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Historia, arte y cultura

El proceso histórico de Villarrobledo se inicia en el
siglo XIII, si bien, dentro de sus dominios territoriales se
registran asentamientos humanos de manera continuada
desde el Paleolítico.

Hasta 1412 estuvo bajo la jurisdicción de Alcaraz, ese
año fue elevado a la categoría de villa por Juan II, título
que le sería arrebatado por el Marques de Villena. En
1475 los Reyes Católicos le devolverían este privilegio
por el apoyo recibido de los vecinos de Villarrobledo con
motivo de los problemas de sucesión de Enrique IV. Los
servicios que prestó siempre Villarrobledo a la Corona
le sirvieron para alcanzar los títulos de “Muy Noble y
Leal”. El siglo XVI fue para Villarrobledo su siglo de Oro,
registró un gran avance económico, social y demográfico
que se ha mantenido hasta la actualidad.
Hoy es una ciudad dinámica y moderna que, sin
embargo, ha sabido conservar sus señas de identidad y su
idiosincrasia de claras raíces manchegas.
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Casa Consistorial
Plaza de Ramón y Cajal, 1. Abierta al público de 8 a 15 h. los días laborables y de 8 a
13 h. los sábados. Mañana y tarde coincidiendo con exposiciones en el Claustro.

Una de las obras más destacadas de la arquitectura civil renacentista realizada en La Mancha en el
siglo XVI.
Edificio declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. Junto con la iglesia de
San Blas y otros edificios de interés, forma parte del conjunto de la Plaza de Ramón y Cajal declarada
en 1970 Conjunto Histórico Artístico por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En el interior del edificio destaca el Claustro, una sólida construcción recuperada recientemente tras
la restauración a la que ha sido sometido el edificio y que podría pertenecer a la primitiva fábrica destinada al Pósito y la Audiencia.
En el exterior se abre sobre la Plaza de Ramón y Cajal una impresionante arcada renacentista de 1559,
compuesta por una doble arquería de seis vanos cada una correspondiente a los órdenes dórico y jónico
y enmarcada entre dos machones. La fachada se completa con distintas muestras de la heráldica local,
de la que destaca un escudo de la Villa en relieve que aparece esquinado en el lado izquierdo de la
fachada. En el lado derecho se puede observar un impresionante escudo de los Austrias de admirable
ejecución técnica, con las armas utilizadas por Felipe II y orlado con el collar de la Orden del Toisón
de Oro, insignia de las altas dignidades. La portada está rematada con pirámides herrerianas y un
magnífico reloj de sol en piedra.
Desde el punto de vista histórico el Ayuntamiento en sus orígenes fue concebido para dar cabida al
Pósito y la Audiencia de la Villa, aunque, también, pudo ser casa-palacio del Marqués de Villena. Con
motivo de la adhesión de los vecinos de Villarrobledo a la causa de los Reyes Católicos en 1475, estos
monarcas le devuelven su privilegio de Villa, arrebatado por el Marqué de Villena. A partir de esa
fecha se inicia la construcción de su Gran Casa Consistorial, que se completaría en el siglo XVI con la
construcción de la fachada actual.

San Blas
Plaza de Ramón y Cajal, s/n.
Abierto al público en horario de culto.

De los siglos XV y XVI. Declarada Monumento Nacional en 1977 es un bello ejemplo de la arquitectura gótica, renacentista y barroca. La parte más antigua del edificio es de estilo gótico flamígero ejecutado con gran maestría. El resto se
construyó al más puro estilo renacentista y con el sello impreso de Vandelvira.
El actual templo de San Blas se levanta sobre una primitiva iglesia gótica de mediados del siglo XV, a finales de este
siglo comenzó a ser sustituida por una nueva fábrica. A los pies quedan restos de la primitiva iglesia, de la que destaca su
portada occidental, de magnífica fábrica realizada en estilo gótico flamígero y constituida por un elegante vano con arco
apuntado y de formas muy esbeltas.
Las fachadas norte y sur son renacentistas de estilo Vandelvira, cuya fábrica ha sido atribuida a este genial arquitecto.
La fachada sur o del sol es una de las más bellas de la provincia de Albacete. Por su composición, trazado y ejecución, es
la que mejor representa la persistencia del estilo vandelviriano. Sigue el tipo de la portada principal de El Salvador de
Úbeda y de la meridional de la catedral de Jaén realizadas por Andrés de Vandelvira. Como esta última se cobija bajo
un arco de medio punto, simulando un gran arco de triunfo romano, del que destacan los pares de columnas toscanas
rematadas por un capitel corrido.
En su interior San Blas es prototipo de iglesia columnaria o Hallerkirche, con planta de salón y tres naves a igual altura
separadas por columnas. El primer tramo y el ábside ochavado son totalmente góticos con pilares y capiteles de formas
complejas y ricas bóvedas de crucería estrellada. Los restantes tramos fueron realizados de acuerdo al nuevo estilo renacentista: cambia la estructura de los soportes y cubiertas y los capiteles presentan una forma interesante, puede considerarse como un entablamiento clásico que actúa como tal. El uso de este capitel supone unos propósitos intencionados por
parte del artista, de abandono del goticismo anterior y de ruptura, incluso, manierista, con el clasicismo. Otro elemento
destacado es el retablo construido a principios del siglo XVIII en estilo barroco churrigueresco. Está constituido por un
arco triunfal de suave ojiva, en el que destaca su artesonado de características especiales.
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Paseo de la Virgen - Abierto al público de 8 a 20 h. en invierno y de 8 a 22 h. en verano.

Catalogado como Bien de Interés Cultural, fue construido en el siglo
XVI y reconstruido en el S. XVIII con motivo de la elección de la
Virgen de la Caridad como Patrona de Villarrobledo. Tras la reconstrucción quedó un templo de estilo “neoclásico popular”, con algunos
elementos de la primitiva ermita de estilo mudéjar.
Entre sus elementos destacados se encuentra la Imagen de la Patrona y
la peana sobre la que se eleva, realizada en plata maciza traída expresamente desde el cerro del Potosí. Se trata de una obra en bajorrelieve de
estilo barroco americano de incalculable valor artístico e histórico, que
representa el famoso cerro del Potosí y que fue regalada a la Virgen por
Fray Diego Morcillo, natural de Villarrobledo y nombrado por Felipe
V, Virrey del Perú. Por otra parte destacan unas pequeñas pinturas al
fresco que se conservan en el lado derecho del camarín de la Virgen y
que podrían pertenecer a la primitiva ermita.

Ermita de Santa Ana
Paseo del Cementerio - Abierto al público de 8 a 18 h. en invierno y de 8 a 20 h. en verano.

Su creación corresponde al siglo XVI, aunque ha sido restaurada recientemente. Santa Ana está catalogada como Bien de Interés Cultural. Se
trata de una iglesia de una sola nave de estilo renacentista con elementos
mudéjares. En su interior destaca el artesonado y el coro y algunas tallas
con interés histórico y artístico.

Ermita de la Soledad
Plaza de La Soledad - Abierta al público en horario de culto (domingos a las 10 h.).

