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Nuestra Señora del Rosario
Las Casas 2019

Saluda
Jose Manuel Caballero Serrano 

Presidente Diputación de Ciudad Real

La pedanía ciudadrealeña de Las Casas celebra sus fiestas en honor a la Virgen 
del Rosario, una costumbre de la que todos sus vecinos y vecinas se sienten parte 
importante conscientes de que se trata de una de las tradiciones más destacadas de 
la pedanía. Los momentos distendidos y festivos no sólo proporcionan ratos de 
descanso y de disfrute, sino que también contribuyen a reforzar nuestra identidad. 
Constituyen el mejor pretexto para compartir y convivir dentro de la comunidad.

Apreciar la importancia de nuestras tradiciones y hacer todo lo posible por cuidarlas 
e impulsarlas es algo a lo que no es ajena la Diputación, por eso colaboramos con 
el Ayuntamiento de Ciudad Real, y con el resto de consistorios de la provincia, 
para que puedan ofrecer a sus vecinos una amplia oferta de actividades sociales, 
culturales, deportivas, etc., con una visión integral y con el único objetivo de elevar 
la calidad de vida de nuestra gente.

Desde la institución provincial nos hemos preocupado por todos nuestros 
pueblos, y por supuesto por Ciudad Real y Las Casas, propiciando cifras históricas 
de inversión en planes de obras. También hemos financiado planes de empleo y 
atendemos las necesidades de las familias que no tienen recursos, sin olvidar la 
mejora de las infraestructuras que favorecen el bienestar de toda la ciudadanía.

Nos hemos esforzado, en definitiva, para que la provincia de Ciudad Real, en la 
totalidad de sus núcleos poblacionales, con independencia de los habitantes que 
acrediten, se viva mejor. 

Es mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno 
que presido, abrir todos los días el Palacio Provincial para realizar una gestión 
responsable y fijar líneas de actuación con las que hacer más feliz a la gente, 
generando más empleo y riqueza, e impulsando el desarrollo en el territorio 
ciudadrealeño en beneficio de todos y todas. Disfruten mucho sus fiestas y sean 
felices!!!.



Carretera de Porzuna, s/n 
Las Casas (Ciudad Real)

649 988 247



Nuestra Señora del Rosario
Las Casas 2019

Saluda
Pilar Zamora Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real

Uno de los elementos que enriquecen y refuerzan la convivencia entre los vecinos 
y vecinas de nuestra ciudad son, sin duda, sus Fiestas, entendidas como una 
invitación a la participación, el encuentro y la diversión. Y esto es precisamente 
lo que, año tras año, se vive en nuestro entrañable Anejo de Las Casas durante sus 
Fiestas, celebradas en honor de su patrona, Ntra. Sra. del Rosario. La alegría invade 
los hogares y nadie se siente forastero o ajeno a la celebración.

Como Alcaldesa de Ciudad Real me llena de alegría poder dirigirme a los vecinos 
y vecinas de nuestro Anejo de Las Casas para enviarles un mensaje de optimismo 
y confianza. Las Casas sigue siendo una prioridad para este Equipo de Gobierno, 
los proyectos comprometidos siguen en marcha, tal es el caso tanto del Pabellón 
como del Campo de Fútbol, aunque algunas veces los trámites administrativos 
hacen que se prolonguen en el tiempo más de lo deseado, si bien, estas gestiones 
previas suponen siempre la mejor garantía de que las obras se ejecutan siguiendo 
escrupulosamente todas las prescripciones legales.

Durante estos días en los que tantos recuerdos vienen a nuestra mente, el Anejo 
adquiere una fisonomía peculiar con la presencia de visitantes ocasionales que 
acuden a la llamada de una fiesta en la que nadie puede sentirse extraño. Felicidades 
a todos y a todas, disfrutad al máximo de vuestra fiesta, aprovechad para estrechar 
aún más los lazos de buena vecindad en la certeza de que en el Ayuntamiento 
tendréis siempre el mejor aliado, profundamente comprometido con el progreso 
de nuestra ciudad y sus anejos, su desarrollo y modernización.

Con mis mejores deseos de que disfrutéis de unas fiestas estupendas, no puedo 
terminar sin agradecer a la Comisión de Fiestas, formada por un admirable grupo 
de vecinos y vecinas del Anejo, su determinación y sentido cívico al dar un paso al 
frente para, de un modo absolutamente altruista, sacar adelante estas fiestas, que 
estoy segura que van a ser inolvidables.

