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Nuestra Señora del Rosario
Las Casas 2017

Las Casas vive sus fiestas. Todo está 
listo para que celebréis en torno a la 
figura de vuestra patrona, Nuestra 
Señora del Rosario. Quizás es el acon-
tecimiento popular más importante 
y participativo que acontece en este 
anejo, un evento que aúna tradición 
y religión así como actividades lúdi-
cas y festivas. 

Os disponéis a disfrutar de un mere-
cido tiempo de ocio y diversión com-
partiendo arraigadas costumbres que 
vuelven, un año más, con los rituales 
festivos, como un deseado episodio 
que reafirma vuestra identidad como 
comunidad y aviva la idiosincrasia 
que os caracteriza.

Seguro que el Ayuntamiento de Ciu-
dad Real y vuestros representantes 
pedáneos han hecho todo lo posible 
para que vecinos y visitantes partici-
pen en las actividades programadas 
como la mejor manera de fomentar 
la convivencia y el reencuentro con 
aquellos que vuelven a su pueblo con 
la alegría de compartir momentos 
que van ligados a su existencia desde 
la infancia.

Son estampas que se repiten y que 
cada año cobran mayor importancia 
ante la satisfacción de todos los que 

participan, quienes consiguen, casi 
sin percibirlo, hacer más grande la 
aldea de Las Casas y también contri-
buyen a dar un mayor realce al senti-
miento compartido de vecindad. 

Desde la Diputación intervenimos 
también en la vida de las aldeas im-
pulsando actuaciones tendentes a lo-
grar más calidad de vida para quienes 
viven en nuestros pueblos. Estamos 
primando a los pueblos que tienen 
anejos para que los consistorios ten-
gan más liquidez y puedan invertir en 
mejoras. Además,  dotamos de ambi-
ciosas partidas presupuestarias nu-
merosos planes e iniciativas, hacien-
do especial hincapié en los núcleos 
más pequeños. Los que más lo nece-
sitan, aquellos que tienen mayores 
dificultades para encontrar empleo, o 
los que no pueden cubrir sus necesi-
dades básicas, tienen en la institución 
provincial una administración aliada 
y sensible que aporta recursos para 
contribuir al bienestar de los ciuda-
danos.

Espero que disfrutéis de vuestras 
fiestas patronales porque así ponéis 
en valor el compromiso de trabajo 
conjunto que hace de Las Casas una 
aldea de futuro y con posibilidades.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de C.Real



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 2017

Es un honor para mí dirigirme a 
los vecinos de Las Casas cuando 
están a punto de comenzar sus 
fiestas,  las fiestas en honor de la 
Virgen del Rosario.

De todos es sabido el compromi-
so que como alcaldesa tengo con 
todos y cada uno de los barrios 
de la ciudad. En Las Casas ya he-
mos comenzado a hacer inversio-
nes en cuestiones que han estado 
olvidadas durante años. Las Casas 
ahora tiene actividades para ni-
ños y mayores, ha podido disfru-
tar de cine y música, colaboramos 
activamente en la organización 
de eventos y cómo no, en las fies-
tas, en estas fiestas de agosto que 
han de suponer esparcimiento 
disfrute y alegría. 

Hemos comenzado con el arreglo 
de varias de las calles del anejo. 

Y en breve, os aseguro que no 
está en el olvido, comenzaremos 

con la pista polideportiva de Las 
Casas, salvando los escollos ad-
ministrativos que nos estamos 
encontrando en el camino.

Quiero además agradecer desde 
estas líneas el trabajo de la al-
caldesa pedánea, de sus colabo-
radores y de todos los vecinos y 
vecinas para la recuperación de 
tradiciones y fiestas populares 
que se habían perdido en Las Ca-
sas. Hemos visto la recuperación 
del la Cabalgata de Reyes, Carna-
val, actividades en Pandorga, en 
el Corpus,… todo ello gracias a la 
actividad y a vuestro trabajo, con 
el que  habéis logrado el disfrute 
todos. 

Y ahora sin más, quiero desea-
ros unas felices fiestas llenas de 
alegría y en compañía de todos 
aquellos a los que queremos.

Un abrazo de vuestra alcaldesa, 

Pilar  Zamora  Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real



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

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



Nuestra Señora del Rosario
Las Casas 2017

Queridos convecinos,

Casi sin darnos cuenta, llegan 
de nuevo las fiestas en honor 
a nuestra patrona,  la Virgen 
del Rosario. A lo largo de este 
año hemos tenido de todo, 
alegrías, tristezas, despedidas, 
bienvenidas…, pero ahora nos toca 
disfrutar de unos días de festejos 
,tradición, convivencia y armonía, 
recordando a los que nos dejaron, 
con la alegría de haber vivido  
buenos momentos junto a ellos.

