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SALUDA DEL ALCALDE

Queridos vecinos y vecinas:

Para mí, como un brunetense más, su-
pone una profunda satisfacción el po-
der desearos a todas y todos unas muy 

Felices Fiestas patronales desde la Alcaldía.

Nuestra Fiesta Mayor en honor al Santísimo 
Cristo del Patrocinio transformará, durante 
unos días, la localidad que amamos convir-
tiéndola en un bullicioso escenario para el 
disfrute de todos, sin distinción.

Desde la laicidad que recoge nuestra Cons-
titución, quiero expresaros mi más absoluto 
respeto y consideración, a aquellos para los 
que estos días suponen jornadas de tradicio-
nal devoción religiosa en torno al patrón de 
Brunete, son días grandes para la Herma-
nad del Santísimo Cristo del Patrocinio.

Sin respeto a la tradición no se puede cons-
truir un futuro mejor.

Nuestra pretensión durante estas fechas de 
celebración colectiva es, precisamente eso: 
que sean colectivas. Vecinos, amigos, foras-
teros y cualquiera que quiera disfrutar de 
nuestra hospitalidad y alegría, porque para 
“ser de Brunete tan sólo hay que decidirlo”.

Y qué mejor ocasión para hacerlo que en es-
tos días de septiembre.

No quiero dejar pasar la ocasión de recor-
dar aquí a nuestras entrañables Peñas, sin 
ellas y sin su lúdico espíritu nuestra Fiesta 
Mayor no se entendería tal y como la co-
nocemos.

Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, 
Voluntarios, Protección Civil, vela-
rán de forma abnegada para que los 
festejos nos dejen en la memoria 
recuerdos agradables que atesorar 

hasta el próximo año: divirtámonos de ma-
nera responsable, siguiendo sus instruccio-
nes y consejos.

Diversas concejalías han trabajado de manera 
ardua y coordinada en la elaboración del pre-
sente Programa de Fiestas con la finalidad de 
que, este año, podamos disfrutar de una oferta 
de ocio tan atractiva y completa como siempre 
pero económicamente menos gravosa para la 
ciudad que en años anteriores.

Me encontraréis por las calles de Brunete, 
en nuestra Fiesta, con vosotras y vosotros.

¡Felices Fiestas 2019!

José Manuel Hoyo Serrano
Alcalde-Presidente
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Queridos vecin@s:

Para mí, es un auténtico placer el poder 
desear a tod@s los brunetenses unas 
divertidas y entrañables fiestas patro-

nales.

Estoy convencido de que, este año, las cele-
braciones en honor del Santísimo Cristo del 
Patrocinio marcarán un punto de inflexión 
en la manera de vivir estas fiestas. Espero y 
confío en que, entre todos, compartamos las 
auténticas señas de identidad de los vecinos 
de Brunete: generosidad, sentimiento inte-
grador y hospitalidad.

SALUDA FIESTAS PATRONALES 
de BRUNETE 2019

Aprovecho la ocasión para agradecer su en-
trega a los trabajadores municipales , cuyo 
esfuerzo cotidiano hace posible que estas 
fiestas sean una realidad. Sin ellos, y sin su 
arraigada vocación de servicio y generoso 
cumplimiento del deber público, no podría-
mos disfrutar de los eventos con la seguri-
dad exigida para su celebración. Con su gran 
labor, las competiciones deportivas, los ac-
tos culturales y tradicionales y la diversión 
generalizada durante todos estos días están 
asegurados.

Os puedo aseverar que todo el nuevo Equipo 
de Gobierno municipal, y especialmente esta 
Concejalía de Festejos, ha hecho un gran es-
fuerzo para que todos los brunetenses, sin 
ningún tipo de distinción, se sientan identifi-
cados y representados en las distintas acti-
vidades programadas. 

Espero de corazón que estas Fiestas Patro-
nales de 2019 encuentren, por su apacible y 
lúdico desarrollo, un hueco en la memoria 
colectiva y particular en la historia de Bru-
nete que, además de ser nuestro pueblo y 
nuestro hogar, sea un lugar de acogida para 
familiares, amigos, turistas y todos aquellos 
que se acerquen a disfrutar, con buena vo-

luntad, del esperado éxito de nuestros 
festejos. 

Felices Fiestas, vecin@s!!! 

