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MUCHO ESTILO, 
TODO ESTOLA 

~ MERLO 

Les desea 

Avda. Picassent, 29 
Villarrobledo 

4! 967 14 68 53 
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Passion for lnnovation 

Tu concesionario en 
Villarrobledo 



CARNAVAL 2023CARNAVAL 2023

Valentín Bueno Vargas 
ALCALDE DE VILLARROBLEDO 

BIENVENIDOS AL CARNAVAL DE VILLARROBLEDO .... 

. . . . Y una vez que ya estáis aquí, solo os tenéis que dedicar a disfrutar de todas y cada una de las 
ctividades que ofrece nuestro gran Carnaval 2023. 
odéis disfrazaros de forma individual y reíros de tod@s y con tod@s. 

Podéis formar parte de un grupo, de una comparsa, comer, beber, bailar, reír juntos, y antes de 

, 

todo, preparar esos disfraces tan ingeniosos para mostrarlos a tod@s, para regocijo de tod@s y • 
pasearlos en esos maravillosos desfiles que caracterizan nuestro Carnaval. ~ 

Pero sobre todo, podéis Vivir Villarrobledo, vivir la forma en la que el pueblo acoge e integra al • \ 
que viene de fuera, la forma en que revoluciona al más tímido del pueblo y lo saca a la pista, lo 
lle a a la carpa, a las cuatro esquinas, a sus bares, para llevarse los mejores recuerdos de sus 
vidas. 
¡Vivir el Carnaval de Villarrobledo! 
¡Disfrutarlo y ya nos contaréis! 





CARNAVAL 2023CARNAVAL 2023
Casi aún sin tiempo de ~ lar que hemos 

comenzado un nuevo año, tras una intensa e 

impresionante Navidad en nuestra ciudad, tenemos a 

la vista nuestra fiesta más importante, nuestro 

ansiado y esperado Carnaval, declarado de Interés 

Turístico Nacional y que sin duda, es el orgullo y 

envidia de propios y extraños. 

Este año, por fin, lo viviremos sin ningún tipo de 

restricción, ya que como recordareis, el año pasado 

lo tuvimos que pasar con los últimos coletazos de la 

mascarillas, que la terrible pandemia nos obligó a 

ponernos. Pero gracias al compromiso de todo 

iE 

Bernardo Ortega Coronado 

Villarrobledo, hemos conseguido cambiar la 

mascarilla por nuestras máscaras, los días grises porr P 
el colorido de nuestro Carnaval, el silencio del 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, 
CONCEJAL DE CULTURA Y FESTEJOS pasado por la alegría de nuestras charangas y 

orquestas, y sobre todo una año más volveremos a 

llenar nuestras calles de mágia, ilusión y mucha mucha diversión. 

, 
Desde la concejalía de Cultura, llevamos meses trabajando con mucha ilusión para otra nueva edición de nuestro 

carnaval. Un carnaval que ha ido creciendo gracias al trabajo de las comparsas, peñas, comunidad educativ~ 

asociaciones, tejido empresarial y en definitiva, a todas aquellas personas que han hecho y que siguen haciend-~ ,.. 

posible nuestro Carnaval, y que nos permite seguir soñando para que un día nuestra fiesta más grande sea 

eclarado de Interés Turístico Internacional. 

ue nadie nos quite ese sueño!!!! Sigamos trabajando todos juntos para que nuestro Carnaval sea la envidia en 

todo nuestro país. 

Vivamos nuestro carnaval como siempre, con alegría, espontaneidad, desenfado y con la elegancia y el respeto • 

que nos caracteriza. Dejemos a un lado las preocupaciones cotidianas y entreguémonos con alegría a la fiesta de~ 

nuestro Carnaval, pero por favor sigamos haciéndolo con la misma responsabilidad de siempre. • \ 

Para terminar quiero agradecer el trabajo de los diferentes servicios municipales, especialmente de la Concejalía 

de Cultura y Festejos, por el intenso trabajo que se lleva a cabo antes, durante y después de nuestro Carnaval, así 

como a la Policia Local, Guardia Civil, Bomberos, voluntarios de Protección Civil y a los servicios sanitarios. 

