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I

ntroducción

El municipio de Villapalacios esta
situado al Suroeste de la provincia de Albacete, a casi 100 km de la capital. Para
llegar al municipio desde Albacete, cogeremos la N-322 con dirección a Jaén.
Nos lo encontraremos en una loma a 836
metros sobre el nivel del mar, rodeado de
montañas más altas. Este tranquilo pueblo sirve de frontera entre la llanura manchega y la propia Sierra de Alcaraz con las tierras de Andalucía,
pues asomándonos a su mirador de la Glorieta, se divisa Sierra
Morena y la Sierra de Segura, siendo conocido como “Balcón de
la Mancha y puerta de Andalucía”.
El término municipal de Villapalacios, es un contraste entre
bellos paisajes de olivares, la grandiosidad de los “Pizorros de
Guadalmena” y las llanuras cercanas al pueblo donde se cultiva
el cereal. Es de destacar también las vegas de los ríos Guadalmena y su afluente Mesta que atraviesan el municipio y que alegran
el verdor de nuestro paisaje.
Gran parte del término municipal de Villapalacios se encuentra dentro de la zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la
Sierra del Relumbrar y Estribaciones de Alcaraz. Este Espacio
Natural es de gran interés por albergar una de las dos principales
poblaciones reproductoras de Lince Ibérico de Castilla La Mancha, además de ser zona de importancia para el águila imperial.
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Dentro de Villapalacios y al pasar por la Plaza Mayor, el
viajero se habrá dado cuenta del tremendo respeto que este
pueblo siente por sus monumentos, sus calles y su iglesia. La
plaza, siempre limpia y excelentemente conservada no es sino
una muestra de lo que se puede ver en el pueblo; fachadas respetadas en su integridad y calles populares, casas encaladas y
rejas pletóricas de flores en las que la influencia de la cercana
Andalucía se nota en mil detalles.
El edificio de la Casa Consistorial también ha sabido alzarse
sin romper este equilibrio. Aquí aún se respira el aire tranquilo
de los verdaderos pueblos que han conseguido mantener su estilo, trabajando siglo a siglo. Las fuentes de agua fría y cristalina
de la sierra cercana, nos invitan al refresco y al sosiego.
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Altitud: 836 msnm (m. sobre el nivel del mar)
Extensión: 87,48 km2.
Posición: 38°30’20”N — 2°39’30”O
Límites: Alcaraz (Albacete), Vianos (Albacete),
Salobre (Albacete) y Bienservida (Albacete).
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Picos de Guadalmena (Los Pizorros)

Se conoce con este nombre a un grupo de rocas
emergentes de cuarcita
blanca, que hay en la sierra de Guadalmena y que
tienen una espectacular
belleza. Para llegar a esta
zona, tomaremos la carretera de Villapalacios a Albaladejo y sobre el km. 4,7
al llegar a un cruce, giraremos a la izquierda, por
una pista forestal. Pasaremos por debajo de Cueva
Negra y continuando por
esta pista, iremos viendo
estos peñascos a nuestra derecha durante dos kilómetros más.
De regreso nos encontraremos
con un cruce a la izquierda y si
nos adentramos por él descubriremos una garganta entre “pizorros” que nos llevará a la zona del
Hoyón. Desde allí podemos salir de nuevo a la carretera de Albaladejo. En la misma cumbre, subiendo unos cien metros, tenemos una vistas preciosas en todas las direcciones.

