
Po
rta

da
 de

 N
at

ali
a M

ar
tín

ez
 Pa

ra
da





Me es muy grato sumarme, con estas palabras de saludo, a la alegría de los vecinos y vecinas de Molinicos, con motivo de 
la celebración de sus Fiestas populares.

Las fiestas son un fiel reflejo de la historia y la cultura de nuestro país, en las que se ponen de manifiesto tanto las 
tradiciones religiosas como las festivas y populares. 

Sé que durante los próximos días  se sucederán acciones festivas de todo tipo conformando una feria muy reconocida en 
toda la comarca, donde los verdaderos protagonistas seréis todos los vecinos y vecinas de Molinicos. 

Es por éstos y otros muchos atractivos de toda índole, entre los que nunca puede faltar la generosa y cálida hospitalidad 
que dispensan los Moliniqueños y Moliniqueñas a quienes les visitan, a los que invito a participar en las fiestas Patronales de 
Molinicos, convencida de que disfrutarán de momentos tan inolvidables como únicos a lo largo de unas intensas jornadas 
rendidas al júbilo, la alegría y el entretenimiento. 

Ya para finalizar, me gustaría trasladaros mi agradecimiento por vuestro trabajo, pues sois personas que creéis en vuestro 
esfuerzo y en el desarrollo de Molinicos. Aprovecho también este momento para trasladaros mi felicitación por mantener 
nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro folclore, un esfuerzo que no pasa desapercibido en la comarca, en Albacete ni 
en el resto de Castilla-La Mancha.

Disfrutad de las fiestas y recibid un fuerte abrazo.
María Dolores Cospedal García
Presidenta de Castilla-La Mancha

Amigos de Molinicos:
Como cada año, y cuando el verano da ya sus últimos suspiros, Molinicos nos tiende la mano para prolongar ese tiempo de 

familia, entretenimiento y participación que suponen las fiestas de los pueblos de la provincia.
Aferrados a unas fechas que quisiéramos no pasaran nunca, el Ayuntamiento nos propone un programa donde la emoción 

de los encierros taurinos, los requiebros divertidos de las vaquillas y el musical de sus verbenas volverán a ser el plato fuerte 
de las fiestas 2011.

Pero, más allá de los actos oficiales, sentimos necesaria la integración, la mano hospitalaria de los vecinos y vecinas, 
la alegría contagiosa de las peñas, el recuerdo imborrable de personas que siempre tenemos presente en momentos de 
reencuentro. Porque, en definitiva, el pueblo es el espacio común que desnuda la verdad de cada uno de nosotros, de nuestros 
orígenes.

Molinicos, privilegiado enclave natural, patrimonio cultural y reclamo turístico de primer nivel, nos invita a disfrutar de la 
luz y la magia de la Sierra de Albacete.

Aprovecho este espacio que me ofrece vuestro alcalde para reafirmar el compromiso de la Diputación de Albacete con 
todos los municipios de la provincia.

Disfrutad de las Fiestas.
Francisco Javier Núñez Núñez.

Presidente de la Diputación Provincial de Albacete.

De todos es sabida la excelente acogida que cada año prestáis a los visitantes que se acercan hasta Molinicos para no 
perderse las esperadas fiestas populares de septiembre. No en vano, la hospitalidad es una de las características que definen a 
esta población albaceteña que abre con energía sus puertas a todos los que la visitan en verano.

Cuando hablamos de Molinicos hemos de tener claro que nos encontramos en un privilegiado enclave, justo en el centro 
de la bellísima Sierra del Segura y con parte de su territorio como Parque Natural. Ello nos oferta una belleza paisajística sin 
igual que cobra incluso más brillo en estos días, cuando vuestras calles se visten de fiesta gracias al trabajo entusiasta de 
todos por enseñarle a los demás lo mejor de vosotros mismos. Sin duda, merece la pena acercarse a Molinicos para compartir 
vuestras lucidas tradiciones y disfrutar de todo lo que suponen nuestras raíces, desde su concepto más recogido y profundo 
hasta su manifestación más alegre. 

