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Edificaciones Caballero 3 S.L. 
Promueve la edificación de 
Viviendas en Calle Bernardo 
Balbuena, 5 en CIUDAD REAL



Las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario sirven de 
pretexto en la pedanía ciudadrealeña de Las Casas para dejar 
espacio a la celebración y al esparcimiento. Con precaución en 
estos tiempos de pandemia, se retoman costumbres ligadas a mo-
mentos felices tras un tiempo marcado por una inactividad sin precedentes en 
todos los ámbitos, restricciones que se han ido suavizando gracias a la generali-
zación de las vacunas y a la responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también nuestro modelo de vida y de 
convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguimos 
haciendo a lo largo de 2022, para contribuir a la recuperación socio-económica 
de nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que sea justa y para que be-
neficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Las Casas, así como a todos los pueblos y aldeas, es inten-
sa y constante. La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una 
institución, como es la Diputación de Ciudad Real, que acredita una inmediata 
capacidad de transformación, entre otras cosas porque ayuda y apoya de mane-
ra directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vul-
nerables, de los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que bus-
can una mejor y mayor cualificación para acceder a un puesto de trabajo y de las 
asociaciones que operan en ámbitos donde las instituciones tienen más dificul-
tades para llegar o dinamizan el tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito ru-
ral combatiendo con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, 
por aumentar la sostenibilidad y las energías limpias en nuestros municipios, 
por crear empleo y riqueza, y por impulsar la digitalización y la oferta turística. 
También para que se contemple a la capital y a su aldea de Las Casas, así como 
al resto de municipios ciudadrealeños, como una oportunidad para establecerse 
o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día 
se viva mejor y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores ser-
vicios. Les aseguro que es un reto que nos motiva por responsabilidad y por con-
vicción. Disfruten de sus fiestas, sean felices.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Saluda



Farmacia de Las Casas
Inmaculada Fernández Bravo

Teléfono 926 832 459
Calle Hiérbabuena, 2



Saluda Fiestas de Las Casas 

Con estas palabras quiero unirme a todos los vecinos y 
vecinas de Las Casas en la celebración de las fiestas en ho-
nor a La Virgen del Rosario.

Es un privilegio poder acercarse a vivir estas fiestas, después de unos 
años tan duros, recuperamos unas fiestas que son para convivir, para 
relacionarnos, para celebrar esos encuentros de familia, de amigos… se 
puede vivir una fiesta desde la responsabilidad, desde la prudencia, pero 
también desde la alegría viviendo estos días en unión y fraternidad.

Sin respeto a la tradición no se puede construir un futuro mejor. Nues-
tra pretensión durante estas fechas de celebración colectiva es, precisa-
mente, eso: que sean colectivas. Vecinos, amigos, forasteros y cualquie-
ra que quiera disfrutar de la hospitalidad y alegría de Las Casas, pueda 
hacerlo. Por eso os quiero animar a que participéis en las actividades 
que se han organizado entre la alcaldía pedánea y el ayuntamiento. Des-
de aquí felicitar al alcalde pedáneo por su labor y su trabajo incansable.

Espero que disfrutéis de estos entrañables momentos festivos y deseo 
que la convivencia entre todos sea ejemplar, que seamos responsables y 
tolerantes, para que las fiestas sean eso: fiesta y alegría.

En el convencimiento sincero de que cada momento será especial y que 
entre todos hagamos que los que pasen por Las Casas se sientan como 
en su propia casa y queden con ganas de repetir.  

Solamente me queda enviar un cariñoso saludo a todos los que están 
fuera y no podrán acompañarnos estos días, a los que nos dejaron en 
este año nuestro recuerdo y a todos los que estéis, que disfrutéis de cada 
momento y de la compañía de familia y amigos. 

Con mis mejores deseos para estos días, un cariñoso abrazo a mis ve-
cinos caseros y caseras de esta querida pedanía que alberga gentes que 
hacen grande nuestra ciudad.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Eva María Masías
Alcaldesa de Ciudad Real

Saluda





Queridos vecinos y vecinas de la pedanía de Las 
Casas:

Me satisface dirigirme a todos vosotros en estas fechas tan 
señaladas. Fechas de alegría e ilusión, pero también de tristeza 
al recordar a los que ya no están con nosotros.