Víctor Antonio 
Barroso Sánchez

Concejal de Festejos del 
Ayuntamiento de Brunete
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Corporación municipal

Alcalde-Presidente: 
D. José Manuel 
Hoyo Serrano. 

Áreas de Régimen Interior, 
Seguridad Ciudadana, Movilidad 

y Protección Civil, Recursos 
Humanos y Prevención de 

Riesgos Laborales.

Primer Teniente 
de Alcalde. 

D. Juan Ruíz Gómez. 
Concejal de Economía, Empleo, 

Desarrollo Local y Consumo, 
Prensa y Comunicación, 
Turismo, Transparencia y 

Atención al Vecino

Segundo Teniente de Alcalde. 
D. Juan Antonio 
Turrero Ocaña. 

Concejal de Hacienda, 
Urbanismo, Vivienda, Obras 
Públicas, Medio Ambiente, 
Innovación y Patrimonio y 

Actividades.

Tercer Teniente de Alcalde. 
Víctor Antonio Barroso 

Sánchez. 
Concejal de Cultura, Deportes, 

Festejos Populares, Eventos 
y Protocolo.

VOXGRUPO GANAR BRUNETEGRUPO PP

Cuarta Teniente de Alcalde. 
Dña. Norma Susana Castelli 

Pereira. Concejala de Asuntos 
Sociales, Familia, Mujer, 

Igualdad, Tercera Edad, Infancia, 
Inmigración y Organizaciones 

Sociales.

Dña. Candelas 
Carreiro Quintana. 

Concejala de Educación, 
Compras, Transportes 

y Urbanizaciones, 
Juventud e Infancia

Dña. Raquel 
Valdés Aldana. 

Concejala de Sanidad, 
Agricultura, Limpieza Viaria, 

Parques y Jardines.
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Estimados Brunetenses, como es sabido por todos 
vosotros, un año más llegan nuestras queridas 
fiestas patronales en honor al santísimo Cristo 

del Patrocinio.

La gente vuelve en esas fechas a sus raíces, a su her-
mandad y a su pueblo.

La importancia de la cultura y de las tradiciones deben 
ser “un hilo conductor de la sociedad”.

Son días de convivencia y estrechamiento de lazos entre 
los vecinos.

Nos permite comprobar la importancia del arraigo de 
nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de un senti-
miento que muchos llevamos en el corazón”.

Es por todo ello que os deseamos unas felices fiestas a 
todos los Brunetentes.

 Grupo partido popular 
 popularesbrunete@gmail.com
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Estimadas/os vecinas/os:

Es una buena ocasión para hacer un alto en el tre-
pidante momento que vivimos en Brunete, tras 
el cambio de gobierno al que hemos contribuido 

a efectuar en nuestro municipio, y desearos desde el 
Grupo Municipal Socialista que paséis unas Fiestas de 
2019 entrañables, en honor, como siempre, a nuestro 
Cristo del Patrocinio. La organización de estas Fiestas 
que, con tanta ilusión, hemos co-diseñado para este 
2019 desde el Equipo de Gobierno Municipal, con un 
alcalde socialista al frente del mismo, José Manuel 
Hoyo, probablemente no cumplan del todo con las 
expectativas de algunos/as de vosotros/as, pero una 
cosa queremos enfatizar, están diseñadas desde la 

austeridad, coherente con la difícil situación financiera 
que nos hemos encontrado, pero también desde una 
gestión eficaz, creativa, participativa y desde el traba-
jo en EQUIPO. No son simples palabras, son los ejes 
del cambio en las formas de hacer: “GESTIONAR LOS 
ASUNTOS PÚBLICOS Y NO MANDAR”. Confiamos, 
sinceramente, que estas Fiestas serán un exponente 
más de este cambio en la gestión y en la dinámica que 
estamos implantando desde un gobierno municipal 
transparente que FUNCIONA y desde el compromiso 
por el bienestar de todas y todos.

¡Brunetenses, Felices Fiestas patronales!
Grupo Municipal Socialista
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Desde Ganar Brunete os queremos desear a to-
das las vecinas y vecinos de Brunete unas muy 
felices fiestas, celebraciones que este año se-

rán más especiales que nunca por la posibilidad que 
ha tenido nuestro pueblo de airear, adecentar y asear 
la gestión de nuestro municipio después de tantos 
años sometido a políticas municipales que lo han im-
pedido progresar. Serán unos días de celebración en 
la que todas y todos los brunetenses podamos sentir-
nos protagonistas de unos festejos que no han de ser 
otra cosa que una oportunidad para hermanar a los 
habitantes de Brunete y hacerles sentir partícipes de 
un proyecto común de municipio. Días para disfrutar y 
para crear un tejido social sano que no excluya a nadie 
e involucre a todas las vecinas y vecinos de Brunete.
 