Por todo ello, deseo a todos los vecinos y vecinas de Molinicos y a todos los que visitan vuestras Fiestas Patronales que 
disfrutéis de estas felices jornadas. Ya habéis demostrado que el espíritu de convivencia y el trato afable os guían.

Felices Fiestas 
Manuel González Ramos

Subdelegado del Gobierno de España en Albacete



En estos tiempos difíciles , hemos creido en la necesidad de reavivar la conciencia solidaria entre nuestros vecinos y amigos. 
Sabiendo lo justos que vamos en disponibilidad de gentes y ayudas, hemos sido capaces de agruparnos para ofrecer 

lo mejor de cada uno en tiempo, ideas y esfuerzo, ya sea en la preparación, como en el desarrollo de nuestras fiestas. 
Y agradecemos  la comprensión de los desajustes o inconvenientes que surjan, asi como las aportaciones que sean realizado.    

Aprovechemos estas fiestas para hacer renacer ese espíritu de Comunidad disfrutando con nuestros seres queridos, amigos 
y vecinos de estas fiestas tan tradicionales, y haciendo participar de ese entorno solidario a todas esas gentes que venidos de 
fuera nos quieren acompañar, no dejando que desfallezcan las ganas de participar y disfrutar de esos momentos que serán 
recordados en el tiempo. 

Saludos 
Comisión de Fiestas

Empieza a refrescar por las noches, 
 el calendario inicia la cuenta atrás 
 y la mirada ilusionante de todos los vecinos 
se pone en las fiestas, las nuestras, las de todos: 
¡LAS FIESTAS DE MOLINICOS! 

Aprovecho este medio para agradecer la confianza que  habéis vuelto a otorgar a esta Corporación para seguir trabajando 
por nuestro municipio los próximos cuatro años.

Se ha creado, dando respuesta a uno de los compromisos adquiridos y después de varias convocatorias públicas, 
una Comisión de Fiestas con el fin de recoger y canalizar las diversas opiniones de distintos  sectores de población para 
el engrandecimiento de las fiestas, para que realmente sean de todos y para concienciar a los vecinos de la necesidad de 
compromiso, participación y responsabilidad de todos y de todas.  Desde aquí traslado públicamente  mi reconocimiento a 
todos los miembros de la Comisión por su labor e implicación.

Este proyecto es uno de los grandes en nuestra programación de actividades para el municipio y este año el programa se 
ha elaborado de forma consensuada, pero no podemos olvidar que necesita de la colaboración de todos y del trabajo de unos 
pocos que junto con voluntarios y colaboradores hacen que todo transcurra de la mejor manera posible.

Deseo a todos los vecinos que viven en el pueblo, a todos los de las aldeas que tenéis una peña o no y a todos los parientes 
y visitantes que se acercan a nuestro pueblo, unos días de sana convivencia, de alegría y relajación que sirvan como impulso y 
estímulo para iniciar con fuerza el quehacer diario.

Un abrazo de vuestro Alcalde
José González Osuna



PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS

Del 18 al 27 de agosto
	 •	 Exposición ”Artesanos Locales”.
	 •	 Exposición de Ilustración sobre cómo se contruyen pueblos y ciudades. Abel Hernández Pardo, artista multidisciplinar, natural 

de Villamalea (Albacete). Presenta la exposición “Aglomeraciones urbanas en Molinicos”.
  Inauguración: Día 18 a las 19,30 horas.
	 •	 Vino de Honor. Lugar: Salón de actos.

Día 27 de agosto
 09:30 horas:
	 •	 Campeonatos de Petanca. Eliminatorias. 

Lugar: Pistas de Petanca.

