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Hola a todos y bienvenidos a las fiestas de Agosto de 
2017!

Es un placer inmenso, poderme dirigir un año más a 
todos los habitantes habituales y personas de este 
pueblo, que en estas fechas vuelven para pasar unos 
días de descanso con todos nosotros, celebrando unos 
días en honor de San Roque y Nuestra Señora de la 
Asunción, Patronos de nuestras fiestas y que celebramos 
sin excusa todos los años del 14 al 18 de Agosto.

Para ello, se ha preparado un programa de fiestas que 
como todos los años, está pensado en la participación 
de personas de todas las edades, ya sean niños, menos 
niños, jóvenes y mayores, en fin, gente con ganas de 
participar y disfrutar y al mismo tiempo divertirse en 
estos días de fiesta, en los diversos concursos y juegos 
repartidos en los distintos días de feria.

Durante este pasado año se han venido realizando obras de mejora en la Piscina Municipal 
que ya eran necesarias, como siempre cada obra no se termina y son necesarias otras reformas 
que se seguirán realizando en próximos años, mejorando la estancia y servicios de este tipo de 
instalaciones, para disfrute y aprovechamiento de toda la población.

Vivimos un año de fuerte sequía y aunque ahora tal vez estamos mejor preparados para poderla 
soportar que en años anteriores, sería conveniente no olvidar que el agua es un bien escaso, 
moderando su consumo, pues como ya he dicho estamos en un año de escasas lluvias y no 
podemos saber hasta cuando se nos alargará esta sequía.

Durante los próximos meses está previsto arreglar algunos caminos, principalmente los tramos 
en peor estado y que coinciden con los más utilizados y que soportan más tráfico de vehículos, 

sobre todo las salidas del pueblo y otros puntos también en mal estado.

Los próximos meses tenemos previsto realizar reformas de otras instalaciones y recintos 
que utilizamos a diario y que sin duda mejorarán el día a día de la vida de nuestro 
municipio y para ello, no dudaremos en reclamar y exigir las necesidades cotidianas 
que sin duda nos merecemos.

Un deseo me queda, que pasemos unos días de diversión y fiesta felices y que lo 
recordemos durante muchos años.

Antonio López Herance

Saluda del Alcalde
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Arroba de los Montes se dispone a celebrar sus fiestas 
patronales en honor a la Virgen de la Asunción y 

San Roque, en pleno mes de agosto. Todo está 
preparado para que comience la fiesta, y convocar 
a todos los habitantes de la comarca. Días así 
son siempre motivo de alegría y, no solo por los 
actos festivos que se organizan: son días para el 
reencuentro con familiares y amigos. 

Cualquier lugar que se precie, pedanía o capital, cultiva y 
comparte sentimientos especiales, que hablan a todos 
de tradición, de recuerdo, y de identidad. Identidad 
recobrada para muchos ciudadanos que se vieron en 
la tesitura de emigrar a otros lugares, a otros países, y 
que encuentran en las fiestas un estímulo especial, una 
invitación difícil de rechazar.

Una vez más, veremos un programa de actividades denso, variado y entretenido, con gran 
relevancia de los actos tradicionales, pero con un gran esfuerzo integrador en torno a la feria, a 
la llamada a bailar y disfrutar con la música, a la siempre apasionante presencia de encuentros 
y torneos lúdico-deportivos para todas las edades, la magia de la pólvora y la alegría de las 
verbenas, para que nadie tenga excusa para no sentirse partícipe. 

Sería interesante que el clima de recuperación general que estamos viviendo en Castilla-La 
Mancha, gracias al esfuerzo de todos, ayudase a conseguir un ambiente más propicio aún a la 
celebración, pues ese es nuestro deseo: que cada día, en cada hogar, en cada municipio, haya 
motivos para la ilusión y la esperanza. Y que esa sensación animará a celebrar las fiestas de la 

Virgen de la Asunción y San Roque con más alegría.

Con el deseo que todo transcurra en paz y armonía, y con un mensaje especial de 
agradecimiento para aquellos que en estos días van a velar por la seguridad de todos y 
el buen transcurrir de la fiesta, un cordial saludo.