Catalogada como Bien de Interés Cultural, su creación se remonta al siglo XVI. Está construida en un estilo
popular con elementos mudéjares y neoclásicos de épocas posteriores. La iglesia es de una sola nave y en su
interior destaca el artesonado de estilo mudéjar. Asimismo, destaca la imagen de la Virgen de la Soledad, titular
de la ermita y un cuadro de pequeño tamaño con la figura hierática de la Soledad.

Ermita de San Cristóbal
Carretera de Ossa de Montiel - Abierta al público coincidiendo con la festividad de San Cristóbal (10 de julio).

Construida en el siglo XVIII y reconstruida en el siglo XX. De estilo neoclásico popular, San Cristóbal es una iglesia de una sola
nave acompañada de una pequeña torre y espadaña. Su fundación guarda relación con acciones de peregrinaje asociadas a las rutas
ganaderas. Desde el punto de vista histórico, San Cristóbal, está relacionada con un hecho importante: en sus inmediaciones en
1836, con motivo de la Primera Guerra Carlista, tuvo lugar una batalla decisiva para el triunfo de las tropas isabelinas frente a los
carlistas. Durante esta batalla la ermita sufrió importantes daños, lo que hizo necesaria su reconstrucción.

Monasterio de la Purísima Concepción y San Bernardo
San Bernardo, 10 - Abierto al público en horario de culto (diariamente a las 9:30 h.). Los viernes, además, de 8 a 14 h. y de 16 a 20 h.

Fundado en 1597, fue el primer convento creado en Villarrobledo. Se construyó
sobre el antiguo Hospital de la Caridad, que a su vez había sido levantado sobre
la primitiva iglesia de la Concepción de mediados del siglo XV. Desde el punto
de vista arquitectónico el monasterio de San Bernardo es de estilo renacentista
popular, ocupa un gran solar en la zona centro de Villarrobledo y cuenta con
una iglesia de una sola nave, en cuyo interior, tradicionalmente, se venera al
Cristo de Medinaceli.

Iglesia de San Sebastián
Plaza de San Sebastián - Abierta al público en horario de culto. La capilla puede visitarse de 10 a 19:30 h.

La parroquia de San Sebastián fue fundada a mediados del siglo XV, aunque la iglesia actual corresponde al siglo XVII. De estilo ecléctico la iglesia de San Sebastián
está construida en piedra y ladrillo.
Se trata de un templo de una sola nave, muy modificado en su interior debido a los
importantes daños sufridos durante la Guerra Civil, por ejemplo, la cabecera del
templo fue sacrificada para ensanchar la calle.
Destacan el atrio de entrada que conserva las columnas originales del templo, la
torre campanario y las espadañas en ambos laterales. En el interior lo más destacado
es una capilla anexa en la que se conserva un retablo de madera perteneciente al altar
mayor de la primitiva iglesia de San Sebastián. Desde el punto de vista histórico, en
la iglesia de San Sebastián fue bautizado Fray Diego Morcillo, Virrey del Perú; sus
padres y otros antepasados suyos fueron enterrados en el subsuelo del templo.
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Plaza de Santa María. - Abierta al público de 17 a 20 h. los días laborables y en horario de culto los días festivos.

De estilo popular, la actual iglesia de Santa María se levanta en el lugar que ocupó otro templo, construido según
los historiadores locales en 1450 y que fue demolido en la década de los 70. De esa antigua iglesia destacaba
una hermosa torre mudéjar que sobrevivió durante algunos años al edificio al que estaba unido, siguiendo poco
después la misma suerte.
Lo más destacado de esta iglesia es que su interior alberga algunas obras escultóricas y pictóricas de cierto
interés, como la imagen de Santiago perteneciente a la Archicofradía del Apóstol fundada en Villarrobledo en
1525. La imagen de Santiago podría ser de estilo barroco, se trata de una talla en madera con adornos en metales preciosos. Asímismo destaca la talla y el trono de La Dolorosa, realizada la primera en madera y el trono
en metales preciosos. La cofradía de La Dolorosa fue fundada en el siglo XVIII, la imagen y el trono podrían
ser de esta época. Otra obra destacada es un cuadro de San Jerónimo de estilo barroco que narra un pasaje de
la vida del Santo.
La iglesia de Santa María alberga también, en su interior, un interesante Belén realizado en dioramas a través
de los cuales se ofrecen distintos pasajes de la vida de Jesucristo. En su día, este Belén constituyó una novedad a
nivel nacional por su puesta en escena y la iluminación y movimiento con que está dotado.

Monasterio de Santa Clara / Iglesia de San Juan
Pedregal, 1 - Abierto al público en horario de culto y domingos y festivos de 9 a 18:30 h.

Fue fundado en 1614 por Don Juan Cano Moragón y su esposa. La iglesia está declarada
Bien de Interés Cultural. De estilo renacentista con elementos posteriores, destaca la portada principal de entrada al templo, compuesta por un bello y sencillo pórtico en piedra
con plintos y un frontis triangular partido. En el dintel aparece el escudo de la familia
donante flanqueado por dos pináculos; remata el pórtico una hornacina con una estatua en
piedra dedicada a San Juan, titular del templo. En el interior destacan diversas obras pictóricas de interés histórico y artístico, un cuadro de gran tamaño de San Juan Capistrano
y un cuadro de la Inmaculada del siglo XVII pintado sobre cobre.
En el interior se venera la imagen de la Virgen de la Teja, benefactora de Villarrobledo en
un momento de sequía acuciante.

Convento de las Carmelitas Descalzas
Avenida de Barrax, s/n - La iglesia puede visitarse los domingos de 10:30 a 12 h.

La Orden de las Carmelitas Descalzas inicia su andadura en Villarrobledo a finales del siglo XVI, tras el paso
por esta población de Santa Teresa de Jesús que llegó a Villarrobledo en 1580. Un siglo después se construiría
la iglesia convento para acoger a esta Orden. El primitivo monasterio y la iglesia desaparecieron en 1974. Hoy
la Orden de las Carmelitas Descalzas cuenta con un convento de nueva construcción instalado en los terrenos
de la antigua ermita de San Antón. La nueva construcción es de un estilo popular o de tradición manchega. Del
antiguo convento conservan un escudo en piedra del siglo XVIII.

Círculo Mercantil
San Bernardo, 12.

Edificio construido en 1911 sobre una Tercia del siglo XVIII, lugar donde se depositaban
los diezmos de la Iglesia. De esta época se conserva la portada de piedra de estilo neoclásico y un medallón con inscripción que fue trasladado al interior. Como consecuencia de la
Desamortización de Mendizábal pasó a la familia Acacio Moreno quién más tarde cedería
el edificio sobre el que se construiría la sede de la Sociedad del Círculo Mercantil. Está
catalogado como Bien de Interés Cultural y es una importante muestra de la arquitectura
civil de principios del siglo XX, posmodernista de inspiración neoclásica.

Mercado Municipal de Abastos
Plaza de la Constitución.