7

Cueva Negra (km 6 de la carretera de Villapalacios a Albaladejo)
La encontramos en el km 6 de la
carretera de Villapalacios a Albaladejo. Es una oquedad natural en el terreno en una de las grandes moles de
piedra cuarcita blanca que emergen
de la tierra y que llamamos pizorros.
Por su tamaño se divisa desde varios
kilómetros de distancia, ya que su
abertura mira hacia Villapalacios. Su
interior sirvió durante muchos años
como refugio y corral de los ganados
que pastaban por la zona, y actualmente se ha transformado en
una zona recreativa desde donde poder disfrutar de las maravillosas vistas de casi todo el termino de Villapalacios.
Justo debajo y a escasos metros se encuentra la Fuente de
la Cueva, donde han venido a por agua para beber, vecinos de
innumerables pueblos de la Mancha.
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La Sima de la Campaña (Monte Dehesón)
La encontramos en la falda Norte
del monte Dehesón, al que se accede
por el camino de San Cristóbal justo
cuando pasamos por encima de Los
Cortijos del Río Mesta, a cien metros
del camino.
Esta sima esta formada por una
cueva vertical de casi cien metros de
profundidad y por otra horizontal
con una disposición muy bonita de
columnas, estalactitas y estalagmitas,
que se puede ver sin tener apenas que adentrarse en ella.
El nombre de esta sima proviene del sonido que hacen las
piedras al caer por la garganta, similar a una gran campana.
Aunque es peligroso adentrarse en la sima, expertos espeleólogos la han explorado y clasificado.
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Plaza de las Armas (Picos de Guadalmena)
Se encuentra en los llamados Picos de Guadalmena, se
puede acceder desde el camino del Hoyón o también desde el
camino de Fuencaliente. En lo alto de un pizorro, hay como una pequeña explanada donde se
resguardaban antiguamente algunas personas
en diversas disputas, ya que es de complicado
acceso. Para subir hasta aquí hay que seguir un
callejón estrecho formado en la piedra. Allí hay
un aljibe que utilizaban para guardar agua y
restos de algún cobertizo que tenían para guarecerse del sol o de la lluvia. Desde allí se controla
el paso de personas por el río Guadalmena y
por el estrecho del Hoyón.

Cueva de los Morciguillos (Pizorro de la Plaza de Armas)
En la falda Este del pizorro de la Plaza de las Armas, hay una
cueva que desde hace mucho tiempo ha sido cobijo de cientos
de murciélagos, conocidos aquí como “morciguillos”. Se da el
caso de que en el suelo de la cueva llega a acumularse hasta
50 cm de excrementos de los mismos
(morciguilla), lo que produce un olor
asfixiante y hasta tóxico. Este material
es utilizado como excelente abono para
hortalizas.
Durante el día se pueden fotografiar
varios grupos de cincuenta a cien morciguillos juntos, colgados unos de otros
haciendo la forma de un gran balón.

10

Mirador de Pilas Verdes (Monte Pilas Verdes)
Lo encontramos junto al monte Pilas Verdes,
al que se accede por el camino del Hoyón, en
el km. 8 de la carretera de Villapalacios hacia
Albaladejo. Al llegar a la cumbre, se tienen unas
espectaculares vistas de los picos de Guadalmena y de la Sierra de Segura. También podremos
ver ciervos y muflones de las fincas cercanas de
caza mayor.

La Piedra de las Abejas (Camino a Ojuelo)
A esta mole de piedra que preside el río Mesta en las alturas, se puede llegar por el camino que va al Ojuelo desde la
Mesta, separándose a la izquierda en la cumbre. Llegamos a
doscientos metros de la piedra por la parte trasera y por una
senda accedemos justo a la cumbre de la misma. Desde allí se
tienen magnificas vistas de Villapalacios y de todo el valle del
río Mesta, así como de los cortijos que hay debajo. Este zona es
muy visitada por la cabra hispánica y no será difícil ver algún
ejemplar si guardamos silencio.
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Fuente del Espino (Monte Dehesa)
Casi en la cumbre del monte Dehesa, llegamos
a través de una pista forestal a la zona conocida
como Fuente del Espino. Allí brota en las alturas
un manantial abundante de agua fresca y cristalina que descenderá por el arroyo del mismo
nombre dando una nota de verdor a su paso.
Antes de llegar, habremos disfrutado de varios
miradores en el camino, como el de Cerrico
Heredia, desde el cual se divisa toda la Sierra de
Guadalmena, Villapalacios y sus olivares.

