Programa de Fiestas 2018

En Honor a Nuestra Patrona

La Virgen de la Estrella

Fiestas 2018 en Honor a la Virgen de la Estrella

Diseño realizado por

Buenache de Alarcón

El Excelentísimo Ayuntamiento de
Buenache de Alarcón y su Asociación
Cultural de Festejos os desea que
disfrutéis de nuestras Fiestas y
agradece su colaboración a todos los
que han participado en ellas.
NOTA INFORMATIVA:
POR EL DECRETO 54/1999 ARTICULO
24. PARTICIPANTES y sus siguientes
modificaciones:
La edad mínima para participar en
los espectáculos taurinos será de 16
años. Y no podrán participar en los
espectáculos taurinos populares las
personas que presenten síntomas
de embriaguez, de intoxicación por
cualquier tipo de droga o sustancias
estupefacientes o de enajenación
mental, así como las personas que
porten botellas, vasos o cualquier
instrumento con el que se pueda
causar malos tratos a la reses, o
cuyas condiciones físicas no hagan
aconsejable su participación en el
festejo.
Las puertas de las viviendas deberán
permanecer cerradas durante la
duración de la suelta por las calles.
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Q

Saluda del Alcalde

ueridos buenacheros y buenacheras.
Un año más, y tras el periodo de vacaciones, tengo de nuevo el
placer de desear a todos los vecinos de Buenache de Alarcón y
visitantes unas Felices Fiestas Patronales en Honor a la ‘Virgen
de la Estrella’.
Desde la Corporación Municipal os animamos a que sigáis viviendo con
la misma ilusión y alegría nuestras Fiestas Patronales, que son motivo
de disfrute y momento de olvidar la rutina cotidiana, pero también la
hora para demostrar que sabemos divertirnos, respetando lo que nos
rodea y a la gente con la que convivimos.
También queremos animaros a tod@s a que participéis en todas las
actividades que hemos preparado para estos días tan cargados de
significado para nuestro pueblo.
Agradecer a la Comisión de Fiestas y a la Comisión de la Semana
Cultural que trabajan por y para las Fiestas y que con su inestimable
trabajo hacen que todo sea más fácil.
Ya solo me queda desearos todo lo mejor para estos días de Fiesta,
sed felices, bailad, cantad, dejar los problemas para más
adelante y preocuparos solo de pasarlo bien.
Recibid un cordial saludo y os invito a gritar
conmigo,
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¡Viva la Virgen de la Estrella!
¡Viva Buenache de Alarcón!
Vuestro Alcalde
Emilio Mendoza Martínez

Buenache de Alarcón

Q

Saluda del Parroco

ueridos amigos y amigas, todos de Buenache de Alarcón, llega
septiembre y el mes de celebrar nuestras Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de la Estrella.
Quería yo que pensáramos en ¿Cómo saludamos a nuestra
patrona?
Desde aquel saludo del Ángel Gabriel a una joven doncella de Israel
hasta hoy ¿Cuántos saludos habrá recibido la Virgen?
En los distintos lugares de la tierra, en las diferentes épocas y las
muchas circunstancias que se han dado.
Pero según consta por los documentos que tenemos escritos en
Buenache, generación tras generación, vienen saludando a la Virgen
María, como Estrella, desde el siglo dieciséis.
Los antepasados le hicieron una ermita junto al río Júcar, no sabemos
exactamente cuándo, y desde allí estuvieron hasta mediados del siglo
pasado yendo y viniendo al pueblo año tras año (hasta que se hizo el
pantano).
Durante esos muchos años, ha unido a muchas generaciones de
nuestro pueblo y de pueblos vecinos y todos la aclamaban como
Madre.
Hoy han cambiado las cosas y os pregunto:
¿Cómo saludáis vosotros a la Virgen de la
Estrella?
Los mayores con nostalgia, tal vez.
Los menos mayores con alegría
comedida.
Los jóvenes ¿La saludáis?
Y los niños ¿os hablan de la Virgen
de la Estrella?
Ahora, cuando decimos ¡Viva la
Virgen de la Estrella! Pensemos
por qué lo decimos y qué
significa para nosotros.

¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de la Estrella!
Antonio Chicote
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Saluda de la Reina

Q

Queridos
buenacheros,
buenacheras, amigos y visitantes:
Es para mí un gran honor
representar a nuestro pueblo como
reina de estas fiestas 2018. Espero y deseo
que sean unas fiestas cargadas de ilusión
y alegría para disfrutarlas con amigos
y familiares, tanto para las personas
que viven aquí, como para las personas
que vienen de otros lugares, en honor a
nuestra patrona.

¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de la Estrella y
Viva Buenache de Alarcón!
Un saludo,

Natalia Contreras

Iván Contreras
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Buenache de Alarcón

Corte de Honor

Marina Hortelano y Javier Hortelano
Silvia Fernández y
Elías Balbaneda
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Programa de Actos
Viernes, 14 de septiembre