Gran edificio de inspiración neoclásica catalogado como Bien de Interés Cultural. Construido en 1930 para cubrir las necesidades de la población de un recinto de abastos. El edificio ha
sido restaurado recientemente manteniendo su estructura original y dotándose de una gran
funcionalidad. El Mercado se levantó sobre el denominado “Carrillo Grande”, una laguna
que, junto con el “Carrillo Chico”, fue durante siglos abrevadero natural para el ganado trashumante. En 1934, el Mercado de Abastos fue utilizado durante el episodio revolucionario
como lugar de atrincheramiento por los rebeldes locales.

Gran Teatro
Virgen, 5.

Edificio de principios del siglo XX, construido en 1916 por el Barón de Quito y destinado
a satisfacer la demanda cultural de la burguesía emergente. Destaca su fachada modernista.
Está catalogado como Bien de Interés Cultural.
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Nuestro patrimonio se completa con destacados edificios civiles,
que son exponente de diversos estilos y épocas.
Así, encontramos la Casa de Andrés López Muñoz (Plaza de Ramón
y Cajal, 12), construida a finales del siglo XIII por los fundadores de
Villarrobledo. Esta casa tiene tras de sí una larga historia: fue lugar
donde se pagaban los impuestos al Marqués de Villena, los frailes
dominicos ejercieron desde aquí su poder y sus sótanos sirvieron de
cárcel a la Inquisición.
No hay que perderse tampoco los rincones y calles próximas a
la misma Plaza de Ramón y Cajal. Destacan la Casa de los Romero
Alarcón (Pedregal, 5), la Casa de los Téllez (Enrique Arce, 14), la
casa de los Muñoz de la Calera-Arce (Santa María, 5), la casa de los
Pacheco (Virgen, 12) y una interesante muestra de arquitectura popular
renacentista (Virgen, 3).
Villarrobledo acoge un destacado patrimonio de interés histórico
y artístico de variados estilos: renacentista del siglo XVI, barroco y el
neoclásico del XVIII para llegar a la etapa modernista de finales del siglo
XIX, principios del XX. Aquí se pueden ver las casonas típicamente
manchegas mezcladas con las grandes casas señoriales construidas en
estilos depurados e identificadas con hermosos blasones que hablan
del linaje de sus moradores.
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El mayor viñedo
del mundo

Asentado sobre una fértil vega, que desde siempre ha propiciado
un gran desarrollo agrícola y ganadero, el término municipal de
Villarrobledo alimenta en su seno más de 30.000 hectáreas de viñedo,
unos 48.000.000 de cepas de vid, que han convertido al municipio en el
mayor productor de uva y vino del mundo.Su larga tradición vitivinícola
tiene siglos de antigüedad -durante los siglos XVI y XVII sus campos
se poblaron de viñas-. La tipología de sus suelos y un clima de grandes
contrastes han favorecido el desarrollo de este cultivo, convirtiendo a
Villarrobledo en un pueblo que vive del vino y para el vino. A principios
del siglo XX existían en la ciudad cerca de 200 bodegas de tipo familiar,
con el proceso industrializador la actividad se fue concentrando en
unas pocas empresas. En la actualidad Villarrobledo cuenta con un
importante número de bodegas dedicadas desde la vocación a elaborar
vinos de calidad con personalidad propia. Cuentan con destacadas
instalaciones, en las que convive la modernidad con la tradición, y
buena parte de ellas han sido concebidas para la práctica enoturística.

“...Y usted come gazpachos y bebe vino
de Villarrobledo, por lo que le felicito.”
Manuel Vázquez-Montalbán “La Rosa de Alejandría”

Bodegas ARESÁN

Bodegas LÓPEZ PANACH

Autovía A-43 salida 117.
Teléfono: 902 110 510 · Fax: 902 110 550

Camino Minaya, km. 10 “El Calaverón”.
Teléfonos: 967 573 140 y 609 628 516 · Fax: 967 573 297

Miembro de la Ruta Turística “Caminos del vino”

Miembro de la Ruta Turística “Caminos del vino”

Cuenta con 170 hectáreas de viñedos propios de las variedades Airén, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscatel,
Verdejo, Viognier y Gewurztraminer para los vinos blancos
y para los tintos: Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnacha, Petit Verdot, Pinot Noir y Cabernet
Franc.
Tiene una capacidad potencial de 1.000.000 de botellas y su producción actual es de 450.000 litros de vino y
600.000 botellas anuales,centrada en la elaboración de
blancos monovarietales, rosados y tintos jóvenes y de crianza en barrica.
Tiene un hotel, con capacidad para 12 personas en 6
habitaciones de lujo, pensado para el turismo del vino. Además, cuenta con restaurante, sala de conferencias y congresos.
Realiza visitas guiadas por la bodega y los viñedos previa
concertación. Punto de venta. Francés e inglés.

Cuenta con 35 hectáreas de viñedos propios, seleccionados en viveros de la propia explotación, de las variedades:
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Tiene
una producción de 300.000 botellas, centrada en la elaboración de Jóvenes, Crianzas y Reservas.
Realiza visitas guiadas a bodega y viñedos y catas comentadas. Todos los servicios se prestan previa concertación.
Punto de venta. Inglés, alemán, italiano y francés.

PAGO DE LA JARABA
Carretera Nacional 310, km. 142’7 “La Jaraba”.
Teléfono: 967 138 250 · Fax: 967 138 252

Miembro de la Ruta Turística “Caminos del vino”

Cuenta con 80 hectáreas de viñedos propios de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot Tempranillo. Tiene una
producción de 500.000 botellas centrada en la elaboración
de tintos de Crianza de la D.O. La Mancha. Realiza visitas
guiadas y degustación, previa concertación. Punto de venta.
Inglés.

Bodega y Viñedos BRO VALERO
Carretera Las Mesas, km. 9’7 “La Navarra Vieja”
Teléfono: 649 985 103 · Fax: 914 454 675

Miembro de la Ruta Turística “Caminos del vino”

Cuenta con 68 hectáreas de viñedos propios de las variedades: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Merlot
y Cencibel para los tintos y Macabeo, Airén, Chardonnay y
Moscatel para los blancos. Tiene una producción de 13.000
botellas.
Realiza visitas guiadas por la bodega y los viñedos. Para
un mayor acercamiento al mundo de la vid y el vino, ofrece a sus visitantes la posibilidad de alojarse en una casa de
labranza adaptada para el uso turístico (durante el invierno
cerrada). Todos los servicios los presta previa concertación.
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Bodegas y Viñedos TORNERO
Carretera Nacional 310, km. 141 “La Chaparra”.
Teléfono: 667 564 496.

Cuenta con 75 hectáreas de viñedos propios de las variedades Airén, Macabeo, Cencibel, Cabernet Sauvignon, Sauvignon
Blanc, Petit Verdot y Verdejo. Tiene una capacidad de 1.200.000
litros de vino, centrada en la elaboración de vinos Jóvenes, Semicrianzas, Crianzas y Reservas de la Tierra de Castilla. Realiza
visitas guiadas previa concertación. Punto de venta. Inglés.

