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SALUDO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
“QUO VADIS”

Estimados socios:

Una vez más, y después de un intenso año de trabajo, nos 
disponemos a recibir con ilusión la llegada de nuestras fies-
tas de verano 2019.

En primer lugar, queremos dirigiros unas palabras de 
agradecimiento en nombre de toda la Junta Directiva a todos 
y cada uno de vosotros, por vuestra confianza, por la partici-
pación y comprensión que nos ofrecéis durante todo el año.

Queremos agradecer a todas las asociaciones y comercios 
por su colaboración y, de forma muy especial, al Ayuntamien-
to por la generosa ayuda que nos ofrece siempre que lo ne-
cesitamos. Aprovechamos la ocasión para dar la bienvenida 
a nuestro nuevo alcalde, transmitiéndole nuestros mejores 
deseos y confiando en mantener una estrecha relación.

Ya tenemos todo preparado para unos días de celebración 
y confraternidad. Este año hemos preparado algunas nove-
dades en nuestro programa de fiestas, con la esperanza de 
que cada acto se desarrolle de la manera más cordial y fun-
cional posible.

Esperamos que sepáis perdonar los imprevistos que pue-
dan surgir o cualquier equivocación que podamos cometer.

Solo nos queda desearos a todos y, en especial, a nuestras 
reinas Alicia y Marina, así como a sus Cortes de Honor unas 
felices fiestas. 





SALUDO DEL ALCALDE

Queridas Fuenterrobleñas y Fuenterrobleños:

Es para mí un enorme placer y un orgullo poder saludaros desde estas 
líneas.  No puedo comenzar sin antes agradecer la confianza que habéis de-
positado en nosotros, confianza que transformaremos desde el minuto uno 
en trabajo  y dedicación por nuestras vecinas y vecinos. Nos dedicaremos en 
cuerpo y alma a cumplir los compromisos que hemos adquirido.

Estoy convencido de que un buen Ayuntamiento es aquel que está con 
sus vecinos, los escucha y atiende sus necesidades. Ese será sin duda nues-
tro objetivo diario. Representar a mi pueblo y a mi gente es la responsa-
bilidad que durante los próximos 4 años he asumido, siguiendo siempre 
mis principios y sin dejar de lado mis convicciones lucharé por defender los 
intereses comunes e individuales de todas y todos e intentaré ser el Alcalde 
que mi pueblo se merece

Es momento de compartir con familiares, amigos y visitantes la calidad 
de vida que, especialmente ahora, desprende Fuenterrobles. Las fiestas pa-
tronales, son el momento de máxima expresión de nuestra esencia como 
pueblo. Respeto, civismo, educación, amistad y diversión se convierten en 
los valores que, entre otros, nos representan estos días.

Ana y Julia, gracias por vuestra simpatía, belleza y saber estar, habéis 
vuelto a representar a vuestro pueblo como se merece y sé que habéis vivi-
do experiencias que jamás podréis olvidar. Es momento de ceder el testigo 
a las nuevas representantes de nuestras fiestas:

Alicia, desprendes alegría y vitalidad, este año representas a todas las ni-
ñas y niños de tu pueblo y no me cabe ninguna duda de que lo vas a hacer 
genial. Ríe, juega y disfruta con tus damas y acompañantes de estas fiestas 
tan especiales.  

Marina, representas la juventud de Fuenterrobles, nuestro futuro más 
próximo, junto con tus amigas dais luz y energía a vuestro pueblo, exprimir 
al máximo esta experiencia. Sé que tus padres y hermana estarán muy pen-
dientes de que todo esté perfecto y de que puedas lucir y llevar el nombre 
de Fuenterrobles donde se requiera. 

A vuestras Damas de Honor y acompañantes, espero que viváis estas 
fiestas, vuestras fiestas, con toda la intensidad y la ilusión que la ocasión 
merece. Disfrutar cada momento y guardarlo para siempre. 