Ganar Brunete quiere agradecer también a las dife-
rentes peñas de nuestro municipio el esfuerzo, ca-
riño y espíritu de fiesta y celebración que aportan a 
estos días y que sirven de ejemplo e inspiración.
 

¡Felices fiestas brunetenses!

“Desde Vox-Brunete, queremos desear unas Fe-
lices Fiestas en honor al Santísimo Cristo del 
Patrocinio al que pedimos que proteja a Brunete, 

sus tradiciones y cultura por el bien de nuestro pue-
blo y nuestra Nación.”

Queridos vecinos:

Permitid que me dirija a vosotros por primera vez 
con ocasión de las Fiestas Patronales de Brunete, 
en honor al Santísimo Cristo del Patrocinio. Estos 

días de celebración son la fiesta de todos y suponen un 
claro ejemplo de la esencia de nuestra localidad : respe-
to a la tradición sin perder de vista el futuro, diversión y 
hermanamiento. Desde el grupo municipal de Ciudada-
nos, queremos agradecer el esfuerzo de todos los acto-
res responsables de llevar a buen término la compleja 
elaboración del programa de fiestas. Somos conscientes 
del arduo trabajo de las diversas concejalías implicadas 
en esta empresa, así como de la labor de Guardia Civil, 
Policía Local, protección Civil o Cruz Roja. Todos ellos 
asegurarán la ausencia de incidentes en unas fechas 
tan señaladas para los vecinos y visitantes que quieran 
disfrutar de nuestras fiestas patronales. Además, que-
rría señalar el inestimable apoyo de las diversas asocia-
ciones y empresarios locales a nuestros festejos.  Final-
mente, invito a propios y extraños a divertirse y a disfrutar 
de manera responsable de nuestra fiesta grande.

¡Felices Fiestas patronales 2019!

Juan Ruiz Gómez
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos
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Un año más nos disponemos a celebrar las fiestas 
de nuestro querido Santísimo Cristo del Patro-
cinio... No dejamos de conmovernos ante esta 

imagen que, nos muestra una humanidad distinta... 
La de Aquel que ama gratuita y libremente a todos..., 
incluso a aquellos que le rechazan y quieren acabar 
con Él, a pesar de que, ellos mismos, no sabrían ex-
plicar por qué... No obstante, vemos en esta imagen 
una libertad soberana de quien, tiene la conciencia, de 
que, a Él, no le quitan la vida, sino que la entrega por 
Amor...

Este año tenemos la dicha de celebrar providencial-
mente dos aniversarios...; El primero es el centenario 
de la consagración de España al Sagrado Corazón de 
Jesús y el segundo es el décimo aniversario de la re-
fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo del 
Patrocinio. Por ello suplicamos que siga cuidando de 

su pueblo...; de la fe de nuestros mayores, de los niños, 
los jóvenes, las familias, los enfermos y de aquellos 
que a lo largo de este año han perdido a un ser queri-
do. Pedimos que los que nos han dejado y han partido 
a la casa del Padre, puedan estar gozando del abrazo 
de este Cristo, ya no representado en madera, sino en 
carne glorificada...

Y a los que peregrinamos todavía por este mundo nos 
conceda la alegría, la esperanza, la paz y el amor tan 
necesarios... Que la bendición de nuestro Cristo lle-
gue a todos, creyentes y no creyentes, todos, al fin y al 
cabo, necesitados de belleza, justicia y libertad.

¡Os deseo unas muy felices fiestas!

Roberto Redondo Perdiguero 
(Párroco de Brunete)

SALUDA DEL PÁRROCO

No podemos dejar pasar, desde estas páginas, nues-
tro sentimiento por quienes nos han dejado durante 
este año.
El pulso de Brunete lo marca el corazón de nues-
tra gente y, los que ya no recorren nuestras calles 
ni charlan con nosotros ; los que ha emprendido el 

último viaje, dejan su impronta para siempre entre 
los que los conocieron. Cada uno de ellos, en su de-
venir cotidiano, será siempre parte de la memoria de 
nuestro pueblo.
El legado de memoria de quienes ya no están, nos 
ayuda a sobrellevar su ausencia.