Historia, arte y cultura

Bodegas TORRES FILOSO
Carretera San Clemente, km. 3.
Teléfono: 967 144 426 · Fax: 967 146 419

Cuenta con 20 hectáreas de viñedos propios de las variedades
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Garnacha Tintorera para los
vinos tintos y Moscatel y Sauvignon Blanc para los blancos. Tiene una producción de 60.000/80.000 botellas con la que elabora
vinos Blancos Jóvenes, Tintos Jóvenes y Crianzas. Realiza visitas
previa concertación. Punto de venta. Inglés y francés.

Bodegas AYUSO
Miguel Caro, 6 - Teléfono: 967 140 458 · Fax: 967 144 925

Cuenta con 300 hectáreas de viñedos propios de las variedades: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah,
Sauvignon Blanc y Petit Verdot. Tiene una producción de
20.000.000 de botellas al año, centrada en la elaboración de vinos Alta Expresión, Gran Reserva, Reserva y Crianza del año.
Realiza visitas guiadas previa concertación. Punto de venta.
Inglés y francés.

Bodegas MANVI
Avenida Manuel Barnuevo, 5.
Teléfono: 967 140 258 · Fax: 967 140 342

Cuenta con 250 hectáreas de viñedos propios y está dedicada a la producción de vino para el consumo directo (granel). Su
capacidad es de 16.000.000 de litros de vino. Reciben visitas
previa concertación.

Bodegas LOZANO
Avda Reyes Católicos, 156.
Teléfono: 967 141 907 · Fax: 967 140 342

Cuenta con 170 hectáreas de viñedos propios de las variedades: Macabeo, Sauvignon Blanc, Tempranillo, Garnacha,
Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon. Tiene una producción
de 2.500.000 botellas, centrada en la elaboración de Blancos
y Tintos Varietales, Crianzas, Reservas y Grandes Reserva.
Realiza visitas guiadas a bodega y viñedos, catas comentadas
y degustación previa concertación. Punto de venta. Venta de
vino de calidad a granel. Inglés y francés.

Viñedos y Bodegas
EL CASTILLO
Carretera Ossa de Montiel, km. 2.
Teléfonos: 967 573 230 y 680 437 087.

Miembro de la Ruta Turística “Caminos del vino”

Cuenta con 200 hectáreas de viñedos propios dedicados a las variedades Sauvignon Blanc, Riesling, Moscatel y
Chardonnay para los vino blancos y Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah y Petit Verdot para los vinos tintos. Tiene una capacidad de 1.000.000 de litros, centrada en
la elaboración de vinos Jóvenes, Crianzas y Reservas de la
Tierra de Castilla.
Se realizan visitas guiadas, catas y degustación previa concertación. Punto de venta. Inglés, francés, alemán y ruso.

VINÍCOLA DE VILLARROBLEDO
Carretera de Munera, km. 0’5.
Teléfono: 967 140 276 · Fax: 967 146 657

Miembro de la Ruta Turística “Caminos del vino”

Cooperativa de gran tamaño con 519 socios y más de 4.681
hectáreas de viñedo de las variedades Airén, Macabeo, Garnacha y Cencibel.
Tiene una capacidad para 20.000.000 de litros de vino. Su
producción en botella es de 68.000 unidades, centrada en la elaboración de Crianzas, Reservas y Grandes Reserva de la D.O.
La Mancha; tintos Jóvenes de la Tierra de Castilla y Blancos
Varietales de la D.O. La Mancha y de la Tierra de Castilla.
Realiza visitas guiadas previa concertación. Punto de venta.

VIUDA DE JOAQUÍN ORTEGA
Avenida Menéndez Pelayo, s/n.
Teléfono: 967 141 400 · Fax: 967 144 590

Elabora vinos a granel, vinos de mesa blancos, Tintos de la
Tierra de Castilla, alcoholes, aguardientes, mistelas y concentrados.
Cuenta con 42 hectáreas de viñedos propios, 20 dedicadas al
cultivo de la variedad Tempranillo y 22 a la variedad Moscatel.

Bodegas
CÉSAR JOSÉ VELASCO
Dos de Mayo, 178 - Teléfonos: 967 137 037 y 610 442 560.

Cuenta con 12 hectáreas de viñedos propios de las variedades Chardonnay, Traminer Aromática y Moscatel para
los vinos blancos y Merlot, Syrah y Cencibel para los tintos.
Tiene una producción de 50.000 botellas, centrada en la elaboración de vinos Blancos, Rosados y Tintos Jóvenes.
Realiza visitas guiadas, catas y degustación previa concertación. Punto de venta. Inglés.

Bodegas MARTÍNEZ SÁEZ
Carretera Barrax, km. 14’5 “San José”.
Teléfono: 967 440 200

Cuenta con 150 hectáreas de viñedos propios de las variedades Macabeo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Tempranillo, Garnacha Tintorera, Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Petit Verdot y Moscatel. Tiene una producción de 200.000
botellas, centrada en la elaboración de vinos Blancos Varietales y Tintos de Crianza, Reservas y Grandes Reserva. Visitas
guiadas previa concertación. Punto de venta. Inglés y francés.
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Gastronomía

Historia, arte y cultura

Los recursos cinegéticos de la zona (perdiz roja, liebre y conejo) y otros
provenientes de la matanza del cerdo y el preciado cordero manchego
son los principales argumentos de la gastronomía de Villarrobledo.
De origen humilde, asociado a las labores de pastoreo y agrícolas, la
cocina tradicional de Villarrobledo, como la de La Mancha, tierra al
fin de hidalgos ingeniosos, a la vez que contundente es rica en sabores
y texturas.
No se puede olvidar el queso manchego hecho exclusivamente con
leche de oveja, del que Villarrobledo es tradicionalmente un gran
productor, y que puede ser degustado en diferentes modalidades: tierno
de sabor fino y suave, curado, curado en aceite, y queso al romero de
características especiales elaborado con una receta y curación propia.
Para concluir el cierre perfecto lo ponen los postres y dulces: natillas,
arrope (realizado con mosto de uva), leche frita, hojuelas...
Los gazpachos manchegos con carne de caza “un guiso con memoria
de sí mismo, con conciencia de ser una huella antropológica”*, la
perdiz roja en escabeche o con judías, los pistos y asadillos, la suculenta
caldereta de cordero, el atascaburras, la gachamiga, las gachas y migas
ruleras, chorizos y morcillas manchegas, lomo y costillas de orza, son
platos de obligada degustación.

*Manuel Vázquez-Montalbán “La Rosa de Alejandría”
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Artesanía

Historia, arte y cultura

La labor artesana forma parte de la tradición y la historia de
Villarrobledo. Dentro de la artesanía local destaca la elaboración de
las famosas tinajas de barro de las que ya Cervantes diera noticia en su
obra Don Quijote de La Mancha. La alfarería tinajera es un exponente
de nuestro arte popular y utilitario de la Edad Media. Con más de
cuatro siglos de antigüedad hoy todavía sigue vigente manteniendo la
misma técnica artesanal que hace cuatrocientos años. El desarrollo de
la tinajería en Villarrobledo está asociado a la localización en nuestro
subsuelo de importantes yacimientos de arcilla de características
especiales. El viajero podrá descubrir la singularidad de este arte
visitando el Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera para
descubrir un arte centenario y un taller de tinajería para ver en directo
como se elaboran las famosas tinajas de villarrobledo.
Otras muestras de la artesanía local son los trabajos de esparto, la
piel y la forja, este último cuenta con una gran tradición y ha pasado de
ser una labor tosca dedicada a la fabricación de herramientas agrícolas
a constituirse en labor artística.

