911 487

Plaza de los Colonos, 6 - AGUAS NUEVAS (AB)

transportesyexcavacionesaguasnuevas@hotmail.com

Felices

    Fiestas



SERVICIO DE CONTENEDORES, LIMPIEZA Y DESBROCE DE PARCELAS, 
TRABAJOS CON MINIEXCAVADORAS

Alberto Alfaro Navarro
C/. Ramón Gabaldón Delicado, 8 - Tel. 615 997 560

AGUAS NUEVAS - Albacete • E-mail: alalna78@hotmail.com

Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición 

PLANTA RCD´S

RECICLAJES Y EXCAVACIONES AGUAS NUEVAS



SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE RIEGOS

Teléfono 967 24 62 94 - Fax 967 59 29 37
Polígono Ind. Campollano, c/B, 30

02007 ALBACETE

Tel. 967 505 444
Fax 967 890 047
Móvil 670 383 735

Pol. de Aguas Nuevas c/ C, 27
AGUAS NUEVAS (Albacete)

alfariegos@hotmail.com

ALFA RIEGOS
SUMINISTROS PARA LA MADERA

La Entidad Local Menor de Aguas 
Nuevas agradece su apoyo a todos aquellos 

que han hecho posible
la elaboración de este programa.
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Pueblov
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