Disfrutemos el Carnaval, sigamos haciendo grande el Carnaval, VIVA EL CARNAVAL DE VILLARROBLEDO! 



feda 
crece, aprende y avanza con Feda 

CEOE·CEPYME 

PLAN FORMATIVO 2023 
VILLARROBLEDO 

CURSOS GRATUITOS 
PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS 

' ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

EXCEL AVANZADO ■111ij:j,j¡j,\j PRESENCIAL 1 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS f Hil·Hi TELEFORMACIÓN 1 
GESTIÓN FISCAL IMHMI PRESENCIAL 1 
INGLÉS 81 IMMHI PRESENCIAL 1 

SISTEMA DE l+D+I Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EHHI TELEFORMACIÓN 1 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO.EFICIENCIA ENERGÉTICA 

~ TORÍA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

(oisEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA 
~ LAR FOTOVOLTAICA 

1 GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS EN LA EMPRESA 

(Qfu1óN INTEGRAL DE RESIDUOS 

l 1NTEGRACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

' LOGÍSTICA Y OPERACIONES 

1 CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

1 GESTIÓN LOGÍSTICA 

Para más información: 

claralabadie@feda.es 

liH%hi 1ELEFORMACIÓN 

fi
1111

:u hi 1ELEFORMACIÓN 

IMnMhi IELEFORMACIÓN 

IHWMI IELEFORMACIÓN 

IMHMI IELEFORMACIÓN 

IHMHI PRESENCIAL 1 
IM!loiHI TELEFORMACIÓN 1 

www.feda.es/formacion 
Tel: 670 43 43 17 
Delegación Feda en Villarrobledo 
Av. Reyes Católicos s/n 

Cursos subvencionados por: 

--•-, .. .¡ GOBIER.iO 

I} CE ESPANA 

... 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

' INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 

[GESTIÓN OPERATIVA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA IM%/.\I TELEFORM~ 

l 1NTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES GESTIÓN DEL TRANSPORTE v ADUANAS iVijj,hi TELEFORMACIÓN 1 

' MARKETING Y VENTAS 

1 NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

1 NEUROMARKETING 

IH!WII TELEFORMACIÓN 1 
IM%hi TELEFORMACIÓN 1 

1 PSICOLOGÍA DE VENTAS EN PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ■1:1ij:/,jhj TELEFORMACIÓN 1 

1 TÉCNICAS DE VENTA PERSONAL Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL BÁSICA 

' TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL 

1 AUTOCAD 30 

CIBERSEGURIDAD: 
PREVENCIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD 

COMMUNITY MANAGER 

CÓMO POSICIONAR PÁGINAS WEB CON ÉXITO 

ENTORNOS PROFESIONALES CON MICROSOFT 365 

ESTRATEGIAS 828 Y VENTA COMPLEJA EN LA ERA DIGITAL 

PROGRAMACIÓN EN JAVA 

WORKSPACE Y OTRAS APLICACIONES PROFESIONALES DE GOOGLE 

' INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

1 ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS 

GOBIERNO 
DE ESPAÑA 

MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMIA SOCIAL 

SERVICIO PÚBLICO 

IM%hi TELEFORMACIÓN 1 

IM!hhi TELEFORMACIÓN 1 

TELEFORMACIÓN 

•hMHI TELEFORMACIÓN 

111j:l,j¡i,f j TELEFORMACIÓN 

iuj:l,j¡j,\j TELEFORMACIÓN 

l}j,j:/,jhj TELEFORMACIÓN 

, 11¡¡¡.w; TELEFORMACIÓN 

IM%hi TELEFORMACIÓN 1 

+ m-n 
(J 

SEPE 
Castilla• La Mancha 



CARNAVAL 2023CARNAVAL 2023
Amigos y amigas de Villarro edo, un año más 
volvemos a encontrarnos en e ibro oficial del 
Carnaval. Documento que recoge en sus 
páginas una fiesta que es una celebración de la 
vida y la oportunidad perfecta para olvidar los 
problemas y preocupaciones del día a día. 
Vuestros Carnavales se erigen como un evento 
social de gran calado, hecho y disfrutado por el 
pueblo, tal y como acredita vuestra 
participación masiva en una manifestación 
lúdica y cultural única en el mundo, qu 
merecidamente está catalogada como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, y de la que nos 
sentimos tremendamente orgullosos en el 

r-:1 ,111-_-l. conjunto de la provincia. r P 
Este 2023, y gracias al compromiso de todos 

Santiago Cabañero Massip 
PRESIDENTE DIPUTACIÓN DE ALBACETE 

vosotros y de todas vosotras ( y en especial de 
las asociaciones locales) Villarrobledo volverá , 

a brillar y miles de personas formarán parte activa de un movimiento social que ayuda a proyectar 
el nombre de la provincia de Albacete al mundo; importante labor para la que os tiendo la mano 
de la Diputación con el objetivo de apostar de manera directa por ello, ya que unidos podremo~ 
hacer crecer y llegar más lejos una celebración que contribuye a la dinamización del territorio, a ,.. 
la generación de empleo para nuestras gentes, y también a la promoción de las tradiciones y de 
a cultura local. 
na cita esencial para esta tierra porque también promueve la identidad de un pueblo, ya que se 

convierte en una seña identificativa que nutre el orgullo local gracias a unas celebraciones que 
trascienden lo puramente festivo pues el Carnaval de Vil larrobledo es, para todos vosotros y para • 
todas vosotras, una forma única de entender la vida que se muestra al mundo durante diez~ 
intensas jornadas, pero que se vive y se disfruta durante los 365 días del año. • \ 
No me queda más que invitar a quienes son de fuera a visitaros entre el 16 y el 26 de febrero 
porque me consta que la programación es amplia y que entre desfiles, concursos de Bodas, el 
Rastrillo de Carnaval, y un amplio número de actividades más, quienes lleguen a Villarrobledo 
encontrarán sin duda la alegría y el buen ambiente que reina durante esos días en el municipio. 