Emiliano García-Page Sánchez 

Saluda del Presidente de C-LM



C/. Pozo, 8 - Tel.: 926 771 685 - 13193 ARROBA DE LOS MONTES (Ciudad Real)
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En primer lugar quisiera darle las gracias a 
vuestro alcalde, vecinos de Arroba de los 

Montes, por la oportunidad que me brinda de 
ponerme a vuestra disposición desde este nuevo 
cargo de subdelegado del gobierno de España en 
Ciudad Real.

Ver un pueblo en fiestas es una de las cosas más gra-
tificantes. La alegría y el contento general inundan 
calles y plazas y todo el mundo saca lo mejor, los 
valores que os caracterizan y que os definen como el 
gran pueblo que sois.

Debéis estar muy orgullosos, de lo que sois, de lo que 
tenéis y de poder mostrarlo a los demás, y por ello, os quie-
ro felicitar y animaros a vivir estas fiestas con intensidad, 
pasión y respeto. Será para mí un honor contribuir en lo que 
os pueda ser útil y facilitar vuestro bienestar y desarrollo.

Disfrutad de estas Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. de 
la Asunción y San Roque.  

Un fuerte abrazo.

Juan José Jiménez Prieto

Saluda del Subdelegado del 
Gobierno de España en Ciudad Real



Abrimos de lunes a sábado
SERVICIO A DOMICILIO

Abrimos mañana y tarde de Lunes a Sábado

 VIVEROS JARDIMAM S.L.
Ctra. Piedrabuena N-430 km 303

La Poblachuela 13005 Ciudad Real
Tel/fax: 926 690 006

• Diseño y ejecución de trabajos de jardinería.
• Suministro a empresas, comunidades y profesionales.
• Árboles de sombra y frutales.
• Planta de interior, de temporada y hortícola.
• Productos fitosanitarios y para piscinas.
• Mobiliario de jardín.
• Material de riego.
• Césped artificial y en rollos “tepes”.
• Pavimentos en prefabricados de hormigón.
• Alquiler de planta y ornamentación para eventos.

Conozca nuestra tienda de caza y descubrirá 
un gran surtido de artículos a los mejores 

precios.

Gran surtido en 

planta de huerta y 

árboles frutales
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Abrimos de lunes a sábado
SERVICIO A DOMICILIO

Abrimos mañana y tarde de Lunes a Sábado

 VIVEROS JARDIMAM S.L.
Ctra. Piedrabuena N-430 km 303

La Poblachuela 13005 Ciudad Real
Tel/fax: 926 690 006

• Diseño y ejecución de trabajos de jardinería.
• Suministro a empresas, comunidades y profesionales.
• Árboles de sombra y frutales.
• Planta de interior, de temporada y hortícola.
• Productos fitosanitarios y para piscinas.
• Mobiliario de jardín.
• Material de riego.
• Césped artificial y en rollos “tepes”.
• Pavimentos en prefabricados de hormigón.
• Alquiler de planta y ornamentación para eventos.

Conozca nuestra tienda de caza y descubrirá 
un gran surtido de artículos a los mejores 

precios.

Gran surtido en 

planta de huerta y 

árboles frutales

Estimados arrobeños y arrobeñas:
Las fiestas populares son una expresión esen-

cial de nuestras costumbres y tradiciones, a la  vez 
que un tiempo especialmente propicio para el en-
cuentro con familiares, amistades y visitantes, por lo 
que estoy segura de que estos días en los que celebráis 
las fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. de la Asun-
ción y San Roque serán entrañables para todos vosotros. 

En mi caso, como delegada de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciu-
dad Real, me vais a permitir que reconozca el valor 
que le doy al hecho de que se mantengan nuestras raí-
ces, y ni que decir tiene que los festejos son una parte 
fundamental del legado que labramos año a año. 

Son momentos intensos de convivencia y de entusiasmo, de tradición, de ocio y de diversión que 
deseo que disfrutéis con total intensidad, aunque también me permito la licencia de recomendar 
a lugareños y visitantes un tiempo reservado para gozar del admirable patrimonio natural que 
rodea a Arroba de los Montes.

Por lo tanto, formáis parte de un municipio y una comarca que son referente provincial en turis-
mo, área tremendamente valoradas por el Gobierno regional que preside Emiliano García-Page 
y también por los ciudadanos, como así lo atestiguan el gran número de visitantes que cada año 
descubren y disfrutan de sus espacios singulares.