Sería imposible imaginar unas fiestas como las que ahora conocemos 
sin el trabajo y  la dedicación altruista de un grupo de valientes que se re-
únen durante sábados interminables para que durante estos días todo sea 
perfecto y para que todos los vecinos se vean representados en sus fiestas. 
Nuestra Asociación Cultural Quo Vadis es uno de los tesoros que tenemos 



en Fuenterrobles y que nunca deberíamos permitirnos el lujo de perder. 
Gracias a todos los que formáis, habéis formado y formaréis parte de esta 
Asociación. 

Me gustaría además hacer extensible este agradecimiento a todas y 
cada una de las asociaciones que hacen que nuestro pueblo sea un ejemplo 
de unión, trabajo y participación:

A la Unión Musical de Fuenterrobles, por amenizar nuestros actos más 
solemnes y hacernos disfrutar y bailar en cada fiesta en la que contamos 
con vosotros, sois imprescindibles. Al C.D. Fuenterrobles, por hacer del de-
porte un activo de unión e ilusión para los más jóvenes  y por hacernos dis-
frutar y emocionarnos con cada partido. A las Amas de Casa Aitana, por 
poner en valor la importancia y la transmisión de valores de todas las mu-
jeres que cuidan y han cuidado el bienestar de los suyos. A nuestra Junta 
Local de la AECC, por vuestra labor y compromiso con esta  gran causa, 
vuestra innovación año tras año es insuperable. A la Agrupación escénica 
Kiko-Pirata, por actuar como catalizador de felicidad y carcajadas y des-
pertar en los más jóvenes inquietudes culturales. A la Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas, por cuidar de la sabiduría y experiencia de nuestros 
mayores y a los que especialmente animo a seguir adelante. Y por último 
a todas aquellas asociaciones de carácter deportivo como el Motoclub, la 
Sociedad de Cazadores San Marcos, la Peña Valencianista y la Asociación 
de Cicloindoor que contagian su pasión y nos hacen participes de sus con-
centraciones y celebraciones.

Desde aquí os animo a acudir a todos los actos que podáis, pues os ase-
guro que están preparados con muchísimo trabajo. Todo está preparado, 
ahora solo queda disfrutar y hacer gala de la hospitalidad y la tolerancia que 
nos representa.

No puedo despedirme sin antes acordarme de todas aquellas familias 
que este año han traído al mundo a una Fuenterrobleña o Fuenterrobleño 
más, a aquellas nuevas vecinas y vecinos, pero también de todos aquellos 
que ya no están con nosotros, para todos ellos y sus familias, mi más sincero 
cariño.

En nombre de la nueva Corporación Municipal y en el mío propio:

¡Felices Fiestas!

Vuestro Alcalde:
Adrián Álvarez Díaz.



SALUDO DE LA ASOCIACIÓN  
“AMAS DE CASA AITANA”

Desde la directiva de la Asociación de Amas de Casa, queremos 
saludar y a la vez dar las gracias a sus asociadas por todo el apoyo y 
colaboración que nos han prestado, y a la vez dar las gracias al llmo. 
Ayuntamiento y a la Asociación Cultural Quo Vadis, por ayudarnos en 
todo lo que hemos necesitado.

Y desearles unas Felices Fiestas, y animarlos a que colaboren en 
todos los actos que se han programado para las fiestas.

Un saludo de la Junta Directiva



SALUDO DE LA AGRUPACIÓN 
ESCÉNICA “KIKO-PIRATA”

La Agrupación Escénica “KIKO-PIRATA” saluda a vecinos, vera-
neantes y amigos de Fuenterrobles, deseando que todos juntos pa-
semos un feliz verano.

Queremos animaros a asistir y participar a los diversos, interesan-
tes y divertidos actos y festejos que desde nuestro Ayuntamiento, Aso-
ciación Cultural “QUO VADIS” y demás agrupaciones se ofrecerán con 
gran ilusión para hacernos pasar un buen verano, gracias a todos.