Recibid el más afectuoso saludo de vuestra Alcaldesa.



Pedro López de la Franca Gallego | Director Técnico
Móvil. 607 616 378 | Email: plgallego@limpiezasciudadreal.es

C/ Agua, 6 Bajo A - 13170 Miguelturra (Ciudad Real) Teléfono / Fax: 926 160 472

www.limpiezasciudadreal.es



Nuestra Señora del Rosario
Las Casas 2019

Saluda
Comisión de Festejos 

Las Casas

Estimados vecinos,

Como todos sabéis , este año una comisión formada por varios vecinos del pueblo 
junto con la Concejalía de Participación Ciudadana, nos unimos con un objetivo 
común, que no es otro que el de organizar nuestras fiestas patronales en honor a la 
Virgen del Rosario. 

Desde que el Ayuntamiento, pidió  colaboración para que entre todos sacáramos 
adelante esta programación, nos pusimos a trabajar pensando en todos vosotros, 
pequeños y grandes, para que tuviéramos las fiestas que merecemos y , aunque la 
falta de tiempo era evidente, esto no fue un obstáculo sino una motivación más, 
que hoy vemos plasmada en este programa.  En cada una de las actividades y actos  
están puestos nuestros esfuerzos, ilusiones y ganas de que todo salga bien  y, sobre 
todo, de que lo disfrutemos rodeados de nuestras familias, amigos y vecinos, y 
tengamos unos días de convivencia vecinal en armonía,  respeto y hermandad.

Por último, queremos agradecer a la Diputación de Ciudad Real, a la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, al Ayuntamiento de Ciudad Real y a todos 
sus operarios, y de manera muy especial a la Concejalía de Participación Ciudadana, 
que con Sara Martínez a la cabeza nos han facilitado enormemente el trabajo. Y 
como no, dar las gracias a todos los anunciantes,  así como a los vecinos que de 
forma anónima han querido contribuír con sus aportaciones ya sean económicas 
y/o en especies , sin todos vosotros esto no  habría sido imposible.

¡¡¡¡VIVA  LA  VIRGEN  DEL  ROSARIO!!!  ¡¡¡ VIVA  LAS   CASAS!!!!



Bodega - Restaurante - Hotel 
Bodas y Celebraciones

Ctra. Ciudad Real - Porzuna, Km. 16  - Apartado de Correos 1.303 - E 13080 C. Real
RESERVAS: 902 092 027 - T. +34 926 666 027 - F. 926 666 029

BODEGA: info@pagodelvicario.com 
HOTEL Y RESTAURANTE: reservas@pagodelvicario.com

www.pagodelvicario.com



Nuestra Señora del Rosario
Las Casas 2019

Saluda
Óscar M. Casas Arévalo

Párroco in solidum

Las Casas siempre tendrá una madre

El salmo 27 tiene una frase que desde siempre me ha llamado la atención: “Si mi padre y mi madre 
me abandonan, el Señor me recogerá”. Cuando era más pequeño me parecía que el autor de esa frase 
exageraba mucho. ¿Qué padre o madre en su sano juicio iba a abandonar a sus hijos? Eso me parecía 
imposible. Pero por desgracia, la experiencia ha dado la razón al salmista. Son muchas las situaciones 
de desamparo en las que se ven muchos niños por culpa del egoísmo de sus padres, no sólo los que los 
abandonan, sino también los que los tienen en casa pero los tratan como si no estuvieran. 

Este salmo nos muestra que, aunque fallen los cimientos más sagrados de la vida, Dios siempre estará 
detrás para amortiguar  el golpe. Dios es fiel y nunca se apartará de nuestro lado, sobre todo en las 
horas más oscuras. Cuenta una historia que una noche alguien soñó  que caminaba por la playa con 
Dios. Durante la caminata, muchas escenas de su vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. 
Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena: unas eran las 
suyas y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto le 
preocupó porque notaba que durante los momentos de dolor solamente había un par de huellas 
en la arena. Entonces, el hombre le dijo a Dios: “Señor, Tú me prometiste que si te seguía siempre 
caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, había 
sólo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuándo más te necesité, no caminaste a mi lado? Entonces 
Él le respondió: “Querido hijo. Yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos 
difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas es porque yo te cargaba en mis brazos”. 