Para finalizar os traslado mis mejores sentimientos para unas fiestas patronales que espero 
que disfrutéis con alegría y armonía en compañía de familiares, amigos y vecinos. 

Recibid un cordial saludo.

¡Felices fiestas!
Carmen Teresa Olmedo Pedroche

Saluda de la Delegada de la
JCC-LM en Ciudad Real



Tels.: 926 775 129 / 620 070 522
RAMÓN HERANCE MUÑOZ

Servicio 24 Horas
Taxi

 C/. Real, 8
Horcajo de los Montes

C/ La Cueva · Horcajo de los Montes (C. Real)

CONSTRUCCIONES 
GONZ2016HERMAR, S.L.
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Arroba de los Montes vive sus fiestas. Todo está 
listo para que celebréis en torno a las figuras 

de vuestros patronos, Ntra. Sra. de la Asunción 
y San Roque. Quizás es el acontecimiento popular 
más importante y participativo que acontece en el 
municipio, un evento que aúna tradición y religión así 
como actividades lúdicas y festivas. 

Os disponéis a disfrutar de un merecido tiempo 
de ocio y diversión compartiendo 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 Arroba ha hecho todo lo 
posible para que vecinos y visitantes participen 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 su municipio y también 
contribuyen a dar un mayor realce al sentimiento compartido de vecindad. 

Desde la Diputación intervenimos también en la vida de los pueblos impulsando actuaciones 
tendentes a lograr más calidad de vida para quienes viven en nuestras localidades. Y dotamos 

de ambiciosas partidas presupuestarias, numerosos planes e iniciativas, haciendo especial 
hincapié en las localidades más pequeñas. Los que más lo necesitan, aquellos que tienen 

mayores dificultades para encontrar empleo, o los que no pueden cubrir sus necesidades 
básicas, tienen en la institución provincial una administración aliada y sensible que 
aporta recursos a los ayuntamientos para contribuir al bienestar de los ciudadanos.

Espero que disfrutéis de vuestras fiestas patronales porque así ponéis en valor el 
compromiso de trabajo conjunto que hace de Arroba un municipio de futuro y con 

posibilidades.
José Manuel Caballero Serrano

Saluda del Presidente de la 
Diputación de Ciudad Real



AsesoríA FiscAl - Agente de seguros

AsesoríA rIVero

Camilo José Cela, 6 • Tel.: 926 762 344 • Tel/Fax: 926 760 367  • 13100 PIEDRABUENA (Ciudad Real)

Les desea a sus clientes y amigos unas Felices Fiestas

ASESORÍA RIVERO ALBALATE
ASESORÍA FISCAL, ALBORAL Y CONTABLE - AGENTE DE SEGUROS Y FINANCIEROS
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Queridos hermanos de Jesucristo:

 Por primera vez me dirijo a vosotros en estas fechas 
previas a nuestras fiestas en honor de Nuestra Señora 
de la Asunción y San Roque. Agradezco mucho a las 
autoridades civiles que me den la posibilidad de poder 
dirigirme a todos vosotros.

Las fiestas son ocasión para disfrutar de nuestros seres 
queridos, “gastando” tiempo con ellos, en un gastar que suele 
ser de las mejores “inversiones” de nuestra vida, un gastar que 
es del agrado de nuestro buen Dios que quiere que nos amemos 
unos a otros empezando por los que tenemos más cerca. Un 
“gastar” tiempo siendo desprendido quizá quitando tiempo 
a la televisión o al móvil para ganarlo multiplicado por 100 
estando y disfrutando a la gente que amamos.

También es ocasión de aprender de nuestros hermanos 
aventajados en la fe como pueden ser los santos. En estas 

fiestas, quiero poner la mirada en un don entre otros muchos que Dios concedió a San Roque: el don de 
cuidar y curar a los apestados. Hay que situarse en su época para poder valorar la dificultad que debió tener 
esto para San Roque: en aquel tiempo la peste causaba la mortalidad en algunas zonas del 80% de la población 
y, prácticamente, no se sabía cómo curarla. Era una muerte que, a veces, se daba en tan solo tres días. Pues en 
estas circunstancias que provocaban el terror generalizado, nuestro San Roque, animado por el poder y la gracia 
de Dios, se entregó a curar a los apestados, aquellos de los que la gente huía y a quienes se obligaba a vivir 
apartados de todos, una condena en el dolor de la enfermedad y en el dolor de la soledad y de la exclusión. 
Pero para el lleno de amor y gracia de Dios que era San Roque no era un obstáculo insalvable y tanto se entregó 
que acabó contagiándose él mismo.