Tenemos por delante diez 
días repletos de actividades y 
espectáculos para el disfrute 
de todos, grandes y pequeños; 
cada uno de los actos han sido 
programados por la comisión 
de festejos con dedicación y 
cuidado , atendiendo los gustos 
y preferencias de todos, por ello 
espero que sean de vuestro agrado 
y los disfrutéis de una manera 
activa y alegre.

Me gustaría agradecer desde estas 
líneas el apoyo y la ayuda recibida 
de todos los vecinos , en general, 
y en particular, del equipo que 
habitualmente me acompaña y 
colabora en las labores de alcaldía 
pedánea. Además no puedo dejar de 
valorar las aportaciones recibidas 
de las entidades colaboradoras 
y el buen trabajo realizado 
por los organismos públicos ( 
Ayuntamiento, Diputación y 
Junta de Comunidades), así como 
el que desempeñan los servicios 
de mantenimiento, limpieza, 
jardinería y policía local; sin todos 
vosotros, sería imposible llevar a 
cabo la programación que aquí 
presentamos.

Espero que todos pasemos unos 
días de celebración y alegría.

¡¡¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL 
ROSARIO!!!!!

Carmen Gallego Astilleros
Alcaldesa Pedanea de 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)



Nuestra Señora del Rosario
Las Casas 2017

Queridos convecinos de Las Casas

Nunca hubiera imaginado que un 
día podría tener el orgullo de po-
der dirigirme a vosotros desde esta 
condición que me proporciona el 
nombramiento de Pandorgo 2017 
y de esta manera poder visitaros 
en vuestras ya cercanas fiestas en 
honor a la Virgen del Rosario.

Desde mi condición de Pandorgo 
de hogaño, no puedo mas que de-
searos que paséis unas fiestas car-
gadas de diversión, familiaridad, 
fervor hacia nuestras creencias y 
guardar en el cofre de las tradicio-
nes todo aquello que os identifi-
ca como pueblo que es ya parte 
esencial del calendario de fiestas 
que atañen a la capital.

Por mi parte podéis contar con-
migo para todo lo que creáis con-
veniente, yo estaré encantado de 

acompañaros en tan importantes 
fiestas y a través de mi pregón 
tratare de poner en valor todo 
aquello que vuestro pueblo po-
see y que es mucho. Vuestro tra-
bajo, empeño y amor por vuestro 
pueblo ha hecho que durante los 
últimos años hayáis puesto vues-
tras peticiones y necesidades en el 
candelero y hayan sido atendidas, 
logrando así una mejor calidad de 
vida para todos vuestros vecinos.

Solo me queda desearos que seáis 
muy felices en las fechas que se 
acercan, y que la Virgen del Rosa-
rio os siga llevando de su mano en 
vuestras vidas y quehaceres dia-
rios.

Magdaleno León Turrrillo 
Pandorgo de hogaño

Magdaleno León Turrilo
Pregonero 2017



Tu terraza de Verano

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

con Barbacoa
EL RANCHO



R E C U P E R A N D O  T R A D I C I O N E S
P E D A N Í A  D E  L A S  C A S A S



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

CENTRO MOTOR

Todo lo relacionado con el automóvil

Sergio Díaz Barrilero y Rafael Pasrón García 

Diagnosis     Electricidad      Mecánica     Chapa y Pintura
Lunas     Neumáticos     Servicio de grúa 24H

Ronda de la Mata, 39 - 13004 Ciudad Real
centromotorcr@gmail.com



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



F O T O S  P A N D O R G A  2 0 1 7
P E D A N Í A  D E  L A S  C A S A S



COMPROMETIDA CON SUS VECINOS

La Asociación
“Camino de Valdoro”

Les Desea 
Felices Fiestas
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Peluquería Unisex
Almudena Sánchez

C/  Quevedo, 13 A
926 271 461

CIUDAD REAL
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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



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



Viernes 25 de Agosto
20:00 h. Concursos de barrer el Melón. 
21:00 h. Maratón de Fútbol-sala. 
22:30 h. Concierto de Pop-Rock, patrocinado 
por la Concejalía de Cultura. 

Sábado  26 de agosto
7:30 h. Concurso de Pesca “Trofeo Fiesta de 
Las Casas”, organizado por la Esc. Provin-
cial de Pesca, inscripciones en Bar Tapas 
Cristi. 
11:30 h. Actividad infantil “Decora la plaza”
18:15 h. Triangular Alevín de fútbol-7 entre 
Las Casas, Poblete y Valverde. 
19.45 h. Ofrenda Floral a la Virgen del Rosa-
rio. Salida desde el Centro Social.
22.30 h. Inauguración de las fiestas 2017.
• Pregón a cargo de Magdaleno León.
• Coronación y proclamación  de reinas, 

damas y zagalillo.
• Homenaje a nuestra vecina Francisca Pulido.