IN MEMORIAM
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Programación Religiosa

Día 8, Domingo
20:00 h. Misa.
Presentación de Estandartes de las diferentes 
Hermandades.
Bendición de Medallas de la Hermandad.
20:45 h. Solemne Bajada de Nuestro
Santísimo Cristo del Patrocinio.

Día 11, Miércoles
20:00 h. Misa y Triduo.

Día 12, Jueves
20:00 h. Misa y Triduo.

Día 13, Viernes
20:00 h. Misa y Triduo.

Día 14, Sábado.
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ SANTO CRISTO 
DEL PATROCINIO.
12:00 h. Misa Solemne. Vino de Hermandad.
19:00 h. Homenaje al Stmo. Cristo del Patroci-
nio, en su 10º Aniversario de Refundación de la 
Hermandad.
Ofrenda Floral. Estampas del Pasado. Bailes tra-
dicionales: Jota Juliana, Rondón de Úrsula, Jota 
de Brunete y Seguidillas de Brunete.
Procesión por las calles de la localidad. Con la 
participación de la Banda Municipal de Brunete
Besapiés de Nuestro Santísimo Cristo del Patro-
cinio, al finalizar la Procesión.

Día 15, Domingo
IN MEMORIAM
20:00 h. Funeral por todos los difuntos del pue-
blo. Solemne Subida de Ntro. Stmo. Cristo del 
Patrocinio.

Triduo al Santísimo Cristo del
Patrocinio 2019. Hdad. Del Stmo. 

Cristo del Patrocinio de Brunete
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RONDÓN DE BRUNETE  

Úrsula que estás haciendo, 
Úrsula que estás hilando, 
con una rueca y un huso, 
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo.

Ya está el borrico en los nabos, 
asómate y lo verás
que hasta los tronchos se come 
el pobrecito animal.
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo.

Ande hay mozas hay fachenda, 
ande hay mozas alegría,
ande hay viejos gruñe, gruñe, 
sermones todos los días.
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo.

Úrsula que estás haciendo, 
tanto tiempo en la cocina 
estoy pelando los pavos, 
los pollos y las gallinas.

Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo.

Pepa asómate al balcón,
y verás a tu marido, 
dando vueltas al pilón, 
jugando con los chiquillos 
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo
Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo, Cáñamo.
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ADORNA TU PROCESIÓN

Se invita a todos los vecinos de las calles mencionadas, al adorno de sus balcones y terrazas, con balconeras, 
macetas, mantones y flores para el paso de la sagrada imagen de nuestro Stmo. Cristo del Patrocinio.
Entre todos, engalanemos nuestras calles el día de Nuestro Patrón.

Plaza Mayor Plaza Chapineros
C/ Caridad C/ del Campo
C/ Madrid C/ Iglesia
C/ Mártires Iglesia Parroquial







BRUNETE | Fiestas Patronales 2019

Me piden que escriba una breve reseña de LÍA 
MARÍA MARCHANTE MARTÍNEZ, pero ¿quién 
es Lía? Si hablamos de la Lía deportista es, ni 

más ni menos, la actual CAMPEONA DE ESPAÑA DE 
3000 OBSTÁCULOS categoría sub23; además esto no 
es fruto de la casualidad dado que ya en la temporada 
2016/2017, en su primer año de sub23, fue Bronce en 
dicha prueba. 

En la temporada 2015/2016 logró la medalla de Plata 
en obstáculos y 24 horas después, logra el 4º puesto 
en los 3000 lisos. Esa misma temporada logra el Sub-
campeonato de España de Cross y fue una de las inte-
grantes del equipo que hizo posible que el ALCORCÓN 
fuera Campeón de España de Cross, y se clasificase 
para disputar el europeo. 