“El venerable barro y las sensibles y
expertas manos del alfarero crearon la
tinaja que guarda el vino con celo.”

21

Historia, arte y cultura

Centro de Interpretación
de la Alfarería Tinajera

El Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera es un espacio en el
que el público puede llegar a conocer, descubrir, valorar y aprender de una
manera directa y participativa un oficio y una tradición centenaria única.
Aunque la elaboración de tinajas guarda ciertas similitudes con otros
trabajos propios de la alfarería, lo cierto es que el oficio de tinajero es único,
muestra una técnica, unas peculiaridades y requisitos que no se encuentran
en ninguna otra labor. La tinajería es, por ello, un tesoro del patrimonio
etnológico y cultural de nuestro territorio.
El Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera se compone de tres
espacios expositivos: el obrador que muestra todo el proceso hasta que la
tinaja está terminada, la olla de combustión y el propio horno de cocer
tinajas. A través de estos espacios se ofrece al visitante un intenso recorrido
por todas y cada una de las fases que intervienen en la elaboración de la
tinaja: localización de los barreros, extracción de la arcilla, tratamiento y
preparación de la misma (molido del barro, secado, empilado, sobado del
barro con los pies…), proceso de ejecución de la tinaja, soleado de las piezas,
preparación del horno para el proceso de cocción, así como la dificultosa
tarea de mover las piezas antes de ser cocidas y su colocación en el horno
y posterior vaciado y transporte hasta sus destinos finales: las bodegas.
El visitante también puede descubrir las herramientas e instrumentos
utilizados en cada uno de los procesos y conocer la historia de este singular
arte, su evolución y repercusión social y económica. Todo ello narrado a
través de distintos elementos museográficos: escenografías, interactivos,
audiovisuales, paneles gráficos, fotografías, demostraciones en directo…
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Fiestas

Historia, arte y cultura

Villarrobledo ofrece un amplio y variado calendario festivo y cultural a lo
largo de todo el año con eventos de enorme relevancia.

San Antón
17 de enero.

San Blas
3 de febrero.

Bendición de animales en la ermita del Santo y
reparto de “tostones”.

Fiesta del Santo Patrón de Villarrobledo. Solemne misa.

CARNAVALES
Entre los meses de febrero y marzo.

Jueves Lardero
Marca el inio de los Carnavales en Villarrobledo con la llegada de los “Juanes”. Fiesta de gran tradición popular en
la que se va al campo a lardear, actividad que incluye comida o merienda a base de productos típicos.

Carnavales

Entre los meses de febrero y marzo, dependiendo de la Semana Santa. Declarados de Interés Turístico Regional,
los Carnavales de Villarrobledo son los de mayor tradición y arraigo de toda España. Desde principios del siglo XIX
y hasta nuestros días, Villarrobledo ha venido celebrando sus Carnavales de forma ininterrumpida, incluso en los
momentos en que fueron prohibidos en toda España. Año tras año, entre los meses de febrero y marzo, esta ciudad
se convierte durante nueve días y sus respectivas noches en punto de referencia para el ingenio, el artificio, la farsa
y el buen humor. Piezas fundamentales de estos Carnavales son el Carnaval Infantil (único en España), el carnaval
nocturno y los grandes desfiles.
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SEMANA SANTA

Historia, arte y cultura

Fiestas

Entre los meses de marzo y abril.

Austeramente castellana, goza de un merecido prestigio. Procesiones de Jueves Santo, Viernes Santo,
“El Encuentro” y “El Resucitado”.

VIÑA ROCK
A principios del mes de mayo.

Los amantes de los grandes acontecimientos musicales encontrarán en Villarrobledo uno de los festivales más destacados del panorama musical español. A principios del mes de mayo y, a lo largo de todo un
fin de semana, tiene lugar el gran festival nacional de la vanguardia musical, Viña Rock, que ha convertido a Villarrobledo en el mejor escenario donde se dan cita los grupos más representativos de la música
alternativa en nuestro país.

Fiestas de los barrios

Verano Cultural

Desde mediados del mes de junio hasta la primera semana de agosto.

San Cristóbal
10 de julio.

Procesión con el Santo acompañado de los vehículos que
después son bendecidos en la explanada de la ermita de San
Cristóbal.

Santiago Apóstol
25 de julio.

Desde la segunda quincena de julio hasta el 14 de agosto.

Cine, teatro, conciertos (concurso regional de música
Villa-Rock-Bledo), danza, títeres...

Torneo internacional de Ajedrez
“Ciudad de Villarrobledo”

Se trata del segundo torneo mejor del mundo en la modalidad de partidas rápidas (sistema suizo), en el que han
tomado parte jugadores de la talla de Karpov, Ljubojevic o
Cámpora.

Tradicional corrida de la bandera.

FERIA Y FIESTAS
Del 14 al 18 de agosto.

En honor a la Virgen de la Caridad. Durante estos días Villarrobledo multiplica su población y ofrece un ambiente
totalmente festivo, con juegos populares, acontecimientos deportivos, musicales, toros, bienales de pintura y fotografía y
las tradicionales atracciones de feria.

Dulce Nombre (Entre el 8 y el 12 de Septiembre)
Fiesta dedicada a la Virgen de la Caridad, patrona de la ciudad. Entre los actos que incluye destaca su tradicional
tómbola y pólvora.
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Zonas verdes y naturaleza

Villarrobledo es una de las ciudades
que más superficie dedica a zonas
verdes de uso público de toda España,
con más de ciento cuarenta mil metros
cuadrados de parques y jardines en su
casco urbano.

Entre las posibilidades que ofrece Villarrobledo se
encuentra la de realizar una ruta verde por la ciudad
a través de nuestros parques y jardines, lugares con
encanto e historia, en los que se puede disfrutar de un
agradable paseo, un rato de lectura tranquilo o en los que
simplemente uno puede pararse a contemplar el paso del
tiempo.
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Zonas verdes y naturaleza

Parques y
jardines

Parque de Joaquín Acacio
Avenida Reyes Católicos / Calle del Villar - Abierto al público de 8 a 20 h. en invierno y de 8 a 24 h. en verano.

Localizado en la zona sur y muy próximo al casco histórico
de la ciudad. Es uno de los parques más antiguos de Villarrobledo, creado sobre el huerto del que fuera Convento de San
Francisco (1569-1834) y que fue construido sobre la primitiva
iglesia de Santa Quiteria (1450-1569). El Convento de San
Francisco desapareció tras un incendio declarado con motivo
de las revueltas sociales de 1834.
Tras la Desamortización de Mendizábal, estos bienes de la
Iglesia pasaron a manos privadas. La familia propietaria de los
mismos, Acacio de la Peña, los cedió para la creación de un
parque que fue inaugurado en 1945 para honrar la memoria de
los fallecidos durante la Guerra Civil Española, entre los que se
encontraba Joaquín Acacio, miembro de esta familia.
El Parque de Joaquín Acacio se estructura en torno a un monumento central circundado por paseos y parterres con plantas ornamentales. Además, se pueden observar diversas
especies vegetales, entre las más destacadas: pino carrasco, acacia, ciprés, boj, aligustre, plantas aromáticas y rosales.
Todo ello ofrece un entorno ideal para el paseo y el descanso. Cuenta, además, con zona de recreo infantil.