Sin duda, la vida de San Roque es una invitación para nosotros a acercarnos a aquellos que excluimos por mil 
razones: pobreza, enfermedades, país de origen, edad, sexo,… o, incluso, por razones políticas, ideológicas 

o religiosas. San Roque supo ver en su tiempo que el Reino de Dios nace del amor a todos, de derribar las 
barreras que separan y no en levantarlas. Es una buena enseñanza de San Roque para nuestros días y 

nuestro pueblo: curar heridas con los demás, procurar hacer la paz con los que estamos reñidos, vivir 
como hermanos cuidando unos de otros. Así conseguiremos un poco del cielo en la tierra.

No será fácil esta lucha para amar a los que, en principio, no amamos o tenemos algo en contra. 
Para esta lucha que, a veces, es muy costosa en nuestras vidas tenemos la ayuda de nuestra Madre, 

la Virgen María. Ella también tuvo que luchar y sufrir el daño que le hacían a su hijo en la cruz y nos 
puede enseñar a amar incluso a los que nos cuesta amar. Ella quiere, como toda Madre, que todos 

sus hijos vivan unidos, ayudándose unos a otros, perdonándose, viviendo en familia. A ella 
encomendamos esa difícil misión, pidámosle con intensidad este favor tan necesario.

    Un fuerte abrazo de vuestro sacerdote y hermano, Carlos.
Dios os bendiga.

Saluda del Párroco



Evite horas de espera y problemas 
innecesarios, sea cual sea su compañía, 
no duden en llamarnos y estaremos 
encantados de poderles ayudar.

- Servicios a particulares
- Servicios funerarios 24 horas
- Traslados locales, comarcales, nacionales e internacionales
- Recogida en hospitales y residencias de mayores
- Gestión en publicación de esquelas
- Tramitación de documentos
- Servicios en domicilios
- Gran exposición de féretros
- Incineraciones ...

Ctra. Toledo, Km. 71,00
13120 PORZUNA (C. Real)
T. 926 780 555 / 639 762 220
tanatorioporzuna@gmail.com

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS

Hasta el último detalle

C/. de la Pajarilla, 1
13100 PIEDRABUENA (C. Real)
T. 926 763 502 / 639 762 220
tanatoriopiedrabuena@gmail.com



BAR PISCINA MUNICIPAL
Especialidad en Pinchos y Raciones

Comidas y Cenas por encargo

Amelia: 659 910 367



REINAS DAMAS
MISTERS

, Y

Selene Martín 
Fernández REINA

MÍSTER

José Antonio
Torres Mateo

1ª DAMA

2ª DAMA
Elena Martín Sánchez

Teresa Soto 
Paramio
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María Castro 

REINA INFANTIL MÍSTER INFANTIL

Carles Valiente 
GutiérrezFernández

2ª DAMA INFANTIL

Jimena Herance 
Hidalgo

Yaiza Guadalupe Torres Anadón

1ª DAMA INFANTIL



FERIA

PROGRAMACIÓN

Queridos vecinos y vecinas:

Os invito a que gocéis de nuestras Ferias y Fiestas y llenéis las 
calles de nuestro adorado pueblo de alegría y diversión en estos 

días celebrados en honor de Ntra. Sra. de la Asunción y S. Roque.

¡Felices Fiestas 2017¡ 

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ 
CEBALLOS

Concejal de Festejos
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VIERNES, 11 DE AGOSTO
(Organiza la Asociación “ACyJ La Murciana”)
 DURANTE TODO EL DÍA, FERIA DE 

LA TAPA EN LOS BARES DE NUES-
TRO PUEBLO.

12:00 h. Pancarta "PRIMER FIN DE SEMANA 
CULTURAL" con témperas y pintu-
ras, hecha por todo el que quiera acer-
carse a ayudar, tanto niños como ma-
yores. Lugar de la actividad: Centro 
Cultural Plaza de la Constitución.

20:00 h. Partido de Fútbol Sala en el Pabellón 
Municipal.