Debido a la situación que hemos vivido anteriormente, el año 
pasado no se pudo celebrar las fiestas de la pedanía como 
nos hubiera gustado, ya que hubo limitaciones. Pero este año 
las recuperamos con total normalidad, haciendo de nuevo los 
concursos gastronómicos, las verbenas con sus bailes y las 
reuniones entre familias y amigos con los gestos de afecto. 
También saldrá nuestra patrona en procesión a recorrer sus 
calles, después de dos años sin hacerlo. Estas fiestas van 
dedicadas a ella, a la Virgen del Rosario.

Mi agradecimiento al Ayuntamiento de Ciudad Real y a sus 
concejalías, a la Diputación de Ciudad Real y a las empresas 
colaboradoras. También agradecer a los vecinos y vecinas 
que me ayudan desinteresadamente en organizar actividades 
durante todo el año en la pedanía, incluyendo estas fiestas.

Dentro de nuestras posibilidades económicas, hemos organizado 
actividades de todo tipo y para todos los públicos, por eso, os 
animo a participar.

Espero que disfrutéis de estos días y seáis felices.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO Y VIVA LAS CASAS!

Alberto Díaz Santos
Alcalde Pedaneo de Las Casas

Saluda



FINISTERRE

Para toda la familia en un solo 
documento.

Agencia en Ciudad Real
c/ Postas, 25

Tfno: 926 21 41 06

SERVICIO24 HORAS
8 SALA DE VELATORIO, APARCAMIENTO PRIVADO, AMPLIO HALL DE ENTRADA,

ZONAS EXTERIORES, CAFETERÍA-RESTAURANTE, CAPILLA.

FRENTE AL HOSPITAL DE CIUDAD REAL
C/ Tomelloso, 8. C.P.: 13005 Ciudad Real

926 21 71 83
tanatorio@funerariaalfonsoxelsabio.com

www.tanatorioalfonsoxelsabio.com



Queridos vecinos y vecinas de Las Casas:

Este año me han brindado el honor de poder realizar el pregón 
que dará inicio a las ferias y fiestas 2022. Sin duda, cuando 
recibí la llamada del alcalde, sentí una bonita responsabilidad; 
el privilegio de hablar a todos los caseros y caseras con todo 
el cariño que merecen. Desde aquí agradezco la confianza 
depositada y la oportunidad de dirigirme a vuestra gente, 
vuestras costumbres y vuestras fiestas en honor a la patrona la 
Virgen del Rosario.

Volvemos a poder disfrutar de las fiestas tal y como lo hacíamos 
antes de la pandemia, siendo esta nueva normalidad, tan 
esperada por todos los vecinos y vecinas después de lo vivido; 
siempre desde la responsabilidad que aún debemos tener. 
Debemos vivirlas valorando cada momento y aprovechando las 
oportunidades que tenemos por delante.

Aprovecho también este momento para decir que estoy a 
vuestra disposición para lo que necesitéis, ya que será un placer 
acompañaros y ayudaros en todo lo que sea necesario.

Solo me queda desearos que viváis unas felices fiestas cargadas 
de diversión, alegría e ilusión y que podáis reunir muchos 
recuerdos bonitos rodeados de familia y amigos.

María del Hierro Ayala
Pregonera - Dulcinea 2022

Saluda





De octava a octava
¿Qué es el tiempo? Según el diccionario de la RAE es la duración 
de las cosas sujetas a mudanza. Vemos pasar el tiempo en la sucesión 
de las estaciones, de los días y las horas, pero en realidad somos nosotros los 
que pasamos, venimos a este mundo y, al cabo de un tiempo, nos marchamos. El 
hombre es el peregrino que siempre va de mudanza.

En El Señor de los Anillos, una de mis novelas favoritas, Gándalf, uno de los per-
sonajes principales, dice lo siguiente: "No podemos elegir los tiempos que nos toca 
vivir, lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha 
dado." ¡Cuánto bien podemos hacer con el tiempo que se nos ha dado! Los discípulos 
de Jesús estamos llamados a ser heraldos de su Evangelio, pregoneros que anun-
cian la justicia de un cielo y una tierra nuevos. Llevamos un gran tesoro en vasijas 
de barro, pero tenemos esperanza en que el que nos ha llamado a vivir en estos 
tiempos difíciles, nos ayudará a llevar a cabo la misión que nos ha encomendado.

Llegué a este pueblo en 2017 para la procesión de la Octava de la Virgen y cinco años 
después, vísperas de la Octava, me despediré. Dios me pidió servir al pueblo de Dios 
que peregrina en Las Casas, y con mis errores y mis aciertos es lo que siempre he 
intentado hacer. Yo me marcho hoy, pero mañana os marcharéis vosotros, todos 
somos peregrinos. Pero siempre habrá alguien que permanezca mientras exista 
una pedanía que se llame Las Casas; su casa es la más antigua del pueblo y en ella 
cabemos todos. Jesucristo siempre estará en el Sagrario de la parroquia recibiendo 
a los niños que nacen y despidiendo a aquellos que marchan camino del Reino de 
los Cielos.

