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Nuestra Señora del Rosario
LAS CASAS 2016

Las fiestas patronales en honor a la Virgen del 
Rosario en Las Casas, son una magnífica opor-
tunidad para compartir con todos vosotros un 
programa de actos elaborado con mucho tra-
bajo y enorme cariño para que todos, vecinos y 
visitantes, puedan disfrutar de las verbenas, los 
juegos o los famosos concursos gastronómicos, 
así como compartir los momentos más entraña-
bles y queridos por un pueblo que ama sus tradi-
ciones y las preserva con el correr de los tiempos.

En estos años difíciles, en que el fantasma de la 
emigración forzada ha vuelto a sacudir con dureza 
a nuestra gente, las fiestas cobran especial rele-
vancia, pues además de resaltar la presencia de 
muchos de los que aprovechan estas fechas para 
regresar a su tierra, no dejarán de sentir el vacío de 
aquellos que han tenido que emigrar ante la falta 
de oportunidades, de empleo y, sobre todo, de es-
peranza. Por eso, me gustaría que no dejemos de 
pensar en todos ellos, con el firme compromiso de 
trabajar para que en Castilla-La Mancha, ningún 
joven, ningún profesional, ninguna persona viva 
lejos en contra de su voluntad.

Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza y hu-
mildad, arraigo y solidaridad, y que en estos días 
serán el santo y seña de las Fiestas de Las Casas, 
sin renunciar, como es lógico, a la alegría de los 
festejos, a la fiesta que debe celebrarse cuando 

se reúnen las familias, los amigos, los pueblos 
vecinos, en torno a la tradición y, en definitiva, al 
modo de hacer y sentir de los caseros y caseras.

Me gustaría este año poder aportar desde el Go-
bierno regional una dosis añadida de esperanza y 
de confianza en el futuro. Creemos firmemente en 
la solidaridad, en que salir adelante y dejar atrás la 
melancolía es un reto común en el que todos nos 
hemos puesto manos a la obra. También en Las 
Casas, por supuesto, y así queda reflejado de un 
modo evidente en estas fiestas, cuyo programa de 
actividades no deja a nadie indiferente.

Permitidme que en este año del IV Centenario 
de Cervantes, acuda a sus buenos consejos 
para momentos de tanta alegría, recordando 
que “la música compone los ánimos descom-
puestos y alivia los trabajos que nacen del es-
píritu”, y que por tanto “donde hay música no 
puede haber cosa mala”.

Convencido pues, como Don Quijote, de que 
“la buena y verdadera amistad no debe ser 
sospecha de nada”, y en la seguridad de que la 
responsabilidad y el buen hacer de los vecinos 
y vecinas volverán a permitir unas fiestas di-
vertidas, emotivas y participativas.

Mis mejores deseos para estos días.

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
Presidente de Castilla-La Mancha



Camping El Palmar

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



Nuestra Señora del Rosario
LAS CASAS 2016

Queridos vecinos y vecinas de Las Casas, 

Me dirijo a vosotros con motivo de vuestras 
fiestas. Me consta que esperáis durante todo 
el año que lleguen estos días de celebración 
y que, sin duda, es una fecha clave en la vida 
de vuestro pueblo. Sé que todos participáis en 
las actividades programadas para estos días 
que están llenos de alegría y, sobre todo, de 
tradición y de reencuentro con aquellos que 
se marcharon del pueblo y que regresan para 
estas fiestas. 

En la Diputación de Ciudad Real, somos 
conscientes de la importancia de conservar 
las tradiciones ya que son una de las bases 
culturales y festivas de nuestra tierra. Fiestas 
como las que celebráis no solo conllevan el 
disfrute de los vecinos y el cuidado de nuestra 
cultura, sino que también influyen directa 
e indirectamente en el desarrollo social y 
económico de Las Casas e incluso de Ciudad 
Real. Desde la Diputación, queremos proyectar 
nuestros pueblos a través de nuestras fiestas, 
nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro 
patrimonio. 