 19:30 horas:
	 •	 Carreras Populares Infantiles y Juveniles. 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
  Colabora: Club de Atletismo “Cámping Río Mundo”.
  Inscripción el día de la prueba en la Biblioteca desde las 18:00 h.

 23:00 horas:
	 •	 Campeonato de Billar. 

Lugar: Pub El Retiro.

Día 28 de agosto
 09:30 horas:
	 •	 Campeonatos de Petanca. Finales. 

Lugar: Pistas de Petanca.

 22:30 horas:
	 •	 Concierto de la Banda Ntra. Sra. del Carmen, de Molinicos. 

Lugar: Piscina Municipal.

 24:00 horas:
	 •	 Campeonato de Diana. Lugar: Pub El Retiro.

Día 29 de agosto
	 •	 DIA INFANTIL. Durante todo el día, Atracciones Infantiles “El Pata” 

(Hinchables, Bolos Gigantes, Tobogán, etc...)

 18:30 horas:
	 •	 Chocolatada Infantil.

 19:00 horas:
	 •	 Juegos Populares.

 23:00 horas:
	 •	 Campeonato de Futbolín. Lugar: Pub El Retiro.



PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS

Día 30 de agosto
 14:00 horas:
	 	 •	 Comida de Convivencia entre grupos, peñas, asociaciones y vecinos.

	 	 •	 Pregón de la Peña “El Puntazo”. 

 16:30 horas:
  •	 Animación	con	Dj	en	la	piscina.

 22:30 horas:
  •	 Castillo	de	Fuegos	Artificiales.

 23:00 horas:
  •	 Gran	Gala	de	la	Canción	Española.	Con la actuación de artistas de copla, ballet, vedette...

	 	 •	 Durante la gala se entregarán los trofeos de los diferentes campeonatos.

Día 31 de agosto
 19:00 horas:
	 	 •	 Llegada	de	los	toros	al	paraje	de	“El	Chotil”	(el Ayuntamiento declina cualquier responsabilidad y advierte que es un traslado de 

reses bravas y que se deben guardar las oportunas medidas de seguridad).

 23:00 horas:
	 	 •	 Pasacalles con la Banda Municipal Ntra. Sra. del Carmen.

 23:30 horas:
	 	 •	 Verbena amenizada con Dj. Música para todos los públicos.

Día 1 de septiembre
 10:00 horas:
	 	 •	 Diana Floreada por las calles de la localidad con la Banda 

Municipal Ntra. Sra. del Carmen.

 11:30 horas:
	 	 •	 ¡¡CHUPINAZO!! y llega el primero de nuestros espectaculares 

encierros, con reses de la ganadería de Ballelindo.

 18:00 horas:
	 	 •	 Suelta de Vaquillas.

 23:00 horas:
	 	 •	 Gran Verbena con el Grupo BAZTER.



PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS

Día 2 de septiembre
 10:00 horas:
	 •	 Diana por las calles de la localidad, con la Banda Ntra. Sra. del Carmen.

 11:30 horas:
	 •	 Tras	el	CHUPINAZO, el segundo de nuestros tradicionales encierros.

 18:00 horas:
	 •	 Encierro Infantil con toros simulados.

 23:00 horas:
	 •	 Espectacular	Verbena con el Grupo BAZTER.

Día 3 de septiembre
 10:00 horas:
	 •	 Diana Floreada por las calles de la localidad con la Banda Ntra. Sra. del Carmen.

 11:30 horas:
	 •	 ¡¡Chupinazo!! y comienzo del tercer encierro.

 18:00 horas:
	 •	 Suelta de Vaquillas.
 23:00 horas:
	 •	 Verbena	con	Dj. Música para todos los públicos.

Día 4 de septiembre
 10:00 horas:
	 •	 Diana por las calles de la localidad, con la Banda Ntra. Sra. del Carmen.

 11:30 horas:
	 •	 ¡¡Chupinazo!! cuarto y último encierro.

