




Fiestas

Estimados amigos y amigas

Es un auténtico honor poder dirigirme a vosotros como Presidente de Castilla-La Man-
cha con motivo de la celebración de vuestras Fiestas 2015. Son días de alegría y 
diversión que Molinicos celebra con auténtica generosidad entre todos, vecinos y vi-
sitantes.

Las fiestas populares, además de un motivo de diversión y celebración, forman parte 
de nuestras tradiciones populares y raíces. Debemos saber proteger nuestra identidad 
cultural  y nuestra autoestima como castellano-manchegos, a través del arraigo y el 
sentimiento de orgullo por haberlas construido, entre todos, a lo largo de los años.

En las últimas semanas, en Castilla-La Mancha hemos comenzado un cambio, preci-
samente en esa línea. Una etapa de compromiso y diálogo dirigida hacia el progreso y 
el bienestar, que nos sirva para marcar el futuro que queremos como Región.

Ahora soy el presidente de nuestra tierra, pero quiero serlo de todos y para todos, 
con la firme voluntad de dirigir la región hacia ese camino. Un camino marcado, como 
vuestras fiestas, por la unión y la solidaridad.

Deseo que estos días disfrutéis de las fiestas con entusiasmo, alegría y gozo. Que 
dejéis por un momento las preocupaciones y los quehaceres diarios para pasar bue-
nos momentos con vuestra gente, familia y amigos. Son momentos de felicidad, pero, 
sobre todo, de optimismo, por lo que significan en sí mismos estos días, pero también 
por lo que nos va a deparar el futuro en Castilla-La Mancha.

Felices fiestas a todos.

SALUDA DEL PRESIDENTE
DE CASTILLA-LA MANCHA
Emiliano García Page



Fiestas

Amigas y amigos de  Molinicos,

Es todo un placer poder felicitaros en vuestras esperadas fiestas, una justa recompen-
sa a todo un año de esfuerzo y trabajo. Es momento de reencuentro con las familias, 
los amigos, los abrazos. Llega el bullicio y la música. 

Serán muchas las personas que aprovechando las vacaciones de verano se acer-
quen  hasta Molinicos con motivo de las fiestas, en unos casos para pasar unos días 
con su gente y en su pueblo, y en otros para conocer las particularidades de vuestra 
celebración.

Porque esa familia de familias que es un pueblo tiene contadas ocasiones para reu-
nirse a lo largo del año y hacer acopio de lo sucedido en los últimos doce meses. Se 
retomarán conversaciones interrumpidas, se pondrán al día las actividades de unos y 
otros y, sobre todo, se disfrutará en compañía de los paisanos. 

 El programa que tenéis en las manos os servirá para ir entrando en materia aunque 
no debéis olvidar que el éxito de todas las actividades dependerá en gran medida de 
vuestra participación. Por lo tanto, hacer acopio de energía y, llegado el momento,  no 
dudéis en robar horas al sueño que tiempo habrá de recuperarse una vez finalizadas 
las fiestas.

Os deseo una feliz celebración  y que el buen ambiente que estos días inundará el 
pueblo deje su huella para el resto del año.

SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN
Santiago Cabañero Masip



Fiestas

SALUDA DE LA ALCALDESA DE MOLINICOS
Queridos vecinos y vecinas de Molinicos:
Un año más por estas fechas llegan las tan esperadas Fiestas de Septiembre. Este año por primera vez, 
las comparto con vosotros como alcaldesa de Molinicos, algo que me llena de orgullo y a la vez supone 
para mí una gran responsabilidad. 
Todos debemos ser  conscientes de que nos esperan tiempos difíciles, que será un periodo cargado 
de grandes incertidumbres y con pocos recursos económicos, pero desde este Equipo de Gobierno, en 
colaboración con otros compañeros que forman parte de nuestro grupo, trabajaremos sin descanso para 
que Molinicos y sus Aldeas, sigan avanzando en servicios y atención ciudadana. 
Supone  para todos/as un enorme esfuerzo la realización de nuestras fiestas, y por ello debemos sentir-
las como nuestras, e interiorizar que hoy es posible llevarlas a cabo, porque no sabemos si las circuns-
tancias económicas, pudieran influir en su realización en años venideros, si todos los ciudadanos no 
aportan colaboración en la medida de sus posibilidades.
Aunque la situación del Ayuntamiento sea muy delicada, Molinicos no debe renunciar a sus fiestas, unas 
fiestas llenas de tradición, lo que las hace únicas y a la vez diferentes ya que cada año las vivimos con 
renovada ilusión y entusiasmo.
Por ello, os pido un cambio de mentalidad ciudadana en el sentir no solo de las fiestas, sino también de 
todo lo que es Molinicos, lo que sería esencial para poder seguir manteniendo nuestro pueblo y nuestras 
tradiciones. Probablemente mi esfuerzo en intentar inculcar esta responsabilidad sea fallido, pero no 
dejaré de hacerlo mientras desempeñe el cargo que ocupo. Espero a pesar de las numerosas críticas 
conseguir lo que pretendo, apostar por el bien común y general, dejando de un lado el individualismo. 
Si no se cambia esta mentalidad y empezamos a sentir como propio todo lo que implica “Molinicos”, así 
como  a colaborar en todo lo que nos sea posible, el Ayuntamiento y el Grupo de Gobierno poco podrán 
hacer, aunque desde luego lo intentaremos sin descanso.
Deseo que entre todos/as sepamos construir el futuro inmediato de Molinicos y que ese futuro sea es-
peranzador. Ahora lo que procede es disfrutar de nuestras queridas y anheladas fiestas con familiares, 
visitantes, amigos/as y vecinos/as. 
En nuestras manos está que estas fiestas sean inolvidables. De cada uno de nosotros depende que  
sean mejores o peores. La diferencia está en la actitud con que nos las tomemos. Nos gustaría que el 
esfuerzo y trabajo realizado, se vean recompensados con vuestra participación y satisfacción con las 
actividades organizadas.
 Divertíos lo máximo posible  y que el civismo de todos y hacia todos los ciudadanos, la hospitalidad, to-
lerancia y solidaridad que nos caracterizan se plasmen, para nuestro propio disfrute y el de los visitantes 
que se acerquen en estos días a nuestra localidad. 
Sólo espero que todo discurra con normalidad y poder tomar con cualquiera de vosotros/as unas “ca-
ñas” como he hecho siempre, siendo una más entre las moliniqueños/as que disfrutan de estos días , 
tan merecidos por otra parte.
Recibir un afectuoso saludo, todas las Peñas, establecimientos, Asociaciones, Protección Civil, Banda 
de Música, personal del Ayuntamiento, trabajadores temporales, compañeros de la oposición  y todas 
aquellas personas que voluntaria y desinteresadamente colaboran de una u otra forma en su organi-
zación, sin los cuales sería imposible llevarlas a cabo. También felicitar, motivar y animar  a todos los 
vecinos/as para que colaboréis en la limpieza de calles, arreglo de fachadas, macetas, balcones, y 
todo lo que implica el embellecimiento del municipio, que por otra parte es tarea de todos, no sólo del 
Ayuntamiento.
Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer llegar un fuerte abrazo, a todas las familias  
que han sufrido en el último año la pérdida de algún ser querido, sabed que estamos muy cerca de 
vosotros.
¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!   
Un abrazo de Lola.



ESPECIALIDAD EN COMIDAS CASERAS

Lda.  Nuria  Serrano  Jiménez
C/. Nueva, 17 • Teléfono 967 437 019

MOLINICOS (Albacete)



Fiestas

BASES DEL II CONCURSO FOTOGRÁFICO INSTAGRAM

VERANO Y FIESTAS MOLINICOS 2015

1.-  OBJETIVO: El Ayuntamiento de Molinicos convoca el concurso de fotografía Instagram para el 
verano  y  fiestas  del término  Municipal de 2015 

2.-  PARTICIPACIÓN: Todas las fotografías se presentarán mediante la red social fotográfica de Ins-
tagram

3.-  TEMA: Se convocan dos modalidades, una cuyo tema será el verano  y las fiestas de Molinicos 
y sus aldeas en cualquiera de sus aspectos, y otra  modalidad cuyo tema será  cualquier selfie 
tomada durante estas fechas.

4.-  REQUISITOS: Las fotografías que participen en el concurso deben etiquetarse bajo la moda-
lidad que se quiera participar, con la etiqueta #MolinicosF2015 para el tema de  Verano y 
Fiestas. Bajo la etiqueta  #MolinicosSelfie15 para la modalidad de selfie.