Fuente el Miguel (Camino del río Mesta)
Tomando el camino del río Mesta, nos desviamos a la derecha en el cruce de San Cristóbal. Siguiendo por esa pista, a
unos 2 km llegamos a la Fuente, en la que dos grandes chorros
de agua caen, incluso en verano. Justo debajo del arroyo y
siguiendo el mismo camino, nos encontramos con una gran
cantidad de higueras, servales, parras silvestres,
etc… que le dan un toque de verdor a la zona.
Desde la misma fuente se divisa toda la sierra
de Guadalmena y las llanuras desde Reolid a
Povedilla. Nos encontramos además con una
vista estupenda de Villapalacios.
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La Romeria de San Cristóbal
(Sábado de Pentecostés)

El pueblo de Villapalacios, probablemente
con motivo de alguna sequía, hizo voto de llevar
en romería a San Cristóbal al cerro del mismo
nombre y erigirle allí una ermita. Esta romería se
repite todos los años en la fecha del sábado de Pentecostés, en
el que se desplazan desde sus residencias muchos vecinos de
Villapalacios, trayéndose a amigos y compañeros para disfrutar
de un día de campo, hermandad y jolgorio junto a la ermita.
Cerca del mediodía, el santo es sacado a hombros desde la
ermita y se le baja a la explanada de la fuente donde se concentra
la gente y más tarde, acompañado por cánticos y vivas al santo,
se vuelve a colocar en su sitio para hacer la celebración de la
santa Misa. Una vez terminada la misma, la comida y la bebida
presiden la jornada mientras se
escucha el voltear de la campana de la ermita.
Es un día en el que se olvidan rencillas y toda la gente
invita al que pasa por su lado,
tanto al vecino del pueblo como
al visitante. Se canta, se baila, se
comparte mesa... Ya por la tarde
alguna orquesta anima la fiesta.
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El Pelitreo (Domingo que media la Cuaresma)
Desde hace mucho tiempo se celebra esta particular fiesta,
que consiste en salir al campo el Domingo que media la Cuaresma. El dulce protagonista es el “rosco del pelitreo”, hecho
en el horno con masa de harina, patata, huevo, ralladura de
limón, azúcar esparcido y sobre todo, adornado con anises de
colores y con uno o mas huevos, que se cocerán al mismo tiempo. Era costumbre antiguamente que los mozos “esclafaran” el
huevo que lleva este rosco, en la frente de las muchachas que
rondaban, muy a pesar de ellas, ya que obviamente no era de
su gusto y menos en presencia de vecinos y familiares.
Se llevaban los enseres en burros y mulos, algunos iban a
caballo, en carros, etc… y se hacían grandes bailes mientras
duraba la luz del día, regresando al pueblo al anochecer. En
todas las casas se esmeraban en hacer los roscos más bonitos,
con los adornos más originales, con el ánimo de que los vieran
los demás vecinos.
Actualmente y como ya no esta permitido prender hogueras
en el campo, los vecinos van a la explanada de san Cristóbal,
que reúne también las condiciones adecuadas
para pasar un día agradable.