Las Casas es un pueblo pequeño, tal vez con pocas infraestructuras, pero en el centro de su núcleo 
urbano siempre sobresaldrá la pequeña torre de la iglesia que señala el lugar donde Dios habita en 
medio de su pueblo y nos lleva en sus brazos. Las Casas es como Nazaret, puede parecer pequeño a 
los ojos del mundo, pero no pasa de largo a los ojos de Dios; e igual que en Nazaret Dios creció y se 
desarrolló como hombre en la casa de la Virgen María, así también en nuestro pueblo tenemos la otra 
casa de María, la Iglesia, donde, desde pequeños se nos brinda la oportunidad de crecer y madurar 
en la fe.

María es la madre que Dios nos ha regalado para garantizar que el Señor habita en medio de su 
pueblo. La celebración de las fiestas en su honor nos recuerda una vez más que Las Casas, más que 
una reina, lo que siempre tendrá es una madre que no dejará su puesto ni abandonará a los hijos que 
le ha dado el Señor. María es la mejor vecina de nuestro pueblo que nos invita a vivir en la esperanza 
y la confianza nuestra vida y nuestra fe en Dios.

Felices fiestas en honor a la Stma. Virgen del Rosario, madre de Las Casas.





Especialidad en Raciones

BarCRISTI
Tapas

LAS CASAS (Ciudad Real)



Emi Market
NEUMÁT I CO S

Nuevos y Seminuevos de 1as Marcas
MONTAJE Y EQUILIBRADO INCLUIDO
PRECIOS SIN COMPETENCIA
VENTA DE VEHÍCULOS DESDE  

23
EUROS

Ctra. Porzuna Km. 2.800 / C. Real / Tels. 667 092 240  - 675 660 557

Bar
La Fuente 
del Deseo

C/ Estrella, 2 | CIUDAD REAL

Francisco Nuñez Campos

Gran Especialidad en Tapas Manchegas:
Tiznao • Pisto • Asadillo • Gachas • Huevos 

rotos con jamón
Más de treinta tapas diferentes a la plancha y elaboradas.

Ostras de Arcade en temporada.
TODOS LOS SÁBADOS

Migas Manchegas.

Tenemos Platos Combinados y Plato 
Único del Día.

SUGERENCIAS:  
Entrecot y Chuletón de Buey a la piedra





Farmacia de Las Casas
Inmaculada Fernández Bravo

Teléfono 926 832 459
Calle Hiérbabuena, 2



Galería fotográfica
PANDORGA 2019



COOPERATIVA
SAN ISIDRO LABRADOR

CIUDAD REAL

Ctra. Porzuna, Km. 100,12
Ciudad Real
Telf. / Fax 926 274 344

Polígono Industrial  Larache
c/ Campo de  Criptana, 1

Telf. / Fax 926 215 134

CEREALES • SUMINISTROS
ABONOS • SEMILLAS

SEMILLAS CERTIFICADAS



Gran Variedad de productos de primera calidad
Carnicería - Charcutería - Conservas

Pescados - Frutas - etc.
Artículos de Droguería - Primeras Marcas

Inmejorables precios y constantes ofertas
Llegarás como cliente y saldrás como un amigo 

C/ DE LA PAZ - Teléfono 926 255 847
LAS CASAS (C.Real)



La Asociación
“Camino de Valdoro”

Les Desea 
Felices Fiestas 

Comprometida con sus vecinos y vecinas
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La Asociación
“Camino de Valdoro”

Les Desea 
Felices Fiestas 

Comprometida con sus vecinos y vecinas

REINA JUVENIL

Dunia Díaz 
Sánchez

DAMA JUVENIL

Sofía Bauza 
Jiménez



Zagalillo

Pablo Prado 
Sánchez 

REINA INFANTIL

Natalia Ocaña 
Matas



DAMA INFANTIL

Carmen García 
Cubero

DAMA INFANTIL

Olalla Ocaña 
Matas



C/ Cipres, 16 
13003 Ciudad Real

Telf: 926 253 505 / 54 - Fax: 926 254 105 
ventas@informanchasd.eu

Dirección: Leandro Zarca Díaz y Rafael García Serrano

COPIADORAS - FAX - T.P.V. INFORMÁTICA - REGISTRADORAS 
INSTALACIÓN REDES LOCALES



Ctra. Carrión, Km. 311,300
13005 CIUDAD REAL

Teléfono 926 274 985
Fax: 926 274 365

manchatrans@manchatrans.com



Viernes 23 de agosto
20:00 h. Concurso de "Barrer el Melón”
23:00 h. Concierto de rock del grupo local 
Drylands.