3R 
INGENl3RÍA 

NUEVAS 
INSTALACIONES 

ENERGÉTICAMENTE 
AUTOSUFICIENTES 

CALIDAD Y SERVICIO 

CAMINOS 
NUEVOS 
PROYECTOS 
NUEVOS 

www.eringenieria .com 
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Emiliano García-Page Sánchez 
PRESIDENTE JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA· LA MANCMA 

Villarrobledo y sus carnavales son de nuevo 
el momento de año qa con mayor ilusión se 
espera para ser celebrado y disfrutado. Este 
2023 volvemos en Castilla-La Mancha, y en 
muchos municipios como el vuestro, a 
retomar con todo su esplendor uno de los 
momentos donde damos rienda suelta a 
nuestra imaginación, creatividad, sarcasmo 
y humor para compartir los muchos 
momentos y actividades que acogéis con la , 
celebración de vuestro carnaval. 
Una programación de meses de trabajo y 
creación de letras, músicas, disfraces y 

sobre todo, el deseo del reencuentro con todos los que sois vecinos y vecinas de Villarrobledo, los que 
regresan a vuestra ciudad para sumarse a esta fiesta de interés turístico nacional y las personas de los 
municipios cercanos y no tan cercanos que tienen en su corazón y su cabeza visitar y disfrutar de una 
fiesta única, singular, Qtle acogéis con la mejor disposición para ser celebrada. 
El Jueves Lardero es la primera celebración con la que se da comienzo, a lo que sigue el pregón, entrega , 
de reconocimientos y Máscara de Oro, el espectacular desfile de grupos y comparsas locales para 
terminar con el tradicional desfile regional en el que participan agrupaciones de distintas localidades de 
nuestra región. 
El carnaval infantil también merece destacarse por esa semilla carnavalera que se les inculca a nuestros 
más pequeños y pequeñas para que acojan ese bonito sentimiento desde su más tierna infancia. El 
carnaval nocturno, el entierro de la sardina, las bodas y el domingo de resaca, con las gachas con tocino 

un vaso del buen vino que elaboráis, son los momentos más importantes de una fiesta donde 
Villarrobledo se transforma para hacer de esa explosión de alegría y tradición el mejor momento del año 
y la mejor excusa para ser vivido y disfrutado como solo sabéis hacer en Villlarrobledo. 
Unos días donde el respeto individual y colectivo debe imperar en todo momento, para que un añ ás 
y agradeciendo el trabajo de todos los que velan por el buen desarrollo de todas las actividades e 1 

armonía que todos deseamos, os dejen el mejor recuerdo en la que es vuestra fiesta más grande, y 
sentiros orgullosos y satisfechos de como Villarrobledo y su carnaval siguen siendo esa ciudad que 
tiene en sus carnavales una de las señas de identidad más importantes, arraigadas, celebradas y 
disfrutadas y de lo que en el conjunto de Castilla-La Mancha nos sentimos muy afortunados de acoger. 
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 



= UT~ DESGUACE 
VILLARROBLEDO 

.-

CAMPAN A UN COCHE, UN ARBOL 
Recogemos tu vehículo para desguace y plantamos un arbol 

SEGUIMOS APOSTANDO POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Y POR ELLO HACEMOS UN TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS 
VEHÍCULOS, DESDE LA RECOGIDA, TRAMITACIÓN DE BAJA, 

www.desguaceecologico.com 

Ctra. N-310 - VILLARROBLEDO (Albacete) 967143 806 
• 

pinchazos 

VARGAS 

r 





Aseroramiento Integro Laboral, Fiscal, 
Contable y Jurídico de Empresas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Consultoría Medioambiental. 
Emprendedores y Autónomos. 