14
14

San Isidro (15 de Mayo)
El 15 de Mayo se celebra con un concurso de arada la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores. Siempre se ha
celebrado con arraigo esta fiesta, debido al carácter eminentemente agrícola del pueblo.
Antiguamente eran pares de mulas y bueyes y actualmente
tractores, los que se concentran en la Plaza Mayor, con la presencia de la imagen de San Isidro y de las personas que acompañarán a los concursantes, degustando roscos dulces, anís y otras
bebidas típicas, hasta que todos parten hacia el lugar elegido
para hacer el concurso de arada.
Previamente se ha elegido un sitio con espacio suficiente para
que puedan participar todos. Se fija un punto en el horizonte
llamado “seña”, que es hacia donde se dirigirán
todos los cortes o surcos. Se efectúa un sorteo
de las posiciones de los concursantes en el lugar
y se colocan unas tablillas en el suelo con el
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número de cada surco. Todos los participantes deberán poner
el máximo interés y vista en ello, haciendo el surco lo más recto
posible siempre dirigido a la seña. Hasta que los concursantes
no terminan y se retiran, no se acercarán a la seña el equipo de
jueces llamados “vedores”, que calificarán la calidad y rectitud
de los surcos, desconociendo a quien pertenece cada uno. Estos
resultados los entregaran en sobre cerrado al presidente de los
agricultores, para que luego se desvele a su debido tiempo.
Una vez terminados los cortes, se celebra en el pueblo una
misa y procesión por la zona de la Glorieta, cantándole y pidiéndole a San Isidro, que va adornado para la ocasión con
flores naturales, que llueva y que vengan buenas cosechas.
Terminada la procesión, el ayuntamiento invita a todos los
vecinos y visitantes a una cuerva popular (una refrescante sangría de vino y frutas), hasta que se reúnen los agricultores en
algún local de la zona para compartir una comida de hermandad con las autoridades.
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Las Cruces de Mayo (últimos días de Abril)
En los últimos días de Abril y en un lugar
adecuado, se viste una cruz con adornos traídos por los vecinos que se mostrará al público
a principios del mes de Mayo. Perfectamente
adornada y siempre con flores, la sala permanecerá abierta hasta finales del mes.
Para guardarla, se van turnando las personas
que han participado en su elaboración. Por la
tarde se reza el rosario con gran devoción, se
cantan canciones de tono religioso y los Mayos.
Se pasa un rato agradable hasta el anochecer, y
algunos días hasta la madrugada.
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Las Alfombras del Corpus (Día del Corpus)
El día del Corpus, se decoran
algunas calles del pueblo por donde
pasará la procesión ese día. Gente
voluntaria colabora con la Asociación Cultural Cenillas haciendo dibujos en las calles, que se cubrirán
durante toda la noche y madrugada
del sábado al domingo con serrín
tintado, formando unas composiciones de espectacular belleza.
También se adornan balcones y
fachadas en el recorrido de la procesión con mantones y colchas artesanales, así como con ramas
de árboles y plantas aromáticas y se echan pétalos de rosas y
otras flores al paso de la imagen de Cristo.
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El Juego de la Taza (durante las Fiestas Patronales)
Es un juego lucrativo de azar, único en la provincia y seguramente en toda España. Ocho bolas deciden la suerte para que
gane el que las echa a rodar si se cuelan pares en la taza, o bien
ganen los demás apostantes si son nones las que se cuelan.
Justo antes de empezar las fiestas en honor al Santísimo Cristo
de la Veracruz (sobre el 14 de septiembre), en las proximidades
de la Iglesia y del Ayuntamiento, se fabrican artesanalmente con
yeso y ladrillo, dos o tres Juegos de la Taza.
El juego de la taza consiste en un ovalo de unos tres metros
de largo por metro y medio de ancho, con inclinación desde
el exterior hacia el centro, donde se coloca la taza (un hoyo de
10 cm de diámetro), franqueada por dos hendiduras, donde se
cuelan las bolas al lanzarlas.
Cada jugador que hace de banca, una vez que “ha casado” el
dinero que tiene para jugar a los apostantes, tira las bolas a rodar
y espera la suerte que le sale. Si se cuela un número de bolas
pares, la banca recoge todo y sigue jugando. Si sale un número
de bolas impares, los demás apostantes son los que ganan, cada
uno tanto como apostó, entrando otro jugador
nuevo a tirar las bolas asumiendo la banca.
Es costumbre que el “tacero” (persona encargada del orden y mantenimiento del juego)
reciba una propina si salen pares, y a su vez
este premie al jugador que saque un elevado
numero de pares seguidos con un jamón u
otro regalo.
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Fiestas Patronales del Santisimo Cristo de la
Veracruz (Del 13 al 17 de Septiembre)
Tradicionalmente se han celebrado del 13 al 17 de septiembre, siendo la festividad principal el 14 de septiembre, día de
nuestro patrón. Últimamente se celebran durante cuatro días
buscando el fin de semana anterior o posterior, para mayor comodidad de vecinos y visitantes.
Entre las actividades típicas destacan la cabalgata de carrozas
y charangas, la coronación de las damas de honor, el pregón
de la mano de algún invitado de prestigio, la chocolatada con
churros, el castillo de pólvora, teatros, actuaciones musicales y
verbenas populares, actividades infantiles y juveniles, encierros
de reses bravas, el juego de la taza, etc…
Uno de los actos que tiene mucha tradición y belleza, es la
apertura de la Cuerda de Ganados. La gente se concentra en la
Plaza sobre las doce de la mañana, muchos de ellos vestidos con
trajes regionales. Las banderas nacional y castellano-manchega
presiden el acto, seguidas en comitiva por las autoridades, las
damas de honor y todo el pueblo, marchan en dirección a las
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eras de arriba donde una vez concentrados alrededor del mástil,
se lleva a cabo el solemne izado de la bandera de España al son
del himno nacional. A continuación se dirige toda la gente al
recinto de la Piscina donde el Ayuntamiento invita a todos los
asistentes a una cuerva y se organiza un baile popular amenizado
por la banda de música. Es el momento de jugar al estirasogas y
de hacer cucañas para los más pequeños.
Tienen gran fama también los espectáculos taurinos que con
gran seriedad se celebran todos los años. De vez en cuando,
grandes figuras del toreo vienen a actuar, invitados por los ganaderos de la zona. (Ejemplos).