 19:00 horas:
	 •	 Merienda-Cena Popular. Lugar: Jardines Casa de la Cultura.



•	 LAS	VERBENAS	SERÁN	GRATUITAS.

•	 La	calle	Mayor	permanecerá	cerrada	al	tráfico	entre	las	11.00	h.	y	las	14.00	h.	del	1	al	3	de	Septiembre.

•	 Durante	las	fiestas	y	en	todas	las	actividades	habrá	personal	del	Ayuntamiento	y	de	la	Comisión	encargado	de	que	todo	discurra	con	total	
normalidad. Se ruega la máxima colaboración con ellos.

•	 Durante	los	encierros	y	suelta	de	toros	habrá	un	equipo	médico	así	como	UVI	MÓVIL	para	atender	cualquier	accidente	que	pudiera	pro-
ducirse durante los festejos.

•	 Se	recomienda	la	máxima	prudencia	y	evitar	actuaciones	temerarias	o	negligentes	para	disfrutar	y	gozar	todos	en	estos	días	de	alegría.

•	 Queda	prohibido	el	estacionamiento	de	vehículos	por	los	recorridos	habituales	del	encierro	desde	las	10’30	de	la	mañana.

•	 Queda	prohibido	en	todos	los	festejos	taurinos	que	se	celebren	en	el	término	de	Molinicos,	herir,	pinchar,	pegar	o	tratar	cruelmente	a	las	
reses, especialmente a las vaquillas dada su poca resistencia física.

•	 No	se	permitirá	la	participación	en	los	festejos	taurinos	de	personas	que	presenten	síntomas	de	embriaguez,	de	intoxicación	por	cual-
quier tipo de droga o sustancias estupefacientes.

•	 Nadie	está	obligado	a	participar	en	los	encierros.	Hacerlo	constituye	un	riesgo	que	los	participantes	asumen	libremente,	no	teniendo	por	
tanto el Ayuntamiento responsabilidad en el caso de producirse algún incidente.

•	 La	organización	se	reserva	el	derecho	de	modificar	el	presente	programa	si	las	circunstancias	lo	exigieran,	avisando	a	la	población,	por	
el medio que le fuera posible.

El Ayuntamiento quiere agradecer su participación y colaboración a la Comisión de Fiestas, vecinos, peñas y entidades comerciales sin las cuales las fiestas 
no serían posibles.

Os deseamos FELICES FIESTAS y esperamos que éstas transcurran con la mejor armonía, buen humor y siempre con la mayor participación. 

la	ganadería	BALLELINDO,	en	su	XX	Aniversario	obsequia	al	pueblo	de	Molinicos	con	un	toro	y	una	vaquilla	para	la	celebración	de	sus	fiestas.

NOTAS Y RECOMENDACIONES

AGRADECIMIENTOS

TOROS FIESTAS 2011

VAQUILLAS

 Nº Nombre Color

 20 Gastador Negro-Bragado

 23 Cartujo Colorado

 23 Nacido Negro

 25 Ligero Negro

 26 Perdiguero Negro-entrepelado

 27 Pulidor Negro

 37 Islero Negro

 39 Almonteño Tostado-chorreado en verdugo

16       Rondeña          Negro

146     Descarada      Negro

198     Tinerfeña          Negro

233    Insegura          negro

237     Comisaria        negro

Hierro



Un año más ya están aquí nuestras tan esperadas fiestas. Como todos los años,  tanto los días previos, como cuando ya estamos en ellas,  
las vivimos de un forma muy especial. ES NUESTRO PUEBLO, Y ASÍ TIENE QUE SER.

En este año 2011, para LA PEÑA EL PILÓN, no solamente es muy especial, es ¡especialísimo!, ya que como peña CUMPLIMOS NUESTRO 
VEINTICINCO ANIVERSARIO desde su fundación, allá por el año 1986.