5.-  PERIODO PARTICIPACION: Las fotografías participantes deben de ser tomadas durante el pe-
riodo comprendido entre el 1 de agosto  y el  3 de septiembre de 2015 hasta 14.00h

6.-  ESPECIFICACIONES: Las fotografías pueden estar tomadas en cualquier dispositivo o cámara 
fotográfica pero deben presentarse a través de Instagram para poder participar con su etique-
ta correspondiente. Se permite cualquier retoque fotográfico, edición y/o montaje.

7.-  PREMIO: Se establece un único premio para cada una de las modalidades consistente en una 
cena para dos personas a elegir en cualquiera de los bares/restaurantes de Molinicos anuncia-
dos en el programa de fiestas de 2015 y estará compuesto por un Menú especial fotográfico 
a disfrutar hasta el 31 de diciembre 2015 

8.-  JURADO y FALLO: El jurado estará compuesto por personal del Ayuntamiento de Molinicos, 
se tendrán en cuenta  las votaciones que los participantes y público en general hayan dado a 
las fotografías mediante la opción (Me gusta). El fallo del jurado será el día 10 de septiembre 
a las 15:00h. El Ayuntamiento publicará en su página web el nombre del ganador y se pondrá 
en contacto con él mediante la red Instagram.

9.-   PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL: La fotografía premiada y las que partici-
pan son propiedad del Ayuntamiento y podrá utilizarlas para publicaciones y promoción de 
la localidad y sus fiestas. 

10.-  La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.



Raimundo Ayuso Torres
ESTUDIO DE ARQUITECTURA

ESPECIALISTAS EN SUELO RÚSTICO

PROYECTOS - LEGALIZACIONES
URBANISMO - INFORMES

C/. Mayor, 56 / 1º B - Albacete
Fuente Higuera y Molinicos
639 046 874 - 967 524 110



Fiestas

Raimundo Ayuso Torres
DEL 20 AL 29 DE AGOSTO
 EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS; dentro del programa 

ENREDARTE de la Excma. Diputación Provincial de Albacete.

 Horario: de 11.00 a 14.00, de lunes a viernes (por la biblioteca). 
Lugar: Salón de Actos

Eva Flores Albacete Siempre

DÍA 20 DE AGOSTO
09.00 h. RUTA DE SENDERISMO A LA PIEDRA DEL POLLO; por las simas y 

por la senda que asciende desde la Piedra del Fraile.

 Salida desde la Plaza del Carmen. Para todos los públicos. Tiempo 
estimado: 1.30 horas. Nivel medio. Con guías y vehículos de apoyo. 
Se recomienda protección solar, gorra, calzado muy cómodo y agua. 
Inscripción en el Ayuntamiento. 
Organiza: Club de Atletismo Molinicos.

20.00 h. INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES y entrega del XVIII Premio 
de relato corto Cachivaches. Vino de honor.

 Lugar: Salón de Actos.

DÍA 21 DE AGOSTO
09.00 h. RUTA DE SENDERISMO PARA NIÑOS DE 5-10 AÑOS; Será una ruta 

circular al pueblo, con guía. Tiempo estimado: 40 minutos. Nivel de 
dificultad: fácil.

 Salida desde la Plaza del Carmen. Se recomienda protección solar, 
gorra, calzado muy cómodo y agua. Inscripción en el Ayuntamiento. 
Organiza: Club de Atletismo Molinicos.



Ctra. de los Collados, 17 • Teléfono 661 426 562
MOLINICOS (Albacete)

Rubén López García
Arquitecto Técnico

TÉCNICOS EN EDIFICACIÓN

+DOS

Carnes a la Brasa, Tapeo
y Comida Típica

C/ Mayor, 31 - MOLINICOS
Tels. 687 568 880 - 696 401 653

Bar Casa de la Cultura
Molinicos



Fiestas

DÍAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO
De 10.00 a 14.00 horas.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS dentro del programa VERANO + 
ACTIVO. Para niños de 1º a 6º de primaria.

 Lugar: Piscina Municipal. Colabora: Delegación de Educación y Cultura.

DÍA 26 DE AGOSTO
16.00 h. Campeonatos de Futbolín, Dianas y Billar

 Lugar: Pub El Retiro (mínimo 10 participantes)

 Cuota 3€ por campeonato y persona.