L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .... 
www.asesoriaalumbreros.com . ·. ·: ·: ·::: ·:: ~:: ~:: :: : :::::::::::: J 

. . . . ................. . . . . ' . . . . . . . ................. . 
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URLIS 
VINQUALIS S.L, Ctra.Ossa de Montiel 18, 02600 Villarrobledo {Albacete) 

~967 702 742 - info@vinqualis.com - www.vinqualis.com 

SERAVI S.A. 
SERVICIOS AGRÍCOLAS VILLARROBLEOO 

Distribuidor de: 
Agroquimicos 
Semillas 
Abonos 

Servicios: 
S iembra de cult ivos 
Tratam ientos agrícolas 
Recolección 

Gestión integral del almendro - Pistacho - Viña 
,.. Tramitación de ayudas 
,.. Accesorios; 
protectores 
tutores, etc. 

,.. Venta de planta 
,.. Marcación y plantación 
,.. Asesoramiento del cultivo 
,.. Compra de almendra 

Ctra. Ossa de Montiel, 17 -Telf. 967 144 421 - Villarrobledo (AB) 
E-mail:seravisa@telefonica.net - www.seravisa.es Facebook.com/seravisa 





Aprovecha las ayudas 

Cambia 
tus ventanas 

de los fondos NEXT GENERATION 

Kommerling® 
TODAY FOR TOMORROW 

% r 
e subvención 

i:/_luminios fflarchant8 
1 ILJLJ O 

Poi. lnd. C/ Arturo Díaz Jiménez, 3. Villarrobledo 9 6 7 09 53 20 ~ 

MP 

CASA FUNDADA EN 1914 

C/Corredero ,1 
VILLARROBLEDO 

625 40 87 14 

eca ublicity 
DEP. Comercial Libros Institucionales 

l!:::::::======!.I Mª Esther Catalán Arenas Producciones Audiovisuales 
Depósito Legal 673 75 82 86 Servicios Publicitarios • , 

• 

AB 64-2023 ~ ------------~SI-'!~ 



/Jflifl8U9 
SERVICIO NOCTURNO ~ 

~ UTOBÚS URBANO 
SÁBADO 18 Y JUEVES 23 AL SÁBADO 25 DE í=EBRERO"' 

MORARIO: , 
RECOGIDA DIRECCION CENTRO (PARADA SAN BERNARDO) 

LINEA 1 
PARADA RECOGIDA 
Avda. M. de Cervantes (Rotonda fuente) 
Avda. M. de Cervantes- Cab. De los Espejos 

23:OOh 
23:Olh 

23:3Oh 
23:3lh 

O:OOh O:3Oh l:OOh. 
O:Olh O:3lh l:Olh 

Avda. Oeste (Pistas de Pádel) 
Parque Infantil de Tráfico 
Calle Pedro M uñoz 
Parque del Terrero 
Escuela de Música 
Escorial- Cohete 
Parque del Tinajero 
Centro de Mayores (Mercadillo) 
Piscinas 

LINEA2 
PARADA 
Dos de Mayo- San Sebastián 
Pio XII 
Infante Jaime 
Reyes Católicos (Supermercados) 
Reyes Católicos - San Juan 
San Clemente- Jaraba 
Calle Camarilla 
Avda. del Este 
Institutos 
Convento Carmelitas 
Explanada campo de fútbol 

23:O3h 23:33h O:O3h O:33h l:O3h 
23:OSh 23:35h O:O5h O:35h l:O5h 
23:O8h 23:38h O:O8h O:38h l:O8h 
23:lOh 23:4Oh O:lOh O:4Oh l:lOh 
23:2Oh 23:SOh O:2Oh O:5Oh l:2Oh 
23:22h 23:52h O:22h. O:52h l:22h 
23:23h 23:53h O:23h O:53h l:23h 
23:26h 23:56h O:26h O:56h l:26h 
23:28h 23:58h O:28h O:58h l:28h 

RECOGIDA 
23:OOh 23:3Oh O:OOh O:3Oh l:OOh l:3Oh 
23:O2h 23:32h O:O2h O:32h l:O2h l:32h 
23:O3h 23:33h O:O3h O:33h l:O3h l:33h 
23:O4h 23:34h O:O4h O:34h l:O4h l:34h 
23:O6h 23:36h O:O6h O:36h l:O6h l:36h 
23:O8h 23:38h O:O8h O:38h l:O8h l:38h 
23:llh 23:4lh O:llh O:4lh l:llh l:4lh 
23:12h 23:42h O:12h O:42h l:12h l:42h 
23:14h 23:44h O:14h O:44h l:14h l:44h 
23:16h 23:46h O:16h O:46h l:16h l:46h 
23:28h 23:58h O:28h O:58h l:28h l:58h 