FELIZ VERANO, FELICES FIESTAS



SALUDO DE LA ASOCIACIÓN  
“JUBILADOS Y PENSIONISTAS”

La nueva directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, 
queremos agradecer la oportunidad que nos brinda la Asociación 
Cultural Quo Vadis.

Un año más llegan las Fiestas Patronales de verano en honor a 
Santiago Apóstol y los Santillos de la Piedra.

Es tiempo de salir a la calle y participar en cuantos actos han pre-
parado las asociaciones de nuestro pueblo. Poder disfrutar y cargar 
pilas para el largo invierno que tenemos por delante.

Queremos felicitar a nuestras nuevas reinas 2019, Alicia y Marina y 
que tengan un feliz reinado junto a sus cortes de honor.

Como cada año es de agradecer la inestimable colaboración de 
todas las asociaciones y particulares que, voluntariamente colabo-
ran, para que todos los mayores podamos disfrutar de un día en ar-
monía y con directivas de asociaciones de jubilados de la comarca, 
en esta jornada de Hermandad.

Queremos felicitar a nuestros nuevas reinas 2019 Alicia y María, 
que tengan un feliz reinado junto a su cortes de honor.

FELICES FIESTAS

La Directiva



SALUDO DE LA  
“UNIÓN MUSICAL FUENTERROBLES”

Apreciados vecinos de Fuenterrobles:

Otro año más  desde la Unión Musical queremos saludar a todos nues-
tros vecinos/as  para felicitaros las fiestas y desearos que tengáis el máximo 
disfrute de las mismas. Os invitamos al concierto que en ella tendrá cabida, 
esperando vuestra asistencia, sin la cual nada tendría sentido.

Por otro lado, aprovechamos estas líneas para agradecer a todos/as 
nuestros/as socios/as  su  colaboración, animando a quien todavía no lo sea 
a formar parte de ella. Os informamos de que está abierta la matrícula para 
todo el alumnado que quiera  aprender música en la Escuela de Música 
Infantil. Asimismo, también está abierto el plazo de matrícula en la Escue-
la  de Música para Adultos, para todos/as aquellos/as que quieran empezar 
desde cero como para aquellas personas que quieran retomar su afición.

Han sido muchas las gratas experiencias vividas a lo largo de todo este 
año, gracias a la fe de los padres  y madres que han confiado  en la Escuela 
de Música para la formación de sus hijos/as. A día de hoy  contamos con  23 
alumnos/as que han acompañado a la banda en numerosos actos, y que 
han sido los/las protagonistas en los actos oficiales de la Federación de 
Bandas de la Comunidad Valenciana. Su alegría, tesón e  ilusión no tienen 
precio y nos hacen recuperar la fe en este proyecto.

Por otro lado, recordemos  que nuestros/as músicos/as de la banda  son 
personas con un alto grado de compromiso, aparte de enormes profesio-
nales,  que sacrifican muchos momentos de su vida personal  por acompa-
ñarnos a todos en esos momentos de alegría y jolgorio a lo largo  de todas 
las fiestas  del pueblo, convirtiendo cualquier acto  en  sublime.

DESDE AQUÍ OS DAMOS LAS GRACIAS A TODOS/AS, PEQUEÑOS Y 
GRANDES. ¡BRAVO POR LA MÚSICA!

Para la directiva de la Unión Musical y  para el pueblo es un orgullo po-
der contar con todo este alumnado y con todos/as estos/as profesionales. 

Os animamos a que no desoigáis el interés de vuestros hijos/as por la 
música, y que los acerquéis a este maravilloso mundo en el que sólo pue-
den conseguir beneficios. 

¡Contamos con vosotros/as! 
¡Felices fiestas!



Alejandro 
Navarro Monteagudo

Alicia Navarro  
Monteagudo
Reina Infantil



A ti Alicia

¿De dónde son mis raíces?
A su madre preguntó

De la unión de buenas gentes 
Y de momentos de amor.