 Los premios consistirán en la recaudación de los campeonatos.

DÍA 27 DE AGOSTO
18.30 h. Carreras Populares Infantiles

 Colabora: Club de Atletismo Molinicos.

 Cuestación a favor de las Asociaciones Provinciales de lucha contra el cáncer 
AECC y AFANION. 

 Lugar: Plaza del Carmen.



Ctra. Los Collados, s/n • Teléfono 967 43 71 03
MOLINICOS (Albacete)

Luis Sánchez Reolid

Taller Mecánico



Fiestas

DÍA 28 DE AGOSTO
19.30 h. CHIQUIENCIERRO

 Al finalizar, invitación a paloma y refrescos.

 Lugar: Calle La Granja. Organiza: Asociación Cultural.

23.30 h. Actuación del Grupo “FILIU Y CIA” 
con estilo rumba flamenco moderno.

 Lugar: Terraza Casa de la Cultura.

 Organiza: Bar Casa de la Cultura.

ANTONIO LLORET

Avda. Castilla-La Mancha, 48
ELCHE DE LA SIERRA

Teléfono 967 41 00 18 - 667 675 154

Distribuidor Oficial:

LES DESEA FELICES FIESTAS Ctra. Albacete, 8
Teléfonos:  967 43 71 79

661 51 64 24 - 687 98 45 56
MOLINICOS

Cerrajería Hierro y Aluminio



Plaza de la Constitución
Tel. 651 364 774

MOLINICOS

Ctra. de Albacete-Paraje “El Chotil”
BARBA (Fuente Higuera)

Tel. 651 364 774

Mesón
SERRANO

Casas Rurales

Las Tinajas de Morote

Calle de la Granja, 15
Telf. 661 872 876

MOLINICOS - Albacete
www.restaurantelosolivos.es

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

Gran salón con chimenea



Fiestas

DÍA 29 DE AGOSTO
De 11.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 19.00 h.

 ATRACCIONES INFANTILES: Tren, Hinchables, Cars...

19.30 h. Teatro Infantil

 Con el Grupo COLORÍN COLORADO y la obra “Ábreme 
y Verás”.

 Lugar: Explanada de la Casa de la Cultura.

22.30 h. Pasacalles con la Banda de Música Ntra. Sra. del Carmen desde la Plaza del 
Ayuntamiento. Seguidamente Concierto.

 Lugar: Piscina Municipal.

 Fiesta En el Pub Retiro.

DÍA 30 DE AGOSTO
14.00 h. Comida de Convivencia entre grupos, peñas, asociaciones y vecinos. Pregón 

con la peña “La Lokura”. A continuación Dj Edu_BM, Residente de Festival Tour 
Spain, hasta las 23:00 h.

 Lugar: Piscina Municipal.

ESCUELA DE VERANO

María. 10 años



C/. Barrionuevo, 42
Teléfono 967 43 71 06

Móvil 637 403 084
MOLINICOS (Albacete)

C/. Mayor, 37
Teléfono 967 43 70 53
MOLINICOS (Albacete)

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

AIRE ACONDICIONADO



Fiestas

DÍA 31 DE AGOSTO
23.30 h. Pasacalles de Apertura de Fiestas.

 Con la Banda de Música Ntra. Sra. del Carmen.

De 21:00 a 22.00 h.

 Pase de Tarde. con el Grupo ACEBO.

00.00 h.

 Verbena. Pase de Noche. con el Grupo ACEBO.

 Lugar: Piscina Municipal.

¡¡AQUÍ EL PAN DE SIEMPRE!!

HORNO DE LEÑA DESDE 1900

Tel. 656 855 305
PAN CASERO

PANADERÍA
FUENTE HIGUERA

PANADERÍA Y BOLLERÍA



 Ctra. Comarcal 412, Km. 205 - 02449
TELF. 967 43 32 30

MESONES   •   MOLINICOS  •  ALBACETE
www. camping-riomundo.com

e-mail: mesones@paralelo.40.org



Fiestas

DÍA 1 DE SEPTIEMBRE
09.30 h. Diana Floreada por las calles de la localidad.

 Con la Banda de Música Ntra. Sra. del Carmen.

11.30 h. ¡¡CHUPINAZO!! y llega la emoción, PRIMERO de 
nuestros espectaculares encierros con reses de la 
ganadería Ballelindo.