MORARIO DE VUELTA • 

DE 04:ooh A 07:ooh 

SAt lDAS DESDE LA PARADA DE SAN BERNARDO 

CON UNA FRECUENCIA DE 15 MINUTOS 

l:3Oh 
l:3lh 
l:33h 
l:35h 
l:38h 
l:4Oh 
l:5Oh 
l:52h 
l:53h 
l:56h 
l:58h , 



M-BLOCK CONSTRUCCIONES 

Construcción y especialistas en pladur 

I-IACi::::tv10S Ri::::ALIDAD TUS PROYi::::CTOS 

C/ De la Cierva, 20 

Poi. Industrial Villarrobledo 

e 687 85 65 26 

ii} @mblock_construcciones (!) M-Block Construcciones 

C/ San Clemente, 8 

VILLARROBLEDO 

' DISTRIBUCIONES MELLADO 

REFRESCOS, LICORES Y BEBIDAS 
ESPIRJTIJOSAS 

~ 
~ 654 61 40 47 

@) joseherrerosrosillo@gmail.com 

~~ 

. i /,,i ., 

- '"' _ ___.__~---...J- "'-------''-------'"~ 

Telf. 657 84 05 34 

C/San Clemen~e, 15 
02600 VILLARROBLEDO(AB) 

navarrolacoba@yahoo.es 





Reservas 

RAMÓN 692 064 057 
CARRETERA 055A DE MONTIEL, 15 





X 

X 

X 

X 

X X 
X X 

X 

X X 

X 

•OFERTA VÁLIDA DESDE EL 15/01/2023 HASTA EL 31/03/2023. 
NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS. SÓLO PARA NUEVOS CLIENTES. 

Excom te conecta 
al Carnaval de Villarrobledo 

o 
FIBRA+ MÓVIL + F I J O 

¡Ven a Visitarnos! 
Avda. Reyes Católicos, 65 
Vil larrobledo 

967770204 
www.excom.es 
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@ PAVAPARK 

.. 

Soluciones de movi lidad y smart city 
que conectan con las personas 

• 

000 
www.pavapark.com 

-
I 

• 



Hablar de personas mayores es hablar de 

tradiciones y costumbres, vivir en una

residencia de mayores no implica perderlas.

Por lo que en esta etapa de la vida no podemos 

dejar que costumbres y tradiciones, tan 

arraigadas en Villarrobledo, como es el 

carnaval, se pierdan en nuestros mayores.

Estos mayores gracias a los cuales esta fiesta 

existe y está viva.

Estos mayores que seguían celebrando el 

carnaval a escondidas en tiempos dónde se 

prohibió.

Estos mayores que aun pasando hambre nunca perdieron el espíritu del carnaval.

Estos mayores que sin una peseta se apañaban para fabricarse un disfraz y salir a las calles a disfrutar.

Algunos de los mayores que viven en esta casa fueron fundadores de comparsas, charangas y peñas.

Y a todos los trabajadores y colaboradores de la fundación se nos pone una sonrisa infinita cuando vemos sus caras de 

ilusión el día del desfile infantil,o cuando vemos como se ponen las botas en la comida manchega, las carcajadas que 

sueltan si alguno de los Juanes se deja caer por la resi un jueves lardero o los bailes al ritmo de las charangas que nos 

visitan estos días.

Pero eeeehh, que también ponemos nuestro granito, los residentes siguen elaborado todos los años una sardina con sus 

manos, que el miércoles de ceniza quemamos en el patio con ayuda de bomberos familiares.

Y esperamos siempre, año tras año, que vuelva el carnaval de Villarrobledo y que podamos seguir disfrutando juntos 

a nuestros mayores muchos muchos años más y esta año, si cabe, será más especial con el Reconocimiento 

Colectivo del Carnaval que tanta ilusión nos hace a toda la familia de esta casa.

Viva el carnaval de Villarrobledo y vivan las tradiciones de nuestra tierra.

RESIDENCIA DE ANCIANOS
NTRA. SRA. DE LA CARIDAD

, 

♦ 
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Ve~ículos Nuevos • Ocasión • Mecánica 

HYUn□RI O P E L 

Avda. Reyes Católicos, 144 \: 967 14 54 42 
Villarrobledo (Albacete) www.cromovil.com 





www.ca sa I o re n zo .es 

<L Casa Lorenzo 
BODAS 

*** 
, 

PROXIMA 

Con más de 30 años de experiencia. Casa Lorenzo os ofrece la mejor boda con un servicio de categoría. 
Elegid entre un enorme abanico de posibilidades y celebrad lo como siempre habéis soñado: menús exclusivos elaborados por 
nuestros chefs, personalización del evento, amplios jardines, gran variedad de extras y servicio de alojamiento en nuestro hotel. 

WEDDING 
AWARDS 

2023 
bodru..n.tl 

Autovía A-43, salida 132 · Ctra. Nacional 310, km.138 · 02600 Villarrobledo (Albacete) · Teléfono: 96714 54 44 / 682 49 35 63 · eventoscasalorenzo@hotmail.com 

WEDDING 
AWARDS 

2023 
bodru..n.tl 

En un entorno natural sin igual, 
con la mejor cocina de Casa Lorenzo. 