Nuestra prioridad como equipo de gobierno 
de la Diputación de Ciudad Real es cuidar 
los ayuntamientos pequeños y con menos 

recursos como el vuestro apoyándoles a través 
de ayudas y subvenciones que les permiten 
mantener y mejorar la calidad de vida de los 
verdaderos protagonistas de nuestra política: 
los ciudadanos que residen en todos y cada 
uno de los pueblos de nuestra provincia. 

Además, ofrecemos una especial atención a 
los consistorios con pedanías como la vuestra 
a través de asignaciones especiales en los 
planes de ayudas a ayuntamientos El objetivo 
es mantener y mejorar las instalaciones, 
los recursos y los servicios de zonas como 
la vuestra garantizando de este modo que 
todos los ciudadanos de nuestra provincia 
puedan vivir en unas condiciones de calidad 
con independencia del lugar en el que residan. 
De hecho, este objetivo es uno de los motivos 
por los que trabajamos diariamente en esta 
institución que presido. 

Animo desde aquí a todos los ciudadanos de 
vuestra pedanía a disfrutar de estas fiestas y 
también a los vecinos de Ciudad Real y de las 
localidades cercanas a visitaros y a compartir 
con vosotros estos momentos de alegría y 
celebración. 

¡Felices fiestas!

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real



LINCETUR, S.L.
Centro de Turismo Rural

Avda. Parque Nacional de Cabañeros, s/n
13194 Navas de Estena (Ciudad Real)

Telf.: 639 022 218 / 639 015 138. Email: info@lincetur.com
www.lincetur.com / www.alojamientocabaneros.com



Nuestra Señora del Rosario
LAS CASAS 2016

Es un honor y un motivo de alegría el 
poder dirigirme a vosotros en el programa 
de las fiestas del Anejo de Las Casas, y 
lo hago plenamente consciente de mi 
responsabilidad como Alcaldesa, para 
reiteraros mi determinación en trabajar, 
con humildad, prudencia y enorme ilusión 
por el bienestar de nuestros vecinos y 
vecinas. Este empeño requiere sumar el 
esfuerzo conjunto de cuantos amamos 
nuestra ciudad y sus anejos. A todos nos 
une el mismo objetivo, hacer de nuestra 
ciudad un espacio de convivencia donde 
las oportunidades se transformen en 
realidades, como lo será en un futuro 
próximo el tan demandado pabellón de 
usos múltiples, el cual, una vez se hayan 
resuelto los escollos pendientes, será una 
infraestructura de referencia al servicio 
del Anejo, donde los vecinos y vecinas de 
Las Casas podrán disfrutar de una serie de 
actividades de muy diversa índole en un 
espacio digno acorde con sus expectativas. 

Los nuevos aires de renovación producidos 
en el seno de la Corporación Municipal, han 

tenido su consecuencia en un cambio en la 
representación de la Alcaldía en el Anejo, 
Carmen Gallego Astilleros ha sido elegida 
como pedánea de Las Casas por sus propios 
convecinos, cosa inédita hasta la fecha. Os 
pido para ella, apoyo y confianza para que 
pueda demostrar su eficacia en defender 
los intereses del Anejo.

Pero el mensaje principal que quiero 
plasmar aquí es mi deseo de que disfrutéis 
de unas fiestas, en honor de la Virgen del 
Rosario, llenas de felicidad y alegría. El buen 
talante y la hospitalidad de los vecinos del 
Anejo de las Casas, se pone de manifiesto 
especialmente en las fiestas, alegres como 
pocas y abiertas a la participación.

La plaza de la iglesia será centro de atención, 
un año más, para bailes y verbenas hasta la 
madrugada, se trata de una cita a la que 
todos estamos convocados.