18.00 h. Suelta de Vaquillas en las plazas Mayor y del Carmen.

00.00 h. Gran Verbena amenizada por el Grupo BAZTER.

ESCUELA DE VERANO

María. 10 años

ESCUELA DE VERANO

ESCUELA DE VERANO

Diego. 10 años

Marcos. 11 años



Teléfonos:
661 517 699
967 437 145

SERVICIO 24 HORAS

montse
Salón de Peluquería TANATORIO

DE
MOLINICOS

Ctra. de Albacete, 24 
02440 MOLINICOS (Ab)

Tel. 967 43 71 45 • 661 51 76 99

Asesoría Linares y su nueva empresa de seguros “Servicios Asesores Jayfer, s.l”,
les desean unas felices fiestas.

Agente Colaborador Banco Santander, Asesoría Fiscal y Seguros Generali
C/ Ctra. Albacete, 7. 02440. Molinicos. Albacete

Tfno/fax: 967 43 73 05
Correo electrónico: “javimolinicos10@telefonica.net”



ESCUELA DE VERANO

Marina. 3 años

Fiestas

DÍA 2 DE SEPTIEMBRE
09.30 h. Diana de Molinicos.

 Con la Banda de Música Ntra. Sra. del Carmen.

11.30 h. Tras el CHUPINAZO, Segundo Encierro.

18.00 h. III Carrera-Concurso de AUTOS LOCOS.

 Animación con Dj. 3 premios, por cortesía de la 
Carnicería Casa Tío Alvarito.

 Lugar: Jardín Casa de la Cultura.

23.00 h. Gran Gala de Variedades con Flamenco, Canción 
Española, Vedette de Revista y Humorista.

 Colabora: Asociación de Jubilados con la actuación de 
una cantante de copla.

 Se organizará desde el Ayuntamiento una ruta de 
autobús a las pedanías para todos los que quieran 
asistir a esta actuación, previa inscripción.



Ctra. de Albacete, s/n  •  Tel. 607 358 844
02440 MOLINICOS (Albacete)

Carpintería - Ebanistería

Miguel Ángel
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

talleres
pol. romica. calle 3, nave 21. teléfono 967 25 43 85

oficinas-diseño gráfico-recepción de trabajos
octavio cuartero, 94. teléfono 967 22 05 39

 ALBACETE

comercial@imprentabielsa.com
www.imprentabielsa.com



Fiestas

DÍA 3 DE SEPTIEMBRE
09.30 h. Diana de Molinicos.

 Con la Banda de Música Ntra. Sra. del Carmen.

11.30 h. Tras el CHUPINAZO, Último Encierro.

15.00 h. COMIDA DE HERMANDAD FINAL DE FIESTAS, con caldereta, amenizada 
por el Dj. Antonio Muera.

 Aporta el espectáculo y organiza Asociación Cultural.

 La carne de uno de los novillos la aporta el Ayuntamiento.



COSMÉTICA ARTESANA
www.pielsegura.com

Sociedad de Cazadores

Teléfono 661 834 083
DE MOLINICOS

San José



Fiestas

FIESTAS  EN  NUESTRAS  PEDANIAS 
 Enero

 Los Alejos San Antón 

 Mayo

 El Pardal Cruz (1º fin de semana) 
 FuenteHiguera Cruz (último fin de semana) 
 Torre Pedro Cruz
 El Morcillar y La Alfera Virgen de Fátima ( Fin  de semana  más próximo  al  13 ) 
 Los Collados San Isidro ( fin de semana  más próximo al 15) 

 Agosto

 Fiestas de La Vegallera del  12 al 16 de agosto, 2  encierros de toros
 Mesones ( 2º fin de semana )
 Cañada del Provencio día 15
 Los  Alejos fiestas  de Verano (en torno  al 15)
 El Pardal fiestas de verano (en torno  al  15)
 Torre Pedro fiestas  de verano (penúltimo fin de semana)

AGRADECIMIENTOS:
El Ayuntamiento quiere agradecer su participación y colaboración a 
Asociaciones, Peñas, Entidades Comerciales, vecinos y visitantes, sin los 
cuales nuestras fiestas no serían posibles.

Les deseamos felices fiestas y esperamos que éstas transcurran con 
armonía y con la mayor participación posible.