Día del Cristo

12:00 a 14:00 horas Los vecinos que deseen,
podrán visitar la ganadería de ‘Juan Vicente
Mora Martínez’, donde se han adquirido las
reses bravas, en las proximidades de Zafrilla
(Cuenca). Durante este horario se podrá,
salvo circunstancias que lo impidan, ver las
reses que se han adquirido para las fiestas.
Nota: Ni el Ayuntamiento, ni la Asociación
Cultural de Festejos, ni el ganadero, se
responsabilizan de cualquier eventualidad que
pueda surgir con motivo del desplazamiento
y visita a las instalaciones de la ganadería.’
11:30 a 14:00 horas Parque Infantil
Lugar: En el Patio del Colegio
12:00 horas Misa y Procesión
17:00 a 19:30 horas Continuación del Parque
Infantil
16:00 horas Campeonato de petanca en el
antiguo parque
19:00 a 21:00 horas Verbena a cargo de Hombre
Orquesta
22:30 horas Salida de la Reina y las Damas
desde el Ayuntamiento y la Presentación e
Inauguración de las Fiestas desde la Casa de
Cultura por ‘El Pregonero del Futuro’
00:00 a 5:30 horas Verbena con la Orquesta
‘Kratos’
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Sábado, 15 de septiembre
06:00 horas Encierro de Reses Bravas de la
Ganadería ‘Juan Vicente Mora’
12:00 horas Misa y ofrenda de Coronas al
cementerio
17:00 horas Inicio del Pasacalles con las Peñas
desde la Plaza Mayor con la Charanga
17:30 h Suelta de Reses Bravas
20:30-22:00 horas Verbena con Hombre
Orquesta
00:30-01:30 horas Verbena con Hombre
Orquesta
01:30-06:30 horas Verbena con la orquesta ‘La
Pirata’
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Domingo, 16 de septiembre

Día de la Patrona

11:00 horas Recogida de Reina y Damas
Con la Banda de Música de Villanueva de la
Jara
12:00 horas Procesión de autoridades y Santa
Misa en la Ermita
17:00 horas Campeonato municipal de boleo
Lugar: En el Camino de la Vega
A continuación empezarán los campeonatos
municipales de barra castellana, reja y gomero
en el Antiguo Parque
18:30 horas Obra de teatro ‘La Edad del
Pavosaurio’
En la Casa de la Cultura
20:00 a 22:00 horas Verbena con la orquesta
‘Danubios’
Concursos de disfraces infantiles
00:30 a 04:30 horas Verbena con la orquesta
‘Danubios’
Concurso de disfraces
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Lunes, 17 de septiembre
17:30 horas Suelta de Reses Bravas
20:30-22:00 horas Verbena con la orquesta
‘Galax’
00:30-04:30 horas Verbena con la orquesta
‘Galax’
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Martes, 18 de septiembre
12:00 horas Comienzo de la preparación de las
calderetas
Nota: Los ingredientes y sartenes se
empezarán a repartir a partir de las 11:30 horas
en la verbena
Para apuntanse para guisar las calderetas se
deberá hacer en le verbena
14:30 horas ¡¡A COMER!!
17:00 horas Tradicional suelta de Reses
Enmaromadas por las calles de nuestro pueblo
20:30 a 22:00 horas Verbena con el Dúo Solmar
00:30 a Fin de Fiestas Verbena con el Dúo
Solmar
Entrega de Trofeos y Fin de Fiestas
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Buenache de Alarcón

Juegos de mesa
Las competiciones de Cinquillo, Parchís
y Brisca los llevarán a cabo ‘El Bar de la
Asociación de Jubilados’.
Para apuntarse y jugar se deberá hablar con
Antonio ‘El Motorista’.
Los campeonatos de Truque, Mus y Dominó
se realizarán en el ‘Bar Cintia’.
Las inscripciones se podrán hacer hasta las
16:00 horas del día 14 de septiembre, viernes.
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Colaboradores

Caja Rural				
		
969209093
Aceites Barambio					
969209203
Distribuciones Fermín Escribano				
699465280
Toldos Tu Montador www.tumontador.es
902551518 // 600319249
Carpintería Pedro Antonio Contreras 		
969200043
Abonos y Cereales Chanagar 			
969209261
Aluminios José A. Rescalvo 		
969209037/607508361
Maquinaria Agrícola Rúiz 		
678409746/969209108
Mecanizados en Soldadura ‘Fernández’			
665272696
José Mª Molina Distribución de Pollos 			
651996417
Panadería Los Molinas 			
615301869
Ideal Future World					
657803648
Materiales de Construcción Jesús Molina			
635369375
Farmacia Alarcón 					
969209026
Taller Mecánico Buenache 				
606186310
Electricidad Franos 			
969331126/629350565
Alimentación Ali 						
969209257
Electromarcan 					
645309171
Alimentación Asución
				
652309126
Cerrajería y Soldadura Miguel A. Balbaneda
		
659710186
Flores Patricia 						 661449493
Arena de Servicio Motillana				
969331326
Bebidas Pérez						
625197113
Panadería Virgen de la Estrella 				
969200026
Construcciones Javier Molina 			
692897252
i+2 Ingenieria
					
616663741
Aluminios IMOLA 					
665108712
Begoña Sáiz Carretero					
969200058
Carniceria Rafael Sahuquillo				
686216370
BAR-Cintia 						
699855039
Excavaciones Escribano S.L. 			
610705211
Talleres ZULOAN S.L.					
969210010
Bar ‘El Motorista’ 					
655557196
Elosua Semillas Maria Angeles Hortelano
649305256/969209045
Hormigones Zenit S.L.			
969203650/619199569
Servicios Funerarios Virgen del Espíritu Santo
605874400/615486426
Montajes Eléctricos S.A. Fernándo Checa
969203617/610737989
Bar Maria Jose				
		
652764310
Frutas y verduras David Ayuso Simarro 			
615853253
Maquinaria Agricola Javier Hontangas 			
969331209
Taxi Alarcón 						
696090967
Frutas y verduras Utrera - La Roda 			
642835653
Congelados La Estrella 					
661525431
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