Felicidades y un cálido abrazo de vuestra 
Alcaldesa,

PILAR ZAMORA BASTANTE
Alcaldesa de Ciudad Real





Nuestra Señora del Rosario
LAS CASAS 2016

Queridos vecinos y vecinas,

Un año más recibimos con alegría las 
fiestas en honor a Nuestra Señora del  
Rosario, pero en esta ocasión es más 
especial si cabe para mi, ya que tengo el 
orgullo de representar por primera vez a 
nuestra pedanía.

A pesar de ser estos unos días de alegría 
y celebración, es inevitable recordar con 
cierta tristeza y melancolía a los que ya no 
están, y que tanto disfrutaron también de 
las fiestas de Las Casas; para todos ellos 
van estas palabras de recuerdo y gratitud 
por los momentos vividos junto a ellos.

 En esta labor que me ha sido encomendada 
no estoy sola, sino que me rodea un equipo 
de trabajo al que desde estas palabras 
quiero agradecer su continua colaboración, 

y es con ellos con los que ha sido elaborada 
esta programación de festejos, la cual 
pretende ser participativa, de convivencia 
y armoniosa.

Quiero agradecer también a todas las 
entidades colaboradoras que hacen 
posible la realización de nuestros festejos, 
además de los organismos públicos , 
Ayuntamiento, Diputación y Junta de 
Comunidades, así como a los servicios 
de limpieza, jardinería, mantenimiento 
y policía local, y como no, a vosotros, mis 
vecinos, que con vuestro apoyo hacéis que 
todo sea mucho más fácil.

Ahora, a pasarlo bien y a disfrutar de esta 
semana de celebración.

¡Viva la Virgen del Rosario!

CARMEN GALLEGO ASTILLEROS
Alcaldesa Pedanea de Las Casas



LAS CASAS (Ciudad Real)

Especialidad en Raciones

BarCRISTI
Tapas



Nuestra Señora del Rosario
LAS CASAS 2016

DAVID TRIGUERO CAMINERO
Pregonero

Queridos Caseros y Caseras:

Cuando recibí hace unos meses el encargo 
de realizar el pregón de las fiestas 2016, 
inmediatamente se mezclaron en mí sen-
timientos de sorpresa, ilusión, alegría, y 
sobre todo de responsabilidad;  respon-
sabilidad por si yo era la persona idónea 
para decirle a Las Casas lo que se merece y 
a sabiendas de que por  supuesto hay per-
sonas mucho más preparadas y relevantes 
que este humilde pregonero que le escribe 
a vuestro querido pueblo.

Para mí es un privilegio y un gran honor 
ser el que le hable a Las Casas de sí misma, 
de vuestras fiestas, de vuestra gente, de 
vuestras costumbres,  de los que vienen y 
se quedan, de los que se marchan, de los 
caseros ilustres y  los no tan  conocidos, 
de los  que  ayudan al pueblo, de los que 
hacen que se os conozca  y que vuestras 
fiestas sean conocidas por toda la provincia 
gracias a vuestra enorme generosidad que 

anima a todo el que pasa por vuestra loca-
lidad a quedarse en vuestras fiestas;  de las 
que ya no están  pero que contribuyeron a 
que estas fiestas estuvieran entre las me-
jores de la comarca, de las hermandades, 
en particular de la patrona LA VIRGEN DEL 
ROSARIO , en definitiva,  de todos nosotros.

Quiero agradecer la oportunidad tan enor-
me que me ha brindado el alcalde y todo  
su equipo, a todos aquellos que desde el 
principio me dieron todo su apoyo, a los 
que son de Las Casas y a los que no son de 
aquí pero siempre están con vosotros en 
los momentos importantes de este pueblo.

Para finalizar desearos a todos los Caseros 
y caseras y a todos los que se acerquen 
por vuestro pueblo unos días inolvidables, 
llenos de grandes momentos con la mejor 
compañía.

Os deseo una FELICES FIESTAS.