Al término dará comienzo la Gran verbena 
popular amenizada por la Orquesta Brisa.

Domingo 27 de agosto
12:45 h. Concentración de Reinas, damas y 
zagalillo en casa de la hermana 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 Agrupación de 
Cornetas y Tambores “Santísimo Cristo de la 
Piedad de  Miguelturra.

21:00 h. Procesión en honor a Nuestra Seño-
ra del Rosario.
23:30 h. Gran Verbena Popular amenizada 
por la Orquesta Brisa.

Lunes 28 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 facilitados por la organización. 
Las sartenes presentadas a concurso no 
podrán llevar más ingredientes que los su-
ministrados. Los pistos se llevarán hechos de 
casa. Este año, volveremos a tener categoría 
novel para menores de 18 años.
16:00 h. Gran fiesta del Agua en el recito 
habitual hasta acabar con el agua de las cubas. 
El agua utilizada es NO POTABLE. Se ruega a 
los participantes notirar agua fuera de la zona 
delimitada, confiando en el civismo de todos.
17:00 h. Concurso de Truque. Los participan-
tes elegirán el bar donde jugar sus partidas.
22:00 h. Actuación del grupo folklórico 
Escuela de Coros y Danzas  Mazantini en 
la Plaza.

Martes 29 de agosto
11:30 h. Actividades infantiles para niñ@s de 
entre 3 y 14 años cargo del grupo Cheri-
trones.
17.00 h. Concurso de Parchís. Los participan-
tes elegirán el bar donde jugar sus partidas. 
Categoría infantil y de adulto.

P rograma Oficial de Festejos
Las Casas 2017

Nuestra Señora del Rosario



20:00 h. Merienda-cena homenaje a nues-
tros Mayores en la puerta del Centro Social.
20:30 h. Actuación del Circo Hermanos Para-
da, ubicado en la calle Cruz.
23:00 h. Espectáculo “ Magic….!”, donde se 
combinan magia, clown, teatro y animación 
dinámica. Para niños y mayores.

Miércoles 30 de agosto
11:30 h. Actividades infantiles para niñ@s de 
entre 3 y 14 años cargo del grupo Cheri-
trones.
17:30 h. Gran Fiesta de la Espuma infantil, 
para menores de hasta 10 años.
18:00 h. Gran Fiesta de la Espuma juvenil y 
de adultos.
20:00 h. Partido de Fútbol Veteranos vs No-
veles. Todos aquellos que quieran participar, 
deberán estar en el campo de fútbol a la 
hora señalada.
20:30 h. Actuación del Circo Hermanos Para-
da ubicado en la calle Cruz.
23:00 h. Concurso de Bailes de Salón, organi-
za escuela de baile In corpore danza.

Jueves 31 de agosto
11:00 h. Rally Fotográfico de 8 a 18 años. Los 
participantes deberán portar una cámara 
digital o móvil con cámara por cada equipo.
17.00 h. Concurso de Cuatrola. Los participantes 
elegirán el bar donde jugar sus partidas.
19:30 h. Concurso de Dulces en el Centro 
Social. Categoría infantil (hasta 15 años) y 
adultos (a partir de 16 años).
23:00 h. Espectáculo de Revista de Christian 
Montilla y Ana Torres.
0:30 h. Discoteca Móvil. Se ruega a los asis-
tentes mantener el orden y evitar conductas 
inapropiadas.

Viernes 1 de septiembre
19.30 h. Concurso de Tortilla, Limoná y Li-
moná sin alcohol en el Parque. Los partici-
pantes deberán ir provistos de paleta, sartén 
y leña, siendo los ingredientes facilitados por 
la organización. Las sartenes presentadas a 

concurso no podrán llevar más ingredientes 
que los suministrados. Este año también 
habrá modalidad novel, para menores de 
18 año . Las inscripciones se cerrarán a las 
20:00 h. Patrocina UDACO Barrio de Los 
Ángeles.
22:00 h. Mercadillo de Artesanía en la plaza 
y calles adyacentes.
23:00 h. Concierto de Rock del grupo local 
Drylands.
0:30 h. Discoteca Móvil. Se ruega a los asis-
tentes mantener el orden y evitar conductas 
inapropiadas.

Sábado 2 de septiembre
14:00 h. Comida Popular a cargo del Bar 
Tapas Cristi.
18:00 h. XVIII Trofeo de Fútbol “ Virgen del 
Rosario” entre el CD Las Casas y el At. 
Teresiano.
22:00 h. Mercadillo de Artesanía en la Plaza y 
calles adyacentes.
23:30 h. Gran Verbena Popular amenizada 
por la Orquesta Atardecer.

Domingo 3 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.
20.30 h. Pasacalles a cargo de Banda de Mú-
sica de Ciudad Real.
21:00 h. Procesión en honor a Nuestra seño-
ra del Rosario.
23:00 h. Gran Verbena Popular amenizada 
por la Orquesta Acapulco.
0:00 h. Traca fin de Fiestas subvencionada 
por la Asociación Cultural Dulcinea.