Mercado Medieval
(Septiembre)

Desde hace algunos años, la
Asociación de Mujeres y Amas
de Casa de Villapalacios en colaboración con el Ayuntamiento y
vecinos del municipio, organiza
en el mes de Septiembre y durante
un fin de semana, el Mercado Medieval. En la Plaza Mayor y en el Salón Parroquial se desarrollan
las actividades, con la instalación de numerosos puestos en los
que se exponen y venden productos típicos de la zona, sobre
todo dulces. También se llevan a cabo otras actividades tradicionales y artesanas, como actuaciones de rondallas musicales,
demostraciones de encaje de bolillos, exposición de productos
artesanos de esparto y mimbre, exposición de pintura, de fotografías antiguas, charlas sobre temas de salud natural, etc…
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Mirador de la Glorieta

V

illapalacios

Dentro del mismo pueblo encontramos el
mirador de la Glorieta que nos sirve de balcón,
según reza el dicho popular: “Villapalacios,
balcón de la Mancha y puerta de Andalucía”.
Desde allí se ve todo el valle del río Mesta, al
frente el Padrón con sus 1.771 metros de altura
y sobre todo los inicios de la Sierra de Segura
en Andalucía. Si es de noche, hasta podemos
ver iluminado el Castillo de Chiclana de Segura, situado a mas de cincuenta kilómetros de
Villapalacios.