Ha representado a Madrid en diversos Campeonatos 
de España de Cross, logrando siempre subir al pó-
dium como selección. En el año 2016 es internacio-
nal con España, representando a nuestro país con la 
selección junior que participa en el Cross Chedraui 
Said de Argel. Otra de sus pasiones como deportista 
es el Baloncesto, deporte que ha practicado durante 

muchos años. Pero esto nada más que son datos; 
detrás de esos datos, que demuestran lo gran de-
portista que es, se esconde una chica con sus de-
fectos, que alguno tiene, y sus virtudes, que tiene 
muchísimas. Para mí una de sus mayores virtudes 
es el compañerismo. En cualquier prueba que dis-
puta ya puede llegar en el puesto que llegue que ella 
no se ira de la pista hasta que no llega el último de 
sus compañeros.

Juan Carlos Barrero Rueda

LÍA MARÍA MARCHANTE MARTÍNEZ

Con la vista puesta en la próxima cita olímpica de 
Tokio 2020, Joaquín Ruiz ¨Quino¨ seleccionador del 
equipo nacional de judo y ¨alma máter¨ del Dojo Qui-
no Brunete , nos habla de dos de sus puntales: Niko 
Shera y Francisco Garrigós.
Para mí, hablar de Fran y Niko supone hablar de mi 
familia, son mis¨ niños¨. Ambos llegaron al dojo hace 
12 años. Los resultados de nuestra escuela atraen a 
muchos padres deseosos de convertir a sus hijos en 
campeones, pero ese objetivo sólo se consigue a través 
de un sacrificio y esfuerzo permanentes que muchos 
chicos no superan. Fran y Niko, Niko y Fran sí. Fran, 
por ejemplo, es la personificación de la constancia. 
Cuando las sesiones de entrenamiento terminaban, 

Fran quería seguir, llegando a entrenar conmigo dos 
horas ¨extras¨ más. 

Esa ilusión por mejorar siempre, es la que le hizo cam-
peón del Mundo Junior en 2014, Subcampeón de Euro-
pa absoluto 2017 o a participar en los JJOO de Río con 
tan sólo 20 años, por mencionar sólo unos pocos de 
sus numerosos triunfos deportivos.

Pero, sobre todo, Fran es el responsable directo de de-
volverme, en momentos duros, las ganas de seguir en-
señando judo. Su espíritu es contagioso. En cuanto a 
Niko, para mí es, sencillamente, la mejor persona que 
he conocido en mi vida. Nosotros le llamamos ¨nuestro 
ángel¨. A Niko le quiere todo el mundo, incluso sus ad-
versarios (aunque a muchos de ellos se les pase este 
sentimiento durante un combate con él). Es cierto que 
ha sido el primer campeón del mundo de la historia del 
judo en España y que su palmarés deportivo es asom-
broso (2 subcampeonatos del mundo junior, medalla de 
bronce Senior Campeonato de Europa, Oro en Budapest 
2019, entre otros trofeos), pero para mí es un hijo más, 
como Fran. Ambos son bazas seguras para Tokio 2020 y 
estoy convencido de que volveremos con éxito a Brunete 
tras los juegos. Los tres juntos, como siempre; en un 
gran abrazo triple, dentro y fuera del tatami.

Quino Ruiz

14

m
e

n
c

io
n

e
s

 e
s

p
e

c
ia

l
e

s



15

BRUNETE | Fiestas Patronales 2019

El pasado mes de octubre falleció Isabel Quintanilla. 
La artista formó parte del grupo de los realistas 
Madrileños desde los años 50, encabezado por Antonio 
López. Innumerables citas y homenajes daban cuenta 
de su calidad como pintora. Hoy, con estas líneas 
pretendemos homenajear, no a la pintora, sino a la 
persona, y queremos hacerlo desde la experiencia 
de una joven que la vio con los ojos de una nieta 
“Anabella” que conoció antes a la persona que al 
personaje.

MARIBEL Tengo muchos recuerdos. Demasiados. Creo 
que podría redactar una especie de Biblia con todo lo que 
se me viene a la cabeza. Me acuerdo cuando aún era un 
poquito más pequeña, (aunque continúe haciendo esto 
hasta una avanzada edad) comía en el salón. Bueno, más 
bien no sólo comía, eran todas las ingestas las que rea-
lizaba en el sofá cubierto por una tela verde oscura, (in-
vento de mi abuela) con mi bandeja compuesta por los 
alimentos que me preparaba Maribel; siempre me incluía 
un trocito de pan, queso y un vasito de casera, sobre la 
mesita de madera plegable que ella me colocaba todas 
las mañanas, a la cual tanto aprecio tenía. Al hacerme un 
poco más mayor, comencé a hacer las comidas con mis 
abuelos y padre, en el comedor, y, de verdad, bendito sea 
el momento en el que decidí hacerlo. Nunca me he podido 
nutrir más culturalmente que hablando hasta la sobre-
mesa con la familia acerca de todos sus conocimientos. 
Era minuciosa hasta en el más mínimo detalle, y en cuan-
to al arte ya era inconmensurable. Otro bonito recuerdo 
eran las Navidades. El árbol que colocábamos no era el 
más grande, no destacaba por sus luces y adornos. Era 
un abeto modesto, pequeñito, a mi parecer encantador. Mi 
abuela, con sus grandes dotes a pinceladas, decoró unos 