Y todo esto lo vivimos junto a María, madre suya y madre nuestra. Algunos an-
cianos, cuando el día de la octava pasa la Virgen de nuevo a la iglesia, exclaman: 
“¿Quién te verá el año que viene?” María mide nuestro tiempo, nos acompaña du-
rante la peregrinación de esta vida y siempre nos señala el camino del Cielo. Que, 
estemos donde estemos, siempre nos podamos encontrar en el dulce corazón de 
María de Octava a Octava.

¡Gracias por los años compartidos! ¡Gracias por ayudar a la parroquia en todos los 
proyectos que hemos llevado a cabo! ¡Felices fiestas de la Virgen del Rosario 2022! 
¡Que la Madre de Dios interceda por este pueblo, por sus familias y por todas sus 
necesidades!

Recibid un cordial saludo de vuestro párroco.

Óscar M. Casas Arévalo
Párroco

Saluda



Calidad y diseño en 
piscinas 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



Pandorga 2022

Visita a Ramón García

Visita a las Cruces 
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VIERNES 26 DE AGOSTO

19.00 h. Masterclass taller de espalda en el 
Pabellón de Las Casas. Gratuito. Es necesario 
llevar esterilla y toalla. Organiza Concejalía 
de Participación Ciudadana.

22.30 h. Pasacalles de charanga y cabezudos.

23.30 h. Encendido de luces y corte de cinta. 

0.00 h. Discoteca Móvil (pagada por los 
jóvenes del pueblo).

SÁBADO 27 DE AGOSTO

10.00 h. III Torneo Cuadrangular Infantil 
de Fútbol-8 Virgen del Rosario con la 
participación del equipo de nuestro pueblo.

12.00 h. Actividad infantil "Decora la plaza".

19.45 h. Ofrenda Floral a la Virgen del 
Rosario. Salida desde el Centro Social.

22.30 h. Inauguración de las Fiestas 2022.

• Pregón a cargo de María del Hierro Ayala, 
Dulcinea 2022.

• Coronación y proclamación de Caseras y 
Casero 2022.

• Homenaje a nuestra vecina Ascensión 
Díaz Ruiz.

• Homenaje en memoria de "El Chule"

0.00 h. Gran Verbena Popular amenizada por 
la Orquesta Trébol.

DOMINGO 28 DE AGOSTO

12.45 h. Concentración de Caseras y 
Casero 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 
Alcaldía Pedanea.

20.30 h. Pasacalles a cargo de la A.M. 
Stmo Cristo De La Piedad Miguelturra con 
Caseras y Casero 2022.

21.00 h. Procesión en honor a Nuestra 
Señora del Rosario (acompañada de la A.M. 
Stmo Cristo De La Piedad Miguelturra, a 
cargo de la Alcaldía Pedanea) .

0.00 h. Gran Verbena Popular amenizada 
por la Orquesta Torreblanca.

LUNES 29 DE AGOSTO

12.00 h. Concurso de migas, gachas y pisto en 
el parque. Los participantes deberán ir provistos 
de paleta, sartén, leña y aceite, siendo lo demás 
facilitado por la organización. Las sartenes 
presentadas a concurso no podrán llevar más 
ingredientes que los suministrados. Los pistos 
se llevarán hechos de casa. 

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 no tirar agua fuera de la zona 
delimitada.

17.00 h. Concurso de Parchís. Los 
participantes eligirán el bar donde jugar sus 
partidas. Categoría infantil y adulto.

17.00 h. Concurso de Truque. Los participantes 
eligirán el bar donde jugar sus partidas.

22.00 h. Cine en la puerta del Centro Social.

Programa de Actividades
en honor a Nuestra Señora del Rosario

26 agosto al 4 septiembre 2022



MARTES 30 DE AGOSTO

11.00 h. Masterclass de zumba en el 
Pabellón de Las Casas. Organiza Concejalía 
de Participación Ciudadana.

17.00 h. Concurso de Cuatrola. Los participantes 
eligirán el bar donde jugar sus partidas.

20.00 h. Merienda-cena Homenaje a nuestros 
Mayores en la puerta del Centro Social.

21.30 h. Actuación del Circo Hermanos 
Parada ubicado en la Calle Cruz.