Durante todos estos años, la diversión y el “buen rollo”, han sido nuestro lema, participando activamente y de forma presencial en 
prácticamente todos los actos que se han organizado. En definitiva, LA PEÑA EL PILÓN, nos hemos ganado a pulso, ser a día de hoy, una de las 
peñas más representativas y con más solera de nuestro querido pueblo.

Queremos dar las gracias a todas y cada una de las personas que en algún momento ha pertenecido a nuestra peña y que por algún 
motivo ya no forman parte de ella, ya que con su aportación, han ayudado a engrandecerla y consolidarla, como peña y como colectivo.

Os esperamos en nuestras instalaciones, como todos los años, para tomar unas cañas y así conmemorar este veinticinco aniversario, del 
cual nos sentimos muy, pero que muy orgullosos.

 VIVA LA PEÑA EL PILÓN

 VIVA MOLINICOS

Vecinos y amigos de Molinicos, os deseamos que estas fiestas sean el 
mejor momento para olvidar estos tiempos difíciles, y podamos reafirmar 
esos lazos de solidaridad y amistad que nos unen como parroquianos de 
este nuestro pueblo.... Molinicos

Nuestras Peñas, Nuestra Gente

Peña El Pilón

Peña Perico

Peña Montera

Os desean
Felices Fiestas



Hola amigos, llegan las  fiestas en todo el pueblo se respira aire festivo, se habla de toros, encierros, 
peñas, verbenas… todos esperamos estos días con ilusión  pues son la ocasión perfecta para compartir  
con todos alegría, diversión y ese ambiente único que se crea en nuestras fiestas.

Ya se nota el movimiento de las peñas, que tanto bullicio y colorido aportan a las fiestas  que son 
la muestra más palpable de lo que representa el compartir y realizar un esfuerzo conjunto, ojalá ese 
espíritu de alegría y unidad pudiera conservarse durante todo el año.

Se  avecinan días intensos, queremos participar en todas las actividades que ofrece  el programa  
e invitar a todas las peñas  a implicarse de forma activa en las fiestas para de verdad hacerlas nuestras  
fiestas. 

Os esperamos donde siempre para tomar unas cañas. 

          ¡FELICES FIESTAS!!  

Sevilla, la Maestranza, la corrida del siglo. Vaya cartel! 

Curro Romero, El Litri y Espartaco. Un gitano se intenta colar en 
la plaza pero no lo consigue, al final se sube a un poste de la luz y 
consigue ver la corrida desde alli.

El Curro Romero empieza a torear y todos:

-Oooooooooole!

y el gitano:

-El litri!

Y todos:

-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOle!

Y el gitano gritando cada vez mas fuerte:

-El LITRI!, EL LITRI!

Hasta que al final se levanta uno del público y dice:

-Pero que dices, gitano? No ves que el que torea es Curro?

-Que venga el litri, el litricista, que me he quedao pegao!

ESTO ES UN TURISTA QUE ESTA EN UNA PLAZA DE TOROS Y DE 
MOMENTO OYE:

-¡¡LA VUELTA AL RUEDO!! Y GRITA EL TURISTA:

-¡¡BIEN, HABER SI AHORA TENGO SUERTE Y ME TOCA LA SOMBRA!!

Peña Los Collados

Lokura
Puntazo

Nuestras Peñas, Nuestra Gente



Queridas/os moliniqueñas/
os, el Jaleo quiere desearos unas 
felices fiestas, y además daros 
algunos consejos:

- Pa empezar queremos deciros que tengáis cuidado con los toros, 
más que nada por los cuernos y eso, que dicen que pinchan…

- Pa seguir, como este año hay un encierro más, no nos vale la excusa 
de que el día 3 la gente empiece a estar cansada, o a ponerse mala... 
aquí aguantamos todos hasta el 4 por la noche, que se note que somos 
moliniqueños. ¡Ah! y el 5 por la mañana os queremos a todos almorzando 
por ahí..