Teléfono: 967 14 54 44 / 682 49 35 63 · eventoscasalorenzo@hotmail.com 

~ ....• -........ , 





621 20 76 90 

SERVICIO TtCNICO ESPECIALIZADO 

~Qf Accesorios 

<tlQ,- Móviles 

<tlQf Tablet 

o o 
e/Virrey Morcillo, 37 Villarrobledo <tlQ,- Personalización de carcasas 

n..~ Todo tipo de servicios relacionados 
~t;r con la telefonía móvil 

servitecmovi l60@gma i l. com 

www.servitecmovil.com 

Camacho 
ALUMINIO - HIERRO - PVC - VIDRIO 

AGENTE GESTOR REHABILITACIÓN PARA 
CAMBIO DE VENTANAS CON SUBVENCIÓN 

CORTIZO 

ALUMINIO 
PYC 

C/ NUEVA, 26 · 02600 VILLARROBLEDO (ALBACETE) 
TELF.: 967 14 21 13 · talleres.camacho@hotmail.com 

TU AUTOESCUELA EN VILLARROBLEDO 

@) www.hinarejos.com 

IEI info@hinarejos.com 

, 





el Camari l la,21 
www.c I in i caray u e la.e o m 

LOGOPEDIA 

- Dificultades del habla, lenguaje, voz, audición y deglución. 

- Dificultades del aprendizaje y de la lecto-escritura. 

- Estimulación cognitiva en personas mayores. 

- Tratamiento pre y post ortodoncia. 

- Logopedia neonatal. 

- Asesoramiento en lactancia con base IBCLC. 

(9 666 384 106 

~ @clinicarayuela 

(1 Clínica Rayuela 

TERAPIA OCUPACIONAL 
- Atención temprana. 

San Clemente: el San Nico/Js,2 

Socuéllamos: A domicilio 

- Integración sensorial y disfunciones del procesamiento sensorial. 

- Dificultades en la autonomfa, en la alimentación y en la escritura. 

e/Doctor Cabrera, 7 
www.rayue lavi l larro bledo .es 

PSICOLOGIA Y PSICODEDAGOGIA 

- Intervención en trastronos del neurodesarrollo: D.I, TEA, TDAH. 

- Reeducación pedagógica en trastornos especfficos del aprendizaje. 

- Técnicas de organización planificación del estudio. 

- Otros trastornos :Conducta, miedos, ansiedad .. 

CLASES DE INGLÉS Y REFUERZO ESCOLAR 
- Refuerzo Escolar (inglés, francés, matemáticas y lengua). 

- Preparación A2, Bl, B2, Cl. (9 609 30 77 08 
Pruebas EVAU, Grado Formativos. 

- Prueba inglés oposiciones cuerpos y fuerzas del 

~ @rayuelavillarrobledo 
Estado. 

Mª Pilar Bleda Catalán 
e/ San lldef onso, 5 

Vi llarrobledo ( Albacete J 
Tel. 967 145 594 





LACTALiS 
VILLARROBLEDO 

Os desea 
¡Feliz Carnaval! 

4l J El ventero 

PROMOCIÓN VIVIENDAS 

Y ÁTICO 

EN C/REAL CON C/DÍAZ 

PRÓXIMAMENTE CHALETS ADOSADOS EN NUEVA VILLA 

INFORMACIÓN 

601 Si 96 37 @ info@obrasvialba.com 





-gr11:11 
,,illarr1 

SEMILLAS - CEREALES - FERTILIZANTES - SANIDAD VEGETAL 
Avda . Pedro Manuel Vila 2 - 02600 - Villarrobledo (Albacete) 

Telf: 967 143 300 - email: agrovilla@agrovilla.com - web: www.agricolavillarrobledo.com '
■ 

de camas articuladas, 
grúas, sil las de ruedas, 
andadores y bastones 

C/ Dos de Mayo, 133 
02600 Villarrobledo 

www.ortopediapacolozano.com 

ur liPR~soT=.,:f-





Tu ITVen 
min* 

*Tiempo medio de inspección periódica de Vehículos ligeros 









TALLERES MIGUEL RICHfiRT 

Rui oc:Rl!;TRi)~g 

Construcciones 
Moreno Galletero~ S.L 
Pedro José Moreno Nueda 

3ASI LIQ e/Don Quijote, 4 
Cci1r,rERIA ')[S')[ 

1907 T e I f. : 9 6 7 1 3 7 5 1 6 

647761010 
02600 VILLARROBLEDO 

ARMERIA AGUSTIN 

Plaza Ramón y Cajal, 5 !\ 
VILLARROBLEDO 

(Albacete) 