0.00 h. Actuación de baile a cargo del grupo 
local ¨Los Fiesteros¨. 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO.

11.30 h. Juegos infantiles "Batalla de agua" 
a cargo de Gema Sánchez, monitora del taller 
para facilitar la conciliación familiar, que se 
ha desarrollado en el centro social.

19.00 h. Concurso de dulces en el Centro 
Social. Categoría infantil (hasta 15 años) 
y adultos (a partir de 16 años). Hora de 
finalización de entrega 19.00 h.

20.00 h. Partido de fútbol Veteranos 
vs Noveles. Todos aquellos que quieran 
participar deberán estar en el campo de 
fútbol a la hora señalada.

22.00 h. Teatro "El Principito" en la plaza.

23.15 h. Concurso "Barre el melón" y  Juego 
del chocolate.

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE.

11.30 h. Juegos tradicionales en la plaza. 
Se realizará carrera de cinta, por lo que es 
necesario bicicleta.

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, amenizada por Dj Chache.

21.30 h. Actuación del Circo Hermanos 
Parada ubicado en la Calle Cruz.

0.00 h. Discoteca Móvil. 

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE.
19.30 h. Concurso de Tortilla, Limoná 
y Limoná sin alcohol en el Parque. Los 
participantes deberán ir provistos de paleta, 
sartén, leña y aceite, siendo lo demás 
facilitado por la organización. Las sartenes 
presentadas a concurso no podrán llevar más 
ingredientes que los suministrados. 

0.00 h. Discoteca Móvil. 

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE.

18.30 h. XXI Trofeo de Fútbol "Virgen del 
Rosario" C.D Las Casas - C.D Piedrabuena. 
Homenaje a Pedro Díaz Patón.

20.40 h. III Concurso de penaltis infantil en 
el campo de fútbol.

0.00 h. Gran Verbena Popular amenizada 
por la Orquesta Brisa.

DOMINGO 4 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 con la Banda Municipal 
de Ciudad Real, a cargo del Ayuntamiento y 
de la Alcaldía pedanea.

23.00 h. Actuación de flamenco "Traste 4", 
Homenaje a nuestros mayores. Colabora la 
Concejalía de Acción Social.

La Alcaldía Pedánea recuerda que los horarios son orientativos y se reserva el derecho de modificarlos, al 
igual que el 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.



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

Ángeles Ventura Gómez

Consultas, vacunaciones y 
desparasitaciones. 

Limpieza dental con ultrasonidos. 
Radiografía digital, ecografía, 

análisis. 
Peluquería canina y felina. 

Alimentación especializada.

34 años al servicio de su animal de compañía

C/ Carmen, 16 
13003 Ciudad Real

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

Dirección: Leandro Zarca Díaz y Rafael García Serrano

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





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

665 903 453665 903 453
pinturamiguelberMal@gmail.compinturamiguelberMal@gmail.com



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 • SUMINISTROSCEREALES • SUMINISTROS
ABONOS • SEMILLASABONOS • SEMILLAS

SEMILLAS CERTIFICADASSEMILLAS CERTIFICADAS



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

Les desea a todos Felices Fiestas

c/ Gran Sultán, 1 
LAS CASAS



PELUQUERÍA JASAGO UNISEX
926 73 48 31

C/ Caballeros, 4 - Ciudad Real

Peluquería Unisex
Almudena Sánchez

Mafergo
Peluquería Unisex

Marga Fernández Gómez

c/ Altagracia, 28 - 13003 Ciudad Real

mafergo33@gmail.com 654 561 173



Camino Sancho Rey, 25 - 13002 CIUDAD REAL
Telfs.: 926 226 376 - 926 226 377

Carnes Frescas de 
Calidad y Buen Precio

Javier Pavón Moreno

Teléfono 653 444 676



 » 24, 25 Y 26 DE AGOSTO a las 20.30 h.  
Triduo en honor a nuestra patrona. Media hora antes 
rezaremos el Rosario

 » 27 DE AGOSTO a las 20.30 h.  
Misa de vísperas. Ofrenda de flores a la Virgen.

 » 28 DE AGOSTO a las 13.00 h.  
Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario.

A las 21.00h. Procesión de la patrona por las calles del 
pueblo.

 » 3 DE SEPTIEMBRE a las 20.30 h.  
Misa de difuntos.

Despedida de D. Óscar Casas Arévalo.

 » 4 DE SEPTIEMBRE a las 13.00 h.  
Misa de la octava de la virgen. Toma de posesión del 
nuevo párroco D. Eulalio Asensio López.

