Programade Fiestas 2019

En Honor a Nuestra Patrona
La Virgen de la Estrella

Fiestas 2019 en Honor a la Virgen de la Estrella
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 38/2013
ARTICULO 22. 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.

Saluda del Alcalde
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Estimados vecinos y vecinas.
Ya llega otro año más el momento que todos/as estamos esperando, el
comienzo de las fiestas de nuestro pueblo, de nuestras fiestas patronales,
de las Fiestas de la Virgen de La Estrella.
Estas son las primeras fiestas en las que me dirijo a vosotras/os como Alcalde
gracias al apoyo que me habéis dado, y es un honor para mí desearos unas
felices y divertidas fiestas donde todos/as disfrutemos de estos días donde
recibimos la visita de muchos amigos/as, familiares o vecinos de los pueblos
de alrededor. Espero que una vez más, el respeto y la convivencia sean la
nota predominante y sigamos siendo un ejemplo de acogida a todas esas
personas que quieren compartir estos días tan especiales con nosotros/as.
Son momentos para reír, bailar y disfrutar pero con responsabilidad.
Para que se cumpla el objetivo de pasarlo bien y disfrutar se han preparado
todas las actividades que ahora podéis ver en el programa que sigue
y, quiero agradecer la colaboración de todas las personas que hacen
posible unas fiestas donde nos lo pasemos bien, personas que llevan ya
tiempo trabajando para que sea posible, especialmente
agradecérselo a las Comisión de Fiestas que, como otros
años lleva meses preparando estos festivos días y
consiguen que nuestras fiestas sean un éxito año tras
año.
Antes de despedirme quiero tener unas palabras de
recuerdo para alguien que vivía las fiestas con nosotros,
disfrutándolas como el que más porque era uno
más de nuestro pueblo, imprescindible en los
actos religiosos e inolvidable para todos/as,
quiero hacer esta mención especial al que
fue párroco de nuestro pueblo durante
tantos años y, sobre todo, al que fue
nuestro amigo y nuestro vecino, Antonio
Chicote.
Y por último, quiero reiterar mi deseo de
que paséis unas maravillosas fiestas y
disfrutéis de ellas en toda su intensidad.

¡Viva Buenache de Alarcón
y Viva las Fiestsa de la
Virgen de la Estrella!

El Pregonero:
Aitor Montero
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Aitor Montero es el pregonero de las Fiestas de 2019. Es de Eibar,
desciende de Buenache de Alarcón, y es piloto de motociclismo.
Comenzó su carrera deportiva haciendo tandas libres en los circuitos
españoles en los que despuntó, y a finales de 2008 se inició en las
carreras, compitiendo a nivel territorial.
Es un piloto con gran experiencia sobre las dos ruedas, aunque
vio truncada su carrera deportiva en junio de 2012, en el circuito de
Montmeló, tras un grave accidente.
Aitor volvió a subierse a la moto en 2014 con más ganas que nunca para
seguir cosechando éxitos, con un proyecto sólido que va afianzando
para la temporada 2019-2020: Consolidarse como piloto de referencia
dentro del motociclismo nacional.
Palmarés
En 2008 logró el Campeonato Castellano-Manchego
En 2009 Subcampeón de La Copa Pirelli
En 2010 Tercero en la Copa Pirelli
En 2011 Tercero en la Copa Pirelli, Sexto en el campeonato CastellanoManchego y campeón de la Carrera Michelin en Montmelo
En 2012 CEV Moto2
En 2014 Subcampeón del Campeonato Copa de España 600
Master, y tercero en el MotoDes Campeonato de velocidad 600
master
En 2015 Cuarto en el CEV Master 600
En 2016 tercero en el CEV Master 600, segundo en el campeonato
Castellano-Manchego, segundo en el Master 35, y tercero
en el Campeonato Castellano-Manchego de
Supersport
En 2017 subcampeón del Campeonato
Copa de España 600, subcampeón del
Campeonato de velocidad CastellanoManchego 600, y subcampeón del
Master 600
En 2018 tercero del CIV
Campeonato interautonómico
de velocidad SBK 1000, segundo
en el Campeonato Manchego
SBK 1000, y subcampeón del
Master SBK 1000
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Saluda de la Reina

Queridos
buenacheros
y
buenacheras y todas aquellas
personas que comparten con
nosotros estos días tan especiales.
Es para mí un honor poder
representar a mi pueblo en estos
días de fiesta y celebración en
honor a nuestra patrona.
Espero que sean días llenos de
alegría y diversión tanto para
aquellas personas que están aquí,
como para los que nos visitan de
otros lugares.
Finalmente solo me queda desear
unas felices fiestas 2019.
¡¡Viva la Virgen de la
Estrella!!
¡¡Viva Buenache de Alarcón!!
Un saludo,
Luz María Gallego Picazo
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Luz María Gallego y
Aarón Contreras