Iglesia Parroquial de San Sebastian
Por real Decreto del 17 de Febrero de 1978, la Iglesia de San
Sebastián de Villapalacios fue declarada monumento Histórico
Artístico Nacional.
Es una construcción de los siglos
XV y XVI de estilo gótico final, de
planta rectangular, con arcos de diafragma que dividen el espacio en siete
tramos, incluida la cabecera y cubierta
de madera a dos aguas. Por el espacio
resultante y los pilares adosados, la ca-
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becera quizá debió cubrirse con bóveda de crucería. A los pies,
se levanta la torre del campanario.
El coro es la parte más artística de la Iglesia. Está compuesto por
largas vigas de madera colocadas horizontalmente y una columna
también de madera, colocada verticalmente en el centro y que sirve para sostener el coro. En las vigas horizontales sobresalen unas
ménsulas (salientes que sirven de soporte a otros elementos arquitectónicos), talladas en forma de cabezas. En las vigas laterales y
en la columna central, se pueden admirar cuatro impresionantes y
artísticas cabezas de madera. Se realizaron bajo las órdenes de los
primeros Condes de Paredes, Rodrigo ó Pedro Manrique de Lara,
familia que rigió el destino de esta localidad, cabeza del Señorío de
las Cinco Villas de la Sierra de Alcaraz formado por Villapalacios,
Bienservida, Villaverde de Guadalimar, Cotillas y Riópar, durante
siglos. Sobre este coro se alza una singular tribuna renacentista de
valiosas maderas donde resaltan doce cabezas de personajes casi
todos ellos representados como monstruosos, con orejas puntiagudas, ojos saltones, dientes enormes e incluso cuernos. Bajo el coro
pueden apreciarse decoraciones polícromas con motivos mudé-
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jares, muestras vegetales
formadas por pámpanas
y racimos de uva entre líneas ondulantes y motivos
geométricos, constituyendo el pasaporte artístico y
pictórico más valioso del
recinto, debido a su buena conservación desde la
Edad Media.
Otra pieza a destacar
es la pila bautismal labrada en piedra. Sobre ella
se puede contemplar una
antigua talla de la Virgen.
Sobre la puerta, se ha repuesto en la última restauración
el escudo de los Manrique del siglo XVI, cuya historia esta estrechamente ligada con la del municipio.
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Lápida de los Condes de Paredes (Aula Temática)
Gran losa de piedra caliza denominada “Lápida
de los Condes de Paredes”,
aunque en realidad es de
uno de sus hijos. Se halló
en el cementerio de Villapalacios a mediados de la
década de los 60. Presenta
una inscripción que cubre
toda la superficie excepto el
vértice inferior izquierdo,
donde esta grabado el escudo de los Condes. Debió ser
fabricada según la traza de
dicho escudo, hacia el año 1.570. Se observan orificios en toda
la superficie, que ya debían de existir en el momento de realizar
la inscripción. El material fue extraído con toda probabilidad
de una cantera situada a escasa distancia del casco urbano. Esta
lápida se encuentra en el Aula Temática de Villapalacios.
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La gastronomía de Villapalacios esta marcada por platos
típicos que tradicionalmente han pasado de generación en
generación. Destacan sobre todo los excelentes guisos elaborados con productos
de la zona, como los galianos con carne
de caza, perdiz en escabeche, olla gitana,
potaje de Semana Santa…También los
dulces y postres deleitaran nuestro paladar: Panecillos dulces con “matalauva”,
tortada de almendras y miel y el famoso
“rosco del pelitreo”.
No podemos olvidar que estamos en
una zona de excelentes olivares que por ser de bajo rendimiento, nos proporcionan un aceite de oliva virgen extra de gran
calidad. El “oro líquido” es un ingrediente fundamental para
que nuestros platos adquieran ese sabor inconfundible.
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Casas Rurales, Ayto. de Villapalacios:
Avda. de la Constitución, s/n
Tlf.: Reservas 967 39 80 00
Casa Rural “La Tosca”
Tlf: 967 398 049 · Móvil: 650-46-03-97

G C
uía

omercial

· Construcciones José Antonio
Amador Rodríguez
Tlf. 967 398 230
· Construcciones Villamontano S.L.
Tlf. 967 398 097
· Ambulancia y Taxi Cirilo Beas
Tlfs. 967 398 043 / 607 684 113
· Transportes Villapalacios
(Autobuses)
Tlf. 967 398 159 / 637 552 791
· Bar Richard
C/ Cervantes 7
· Bar Pizzería Bananas
C/ Charcos 5 · Tlf. 967 398 225
· Hostal Restaurante Rodenas
Ctra. Córdoba Valencia
Tlf. 967 398 134