Sábado 24 de agosto
10:00 h. Carrera popular para todas las edades. 
Salida desde la Plaza. Inscripciones hasta el 
día de la carrera.
11.30 h. Actividad infantil “Decora la plaza”.
19:45 h. Ofrenda floral a la Virgen de 
Rosario. Salida desde el Centro Social.
22:30 H. Inauguración oficial de las Fiestas 
2019. 

• Pregón a cargo de Noelia Margotón 
Patón.

• Coronación y proclamación de 
reinas, damas y zagalillo.

• Homenaje a nuestros vecinos 
Encarna Oliver y José Rueda.

Al término de este acto , dará comienzo la gran 
verbena popular amenizada por el grupo Sonkar.

Domingo 25 de agosto
12:45 h. Concentración de reinas, damas y 
zagalillo en casa del Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Virgen del Rosario.
13.00 h. Santa Misa. Al finalizar la misma, se 
ofrecerá el tradicional puñao a cargo de la 
Hermandad de Pandorgos de Ciudad Real.
20:30 h. Pasacalles a cargo de la Banda de 
Cornetas y Tambores  “Nuestra Señora del 
Prado-La Pasión” de Ciudad Real.

Nuestra Señora del Rosario
Las Casas 2019

Programa Oficial de Festejos

21:00 h. Procesión en honor a Nuestra Señora 
del Rosario.
23:00 h. Gran Verbena popular amenizada por 
grupo Pasión.

Lunes 26 de agosto
12:00 h. Concurso de migas, gachas y pisto 
en el Parque. Los participantes deberán ir 
provistos de paleta, sartén y leña, siendo 
los ingredientes suministrados por la 
organización. Las sartenes presentadas a 
concurso no podrán llevar más ingredientes 
que los suministrados. Los pistos se llevarán 
hechos de casa . Este año volveremos a tener  
categoría novel de migas para menores de 18 
años. Las migas son donadas por Artesanos 
Panaderos de Picón.
16:00 h. Gran Fiesta del Agua, en el recinto 
habitual hasta acabar con el agua de las cubas. 
El agua utilizada es NO POTABLE. Se 
ruega a los participantes respetar el perímetro 
delimitado para esta actividad, confiando en el 
civismo de todos.
17:00 h. Concurso de Truque. Los participantes 
elegirán el bar dónde jugar sus partidas.
22.00 h. Actuación de la Escuela de Coros y 
Danzas Mazantini.

Martes 27 de agosto
11:00 h. Día de la Bicicleta. juegos, gymkana, 
equilibrios, carrera de obstáculos y paseo 
urbano. Imprescindible casco y bicicleta. 
Recogida de dorsales de 10 a 10:50 h. 
Patrocina Studio Tattoo Pikote.



17:00 h. Concurso de Parchís. Los 
participantes elegirán el bar dónde jugar sus 
partidas. Categorías infantil y adultos. 
21:00 h. Circo Hermanos Parada, ubicado en 
la calle Cruz.
22:30 h. Baile social  a cargo de la  Asociación 
Swing de Ciudad Real.

Miércoles 28 de agosto
11:30 h. Taller de Juegos de Mesa  a cargo de 
Serendipia/Zona 84.
17:30 h. Gran fiesta de la espuma Infantil, 
para menores de 10 años.
18:00 h. Gran fiesta de la espuma juvenil y de 
adultos.
20:00 h. Merienda-cena homenaje a nuestros 
mayores  en la puerta del Centro Social.
21:00 h. Circo Hermanos Parada, ubicado en 
la calle Cruz.
22.30 h. Actuación del Mago “The Magic Chef”

Jueves 29 de agosto
11:00 h. Actividad Infantil “Rally 
fotográfico” de 6 a 16 años. Los participantes 
deberán portar una cámara digital o móvil con 
cámara por cada equipo. Los interesados en 
participar, deberán presentar una autorización 
firmada por sus padres o tutores, que facilitará 
la organización los días previos.
17:00 h. Concurso de Cuatrola. Los participantes 
elegirán el bar dónde jugar sus partidas.
19:30 h. Concurso de Dulces en el Centro 
Social. Los participantes podrán presentar 
sus elaboraciones hasta las 20.00 h. Categoría 
infantil hasta 15 años y adultos a partir de 16.
22:30 h. Exhibición de baile a cargo del grupo 
local infantil “Los fiesteros”.
23:00 h. Actuación flamenco y canción 
española con Sheila Jiménez y su grupo, 
finalista del programa “A tu vera”.