Buenache de Alarcón
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Corte de Honor

Alba Fernández y
Alvaro Gallego

Fiestas 2019 en Honor a la Virgen de la Estrella

Pag. 9

Claudia Carretero e
Iker Martínez

Buenache de Alarcón
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Programa de Actos
Viernes, 13 de septiembre
16:00 horas Torneo de Petanca en las pistas del parque
22:30 horas Coronación Reina, Damas y Galanes
00:30 horas Verbena ‘Orquesta Zona Azúl’

Sábado, 14 de septiembre

Día del Cristo

De 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.
De 12:00 a 14:00 horas Parque Infantil
De 17:00 a 20:00 horas Continuación de Parque Infantil
20:00 horas Verbena con Hombre Orquesta
(Concurso Disfraces infantiles)
De 00:30 a 06:30 horas Verbena con Hombre Orquesta +
Orquesta Valparaíso
06:30 horas Encierro de Reses Bravas

Buenache de Alarcón
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Domingo, 15 de septiembre
12:00 horas Encierro Infantil en la Plaza de Toros
17:00 horas Pasacalles con las Peñas desde la Plaza Mayor
con la Charanga ‘Turbula’
17:30 horas Suelta de Reses Bravas
20:30 horas Verbena con Orquesta Danubios
00:30 horas Verbena con Orquesta Danubios

Lunes, 16 de septiembre

Día de la Patrona

11:00 horas Recogida reina, damas y galanes hacia la
Ermita
12:00 horas Misa en Honor a la Virgen de la Estrella
16:30 horas Juegos Populares en el Parque y Camino la
Vega
18:00 horas Teatro a cargo de la Asociación Dime&Diretes:
‘Los Marqueses de Matute’
20:30 horas Verbena ‘Orquesta Revoluzión’
00:30 horas Verbena ‘Orquesta Revoluzión’
Concurso de Disfraces
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Martes, 17 de septiembre
17:30 horas Suelta de Reses bravas
20:30 horas Verbena con Cuarteto ‘Galax’
00:30 horas Continuación Verbena con Cuarteto ‘Galax’

Miércoles, 18 de septiembre
11:30 horas Reparto de ingredientes para hacer las
calderetas.
Nota: Los ingredientes y sartenes se empezarán a repartir
a partir de las 11:30 horas en la verbena.
Para apuntanse a guisar las calderetas se deberá hacer
en le verbena.
14:30 horas ¡¡¡A comer!!!
17:00 horas Tradicional encierro de Suelta de Reses
bravas
20:30 horas Verbena con Duo La Noche
00:30 horas Continuación Verbena con Duo La Noche
Entrega de Trofeos y Fin de Fiestas

Fiestas 2019 en Honor a la Virgen de la Estrella
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Juegos de mesa
Las competiciones de Cinquillo, Parchís y Brisca las 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 Sheila’.
Las inscripciones se podrán hacer hasta las 16:00 horas del
día 14 de septiembre, sábado.

Buenache de Alarcón
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Colaboradores

Caja Rural				
		
Aceites Barambio					
Toldos Tu Montador // www.tumontador.es
Carpintería Pedro Antonio Contreras
Abonos y Cereales Chanagar 			
Aluminios José A. Rescalvo 		
Maquinaria Agrícola Rúiz
Mecanizados en Soldadura ‘Fernández’		
José Mª Molina Distribución de Pollos 			
Panadería Los Molinas 			
Ideal Future World					
Materiales de Construcción Jesús Molina
Farmacia Alarcón 					
Taller Mecánico Buenache 				
Electricidad Franos 			
Alimentación Ali 				
Electromarcan 					
Alimentación Asución
				
Cerrajería y Soldadura Miguel A. Balbaneda
Flores Patricia 						
Bebidas Pérez						
Panadería Virgen de la Estrella 				
Construcciones Javier Molina 			
i+2 Ingenieria 					
Aluminios IMOLA 					
Begoña Sáiz Carretero					
Carniceria Rafael Sahuquillo				
BAR-Cintia 						
Excavaciones Escribano S.L. 			
Talleres ZULOAN S.L.					
Bar ‘El Motorista’ 					
Elosua Semillas Maria Angeles Hortelano
Asesoría Moya & Donate SLL
Maquinaria Agricola Javier Hontangas 			
Taxi Alarcón 						
Grupo Barambio
Frutas y Verduras David Ayuso Simarro
GV Comunicación // www.gvcomunicacion.com

969209093
969209203
902551518 // 600319249
969200043
969209261
969209037/607508361
678409746/969209108
665272696
651996417
615301869
657803648
635369375
969209026
606186310
969331126/629350565
969209257
645309171
652309126
659710186
661449493
625197113
969200026
692897252
616663741
665108712
969200058
686216370
699855039
610705211
969210010
655557196
649305256/969209045
969333464/6476272
969331209
696090967
969210000
615853253
676062446/660512576
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