- Lo siguiente que os decimos es que en fiestas nuestra peña tiene 
que hacer honor a su nombre así que esperamos que no seamos los 
únicos que armemos JALEO porque suponemos que os pasareis por 
nuestra peña.

- Ahora continuamos con un toque de música ya que esperamos 
veros bailando a todas horas en las peñas y luego dándolo todo en las 
verbenas que ya sabemos que viene nuestro grupo favorito, LOS BAZTER.

- Ahora eso si, deciros que a la hora de comer y beber, estamos 

dispuestos a hacer el esfuerzo de pasarnos por las peñas para 
haceros compañía (más que nada por el tema de la crisis y eso, 
no es por no hacer de comer en la peña y gastar dinero eh?. Es 
solamente por haceros compañía) 

- Y, siguiendo con el famoso tema de la crisis, tenemos que daros 
la mala noticia de que no os gastéis mucho dinero en gafas, gorros, o 
pantalones de flores, rayas, cuadros… porque seguiréis siendo igual de 
feos

- Bueno para terminar, tenemos que informaros de que han llegado a 
nuestros oídos que este año van a hacer controles de alcoholemia y, como 
ya nos vamos conociendo... tened cuidado que somos moliniqueños y en 
fiestas parece que el vaso forma parte de nuestra mano porque no nos 
despegamos de él. 

Os dejamos una foto nuestra, aunque creemos que ya nos tenéis 
muy vistos. Bueno un saludo a todo el mundo desde la peña el Jaleo 
y esperamos que disfrutéis muchísimo de las fiestas, ya nos veremos 
vestidos con gorros, gafas y pantalones estampados, con el vaso en la 
mano y soplando en los controles de alcoholemia). 

¡ Felices Fiestas moliniqueños!

Hola amigos, vecinos, paisanos y familia. 
Ya han llegado las “Fiestas Molinicos2011” y 
queremos veros a todos como cada año. 

¿Sabéis donde estamos?... donde siempre. 
Como peña que somos, vamos a hacer una 
aclaración: lo del nombre “Pajar del Abuelo”, 
viene en honor a aquellos maravillosos 
años, mozos, cuando no teníamos otro lugar 
para… hacer botellón, je, je, Entonces, bajo 
la complicidad de nuestros abuelos, a los que 
mandamos un fuerte abrazo, este era nuestro sitio de reunión. 

Este año celebramos el 10º aniversario de nuestra peña, diez años 
en los que seguimos siendo una familia tan unida como siempre, y 
aumentando, porque muy pronto habrá un nuevo bebé. Seguro que sus 
padres le enseñarán a disfrutar de nuestro pueblo. 

Deciros, que vienen grandes días: el 30 la comida de peñas, para 
disfrutar de nuestras gentes; 31, día para salir a comer a Pinilla, ver 

los toros en Fuente 
Higuera, y esperar a 
ver si hacen fiesta 
en El Chotil. Tened 
cuidado con los 
toros, son bravos 
y topan. Disfrutar 
de la compañía de 
nuestras gentes, de 

los encierros, las verbenas,… con suerte podéis 
conseguir “un pinchito”, je  je, ¡merengue, merengue! ¡¡No seáis huevones 
sino leones!! , salid, bailar, beber, reír,… ¡Vivid!, que son dos días. Que 
luego nos acordemos todo el año.

 Por supuesto que invitamos a nuestros pueblos vecinos a que 
se unan a esta fiesta: Visitarnos en estos días. 

Nos vemos en las verbenas y encierros. Lo dicho: ¡VIVA SAN JOSE!,  
¡VIVA MOLINICOS!¡ ¡FELICES FIESTAS!

Peña Jaleo

Okupas

Pajar del Abuelo

¡FELICES
FIESTAS!