Viernes 30 de agosto
11.30 h. Concurso de penalties, para niños y 
niñas de 6 a 14 años, en la Pista de fútbol sala.
13:00 h. Pasacalles de caballos por las calles 
del anejo.
19:30 h. Concurso de tortilla, limoná y limoná 
sin alcohol. Los participantes deberán ir provistos 
de paleta, sartén y leña y, en caso de participar en 
el concurso de limoná, deberán aportar el hielo. 
Los ingredientes de las tortillas son donados 
por UDACO Barrio de Los Ángeles. Las 
inscripciones se cerrarán a las 20:00 h.
23.30 h. Discoteca móvil Spiro Sound. Se 
ruega a los asistentes mantener el orden,  evitar 
conductas inapropiadas y respetar el horario 
establecido, que será  hasta las 5:00 h.

Sábado 31 de agosto
9:00 h. Ruta Senderista con interpretación del 
terreno. Salida desde la Plaza.
14:00 h. Comida popular a cargo de Bar 
Tapas Cristi.
19.30 h. Taller “Evolución de la mujer 
manchega y su indumentaria”, a cargo de la 
Asociación de Dulcineas.
20:00 h. Torneo de Fútbol-sala Veteranos 
vs Noveles. Los interesados en participar  
deberán presentarse en la Pista a las 19:30 h.
23:00 h. Verbena popular amenizada por el 
grupo Sonkar.

Domingo 1 de septiembre
13:00 h. Santa Misa. Al finalizar la misma , se 
ofrecerá el tradicional puñao a cargo de la 
Hermandad de la Virgen del Rosario.
21:00 h. Procesión en honor a Nuestra 
Señora del Rosario.
23:00 h. Actuación de flamenco fusión a cargo 
de Silvia Expósito y Toni Méndez

La Comisión de Festejos se reserva el derecho de modificar horarios, lugar e incluso suspender o añadir 
alguna actividad, así mismo, no se hace responsable de los accidentes e incidentes que pudieran ocurrir 

durante las fiestas.

Imágenes portada y retratos cortesía de 
Carlos Maroto y ayudante, Nieves García.



RONDA DE OCCIDENTE, S/N
13196 PICÓN (CIUDAD REAL)

Reservas:

9 2 6  8 2 1  0 3 7
6 6 1  6 7 9  9 2 0

Consultanos para todo tipos de eventos
Especial Bodas

www.laarroceriadepicon.com

- DESDE 1992 -

Les desea a todos Felices Fiestas

c/ Gran Sultán, 1 
LAS CASAS



c/ HierbaBuena, 1
13196 Las Casas (Ciudad Real)

665 903 453
pinturamiguelberMal@gmail.com



Calidad y diseño en pisicinas de obra

Mantenimiento de Piscinas
Limpieza inicial

Reparación y rejunte de gresite
Instalación cloradores salinos

Puesta en marcha
Tratamiento químico

Mantenimiento por personal autorizado
Venta de todo tipo de accesorios



Actos Religiosos
Miércoles 21  

A las 20:00 horas triduo en honor a nuestra señora del Rosario. En la 
ceremonia se realizará la unción de enfermos. 

Jueves 22 
A las 20:00 horas triduo en honor a nuestra señora del Rosario.

Viernes 23  
A las 20:00 horas triduo en honor a nuestra señora del Rosario. Al final 

tendremos un refresco.

Todos los días de triduo empezaremos con el rezo del Rosario.

Sábado 24  
A las 20:00 horas Ofrenda floral y Eucaristía.

Domingo 25
A las 13:00 horas solemne función religiosa en honor a la Virgen del Rosario.

A las 21:00 horas solemne Procesión.

Domingo 1 
A las 21:00 horas solemne función religiosa por la octava de nuestra señora 

del Rosario.

A las 21:00 horas Procesión de la octava de la Virgen del Rosario.



c/ Ciudad Real, 3 | 13196 Picón (Ciudad Real)
Móvil: 670 568 882

Exposición y Venta:
c/ Puerta de Alarcos, 4
Telf. y Fax: 926 210 211
13002 CIUDAD REAL

Almacenes:
Ctra. de Porzuna, Km. 2,300

Telf.: 926 251 132
CIUDAD REAL

Le fabricamos sobre medidas el modelo que usted desee

Venta e instalación de chimeneas • Mármol, Piedra y Metálicas
Estufas y Calderas de leña y pellet • Insertable de leña y pellet