01:00 h. "ARROBA SUMMER FESTIVAL", con 
David López Kanta.

SÁBADO, 12 DE AGOSTO
(Organiza la Asociación “ACyJ La Murciana”)
 DURANTE TODO EL DÍA, FERIA DE 

LA TAPA EN LOS BARES DE NUES-
TRO PUEBLO.

12:00 h. Competiciones de Natación en la Pis-
cina Municipal para todos los meno-
res de 12 años.

18:30 h. Chocolatada infantil, juego para to-
dos los menores de 12 años.

00:00 h. "ARROBA SUMMER FESTIVAL", con 
Jhon Proyect, Bryan Leamsi e Iván 
Planas en la explanada de la Piscina 
Municipal.

DOMINGO, 13 DE AGOSTO
(Organiza la “Asociación ACyJ La Murciana”)
13:00 h. Concurso de Tortilla de Patata para 

todo aquel que quiera participar.

 Los participantes llevarán su tortilla 
elaborada en casa, para su degusta-
ción en la Verbena Municipal, por los 
jueces de esta Asociación y todo aquel 
que quiera acercarse a disfrutar.

18:00 h. Torneo de Ping-Pong para mayores 
de 15 años.

 • Al finalizar cada actividad, los ga-
nadores tendrán su entrega de trofeos 
por parte de la Asociación.

00:00 h.  Espectáculo “En cuerpo y alma” con Mª 
Rubí García en la Verbena Municipal.

LUNES, 14 DE AGOSTO
19:00 h. SORTEO DE LOS CONCURSOS DE 

MUS, TRUQUE, CINQUILLO Y DO-
MINÓ en el salón Cultural de la Pla-
za, empezando a continuación las eli-
minatorias (mayores de 16 años).

00:15 h. CORONACIÓN DE REINAS, DAMAS 
Y MISTER´S en verbena municipal.

01:00 h. GRAN VERBENA MUNICIPAL, ame-
nizada por la Orquesta OLYMPIA.

MARTES, 15 DE AGOSTO
12:00 h. SANTA MISA Y PROCESIÓN en ho-

nor a Ntra. Sra. de la Asunción, ame-
nizada por la Asociación Banda de 
Música Leandro Muñoz Martín (Vi-
llamayor).

18:00 h. Gymkana Popular en la Plaza de la 
Constitución:

 Se competirá en equipos 
 de 4 personas en las 
 siguientes categorías:



ARROBAde
los

MONTES
2017

FERIAy
FIESTAS
pág. 19 

 Infantil (0-10 años), 
 Juvenil (11-14 años)  
19:00 h. Gymkana Popular en la Plaza de la 

Constitución:
 Se competirá en equipos de 4 perso-

nas en las siguientes categorías:
 Adultos (= >15 años).
01:00 h. GRAN VERBENA MUNICIPAL, ame-

nizada por la orquesta PURA VIDA.
02:00 h. Baile de la Escoba por parejas.

MIÉRCOLES, 16 DE AGOSTO
12:00 h. Santa misa y procesión en honor de 

nuestro patrón San Roque, ameniza-
da por la Agrupación Musical Santa 
Quiteria (Puebla de Don Rodrigo).

13:30 h. Gran limonada para toda la población 
en el recinto del colegio.

16:30 h. Eliminatorias de los concursos de tru-
que, dominó, mus y cinquillo (+16 
años).

De 17:00 a 20:00 h. Parque infantil hinchable, 
karts 4x4 a pedales (+12 años), Tiro 
con Arco (todas las edades), en el an-
tiguo Granero de Eras de Abajo.

21:30 h. Competición de cucaña en la Plaza 
de la Constitución (*todos los parti-
cipantes han de llevar manga larga 
y pantalón largo permitiéndose otra 
vestimenta bajo la responsabilidad 
del concursante).

01:00 h. Gran verbena municipal amenizada 
por la orquesta VERANO AZUL.

JUEVES, 17 DE AGOSTO
13:0 h. Elaboración y degustación de pla-

tos típicos para toda la población en 
el Centro Cultural de la Plaza de la 
Constitución.

17:30 h. Concursos Populares en la Plaza de la 
Constitución:

 • Categoría adultos (=> 15 años):
 Tira-Soga en categoría masculina y fe-

menina (grupos de 5 personas)
 Competición de Carrera de sacos in-

dividual en categoría masculina y fe-
menina.