CARNES Y EMBUTIDOS

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

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

COOPERATIVA
SAN ISIDRO LABRADOR

CIUDAD REAL

Ctra. Porzuna, Km. 27
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



Comercialización y distribución de maquinaria
y productos de limpieza a nivel industrial

EMPRESA CERTIFICADA DESDE 1999

25 Años equipando profesionales

Paseo Carlos Eraña
Parque Residencial Ronda, Bloque 14 Local 1

Telfs.: 926 221 597 - 926 229 700 - Fax: 926 221 597
13004 CIUDAD REAL

Móviles:  615 471 060 -  605 847 717
autobusescampos@hotmail.com
www.autocarescampos.es 
Ciudad Real

autocares ampos

de confianza



Navarrete

Calle Cervantes, 58
Teléfono 926 477 700

ARGAMASILLA DE CALATRAVA
(Ciudad Real)

En CIUDAD REAL
c/ María Cristina, 3 - 926 223 651



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

- DESDE 1992 -

www.laarroceriadepicon.com

Reservas:

9 2 6  8 2 1  0 3 7
6 4 7  4 7 1  8 4 6

Ronda de Santa María, 4
13002 Ciudad Real

T. 926 200 709 - F. 926 200 112
www.edificacionescaballero.com



Farmacia de Las Casas

Inmaculada Fernández Bravo
Teléfono 926 832 459

Calle Jazmín

El Estanco de

Les desea a todos Felices Fiestas

Las Casas

c/ Gran Sultán, 1 - Teléfono.: 926 256 148 - LAS CASAS
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Celia Reche Díaz
Reina Juvenil

Andrea Turica
Dama Juvenil

Lidia Núñez Peláez
Dama Juvenil



María Montarroso Moraga
Reina Infantil

María Isabel Radu
Dama Infantil

Lucía Martín-Pérez Talavera
Dama Infantil



Javier Núñez Puente



Programa Oficial de Festejos
Las Casas 2016

Viernes 14 agosto
9.30 horas. Carrera de  Orientación. XXVIII 
Trofeo Ayuntamiento de Ciudad Real.

Viernes 26 agosto
20:30 horas. Gran desfile de cabezudos, 
acompañados por la charanga “Catapum 
Chimpum”. Salida desde el centro social.

21:00 horas. Maratón de Fútbol-Sala.

Sábado 27 agosto
8:45 horas. Ruta de Senderismo con 
interpretación del terreno. Salida desde la plaza.

11.30 horas. Actividad infantil “Decora la plaza”.

19:45 horas. Ofrenda Floral a la Virgen del 
Rosario. Salida desde el Centro Social.

22:30 horas. Inauguración de las Fiestas 2016. 

•	 Pregón a cargo de David Triguero 
Caminero (Vicepresidente de Diputación de 
Ciudad Real).

•	 Coronación de las reinas y damas.

•	 Nombramiento del zagalillo y Homenaje 
a nuestra vecina Carmela Turrilo. 

Al término del acto, dará comienzo la Gran 
Verbena Popular a cargo de la Orquesta “BRISA” 

Domingo 28 de agosto
13:00 horas. Santa Misa. Al finalizar la misma, 
se ofrecerá el tradicional “puñao” en la plaza, a 
cargo de la alcaldía pedánea.

20.30 horas. Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música de Ciudad Real.

21:00 horas. Procesión en honor a Nuestra 
Señora del Rosario.

23:00 horas. Gran Verbena Popular  
amenizada por la Orquesta “Torreblanca”.

Lunes 29 de agosto
12:00 horas. Concurso de Migas, Gachas y 
Pisto en el Parque. 

Los participantes deberán ir provistos de sartén, 
paleta y leña. Los ingredientes serán facilitados 
por la organización en el momento de la inscrip-
ción, no pudiendo llevar las sartenes que con-
cursen, más ingredientes que los suministrados 
.Los pistos se llevarán ya hechos.  Como novedad, 
habrá una modalidad “novel” para aquellos 
menores de 18  años que quieran participar. Las 
inscripciones se cerrarán a las 13:00 horas.