Desean al pueblo
de Molinicos

Nuestras Peñas,
Nuestra Gente



GUÍA COMERCIAL

NUEVOS
BUNGALOWS

 Ctra. Comarcal 412, Km. 205 - 02449 - TELF. 967 43 32 30
MESONES   •   MOLINICOS  •  ALBACETE

www. camping-riomundo.com   -   e-mail: mesones@paralelo.40.org

S I E R R A ,  S . L .

Máquinas Excavadoras,
Transportes, Construcción

Carpintería - Ebanistería

Miguel Ángel

Ctra. de Albacete, s/n - Tel. 607 358 844

02440 MOLINICOS (Albacete)

COCINAS, BAÑOS - ROPEROS CON O SIN OBRA
VESTIDORES - PUERTAS DE PASO Y ENTRADA
VENTANAS - CERRAMIENTOS DE TERRAZAS
DECORACIÓN - INTERIORES Y EXTERIORES

LIBRERÍAS, ESTANTERÍAS
DECORACIONES RÚSTICAS Y MODERNAS - RESTAURACIÓN



GUÍA COMERCIAL

El Pardal, 112
Telf. 617 654 869

MOLINICOS

C/. La Viña, 9

Telf. 638 49 38 36

MOLINICOS (Albacete)

Especialidad en Aperitivos
Comidas y Postres Caseros

Aluminios
MOLINICOS

Carpintería Metálica

Fábrica de Embutidos
Secadero de Jamones

Carnicería

ANTONIO SERRANO
Plaza de la Constitución, 3

Teléf. 967 43 70 09
MOLINICOS



GUÍA COMERCIAL

Pintura y Decoración
I. LINARES

Los Collados, s/n.
02449 MOLINICOS (Albacete)

i.linares@terra.es
Plaza de la Constitución
Teléfono  967 43 71 64
02440 MOLINICOS

TAPAS VARIADAS

COMIDAS POR 
ENCARGO

Salones para Comidas

Mesón
SERRANO

Ctra. Albacete, 8

Teléfonos:  967 43 71 79

661 51 64 24

687 98 45 56

MOLINICOS
C/. Ctra. de Albacete, n.º 7 

Teléfono y Fax 967 43 73 05 
02440  MOLINICOS (Albacete)

FISCAL, LABORAL Y CONTABLE.

SEGUROS, SERVICIOS FINANCIEROS



GUÍA COMERCIAL

Lda.  Nuria Serrano  Jiménez
C/. Nueva, 17

Teléfono 967 437 019

MOLINICOS (Albacete)

Ctra. Los Collados, s/n

Teléfono 967 43 71 03

MOLINICOS (Albacete)

Taller Mecánico

Luis
Sánchez Reolid



GUÍA COMERCIAL

Instalación de
Fontanería,

Electricidad, Gas
y Calefacción

Ctra. Los Collados, s/n
 Teléfonos 967 41 01 95 - 967 41 70 36

MOLINICOS (Albacete)

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

AIRE ACONDICIONADO LOS ALEJOS - MOLINICOS (Albacete)

Información y Reservas

Teléfs. 965 125 928 - 965 281 915
669 740 351

www.pararelo40.org/elpajardelabuelo



GUÍA COMERCIAL

Bar

Eva
APERITIVOS - COMIDAS
PLATOS COMBINADOS

C/. Mayor, 35
Tel. 667 84 00 82

MOLINICOS (Albacete)

Casa de
   la Cultura

FRENTE A GASOLINERA
TELÉFONO 967 410 368

C/. La Viña - MOLINICOS

SUPERMERCADO DÍA
ELCHE DE LA SIERRA

FRUTERIA Y CARNICERIA
CALIDAD AL MEJOR PRECIO Las Tinajas de Morote

Ctra. Albacete. Paraje El Chotil
Tels. 967 43 73 04 - 678 89 43 21

CASA RURAL



GUÍA COMERCIAL

Montse Tauste Serrano
Ctra. de Albacete, 24 - 02440 MOLINICOS (Ab)

Tel. 967 43 71 45 • 661 51 76 99

Calle Mayor, 23
Tels. 661 517 699 - 610 836 349

MOLINICOS

Salón de Peluquería

montse
ÚNICA LEGALIZADA

OFERTA ESPECIAL
PARA PEÑAS

Maná Picasso, S.L.