~ 967 14 03 78 
{S) armeria-agustin@hotmail.com 

Todo para la caza, tiro y tiempo libre 
---

• 





esteban 
marhuenda 
FERRETERÍA 

A TU SERVICIO 

desde1969 

HERRAMIENTAS MAQUINARIA ELECTRICIDAD FONTANER(A CERRA.JER(A MENA.JE HOGAR COPIA DE LLAVES 

C/Cerro, 11 - 02600 Villarrobledo (Albacete) 

Tlf./Fax 967 141 344 · Móvil 669 820 006 ·(§)info@estebanmarhuenda.com 





Renting 





, 
FARMACIA ORTOPEDIA TECNICA 

• 

fibra 

e/San Clemente, 129 
Villarrobledo 

967 14 66 89 - Pedidos Web 661 862 822 

ABRIMOS 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

HORARIO ININTERRUMPIDO 
DE 

9.30 A 21.30 HORAS 

s. móvil 
TU NUEVO OPERADOR LOCAL PARA 

PARTICULARES Y EMPRESAS 

DISPONIBLE A PARTIR DEL 

15 DE FEBRERO. 
- Líneas móviles y fibras individuales 

- Paquetes a medida de fibra y móviles 

- Servicios avanzados de centralitas 

para tu negocio. 

SERVICIOS SIN PERMANENCIA 





En Pleno centro 

967 1 4 00 48 

Autocares para todo tipo 
de viajes y excursiones 

desde 35 a 61 plazas 

;:; ASESORÍA: 
i!i FISCAL, CONTABLE, LABORAL Y JURIDICA ~11 GESTORÍA ADMINISTRATIVA 

G T~l QA 
'--

GESTORÍAVI LLARROBLEDOASESORÍA 

~ SEGUROS EN GENERAL • 





kJ 

* CALDERERÍA 1 NOX. 

* INSTALACIONES ALIMENTARIAS 

* DECORACIONES INOX. 

POLÍGONO INDUSTRIAL 

C/ FERNANDO ZEPPELIN, 13 
02600 VILLARROBLEDO 

(ALBACETE) :ala 

• · • 

}f =· }f =· / f =· / f =· 
LARA v 

,¡/ SERRANO 
,.,,~u tomóviles 

PANADERÍA -PASTELERÍA-CAFETERÍA 

Centro de estética 111.. 

0 . Calle Aligue 5 2 

651 634 196 
ww. teresaestetica.com 

~ . 
@teresaesteticavd 









Os desea Feliz . 
e? 

9tarnauáJ 

Cocina Tradicional Manchega con los productos de primera 
calidad y las mejores marcas. 

Especializados en arroces: arroz con bogabante, con carabi
neros, paellas de marisco y muchos más. 

Menú diario de lunes a sábado con 6 primeros, 6 segundos, 6 
postres, a elegir bebida y café. 

Abrimos de lunes a sábados desde las 7 de la mañana para 
acompañarte desde tu primer café. 

MENÚ DIARIO Y A LA CARTA 
CELEBRACIONES Y EVENTOS 

Avda. Arquímedes, 62 -Telf. 967 81 89 86 

Jonathan Serrano 
Agente Exclusivo de Helvetia Seguros 

M. 673 053 316 
simple. claro. helvetia 

Tu aseguradora suizo 

Nº de la DGS: C015774525275P 





Talleres Marsemar 

Remolques agrícolas - Prepodadoras - Barredoras -

Despedregadoras - Máquinas agrícolas - Vendimiadoras 

Despuntadoras - Trituradoras - Abonadoras - Tractores 

l E 

TMC @ CANCELA 

~ Kvemeland 

NO HAY FUTURO SIN AGRICULTORES 

www.marsemar.com 
Ctra. Barrax, s/n 02600 VILLARROBLEDO Albacete - Tlf. 967 14 52 46 





_Re---=s=ta=u=ra=n=te= Casa 
~ 

felixcasarestaurante 

Restaurante Casa Félix 

e/ Senda Molinera, 4 

Telf. 967 14 33 75 

Desde Restaurante Félix les 

invitamos a descubrir nuestro 

"Rincón de Pepa" 





~· · "' Ca r m en G o n z á I e z 
Academia y centro de estética 

Avda. Reyes Católicos, 19 

Villarrobledo (Albacete) 
t 674 422 903 

carmenblusher@hotmail.com ~ academiablusher 

CURSO TÉCNICO DE ESTÉTICA CURSOS MONOGRÁFICOS SERVICIOS ESTÉTICOS 

DEPILACIÓN, MANICURA, PEDICURA, UfilAS ESCULPIDAS, HIGIENE FACIAL, 

TINTE, PERMANENTE DE PESTAfilAS, MAQUILLAJE, MASAJE, TRATAMIENTOS 

FACIALES Y CORPORALES ... Cmeses de duración 9l 

(NO TE QUEDES SIN TU PLAZA - PLAZAS LIMITADAS) 

- Formación Práctico - Teórica 
- 5 Horas diarias de Lunes a Jueves 
- De Septiembre a Junio 
- Aprende una Profesión de forma Rápida y Fácil 
- INFÓRMESE SIN COMPROMISO LLAMANDO AL 674 422 903 

Concesionario oti.cial 

- Depilación 

- Maquillaje 

- Manicura y Pedicura 

- Acrygel 

- Automaquillaje 

- Masaje Estético 

- Higiene Facial,etc. 