Hornos y Barbacoas 

CENTRO DE JARDINERÍA





PELUQUERÍA JASAGO UNISEX
926 73 48 31

C/ Caballeros, 4 - Ciudad Real

Peluquería Unisex
Almudena Sánchez

C/  Quevedo, 13 A
926 271 461

CIUDAD REAL



HomenajeEncarna y José
Este año queremos rendir homenaje a dos caseros que, aunque se vieron en la 

obligación de emigrar a tierras catalanas, nunca han dejado de tener vínculo con 
su pueblo, viniendo cada verano a pasar todo el tiempo que sus obligaciones les 
permite. Se trata de Encarna Oliver Melero y José Rueda Zarca, de 78 y 82 años 
respectivamente. Se casaron en nuestra parroquia el 7 de agosto de 1964, y poco 
después marcharon a El Masnou, donde José llevaba ya un año trabajando. Allí 

nacieron sus hijos Mari Trini y José Luis, y también sus dos nietos. Con este 
homenaje queremos honrar a esta pareja y hacer extensivo el reconocimiento a 

todos aquellos que tuvieron que salir de su pueblo para labrarse un futuro mejor, 
pero que no olvidan ni pierden sus raíces.



C/ Cervantes, 58
13440 Argamasilla de Calatrava (C.Real)

T. 926 477 700 - M. 617 478 209

MECÁNICA GENERAL

DIAGNOSIS

CLIMATIZACIÓN

NEUMÁTICOS

PULIDO DE FAROS



CARNES Y EMBUTIDOS

Villaseñor, s.l.
Camino Sancho Rey, 25 - 13002 CIUDAD REAL

Telfs.: 926 226 376 - 926 226 377
Fax: 926 226 383



c/ Valencia, 2 - 13002 CIUDAD REAL
Teléfonos 926 210 740 - 605 960 639

Ángeles Ventura Gómez

Consulta, análisi y Rayos X
Vacuna y Cirugía
Limpieza dental

Peluquería
Tienda de complementos

Ecografías

COCINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

C/ Villarrubia de los Ojos, 4 | Polígono Industrial Larache
13005 Ciudad Real

Telf.: 615 656 355 | Fax: 926 215 983 | joaquin_aparicio@yahoo.es



Carnes Frescas de Calidad  
y Buen Precio

Javier Pavón Moreno

Teléfono 653 444 676



VENTA AL POR MAYOR Y MENOR
DE PESCADOS Y MARISCOS

FRESCOS Y COCIDOS

VENTA mayor: nAVE CTRA. PORZUNA, S/N
MERCARREAL NEVE 2

TIENDA CIUDAD REAL: C/ CALATRAVA, 7
TELF. / FAX: 926 252 330 - 667 593 436





Estamos en la calle Tinte, 19 de Ciudad Real
RESERVAS 926 922436

Desayunos, comidas y cenas

c/ Paloma, 16 | 13004 Ciudad Real
T. 926 25 23 59
F. 926 25 43 59

fricaluz@gmail.com



En verano les atendemos en terraza la gruta

Carretera de la AYalaya, km. 2,4
Reservas: 638 166 172





Alicatados y Materiales del Centro, S.L.

Revestimientos especiales para fachadas e 
interiores
Moviliario de exterior
Mesas 
Barbacoas
Fuentes
Jardineras

Carretera de Carrión, Km. 3,5 (La Nave Verde)
13080 Ciudad Real | Telf. y Fax: 926 232 082



www.barahona.es

OBRA CIVIL PROMOCIÓN Y 
EDIFICACIÓN

MAQUINARIA DE  
OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AMIANTO

PRODUCCIÓN 
DE ÁRIDOS

CONCESIONES Y 
SERVICIOS







Camping El Palmar

Camino del Camping, s/n, 11150 El Palmar (Cádiz)
Teléfono 956 232 161



GRANDES 
DESCUENTOS 

con tu tarjeta E. Leclerc

CIUDAD REAL
CTRA. PORZUNA, S/N

T. 926 250 505 F. 926 254 888
EMAIL: comercial.eurohiper@e-leclerc.es

PARKIG
GRATUITO

HORARIO
DE LUNES A SÁBADO
DE 9:30 A 22:00 H.

TARJETAS  
DE CRÉDITO

CONSULTE NUESTRO
SERVICIO 

A DOMICILIO

GASOLINERA
¡SIEMPRE EL MEJOR PRECIO!

VISITE NUESTRA WEB EN: www.e-leclerc.es