C/. Ferraz, 18, 2º - Elche de la Sierra
Tels. 690 288 904 - 967 41 70 36

CITA PREVIA

RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
LICENCIA DE ARMAS

SEGURIDAD PRIVADA Y GRÚAS - CONSULTA PSICOLÓGICA

Vicente Sánchez López

C/ Ferraz 18 
Elche de la Sierra (Albacete)

Tels. 678663531 //967417036

Fontanería, Electricidad, Aire acondicionado y Calefacción
(especialidad Suelo Radiante)



Fiestas

• La calle Mayor permanecerá cerrada al tráfico entre las 11.00 h. y las 17.00 h. del 1 al 3 de Septiembre.

• Se ruega a las peñas limpieza y prudencia con el ruído fuera de horas.

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

• Todas las verbenas y actividades serán gratuitas.

• Durante los encierros y suelta de toros habrá un equipo médico así como UVI MÓVIL para atender cualquier accidente que 
pudiera producirse 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 cualquier 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.

TOROS FIESTAS 2014

 Nº Año Nombre Color

 15 2012 Decidido Negro

 4 2012 Alcacereño Negro

 11 2012 Decidido Negro

 42 2012 Sevillano Negro

 47 2012 Chalado Negro

 5 2012 Guerrero Negro

NOTAS Y RECOMENDACIONES



Productos para la limpieza de la

INDUSTRIA - HOSTELERÍA - LAVANDERÍA - AUTOMOCIÓN

Francisco Valero García
Gerente • Telf. 690 640 065

C/ Dulcinea, s/n • LA RODA (Albacete) • Telf. 967 11 42 82
e-mail: quimicas_valero@hotmail.com



Albañilería en General
Excavaciones y Transportes

Los Collados, 123 - MOLINICOS (Albacete)
Teléfono 967 43 72 35 - Móvil 620 34 96 14

Construcciones

CHESA
LOS COLLADOS, S.L.

Paraje El Chotil, s/n
Tel. 967 43 71 74

02440 MOLINICOS (Albacete)

Plaza de la Constitución, 3
Teléf. 967 43 70 09

MOLINICOS

MATADERO
INDUSTRIAL

SERRANO JIMÉNEZ
MOLINICOS, S.A.L.

Carnicería

ANTONIO
SERRANO



PISCINA MUNICIPAL

BAR Y VERANO
Teléfono 667 84 00 82

EXCAVACIONES

S I E R R A ,  S . L .

Máquinas Excavadoras, Transportes,
Construcción, Maderas (Palets)

C/. Barrio Nuevo, 8 - MOLINICOS
Tel. y Fax 967 43 70 05 - Móvil 610 45 36 36



CARPINTERÍA METÁLICA

ALUMI N I O S MOLINICOS

C/. La Viña, 9 - Telf. 638 49 38 36
MOLINICOS - (Albacete)

C/. Barrio Nuevo, 20
02440 MOLINICOS

(Albacete)
Teléfono/Fax: 967 43 71 28

Móvil Juan: 670 211 085
 Óscar: 670 210 442

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS

MOLINICOS S. COOP.



Tfno. 967 610 208
www.solucionestecmicro.es

MANTENIMIENTOS HARDWARE - PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES
ORDENADORES Y SERVIDORES - REDES LOCALES

INTERNET RURAL



LOS ALEJOS - MOLINICOS (Albacete)
Información y Reservas

Teléfs. 965 125 928 - 965 281 915 - 669 740 351
www.pararelo40.org/elpajardelabuelo

EL PARDAL (Molinicos)
Teléfono 967 43 32 45

Lucio: 650 92 32 82 - Jose Mari: 617 49 92 10

Construcciones
y Reformas

Hnos. PalaseHnos. Palase



C/ La Viña, s/n - MOLINICOS (Albacete)

Teléfono 967 43 72 91 - 661 635 914
E-mail: cozaryportas@gmail.com

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS - SERVICIO CAMIÓN GRÚA

PLATAFORMA ELEVADORA - ESTRUCTURAS METÁLICAS
FACHADAS DE CORCHO PROYECTADO

FACHADAS DE PANEL SANDWICH CON TORNILLERÍA OCULTA

CÓZAR Y PORTÁSCÓZAR Y PORTÁS



Excmo. Ayuntamiento de Molinicos
CÓZAR Y PORTÁSCÓZAR Y PORTÁS