Cursos de Reciclaje 
(Consultar fecha y duración 

en centro) 

- Tratamientos Faciales 
- Tratamientos Corporales 
- Masajes 
- Depilación 
- Belleza de manos y pies 
- Láser Diodo 
- Cavitación 

Presoterapia 
- Radiofrecuencia 
- Rodillos anticelulíticos 
- Maquillaje 
- Rayos Uva 

TECNOCAR 

A HVUNDAI 

BODEGA: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LÍNEAS DE EMBOTELLADO Y ENVASADO 

FABRICACIÓN LATIGUILLOS A MEDIDA, 
REPUESTOS HIDRAÚLICA, NEUMÁTICA 
Y ESTANQUEIDAD 

SUMINISTRO DE GASES 
PARA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA, 
SOLDADURA, OXICORTE 

MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL, 
VEHÍCULO AGRÍCOLA, CLÁSICOS 

AIRE COMPRIMIDO: COMPRESORES, 
INSTALADORES CERTIFICADOS, 
REPUESTOS, RECUPERACIÓN CO2 



eRNOQ ADUIJ.T!O§ 

1° • 2.000 e, placa 
y Banderín Carnaval 2023 

2·- 1.500 e y placa 
3·-1.250 e y placa 
4º· 850 e y placa 

1º - 500 e y placa 
2º - 400 e y placa 
3º • 350 e y placa 

1·- 1.200 e y placa 
2·- 900 e y placa 
3º - 600 e y placa 

1•- 250 e y placa 

1°• 200 e y placa 

L..i....LL....L.l"----'1.1,.~A.l.....l 1°· 150 e y placa 

o..4o.......,.........,IL.L.ll. ............ 1°· 200 e y placa 

~ CONCURSO 
• , DE BODAS 

1°• Cena en RTE. CASA LORENZO (6ooc) 
r. Servicio de catering CATERING IB~RICO CASTILLA S.L (5ooc) 
3º- Cena en Árff de Servicio RTE. LA LAGUNA (45oc) 
4º- Cena en RTE. LOS NUEVOS VIÑEDOS wooc) 

• 

GRUPOS: Placa y lote de productos para mascotas 
GRUPILLOS: Placa y lote de productos para mascotas 
INDIVIDUAL: Placa y lote de productos para mascotas J L===L=:o:;;;te=s==p:;;a=tr::o::c:::;in=ad==o=s::p:;;o=r==C:::E=N=:T:;;;R=O= V=E:::;:T:.E=R==IN::A=R==l=OL==A==C=O==B=-A=:;::::==d) 

f 





@MAPFRE I F I N I S T E R R E 
EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO, ESTAMOS A SU SERVICIO 

LLEVAMOS MUCHOS AÑOS HACIENDO SEGUROS 

NUESTRA SOLIDEZ 
ES SU GARANTÍA 

Virgen.45 - Tel. 967 14 02 29 - 02600 VILLARROBLEDO (Albacete) 

FUNERARIA JAREÑO 

967 140 229 

*Crematorio. 

*Capilla para la celebración de 

ceremonias religiosas. 

*Cafetería. 

*Zonas ajardinadas. 

Seis amplias salas velatorio 

diseñadas para mejorar el servicio 

ofrecido a los clientes, así como 

espacios familiares más íntimos 

con climatización independiente. 

Estamos en: VILLARROBLEDO 
Avda.la Mancha s/n 
(frente al Robledillo) 

El PROVENCIO 
C/Conducto 6 



VlllARROBLEDO • • • desde 
11111 
11111 por tu salud 

Estamos en 
Villarrobledo 

en ... 

MÁS DE 1 

LAS úl TIMAS 

*CENTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PARA CONDUCTORES 
Y LICENCIAS DE ARMAS 
*SEGUROS GENERALES 

*FISIOTERAPIA Y GABINETE DE OSTEOPATÍA 

*RESONANCIA MAGNÉTICA ABIERTA 

*SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, FORMACIÓN Y LOPD 

'' : 

FELIZ 

www. po I icl in icavi l larro bled o.com 

MÉDICAS 