Parque Barrio Asturias
Calle Infante Jaime / Calle Alfonso XIII - Abierto al público de 8 a 20 h. en invierno y de 8 a 24 h. en verano.
Las instalaciones deportivas tienen horario restringido.

Ocupa una gran extensión en la zona noroeste de la ciudad. El parque cuenta con instalaciones deportivas de
primer orden, como una pista de atletismo de 400 metros dotada de los elementos necesarios para la práctica de
las distintas modalidades deportivas, en su interior un campo de fútbol de césped con las dimensiones reglamentarias. El parque cuenta también con un pabellón polideportivo.
En cuanto a las especies vegetales de interés con que cuenta podemos observar especies autóctonas como la encina y el pino piñonero y otras como la acacia, el chopo canadiense, el olmo, el ciprés...

Parque del Oeste
Avenida del Oeste - Abierto al público durante todo el día.
Las instalaciones deportivas y el Parque Infantil de Tráfico tienen horario restringido.

Ocupa una gran extensión localizada en el Barrio Socuéllamos. Espacio dedicado al ocio y a la práctica deportiva. En el conjunto del parque se encuentra ubicado un pabellón polideportivo y un parque infantil de tráfico.
Entre las especies vegetales que se pueden observar se encuentran chopos canadienses, pinos carrascos, arces
comunes, catalpas, moreras, cipreses...

Parque de los Tinajeros
Paseo del Cementerio / Calle Tinajeros - Abierto al público durante todo el día.

Parque erigido en reconocimiento al gremio de los tinajeros por su labor. Se halla ubicado junto al barrio que concentró el mayor
número de talleres de tinajería y en las proximidades de la ermita de Santa Ana, del siglo XVI. Cuenta con un monumento a los
tinajeros realizado con las típicas tinajas de barro de Villarrobledo. Entre las especies vegetales que se pueden observar se encuentran robles, pinos piñoneros y pinos carrascos y árboles del amor entre otras.

Parque de Nuestra Señora de la Caridad
Paseo de la Virgen - Abierto al público de 8 a 20 h. en invierno y de 8 a 24 h. en verano.

Situado en la parte norte de la ciudad, en el entorno del santuario de
la Patrona de Villarrobledo, la Virgen de la Caridad, y la zona deportiva.
El conjunto reúne un área de grandes dimensiones de zonas verdes,
siendo el parque el punto central.
Este parque se creó sobre una antigua zona de “barreros”, lugar donde
se extraía la arcilla para fabricar las famosas tinajas de barro que han
dado fama a Villarrobledo. En 1973 fue abierto al público como una
zona de recreo con un área importante dedicada a los juegos infantiles.
Ocupa un gran espacio adaptado a la fisonomía del terreno, lo que
ha posibilitado la construcción de terrazas y miradores desde los que se
puede contemplar en toda su extensión. El parque se estructura en torno
a un gran estanque rodeado de paseos y una vegetación exhuberante de
especies autóctonas y de otras latitudes perfectamente adaptadas a nuestra climatología. Entre las especies más destacadas se encuentran: pino piñonero y carrasco, chopo blanco, cedro, arce común...

Jardinillos Municipales
Plaza de la Constitución - Abierto al público de 8 a 20 h. en invierno y de 8 a 1 h. en verano.

Primer jardín público creado en Villarrobledo y localizado en la zona centro de la
ciudad junto al mercado municipal de abastos. Estos jardines se levantaron sobre una
zona lacustre, denominada “Carrillos” que en su tiempo constituyeron un abrevadero
natural para el ganado. Se da la circunstancia que en estos “Carrillos” confluían varias
vías pecuarias utilizadas por la Mesta para el traslado del ganado trashumante.
Los Jardinillos están estructurados en torno a un espacio central ocupado por un escenario y una pista, todo ello destinado a la celebración de acontecimientos musicales,
teatrales y cinematográficos que se celebran con motivo del Verano Cultural y la Feria
y Fiestas patronales de la ciudad.
En cuanto a especies vegetales reúne un importante número de plantas y árboles de procedencia diversa totalmente adaptadas a
nuestra climatología. Se pueden observar especies como el arce común, la palmera, pitosporo y pino piñonero.
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Al aire libre

Zonas verdes y naturaleza

Para disfrutar de nuestros recursos naturales recomendamos al viajero:
·Dejarse seducir por la sobrecogedora belleza de la interminable llanura
que se funde con el horizonte en la lejanía, donde “arbolecen las encinas,
y romeros, espliegos y cantuesos pueblan lomas, laderas y breñales” * ,
ofreciendo un paisaje cambiante según se suceden las estaciones: en
primavera adquiere toques impresionistas con colores vivos y luminosos,
en verano amarillean los rastrojos y verdean las viñas, y en otoño e invierno
se viste de colores pardos, rojizos y verdes intensos del monte típico
mediterráneo.
·Recorrer este paisaje a través de las Cañadas Reales y Veredas que
discurren por Villarrobledo, y conocer la Reserva Botánica del cerro de la
Encantá, en la que se protegen 166 especies y subespecies de endemismos
ibéricos e ibero-africanos en peligro de extinción, cuyo germoplasma es
utilizado para el banco de semillas del proyecto europeo Artemis.
·Pararse a contemplar puestas de sol únicas, de cielos teñidos de rojo en
los eternos atardeceres de verano, sobre un mar sereno de tierras verdes y
amarillas, ligeramente onduladas por suaves lomas y cerros testigo, desde
los que asistir a este espectáculo.
·Los que gustan de practicar el deporte de la caza, encontraran que la
riqueza natural de Villarrobledo es idónea para el desarrollo de especies
tan preciadas como la perdiz roja brava, la liebre y el conejo. Villarrobledo
cuenta con numerosos cotos de caza, la práctica totalidad de su término
municipal (más de 86.000 Ha.) es apto para la actividad cinegética.

La Mancha es luz que enciende el amarillo de la mies
y el rojo vivo e intenso de la liturgia. Villarrobledo
es La Mancha, de sol profundo que madura la uva y
presiente el pan. Que invita a la mesa.
*Versos de Octavio Cuartero, poeta local.

Con una extensión de 861.76 km2, Villarrobledo cuenta con uno de los términos
municipales más grandes de España. Su relieve, la tipología de sus suelos y clima han
hecho de esta gran extensión un exponente de la biodiversidad en pleno centro de la
llanura manchega.
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Cosas que hacer

Ensuprimerviaje,elvisitantedescubrirá
queVillarrobledo atesora un alma alegre
que invita a la participación.Después de
conocernos querrá volver a las felices
horas de días y noches vividas con
intensidad.
1. Visitar la Plaza de Ramón y Cajal, centro histórico y de la vida social de
Villarrobledo y punto de referencia para el viajero, declarado Conjunto de Interés
Histórico Artístico.