16.00 horas. Gran Fiesta del Agua en el recinto 
habitual hasta acabar el contenido de las cisternas. 
El agua utilizada es NO POTABLE. Se ruega a 
los participantes no tirar agua fuera de la zona 
delimitada, confiando en el civismo de todos.

17:00 horas. Concurso de Truque. Los partici-
pantes elegirán el bar donde jugar las partidas.

22.00 horas. Noche de teatro infantil a cargo de 
los niños del Taller de teatro de la AMPA del cole-
gio Nuestra Señora del Rosario, bajo la dirección 
de Cristina García Hortelano . Se representarán 
las obras “La profecía” y “La Ratita Presumida”.

Martes 30 de agosto
9.00 horas. Concurso de Petanca en el Parque.

11.00 horas. Rally Fotográfico de 8 a 18 años. Los 
participantes deberán portar una cámara digital 
o un móvil con cámara por equipo. Simultánea-
mente, los menores entre 3 y 7 años realizarán en 
el centro la actividad “Pinta tu pueblo”.

17.00 horas. Concurso de Parchís. Los 
participantes elegirán el bar donde jugar las 
partidas. Categoría infantil y adultos.

21:30 horas. Actuación del Circo de los 
Hermanos Parada ubicado en la calle Cruz.

Al finalizar el circo, tendrá lugar en la plaza un 
Festival Rock con un grupo local y Funky Time.



Miércoles 31 de agosto
11:00 horas. Taller de Manualidades para los 
pequeños de entre 3 y 8 años en el Centro Social.

14:00 horas. Gran Huevada en el Bar La Cabaña.

17:30 horas. Gran Fiesta Infantil de la Espuma, 
para menores de hasta 10 años.

18:00 horas. Gran Fiesta de la Espuma juvenil 
y de adultos.

20:00 horas. Partido de fútbol  Veteranos vs. 
Noveles. Todos aquellos que quieran participar, 
deberán estar en el campo a la hora señalada.

20.00 horas. Merienda-cena Homenaje a los 
Jubilados en la puerta del Centro Social.

21:30 horas. Actuación del Circo de los 
Hermanos Parada ubicado en la calle Cruz.

Al finalizar el circo, tendrá lugar en la plaza un 
espectáculo Tributo a Rocío Jurado.

Jueves 1 de septiembre
11.30 horas.  “Aprende a Reciclar” actividad 
realizada por la Concejalía de Educación para 
niños de entre 4 y 14 años.

18:00 horas. Juegos de Rol y Talleres Infantiles 
de 4 a 18 años a cargo de Zona 84 y Serendipia.

19:30 horas. Concurso de Dulces en el Centro 
Social. Habrá dos categorías, infantil (hasta 15 
años) y adultos (a partir de 16 años).

22:00 horas. Actuación del grupo folklórico  
Mazantini en la Plaza.

23:00 horas. Representación teatral “Los 
Palomos” de Alfonso Paso a cargo del Grupo 
de teatro Moral Teatro.

Viernes 2 de septiembre
11:30 horas. Taller “Hablando en igualdad”, 
actividad realizada por la Concejalía de 
Igualdad de Género para niños y jóvenes de 
entre 8 y 16 años.

17:00 horas. Concurso de Cuatrola. Los partici-
pantes elegirán el bar donde jugar las partidas.

19:30 horas. Concurso de Tortilla y Limoná. Los 
participantes irán provistos de sartén, paleta y 
leña, no pudiendo utilizar más ingredientes que 
los proporcionados por la organización. Como 
novedad, en el concurso de tortilla, habrá una 

modalidad “novel” para aquellos menores de 18 
años que quieran participar. Las inscripciones 
se cerrarán a las 20:30 horas. Patrocinado por 
UDACO Barrio de Los Ángeles.