Aguas que te bautizaron 
En frío mes de Diciembre 
Tan puras, tan cristalinas

Como agua de siete fuentes.

Estoy pensando y pensando,
¿Cómo adorno yo a esta niña?

Si viene de buena cepa, 
Alicia es “Bonaviña”.

La casa de Fuenterrobles
Es un jardín todo el año

Allí crecen bellas flores
Que cuida un buen hortelano.

Entre pinceles, bordados,
Lazos, flecos, lentejuelas,
Te dormías en sus brazos
Te acurrucaba tu abuela.

¿Qué nota eres en mi vida?
-¡Eres la más especial!

Tú eres mi melodía
Armonía, ritmo, compás,
Eres mi música y siento,

Lo mismo que en un concierto
Cuando llegado el momento

Se pone el broche final.

¿Quién será el acompañante 
Que te pasee en las fiestas

Y que tienda la mano?
-¡Es Alejandro, mi hermano!

Aunque buscaras mil veces 
No lo hallarías mejor.

Isabel Palomares



Corte de Honor Infantil  
y Acompañantes

Cecilia Inmaculada  
Mislata Martínez

Innan Matei Moisa



Andrea  
Valero Murciano Martín  

Valero Murciano

Miguel Moya Fernández

Diana Gabriela Girda



Marina Alcalá  
Martínez

Sergio Martínez  
Vilches

Para Marina

Te quiero, eso ya lo sabes, lo que no 
sabes es cómo te quiero.
Te quiero libre, entera, sin rasguños y con 
alas. Esas alas que me enseñan que la vida 
es bonita aunque todo esté del revés.

Eres capaz de lograr cualquier cosa 
que te propongas. Nunca perderás, solo 
ganarás o en el peor de los casos apren-
derás. Apunta siempre al cielo.

Te queda mucho por vivir y descubrir. 
Sólo te pido que me dejes formar parte 
de este camino. No olvides que siempre 
estaré a tu lado.

Gracias, por ser, estar y sumar, cuando, 
en este mundo tan convulso en que 
vivimos, todo lo demás resta.

Tu tía
Inés Alcalá

Reina de las Fiestas
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Alejandra 
Viana Díaz

Claudia 
Fuentes Lorente

Almudena 
Latorre Pérez

Adrián 
Álvarez Díaz

Jose María 
Lorente Pérez

Roberto 
Barceló Alcalá
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pañantes

Inés 
Viana Ponce

Alicia 
Chaves Monteagudo

Marta 
Gallardo Márquez

César 
Viana Ortiz

Sergio 
Zaragoza Arrollo

Pablo 
López Defez
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Clara 
Viana Alcantarilla

Lara 
Belmar Pérez

Vicky 
Moya Sanz

Jonathan 
Belmar Grau

Carlos 
Mayordomo Monedero

Álvaro 
Viana Alcantarilla
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pañantes

Lucia 
Latorre Guaita

Sofía 
Monteagudo Fernández

Carlo 
Moya Fernández

Javier 
Belenguer Sánchez

Diana 
Jiménez Latorre

Juan Carlos 
Pedrón Ortiz



SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2019
“JORNADA DEPORTIVA CONTRA EL CÁNCER”

La Junta Local del Cáncer junto con el Ayuntamiento y la Asocia-
ción Cultural “Quo Vadis” quieren dar las gracias al pueblo en general 
por su colaboración durante el ejercicio 2018.

Gracias a todos.



Sábado 27 de Julio
Esta noche estáis todos invitados a la cena de sobaquillo que tendrá lugar en los 
merenderos para seguidamente, dar comienzo al “Remember”, habrá barra con 
precios populares y estará permitido el baño en la piscina hasta las 02:00 h.

Jueves 1 de Agosto
_20:00h: Volveremos a recuperar “Los Playbacks” a cargo de nuestra cantera 
de artistas.