A las 21.00 h. Procesión de la octava.

Actos Religiosos
en honor a Nuestra Señora 
del Rosario

Sina
Mercería

C/ Cardenal Monescillo, 12 - CIUDAD REAL
Telf. 926 228 904
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R

O
” - CIUDAD REAL -

La Asociación
“Camino de Valdoro”

Les Desea 
Felices Fiestas 

Comprometida con sus 
asociados y asociadas



c/ María Cristina, 3 
Ciudad Real 
T.  926 223 651

C/ Fontecha, 2 
Daimiel 
T. 926 850 701

C/ Tercia, 66 
Malagón 
T. 926 800 325

C/ Capitán Parras, 3 
Almagro 
T. 926 882 366

navarrete@opticasnavarrete.es
www.opticasnavarrete.es

Becerra
huevos



Ascensión Díaz Ruiz
Ascensión Díaz RuizH
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Ascensión Díaz Ruiz nace el 22 de Mayo de 1954 en Las Casas, en el 
seno de una familia humilde y agricultora. Es la séptima de nueve 
hermanos. 

Sus estudios comenzaron en Las Casas, pero pronto tuvo que dejarlos 
para ayudar a las labores del campo. Pasados los años retomó 
los estudios en Ciudad Real, donde acabó haciendo la carrera de 
enfermería. Luego, empezó a ejercer dicha profesión en la pedanía, 
dando las necesidades que la gente de Las Casas requería. 

Posteriormente trabajó en el Hospital del Carmen y en la azucarera 
como enfermera. Luego, en el Hospital de Alarcos y, por último, en el 
Hospital General Universitario.

Actualmente, participa en todas las actividades que se realizan en la 
pedanía, desde la cabalgata de los reyes magos, carnavales, romería 
de San Isidro, fiestas... pero si hay una fiesta que le une mucho más 
a Las Casas, es la Virgen Milagrosa, a la cual su familia tiene una 
gran fe.





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)



Transportes

Hermanos Díaz
605 989 601

Venta de Paja, 
Alfalfa y Leña

El Corralón de la Leña



Este año cuando lleguen 
las fiestas de nuestro pueblo
en la plaza de la Iglesia
un  gran hueco encontraremos.

El chiringuito de "El Chule"
en ese espacio montaba
año tras año, sin falta,
entre nosotros estaba.

No solo era un chiringuito
era un punto de reunión
donde amigos y familias
se divertían mogollón.

Olía a churros, a cervezas
a pollo y a caldereta 
en definitiva...olores
que rememoraban fiestas.

Poesia homenaje a "El Chule"
Y al frente de todo, "El Chule"
junto a toda su familia
a los que vimos crecer
unidos como una piña.

Amigo de sus amigos
trabajador incansable
por eso y por mucho más
tenemos que recordarle.

Estarás en la memoria
de todos los de Las Casas
porque, aunque ya no estás
el recuerdo nunca pasa.

Anónimo





Salones para bodas, comuniones 
y todo tipo de eventos

Carretera de Pozuna-Las Casas. 13005. Ciudad Real
Telf. 926 25 20 90 - Móvil 629 514 056



Carretera de Porzuna, s/n
Las Casas (CIUDAD REAL)

lagrutaciudadreal@gmail.com

RESERVAS �  638 166 172



01. Nuevo autobus accesible propulsado a gas.

02. Compostadores.

03. Nueva fuente ornamental.

04.  Nuevo centro parroquial de Las Casas inaugurado y  
 bendecido en junio de 2022.

01 02

03 04



Cruz de Mayo
Clases de música.

Arcos de luces 
hechos a ganchillo

Cabalgata de Reyes Magos

Carnaval

Fútbol infantil impartido

 por José Miguel

Galería Fotográfica



Carnaval

Fútbol infantil impartido

 por José Miguel

Entierro de la Sardina

Día internacional del  

Cáncer de Mama

Virgen Milagrosa

Corpus Christi





www.barahona.es

OBRA CIVIL PROMOCIÓN Y 
EDIFICACIÓN

MAQUINARIA DE  
OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AMIANTO

PRODUCCIÓN 
DE ÁRIDOS

CONCESIONES Y 
SERVICIOS



GRANDES GRANDES 
DESCUENTOSDESCUENTOS 

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 9:00 A 21:30 H.

TARJETAS  
DE CRÉDITO

CONSULTE NUESTRO
SERVICIO 

A DOMICILIO

GASOLINERA
¡SIEMPRE EL MEJOR PRECIO!

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