 Juego de la silla.  
 • Categoría infantil (0-10 años) y juve-

nil (11-14 años):
 Carrera de sacos individual.
 Juego de la silla.
20:00 h. Olimpiada Arrobeña (pruebas de 

fuerza en categoría adultos +15 años) 
en la Plaza de la Constitución.

01:00 h. Gran verbena municipal amenizada 
por la orquesta MUSICAL PALACE.

VIERNES, 18 DE AGOSTO
12:30 h. Concursos infantiles (0-8 años) y juve-

niles (9-12 años) en Pza. de la Consti-
tución.

 *los concursantes han de llevar 1 cu-
chara y 1 huevo cocido.

16:00 h. Finales de los diferentes concursos 
que no hayan podido finalizar en los 
días anteriores.

17:00 a 21:00 h. Super tobogán urbano con es-
puma en la C/ La Cuesta. CON LA 
COLABORACIÓN ESPECIAL DE 
FINCA “LAS ARRIPAS”.

23:00 h. Actuación de Grupo Flamenco de Pie-
drabuena: Al cante Ana y Lucía y al 
toque Alberto y Toni.

01:00 h. Gran verbena municipal amenizada 
por la orquesta SONITAL.

02:30 h. Entrega de premios de los distintos 
concursos llevados a cabo durante las 
fiestas.

FIN DE FIESTAS

La Comisión de Festejos 
se reserva el derecho a realizar modifi-
caciones de actividades y horarios por 

causas de fuerza mayor.



Bar Chiringuito de Pepe
C/ Cañadilla, nº 14

687468086

Pollo por Encargo



FERIAy
FIESTAS
pág. 21 





ARROBA
2017

FERIAy
FIESTAS
pág. 23 

MONTES
de

los



FERIA
yFIESTAS

pág. 24 

de
nuestro

PUEBLO

Antonia Gonçalves Fernández

Carmen Ayuso Martín

Alejandra Martín y vecinas

Basilio, Brígida y 
Miguel Gómez Gutiérrez

José Antonio y 
Gema Martín Gonçalves

IMÁGENES



FERIAy
FIESTAS
pág. 25 

ARROBAde
los

MONTES
2017

Carmen y Aureliano Mateo

Eugenio Mateo Ledesma

Isabel Camacho Fernández 
y Leonor Alonso Sánchez

Eugenio y Mercedes Mateo y hermanos Gutiérrez Ruiz

Eugenio Mateo
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PUEBLO

Benjamín y Engracia 
Gómez Fernández

Florencio y Antonia

Grupo Mayos Arroba año 1990

Florencio Martín Martín

José y Florencio Martín Martín
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Isabel Camacho Fernández 
y Nemesio Fernández Pavón

María Camacho Fernández

Isabel Camacho Fernández

Mª Jesús Graú Barón 
e Isabel Camacho Fernández

Manuel Gonçalves y Antonia Montoya
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de
nuestro

PUEBLO

Vecinos de Arroba vendimiando en Pedro Muñoz. 
Año 1965 

Sagrario Camacho Fernández 
e Isabel Camacho Fernández

Virtudes, Guadalupe y familiares

Vidal Mateo

Paquita Ciriza Ruiz

IMÁGENES
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ARROBAde
los

MONTES
2017



-CERCADO DE FINCAS

-PUERTAS, VENTANAS Y PERSIANAS

-TODO TIPO DE CRISTALES

-MAMPARAS DE BAÑO

-MOSQUITERAS Y CORTINAS

-FORJA ARTÍSTICA

-PUERTAS SECCIONALES

-TOLDOS Y PÉRGOLAS

C/. Mirasierra, 4
13100 PIEDRABUENA (Ciudad Real)

Telf.: 926 76 11 49 - Móvil: 664 42 01 13

Ángel Cabrera



C/. Mirasierra, 4
13100 PIEDRABUENA (Ciudad Real)

Telf.: 926 76 11 49 - Móvil: 664 42 01 13

Ángel Cabrera
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IMÁGENES de
nuestro

PUEBLO

Ctra. de Navalpino, 103
671 374 685

ARROBA DE LOS MONTES (C. Real)

Comidas 

y Tapas variadas

Mesón 
San Marcos



Mesón 
San Marcos
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