Viernes 2 de Agosto
_23:00h:  Por primera vez en Fuenterrobles “Tu cara me suena” donde los ar-
tistas de nuestro pueblo interpretarán algunas figuras del panorama musical.
¡No os lo perdáis! ¡Os Esperamos!

Sábado 3 de Agosto
II Torneo de Ajedrez Fuenterrobles.
_10:30h: En la “Terraza la Vega”. Inscripciones en el Ayuntamiento o 15 minu-
tos antes. Para adultos y niños.

Domingo 4 de Agosto
_18:00h: Merienda para todos los niños que han participado en los Playbacks.
_19:30h: Se realizará una charla sobre salud cardiovascular muy interesante a 
cargo del cirujano cardiovascular Patricio Llamas Juan en el salón cultural.
_21:00h: II Quedada nocturna MTB para  adultos. Habrá cena de sobaquillo 
en la explanada( la asociación pondrá el vino) y a continuación se organizará 
una salida controlada por el término. Nota: todos los participantes deberán 
llevar casco

Martes 6 de Agosto
_12:00h: Taller de Risoreciclaje para adultos.

PROGRAMA DE FIESTAS 
2019



SEMANA CULTURAL
Viernes 9 de Agosto
_22:30h: Recogida de las reinas y damas junto a nuestra Unión Musical de 
Fuenterrobles. Seguidamente se realizará el alumbrado de las fiestas.
_23:00h: Presentación de la Reina de las fiestas, Marina Alcalá Martínez y Reina 
Infantil, Alicia Navarro Monteagudo junto con sus respectivas cortes de honor.

Sábado 10 de Agosto
Jornadas deportivas contra el cáncer ¡Anímate y participa!
_10:00h: Apertura de mesa y recogida de dorsales.
_12:00h: Carreras Infantiles, habrá distintas categorías.
_18:00h: Bájate tu pistola de agua y “Lucha con nosotros”.
_20:00h: Carrera Benéfica. Al finalizar, merienda y castillo de fuegos artificiales.

Domingo 11 de Agosto
_20:00h: Concierto de nuestra Unión Musical de Fuenterrobles (acompañada 
de la Agrupación Musical de Las Cuevas).

Lunes 12 de Agosto
_11:00h: Taller de reciclaje “Cara Cartón y sus amigos” para los más pequeños.
_19:00h: Senderismo. Se realizará un tramo del Camino de Santiago. Organiza 
Asociación Cultural Quo Vadis con la colaboración de la Asociación Jacobea 
de Requena. Recorrido aproximado de 5km. Duración aproximada 1h 30’
Nota: Os recordamos que a partir de hoy 12 de Agosto estará abierto el 
museo Etnográfico de Fuenterrobles de 19:30h a 21:00h durante toda la 
semana cultural.

Martes 13 de Agosto
DÍA DEDICADO A NUESTROS MAYORES.
_14:00h: comida para la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fuente-
rrobles y seguidamente bingo. 
_19:30h: partido del CD Fuenterrobles.

Miércoles 14 de Agosto
PRIMERAS JORNADAS RUTA CULTURAL.
_19:00h: Este año “Conoce tu historia”. Organiza Asociación Cultural Quo Va-
dis junto con la Asociación Kiko Pirata, nuestro Cronista local Fernando Moya 
Muñoz y la Asociación Cantares Viejos de Requena (Será necesario apuntar-
se previamente en el ayuntamiento).
_De 21:30 a 22:00h: Noche del asado en la explanada de la piscina. La asocia-
ción Quo Vadis pondrá leña y vino. A continuación, habrá bingo a cargo del CD 
Fuenterrobles.

Jueves 15 de Agosto
DÍA DEL MELÓN.
_16:00h: Parque Acuático en la piscina patrocinado por el SARC.
_21:30h: Caldereta para todos nuestros socios. 
Nota: Los tickets se sacarán previamente en el ayuntamiento.