2. Visitar la Iglesia de San Blas de los siglos XV y XVI, declarada Monumento
Nacional en 1977 y que constituye un bello ejemplo de la arquitectura gótica,
renacentista y barroca.
3. Descubrir los rincones y calles próxima a la Plaza de Ramón y Cajal: calles
Pedregal, Enrique Arce, Virgen, San Bernardo, Santa María...
4. Realizar una ruta verde por la ciudad a través de nuestros parques y jardines.

5. Visitar el Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera para descubrir
un arte centenario y un taller de tinajería para ver en directo como se elaboran las
famosas tinajas de villarrobledo.

6. Venir a nuestro Carnaval, declarado de Interés Turístico Regional, que
cuenta con una gran tradición y arraigo.
7. Venir al Viña Rock, uno de los festivales más destacados del panorama
musical español.

8. Recorrer la interminable llanura que se funde con el horizonte en la lejanía a
través de las Cañadas Reales y Veredas que la cruzan.
9. Contemplar nuestras puestas de sol únicas.

10. Practicar el deporte de la caza en la totalidad de nuestros término
municipal.
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Cosas que hacer

Asistir a eventos culturales,
salir a divertirse

Cine, teatro, música, danza, exposiciones y otras manifestaciones del
arte y la cultura forman parte de la programación cultural que a lo largo
de todo el año se ofrece en Villarrobledo. Mes a mes se va desgranando un
calendario repleto de actividades pensadas para todos los públicos. Esto ha
hecho que Villarrobledo sea una de las ciudades de Castilla-La Mancha con
mayor ambiente cultural. Por nuestros escenarios han pasado artistas de la
talla de El Brujo, Antonio Canales, Joaquín Sabina, Els Joglars, Raimundo
Amador, entre otros. Esta actividad se intensifica de cara al verano con
la celebración del Verano Cultural que, a lo largo de los meses de julio y
agosto, ofrece una amplia programación de la que cabe destacar las Bienales
de Pintura y Fotografía, los conciertos de música y los actos dirigidos al
público infantil.
Reunidos en torno a la Plaza Vieja (Plaza de Ramón y Cajal) o
localizados en los barrios periféricos, Villarrobledo ofrece un buen
número de establecimientos hosteleros que permiten realizar un recorrido
gastronómico, en el que se podrá disfrutar de las delicias de la cocina
tradicional.
En cuanto al ambiente nocturno, la Plaza Vieja vuelve a concentrar la
mayor propuesta de establecimientos. La diversidad de los mismos permite
distintos ambientes para públicos diferentes. En los meses de verano la
actividad nocturna se concentra en las terrazas de la zona centro y en la
zona norte de la ciudad en el entorno del Auditorio, donde queda instalada
la “Castellana” integrada por un buen número de chiringuitos al aire libre
que hacen las delicias del público joven y no tan joven. En este marco la
fiesta está asegurada más allá del amanecer.
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Practicar deporte

Cosas que hacer

La existencia de un buen número de instalaciones deportivas hacen de
Villarrobledo un lugar idóneo para la práctica de diversos deportes tanto al
aire libre como en recintos cubiertos.
La zona deportiva del barrio Asturias reúne un pabellón polideportivo,
apto para la práctica de distintas modalidades (baloncesto, balonmano,
fútbol sala...) y una pista de atletismo homologada con campo de fútbol de
césped natural.
La zona deportiva del Barrio de los Pintores incluye un recinto ferial,
un pabellón cubierto, piscinas al aire libre, piscina cubierta y pistas
polideportivas; en estas instalaciones es posible practicar las más variadas
modalidades deportivas, como la natación durante todo el año, gimnasia de
mantenimiento, patinaje o aeróbic.
La zona deportiva del Barrio Socuéllamos cuenta con un pabellón
polideportivo cubierto y tres pistas de tenis al aire libre y dos frontones. Junto
a estas instalaciones se halla ubicado el Parque Infantil de Tráfico donde se
imparten clases de educación vial dirigidas a la comunidad escolar.
La zona deportiva Barrio Juan Valero/San Antón cuenta con un pabellon
polideportivo, una pista cicloturista en la cual se puede practicar tenis y
juegos populares.
Y como evento destacado en el plano deportivo, Villarrobledo acoge uno de
los torneos de ajedrez más importantes del mundo: el Torneo Internacional
de Ajedrez “Ciudad de Villarrobledo”, el segundo mejor torneo del mundo
en la modalidad de partidas rápidas (sistema suizo) en el que han tomado
parte jugadores de la talla de Karpov, Ljubojevic, Anand o Cámpora.
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SERVICIOS MUNICIPALES
DE CARÁCTER GENERAL
Ayuntamiento (Centralita)
Plaza de Ramón y Cajal, 1......................... 967 140 404

Ayuntamiento (Alcaldía)
Plaza de Ramón y Cajal, 1......................... 967 141 759

Agencia de Colocación
Alfonso XIII, s/n........................................ 967 142 443

Agencia de Desarrollo Local
Alfonso XIII, s/n........................................ 967 145 079

Centro de Desarrollo Rural (PRODER)
Plaza de Ramón y Cajal, 9......................... 967 147 409

Centro de Información Juvenil
Real, 11.................................................... 967 143 014

Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera
Horno Tinajero, s/n.................................... 967 141 980

Centro de la Mujer
Alfonso XIII, s/n........................................ 967 145 079

Centro de Mayores (INSERSO)
Arena, 11.................................................. 967 143 407

Centro de Servicios Sociales “Virrey Morcillo”
Virrey Morcillo, 2...................................... 967 143 013

Centro Sociocultural Barrio Virgen de la Caridad
San Cristóbal, s/n

Centro Sociocultural Barrio Juan Valero/San Antón
El Carmen, s/n........................................... 967 145 043

Centro Sociocultural “Maestro Lucas Blázquez”
Ángel, s/n.................................................. 967 146 049

Centro Sociocultural Barrio Pío XII
Flor, 44..................................................... 967 142 965

Directorio

Emisora de Radio municipal
................................................................. 967 142 850

Juzgado nº1
Madres, 3.................................................. 967 140 132

Juzgado nº2
Madres, 3.................................................. 967 140 672

Mercado de Abastos
Plaza de la Constitución, s/n...................... 967 140 078

Notaría
Pasaje de La Estrella, 4 ........................... 967 137 106

Oficina Comarcal Agraria
................................................................. 967 140 947

Oficina de Turismo
Plaza de Ramón y Cajal, 9......................... 967 141 980

Oficina Municipal de Información al Consumir
(OMIC)
Virrey Morcillo, 2...................................... 967 143 013

Recinto Ferial (Barrio de los Pintores)
................................................................. 967 140 197

Registro Civil
Madres, 3.................................................. 967 140 132

Registro de la Propiedad
Corredero del Agua/Esquina Requena........... 967 146 863