· Bar Restaurante San Cristóbal
Ctra. Córdoba Valencia
Tlf. 967 398 003
· Hostal Restaurante Flores
En la gasolinera · Tlf. 967 398 100
· Bar de los Jubilados
C/ Ojeado
· Autoservicio Amelia
C/ Luís Vives 6 · Tlf. 967 398 123
· Ultramarinos Blázquez
C/ Ramón y Cajal
Tlf. 967 398 052
· Autoservicio La Compra
C/ La Iglesia 4
· Autoservicio KIJA
C/ Ramón y Cajal 15 ·
Tlf. 967 398 292
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· Alberto García-Calvo Blázquez
(Carpintería, ebanista,
restauraciones...)
C/ Venerable Hno. Francisco
Tlf. 967 398 094 / 690 860 800
· Peluquería Carmen Rodenas
C/ De la Plaza, 18
· Peluquería Mª Francia Garrido
Avda. Constitución, 20
· Club Deportivo del Motor
“Palotes Racing”
Tlf. 667 643 047
· Casa Quijano
(Comercio en general)
Plaza Mayor 6
Tlf./Fax 967 398 364
E-mail : ea5eqr@yahoo.es
Web : www.casaquijano.com
· Cooperativa Comarcal de
Aceite “Sierra de Alcaraz2
Oficina: C/ Cervantes 17
Tlf. 967 398 356
Almazara: Camino del Río s/n
Tlf. 967 398 312
· Radio Almenara
(Emisora Comarcal de la Sierra
de Alcaraz y Campo de Montiel)
Villapalacios: 104,1 FM
· Caja Castilla la Mancha
C/ Charcos 16 · Tlf. 967 398 150
Cajero Red 6000 más cercano en
Alcaraz C/ Mayor (a 18 Km)
· Caja Rural Provincial de
Albacete
Plaza Mayor 3 · Tlf. 967 398 175
Cajero Servired más cercano
Reolid (a 5 Km) en el
Balneario de Benito
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· Farmacia Luisa Piqueras
Montano
C/ Cine 5 · Tlf. 967 398 202
· Estación de Servicio Villaflores
(Abierta de 7 a 23 horas)
Cra. Cordoba-Valencia, km
258 · Tlf. 967 398 102
· Taller- Herrería Romero
(El Rubio)
C/ Nueva avenida 33
Tlf. 967 398 136
· José Julián González Rodríguez
(Retroexcavadora)
Tlf. 967 398 265
· Muebles Vidal Martínez
C/ Currucote 23 · Tlf.
967 398 176
· Panadería y Bollería Julián
C/ Ramón y Cajal
Tlf. 967 298 026
· Panadería y Repostería Marín
C/ Charcos 10 · Tlf. 967 398 051
· Tripas Trocha
(Alejandro Cuenca Losa)
C/ Currucote 33
Tlf. 967 398 260 / 659 300 077
· Pinturas Jesús Martínez
Sánchez
Tlf. 967 398 159.
· Taller Mecánico Buendía
Montoya
Ctra. Albaladejo s/n
Tlf. 967 398 234
· Discoteca “Match”
C/ Ojeado, 18
· Estanco
Avda. de la Constitución, 8
· Oficina Correos
C/ Ramón y Cajal, 1

T

eléfonos de

I

nterés

Emergencias:
112
Guardia Civil de Albacete:
062 (24 horas)
Guardia Civil de Villapalacios:
967 398 001 (Por las mañanas)
Parque de bomberos de Alcaraz:
Tlfs. 967 380 080 y 085
Centro de Salud de Alcaraz del Sescam:
Tlf. 967 380 178 ó 112
Consultorio médico local:
C/ Monjas, 13 · Tlf. 967 398 002
Parroquia de San Sebastián de Villapalacios
Plaza Mayor 7 · Tlf. 967 398 152
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L P
ibros y

ublicaciones

El Señorio de las Cinco Villas
Autor: Pedro Losa Serrano
40 Rutas Andando por la Sierra de Alcaraz
Autor: Ángel Ñacle
Lexicario Paloteño
Autor: Emilio Quijano Resta
Lectura y Estudio de la Lápida de los Condes de Paredes
Autor: José Ángel Montañés Bermúdez
Nuevos Asentamientos Romanos en Villapalacios
Autora: Petra Montano Algaba
Luis Manrique de Lara, Cura de Riopar y Villapalacios,
Capellan de Carlos V y Limosnero Mayor de Felipe II
Autor: José Angel Montañés Bermúdez

P W
áginas

eb

http://www.villapalacios.es/ (Web del Ayuntamiento)
http://www.casaquijano.com/
http://www.historiadevillapalacios.es/
http://www.getamontano.com/
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