Viernes 16 de Agosto
_20:00h: Degustación de los platos típicos de la zona realizada por nuestra aso-



ciación de Amas de Casa “Aitana” de Fuenterrobles.
_23:30h: Nuestro elenco de actrices y actores de la asociación teatral Kiko Pirata 
nos deleitaran con una nueva obra de teatro: “Que viene mi marido” (recordamos 
a todos los socios que en este acto no tendrán preferencia).

Sabado 17 de Agosto
FIESTA DEL VITTORE.
Como todos estáis esperando un año más, celebramos la 3ª edición de la fiesta 
del Vittore, a partir de las 12:00 del mediodía en la explanada de los Merenderos.
Contaremos con la mejor música y animación a cargo de los estupendos DJs del pueblo.
Habrá barra a precios populares y una Barbacoa Gigante para comer (será ne-
cesario apuntarse previamente en el ayuntamiento).
Nota: Estará prohibido entrar vehículos al recinto de los merenderos.

Domingo 18 de Agosto
_18:00h: Fiesta de la espuma organizada por la Peña Valencianista de Fuenterro-
bles.
_19:30h: Partido amistoso contra “C.D Venta del moro”.
_23:30h: Los actores juveniles de la agrupación escénica Kiko Pirata represen-
tarán la obra que lleva como título: “Funeral de Roque” (Recordamos a todos los 
socios que en este acto no tendrán preferencia).



FIESTAS DE VERANO
Lunes 19 de Agosto
_18:30h: Arrancamos un año más con un pregón desde el ayuntamiento y seguida-
mente el chupinazo y volteo de campanas. Todo ello amenizado por la batucada “Ba-
tukamela” patrocinada por el SARC. ¡Cuidadito con la zurra! 
NOTA: No se repartirá zurra a menores de 16 años.
_22:00h: “Cena de sobaquillo” en la plaza Enrique Pedrón y seguidamente verbena 
a cargo de la orquesta Karisma, organizada por la Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas de Fuenterrobles.

Martes 20 de Agosto
13ª Edición de la noche de las paellas en la plaza Enrique Pedrón.
Después de la cena, comenzará la fiesta con la Orquesta LA CRUZADA. La asociación 
pondrá leña y vino para los socios,será necesario apuntarse en el ayuntamiento tanto si la 
paella es de gas como de leña con el fin de una buena organización de los sitios.
NOTA: No se permitirá colocar sillas ni mesas en la plaza ni en accesos a la misma bajo 
ningún concepto hasta que el camión de la orquesta abandone la plaza. Pedimos la colabo-
ración de todos para evitar conflictos innecesarios. La Asociación se tomará el derecho de 
retirar todas aquellas sillas y mesas que estén colocadas antes de dicha hora.

Miércoles 21 de Agosto
_19:00h: No faltes a la cita de la IV Edición de la Ruta del Bar en la que nuestros hos-
teleros nos ofrecerán “consumición + tapa” a precios populares.
_19:30h: Musical infantil “Hormigas” patrocinado por el SARC
_23:00h: Musical “El mejor espectáculo del mundo” ¡No os lo perdáis!
NOTA: Las entradas se venderán en el salón cultural a partir de las 18:00h y media hora antes de que 
empiece el espectáculo, el orden de cola será por persona física, no por ningún otro medio.

Jueves 22 de Agosto
_19:00h: solemne Misa y Procesión en honor a Santiago Apóstol y Santillos de la Pie-
dra “Abdón y Senén”. Seguidamente tradicional vino de honor patrocinado por el M. 
I. Ayuntamiento de Fuenterrobles.
_00:00h: Orquesta EVASIÓN.

Viernes 23 de Agosto
Durante todo el día habrá Mercado Medieval en la Plaza Enrique Pedrón, 
_Tendremos también parque infantil y un tren que recorrerá el pueblo.
A partir de las 18:00h, Exposición de “Carlos el de la Francisca” la Siega de Antaño en 
la calle Virgen de las Candelas.
_00:30h: Orquesta MATRIX.