Telf. 967 520 993

Paseo de la Cuba, 16

02005 ALBACETE

C/. Zamora, 6  -  02001 ALBACETE

Pinilla Solar, S.L.

Sociedad de
       Cazadores

Les desean
Felices Fiestas

Molinicos
San José

MONTAJES ELÉCTRICOS
NÚÑEZ Y GONZÁLEZ, S.L.
C/. Avda. de España, 21, bajo
02430 ELCHE DE LA SIERRA (Albacete)
Teléf./Fax: 967 410 217 
Telf. Móvil: 678 430 384 - 678 430 386
e-mail: m-electricosnyg@vodafone.es

C/. San Juan de Dios, 1 bajo
02400 HELLÍN (Albacete)
Teléfono 967 680 096 - Fax 967 680 186
e-mail: m-electricosnyg@ono.com

Colaborador
Oficial



GUÍA COMERCIAL

OBRAS Y CONTRATAS

Molinicos,  S.L.

Avda. Guardia Civil, 17
Teléfono  967 43 71 28

Móvil 670 21 10 85
02440 MOLINICOS

Carnes a la Brasa - Paellas variadas - Tapas
Celebración de bautizos y comuniones

Gran salón con chimenea

Felices
Fiestas

C/. Barrio Nuevo, 20

Teléfono/Fax: 967 43 71 28

Móviles 670 211 085 - 670 210 442

02440 MOLINICOS (Albacete)

Calle de la Granja, 15 - Teléfono 661 872 876

MOLINICOS - Albacete

www.restaurantelosolivos.es

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

MOLINICOS
S. COOP.



GUÍA COMERCIAL

C/ Ferraz, 18 – Elche de la Sierra

   Teléfono: 690 288 904

estefaniasanchez84@gmail.com

Avda. del Mediterráneo, nº 2
02430 ELCHE DE LA SIERRA

Teléfono 967 41 09 68

Máster de Clínica en Salud Mental
ABOGADO GENERALISTA

SEPARACIONES/DIVORCIOS

RECLAMACIONES DEUDAS E IMPAGOS

TRAMITACIÓN HERENCIAS / ESCRITURAS

CONTRATOS COMPRAVENTA

DESPIDOS - RECURSOS ADMINISTRACIÓN

Estefanía Sánchez González
PSICOLOGA

Casa del siglo XIX recientemente restaurada.
Situada en plena Sierra del Segura en la

Aldea de Fuente Higuera

BARBA

   Telf. 677 160 519
FUENTEHIGUERA

MOLINICOS (ALBACETE)

www.casaruralbarba.com

Casa Rural



GUÍA COMERCIAL

Construcciones

CHESA
LOS COLLADOS, S.L.

Albañilería en General
Excavaciones y Transportes

Los Collados, 123
MOLINICOS (Albacete)
Teléfono 967 43 72 35

Móvil 620 34 96 14

PINTURAS

BARBA



GUÍA COMERCIAL

oficinas-diseño gráfico

octavio cuartero, 94

teléfono 967 22 05 39

e-mail: pepe@imprentabielsa.com

talleres

pol. industrial romica. calle 3, nave 21

teléfono 967 25 43 85. fax 967 25 43 95

FOLLETOS REVISTAS TARJETAS DE VISITA IMPRESOS COMERCIALES

PROGRAMAS DE FIESTAS LIBROS CATÁLOGOS FOLLETOS DE OFERTAS

PANADERIA LA CASICA II - Fuente Higuera - Molinicos
Ctra. de Elche de la Sierra a Riópar

Telf. 967 43 32 86 - Móvil 687 800 973