22:00 horas. Mercadillo de Artesanía en la 
Plaza y calles adyacentes.

23:30 horas. Discoteca móvil. Se ruega a 
los participantes mantener el orden y evitar 
conductas inapropiadas.

Sábado 3 de septiembre
14:00 horas. Comida Popular a cargo del bar 
Tapas Cristi.

18:00 horas. XVII Trofeo de fútbol “Virgen del 
Rosario”· 

20:30 horas. Concurso de Disfraces en la Plaza, 
con regalos a todos los participantes y premios 
a los ganadores.

22:00 horas. Mercadillo de Artesanía en la 
Plaza y calles adyacentes.

23:30 horas. Gran Verbena Popular amenizada 
por la Orquesta “Torreblanca”, a partir de la 
2:30 horas. Discoteca móvil con DJ´s.

Domingo 4 de septiembre
12:45horas. Concentración de Reinas, Damas 
y Zagalillo en casa de la Hermana Mayor de la 
Hermandad Virgen del Rosario.

13:00 horas. Santa Misa. Al finalizar la misma, 
se ofrecerá el tradicional “puñao” en la plaza, a 
cargo de la Hermandad.

20:30 horas. Pasacalles por la Agrupación de 
Cornetas y Tambores “Santísimo Cristo de la 
Piedad” de Miguelturra.

21:00 horas. Procesión en honor a Nuestra 
Señora del Rosario.

00:00 horas. Traca Fin de Fiestas.

Nota: 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.

Foto Portada: Cortesía de Carlos Maroto



Menú diario con 
7 primeros y 12 
segundos

BAR LA VUELTA
TU MEJOR OPCIÓN

•	Cochinillo por encargo

•	Nuestros Ibéricos

•	Menú especial 
celebraciones

•	Carnes Ibéricas: presa, 
pluma

•	Buey Gallego

•	Entrecot

•	Chuletillas de lechal

Pol. Ind. Carretera de Carrión
13005 CIUDAD REAL

Teléfono 926 231 387

BAR
LA VUELTA

ESTA FERIA LA MEJOR CAÑITA FRESQUITA
SEMANA DE LA FERIA DEGUSTACIÓN DE JAMÓN 

IBÉRICO A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS



COMPROMETIDA CON SUS VECINOS

La Asociación
“Camino de Valdoro”

Les Desea 
Felices Fiestas
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“C
AMINO DE VALDO

R
O

” - CIUDAD REAL -

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



Polígono Industrial “EL RASO”
c/ La Serna, 6 | 13196 Picón (Ciudad Real)
Teléfono 926 822 020 | Fax 926 822 021

Email: gerencia.manchanatur@gmail.com

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 



24 de agosto
20:00 horas
Solemne TRIDUO en honor a la Virgen del Rosario.

25 de agosto 
20:00 horas
Solemne TRIDUO en honor a la Virgen del Rosario.

26 de agosto
20:00 horas
Solemne TRIDUO en honor a la Virgen del Rosario 
y unción de enfermos. Al finalizar, la Hermandad 
de La Virgen Del Rosario dará un refresco.

27 de agosto
19:55 horas
Ofrenda de flores a Nuestra Señora del Rosario, al 
terminar Misa.

29 de agosto
13:00 horas
Solemne función religiosa en honor de Nuestra 
Señora del Rosario.

3 de septiembre
20:00 horas
Misa de difuntos recordando los que nos dejaron 
en el ultimo año.