Sábado 24 de Agosto
Durante todo el día habrá Mercado Medieval en la Plaza Enrique Pedrón.
_18:00h: presentación de los equipos del CD Fuenterrobles para la temporada 2019/2020 y 
seguidamente partido de futbol Amateur vs Veteranos.
_00:30h: Orquesta SONITAL.

Domingo 25 de Agosto
_19:00h: concentración de carrozas en la Cooperativa para a continuación despedir 
las fiestas como se merece, entre trago y trago de zurra, y cómo no, acompañados 
de la Unión Musical de Fuenterrobles. Al finalizar, habrá castillo de fuegos artificiales 
para despedir las fiestas.

Desde la asociación cultural Quo Vadis esperamos que hayáis pasado unas felices fiestas y 
muchas gracias a todos los socios por vuestra participación.

¡Hasta el año que viene!



M.I. AYUNTAMIENTO
FUENTERROBLES

Os desea...
¡¡Felices Fiestas!!



GUÍA COMERCIAL

La Asociación Cultural  
“Quo Vadis” agradece a  
las firmas comerciales  

su colaboración.

Nota:
AVISO IMPORTANTE

La asociación os comunica que el carnet será imprescindible 
para todos los actos, tanto para adultos como para niños.

Por favor, colabora haciéndonos el trabajo  
más fácil y llevadero.

Contamos de antemano con vuestra  
colaboración.

Cualquier modificación del programa de festejos se  
comunicará mediante bandos y redes sociales

Gracias

Organiza:

ASOCIACIÓN CULTURAL

FUENTERROBLES

“QUO VADIS”

M.I Ayuntamiento de 
Fuenterrobles



- Pulverizadores
- Atomizadores
- Nebulizadores
- Herbicidas
- Cañones largo alcance
- Espolvoreadores
- Remolques agrícolas y  
de Automóvil

- Abonadoras
- Podadoras
- Despuntadoras
- Trituradoras
- Desbrozadoras
- Barredoras
- Recolectores

TODO TIPO DE ACCESORIOS PARA
FRUTALES - VIÑA - HORTALIZAS - INVERNADEROS

Telf. y Fax: 96 218 31 90
www.agrolazaro.com

e-mail:info@agrolazaro.com

NUEVAS INSTALACIONES
Pol. Ind. Nuevo Tollo; Avda. de las Bodegas, Parc. 509

46300 UTIEL (Valencia)

Maquinaría

































NOSOTROS PONEMOS 
TODO EL CUIDADO TU 

TIENES LA MEJOR 
COSECHA 

WWW.VIVEROSZARAGOZA.ES 
TELF: 636391642 

CAMÍ DEL SALADAR, 46460, SILLA 
VALENCIA 

NUESTROS PRODUCTOS: 
 

 v ALMENDROS 
v PISTACHOS 
v CAQUIS 
v AGUACATES 

 POR QUÉ ELEGIRNOS: 

v VENTA AL POR MAYOR 
v SERVICIO A DOMICILIO 
v TE ACONSEJAMOS SIN COMPROMISO 
v TE VISITAMOS EN TU CAMPO 
v SOMOS ESPECIALISTAS  
v TENEMOS LA MEJOR CALIDAD 

             

 





















Venta y exposición:
Avda. de las Aldeas, 2

Tel. 96 217 36 16
Fax: 96 217 10 91

Almacén:
Pol. Ind. El Melero, parc. 83A

Tel./Fax: 96 217 34 60
Tel. Móvil: 639 62 90 46
46300 UTIEL (Valencia)

TERRAZA “LA VEGA”

TAPAS- GRANIZADOS Y 
HORCHATA - TOSTAS

C/ Nueva,17 
Telf. 653 116 580
Fuenterrobles





Exposición y talleres:
P. I."El Melero" - Avda. Industria - 101B • 46300 UTIEL (Valencia)

Tel. 96 217 14 16 • Móvil: 603514305   E-mail: info@agricolafayja.com•
www.agricolafayja.com




