Residencia Personalia El Robledillo
Avda. La Mancha, nº 3 ............................. 967 137 825

Servicio de Estadística
................................................................. 967 555 560

SADEVI
................................................................ 967 143 411

Tanatorio Virgen de La Caridad
Paseo del Cementerio, s/n......................... 967 147 112

Viviendas Tuteladas
Tinajeros, 42............................................. 967 146 264

EDUCACIÓN Y CULTURA
Biblioteca/Museo
Carrasca, 29.............................................. 967 555 630

Casa de la Cultura
Carrasca, 24.............................................. 967 143 900

ASPRONA
La Roda, 22.............................................. 967 143 626

Centro de Educación Permanente de Adultos
Ctra. Barrax, s/n.................967 143 616 - 967 138 088

Centro de Profesores y Recursos (CPR)
Postigos Altos, 20...................................... 967 138 082

Colegio Ntra. Sra. del Carmen
Don Pedro, 25........................................... 967 141 548

Colegio Público Diego Requena
Socuéllamos, 27........................................ 967 144 441

Colegio Público Giner de los Ríos
Greco, 13.................................................. 967 142 616

Colegio Público nº 7
Alfarerías Altas, 18................................... 967 145 125

Colegio Público Graciano Atienza
Infante Jaime, 23...................................... 967 140 777

Colegio Público Jiménez de Córdoba
San Nicolás, 14......................................... 967 141 328

Colegio Público Virgen de la Caridad
La Roda, 1................................................ 967 142 669

Colegio Público Virrey Morcillo
Estación, 31.............................................. 967 140 720

Escuela Infantil Municipal (CAI)
Pasaje San Sebastián, s/n.......................... 967 143 605

Centro de Día de la Infancia
Calle Infante Jaime nº5............................. 967 146 028

CAI Barrio Asturias
Alfonso XIII, s/n........................................ 967 144 836

CAI Maestro Lucas Blázquez
Ángel, 29................................................... 967 146 049

CAI Juan Valero-San Antón
Carmen, s/n............................................... 967 145 043

Escuela Oficial de Idiomas
Avenida Menéndez Pelayo......................... 967 145 064

Escuela de Música
Soledad, 3................................................. 967 144 683

Gran Teatro
Virgen, 5................................................... 967 140 432

I. E. S. Octavio Cuartero
Avenida Menéndez Pelayo, s/n................... 967 143 986

I. E. S. Virrey Morcillo
Avenida Menéndez Pelayo, s/n................... 967 140 881

I. E. S. Cencibel
Avda. Tomás y Valiente, s/n........................ 967 137 510

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Cruz de Piedra, 7...................................... 967 143 650

Universidad Popular (UP)
Carrasca, 24.............................................. 967 143 900

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Campo Municipal de Fútbol Ntra. Sra. de la Caridad
Senda Molinera, 1..........................................................

Organismo Autónomo de Deportes
Areneros, s/n. ........................................... 967 140 244

Pabellón Deportivo Barrio Asturias
Parque Barrio Asturias.............................. 967 573 113

Pabellón Deportivo Barrio Socuéllamos
Avenida del Oeste, s/n................................. 967142 196

Pabellón Deportivo Barrio Juan Valero/San Antón
Avda. Tomás y Valiente (Colegio Virgen de la Caridad)...
................................................................. 967 140 244

Pabellón Deportivo García Calero
Plaza Pintor García Calero....................... 967 140 197

Parque Infantil de Tráfico
Avenida del Oeste, s/n................................ 967 573 155

Piscina de Verano
Areneros, s/n............................................. 967 140 030

Farmacia Ldo. Ruescas Márquez
Graciano Atienza, 31................................. 967 140 137

Pista Cicloturista

TRANSPORTES

Avda. Tomás y Valiente.............................. 967 140 244

Polideportivo Municipal
Areneros, s/n............................................. 967 140 030

SERVICIOS SANITARIOS
Hospital General de Villarrobledo
Avda. Miguel de Cervantes y c/v a Ctra. El Provencio
km. 0,3 . ................................................... 967 133 000

Centro de Especialidades (Cita previa)
La Roda, s/n.............................................. 967 144 412
967 144 512

Autobuses Urbanos

Avenida Reyes Católicos, 18...................... 967 146 224

RENFE
Plaza Estación, s/n.................................... 902 240 202
Taxi V. Almansa Lara.......659 864 497...... 967 143 442
Taxi P. Barriga de la Cruz.......................... 967 140 286
Taxi M. L. Ossa Rubio......670 959 649...... 967 142 728
Taxi J. Rodríguez Ramírez........................ 967 143 800

Centro de Especialidades (Centralita)
La Roda, s/n.............................................. 967 143 611
967 143 651

Centro de Especialidades (Urgencias)
La Roda, s/n.............................................. 967 147 082

Farmacia Lda. Bleda Catalán
San Ildefonso, 13....................................... 967 145 594

Farmacia Lda. Cárcamo Viguera
Hiedra, 18................................................. 967 142 984

Farmacia Lda. Eslava Díaz
Pérez Galdós esq. Avda. Barrax................. 967 145 348

Farmacia Lda. Gemma Marín Laguna
Octavio Cuartero, 24................................. 967 140 336

Farmacia San Clemente
San Clemente, 129.................................... 967 146 689

Farmacia Lda. Mª Asunción Sagasti Selva
Alfarerías Bajas, 1..................................... 967 140 889

Farmacia Lda. Mª José Roldán Bautista
Estación , 10............................................. 967 138 222

Farmacia Lda. Martínez Rubio

967 140 404 - 967 140 400

Estación de Autobuses

URGENCIAS
Hospital General de Villarrobledo
Avda. Miguel de Cervantes y c/v a Ctra. El Provencio km.
0,3............................................................967 133 000

Bomberos
Corominas, s/n........................................... 967 140 080

Urgencias Médicas
La Roda, s/n.............................................. 967 147 082

Emergencias............................................................112
Cruz Roja
Carrasca, 21.............................................. 967 145 035

GESTAGUA (Averías)
zTinajeros, 7, local D................................. 967 138 158

Guardia Civil
Avenida Reyes Católicos, 78...................... 967 138 027

Policía Local
San Bernardo, 26...................................... 967 140 400

Protección Civil
San Bernardo, 26...................................... 661 458 150

Madres, 8.................................................. 967 140 140

Farmacia Lda. Tolosa García
Santo Domingo de Guzmán, 6.................... 967 145 304

Farmacia Ldo. Enrique Álvarez
Calle Dos de Mayo, 127............................. 967 138 234

Farmacia Ldo. López-Espejo
Avenida Reyes Católicos, 58...................... 967 146 611

Farmacia Ldo. Rogelio Molina Fontán
Las Mesas, nº 9......................................... 967 146 328

Piscina Cubierta
Areneros, s/n............................................. 967 147 096
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Artes Gráficas San Miguel

Agradecimientos

42

Manuel López
Francisco Camacho
Pedro Frías
Inés Gómez

43

Una manera de
hacer Europa
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Oficina de Turismo Plaza de Ramón y Cajal, 9
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