4 de septiembre
13:00 horas
Solemne función religiosa por la octava de 
Nuestra Señora del Rosario.



c/ Calatrava, 10 - 13004 CIUDAD REAL
Telf./Fax: 926 250 751

Email: deportescronoscr@hotmail.com
Web: www.cronosciudadreal.es

Alta calidad al mejor precio
Limpieza y Conservación

Servicio Rápido

RECOGIDA A DOMICILIO
c/ Alamillo Bajo, 2 - Telf.: 926 211 499
13002 CIUDAD REAL

Bar
La Fuente
Del Deseo
C/ Estrella, 2
CIUDAD REAL



Peluquería Unisex
Almudena Sánchez

C/  Quevedo, 13 A
926 271 461

CIUDAD REAL

QuijoTel Comunicaciones
Expertos Asesores

c/ Feria, 4 - Ciudad Real
Teléfono 926 049 416



Venta de Paja, Alfalfa y Leña
605 989 601

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



Este año queremos homenajear a nuestra vecina Carmen Turrillo Turrillo, más conocida 
como “la Carmela”. Carmela nació en el año 1925 y ha pasado toda su vida en Las Casas, 
donde a una edad muy temprana comenzó a trabajar en las tareas de la casa y en el 
cuidado de los niños, y es gracias a uno de estos trabajos con la maestra del momento, 
cuando, en los ratos libres, le enseñó a leer y a escribir. Más tarde empezó a desempeñar 
trabajos en el campo.  A la edad de 25 años contrajo matrimonio con un vecino suyo, 
Tomás García Serna,  “El cano”, como todos le llamábamos. Con él tuvo a sus tres hijos, 
Ángelita, Julia y Reyes, todos vecinos de Las Casas.

A día de hoy, nuestra querida Carmela tiene 91 años, goza de una salud envidiable y de 
un gran sentido del humor, lo que le hace granjearse el cariño de todos sus convecinos, 
especialmente de los más pequeños, ya que siempre lleva en su bolsillos caramelos para 
todos…  

Enhorabuena Carmela, por tu vida plena que te hace merecedora de esta mención por 
parte de tus vecinos.





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

Teléfono 926 274 985
Fax: 926 274 365

manchatrans@manchatrans.com



c/ Abenójar, 2
CORRAL DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

Teléfono 926 830 131

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



NH Ciudad Real 
Avenida Alarcos, 25 - 926 217 010 - nhciudadreal@nh-hotels.com 

ROSÉ

C/ Postas, 4 - CIUDAD REAL - 926 816 473



Floristeria
Santa Gema

S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O

C/ Reyes, 23
CIUDAD REAL
T. 926 253 654
M. 689 656 319

c/ Azucena, 26
13002 Ciudad Real
926 254 264
678 523 915



Agropecuaria
Vicario



Tu terraza de Verano

Carretera de Valdepeñas, 8
615 434 670 - 648 623 366

con Barbacoa
EL RANCHO

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



PLAYAS DEL VICARIO
Piscina ● Spa ● Tenis ● Pádel
Bar Restaurante ● ChillOut

Zona Infantil

LAS CASAS



Calle Calatrava, 18
13004 CIUDAD REAL

T. 926 674 273

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)



Mafergo
PELUQUERÍA UNISEX

Marga Fernández Gómez
C/ Altagracia, 28 1- 13003 Ciudad Real

T. 926 257 244 - M.  654 561 173 - mafergo33@gmail.com

Paseo del Prado, 1 - 13001 Ciudad Real
926 231 103 - musireal@terra.es - www.musireal.com

Pianos • Teclados Guitarras • Partituras
Instrumentos para bandas • Reparación en 24 

horas • Distribuidor oficial YAMAHA

INFOMANCHA
SOLUCIONES DIGITALES

C/ Caballeros, 14 - 13003 Ciudad Real
Telf: 926 253 505 / 54 - Fax: 926 254 105 - ventas@informanchasd.es

Dirección: Leandro Zarca Díaz y Rafael García Serrano

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



HIJOS DE BALDOMERO
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA, S.L.

Carlos Morales, s/n - Polígono Industrial de Poblete
Telf. 926 833 194 - Fax. 926 833 211

13195 Poblete (Ciudad Real)





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