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.

Imagen Portada Cortesía de Carlos Maroto



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

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



Miércoles 23 de agosto
20:00 horas

Solemne TRIDUO en honor a la Virgen del Rosario.

Jueves 24 de agosto 
20:00 horas

Solemne TRIDUO en honor a la Virgen del Rosario.

Viernes 25 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.

Sábado 26 de agosto
19:55 horas

Ofrenda de flores a Nuestra Señora del Rosario, al terminar 
Misa.

Domingo 27 de agosto
13:00 horas

Solemne función religiosa en honor de  
Nuestra Señora del Rosario.

Sábado 2 de septiembre
20:00 horas

Misa de difuntos recordando los que nos dejaron en el 
ultimo año.

Domingo 3 de septiembre
13:00 horas

Solemne función religiosa por la octava de  
Nuestra Señora del Rosario.

A c t o s  R e l i g i o s o s



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

Teléfono 926 274 985
Fax: 926 274 365

manchatrans@manchatrans.com



QuijoTel Comunicaciones
Expertos Asesores

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

PARA TODA LA FAMILIA y en UN 
SOLO DOCUMENTO

CIUDAD REAL: C/ POSTAS, 25
TELF: 926 214 106

SERVICIO 24 HORAS
TANATORIO ALFONSO X EL SABIO

TELF: 926 217 183

Seguro Residentes Extranjeros

FINISTERRE

A cualquier hora del día y en cualquier 
día del año

Un Multiseguro con el servicio 
especializado y la experiencia del 

líder.



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

696 892 794 - 665 903 453



Homenaje
Francisca Pulido García

Este año rendimos un merecido homenaje a una de nuestras vecinas más 
queridas por todos, una casera de adopción , pero sobre todo, casera de 
corazón, Francisca Pulido García. 

Francisca nació en el año 1929, en Huelma, provincia de Jaén, donde a 
la temprana edad de 16 años contrajo matrimonio con Francisco Reche 
Lorente, natural de Purchena, Almería. En el año 1952 emigraron 
a Barcelona con su hija mayor, que contaba con 2 años de edad , y allí 
tuvieron otros trece hijos, de los cuales viven nueve. Ya en el año 1986 
vinieron a vivir a Las Casas, el matrimonio con siete de sus hijos y la madre 
de ella; desde entonces toda la familia Reche Pulido han sido unos vecinos 
ejemplares y queridos, pero muy especialmente nuestra homenajeada. 

Actualmente vive con su hijo Juan, con el que es habitual verla pasear por 
las calles de Las Casas, pero toda su gran familia, nueve hijos, diecisiete 
nietos y nueve biznietos, vela por su bienestar . 

Con este humilde reconocimiento queremos recompensar todos estos años 
de buena vecindad y convivencia.

¡¡¡¡ ENHORABUENA  FRANCISCA!!!!



Carretera de Pozruna, s/n - Las Casas (Ciudad Real)
692 964 087

Bar

IN CÓRPORE DANZA
ESCUELA DE BAILE

c/ Reyes, 8
Abrimos 4 de septiembre



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





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 



Les desea a todos Felices Fiestas
Estamos en la calle Tinte, 19 de Ciudad Real

RESERVAS 926 922436

Desayunos, comidas y cenas

Disponibles todo 
el mes de agosto 
para que vengas 

a conocer nuestra 
amplia carta y 

sugerencias de la 
Casa.



Farmacia de Las Casas

Inmaculada Fernández Bravo
Teléfono 926 832 459
Calle Hiérbabuena, 2

El Estanco de

Les desea a todos Felices Fiestas

Las Casas

c/ Gran Sultán, 1 - Teléfono.: 926 256 148 - LAS CASAS



Calle Cervantes, 58
Teléfono 926 477 700

ARGAMASILLA DE CALATRAVA
(Ciudad Real)



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

- DESDE 1992 -

Reservas:

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

Ronda de Santa María, 4
13002 Ciudad Real

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

Consultanos para todo tipos de eventos
Especial Bodas

www.laarroceriadepicon.com



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

EMPRESA CERTIFICADA DESDE 1999

25 Años equipando profesionales

c/ Alfareros, 6-8
Polígono Industrial “La Estrella”

Telfs.: 926 221 597 - 926 229 700 - Fax: 926 221 597
13170 Miguelturra (Ciudad Real)



CARNES Y EMBUTIDOS

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

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

Avenida Tablas de Daimiel, 19 - 13004 Ciudad Real
926 230 938 - 625 834 551 - info@escuelamusicamoderna.es



LAS CASAS (Ciudad Real)

Especialidad en Raciones

BarCRISTI
Tapas





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



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