cartones y creó un hermoso belén. Lo compuso con una 
noche estrellada, un castillo iluminado en la lejanía y un 
campo atravesado por un río. Empleábamos por lo me-
nos una hora en colocar todas las figuras; nuestra parte 
favorita. 

Ella era una señora sencilla. Se hacía la vida más fácil. 
Inventaba cualquier cosa para que las tareas domésticas 
diarias fueran menos complicadas. En el piso más alto 
de su casa, ella tenía su estudio. Siempre subía a hurta-
dillas, con la intención de no molestarla y pasar inadver-
tida. Me la encontraba pintando sobre un enorme lienzo 
en el cuarto, con una amplia ventana iluminando toda 
la estancia, ofreciendo una imagen preciosa. Las vistas 
eran maravillosas, y no sólo las que se divisaban a tra-
vés del cristal, el simple hecho de ver aquella veterana 
mujer creando piezas hermosas te engatusaba, hacién-
dote imposible apartar las pupilas de cada pincelada. Mi 
sentimiento personal puede sonar desmesurado, pero 
supongo que al ser su nieta y al haber nacido con esta 
vena artística, me hace más propensa a magnificar tales 
memorias; no quiero sonar exagerada, pero era digno de 
ver. Los propios cuadros parecían un reflejo de la reali-
dad. Siempre me preguntaba qué clase de magia dispo-
nía para esbozar aquellos paisajes. Porque cuando yo lo 
intentaba, no me salía igual. Mi abuela era una hechicera 
con los pinceles. Miento. Era una hechicera con todo. Era 
capaz de darle utilidad a cualquier cosa, de dejar abso-
lutamente toda la casa ordenada en una hora, de hacer 
la cama que parecía medida con escuadra y cartabón, de 
hacer la comida, de cuidar de mi abuelo, mi padre y de mí 
y, además, pintar al mismo tiempo. Con su edad. Ya me 
gustaría a mí ser como ella de mayor, y en ciertos aspec-
tos aspiro a ello. Te quiero, Maribel. Annabella.

Isabel 
Quintanilla
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MIÉRCOLES 4 AL MIÉRCOLES 
11 DE SEPTIEMBRE

XXIV CAMPEONATO SENIOR DE FÚTBOL SALA
En el Polideportivo Municipal “José Ramón 
de La Morena” (C/Estudiantes, 1) 
Organizan ED Brunete y Ayto. de Brunete
Inicio de Partidos 21:00 
Inscripciones e Información hasta el 28 de Agosto en 
deportenbrunete@gmail.com. 
Inscripciones, ANTES del 24 de AGOSTO de 2019 a 
las 23:00, 120€; Después 150€ (10€ de descuento, en 
cualquier caso, con 6 jugadores, al menos, de la ED 
Brunete, usuarios 19/20 del polideportivo o empadro-
nados en Brunete o Mancomunidad Deportiva). 12 pla-
zas máximo en cada categoría.
Sorteo el LUNES 02 DE SEPTIEMBRE a las 22:30 en 
Polideportivo Municipal de Brunete. 
SENIOR: Jugadores nacidos/as en 2004 y antes
VETERANOS (Nacidos en 1984* y antes)

XXIV CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA BASE
En el Polideportivo Municipal “José Ramón 
de La Morena” (C/Estudiantes, 1) 
Organizan ED Brunete y Ayto. de Brunete
Partidos en horario de mañana o tarde, en función de 
los inscritos y de las posibilidades de Pabellón.
Inscripciones e Información hasta el 28 de Agosto en 
deportenbrunete@gmail.com. 
Sorteo el LUNES 03 DE SEPTIEMBRE a las 22:30 en 
Polideportivo Municipal de Brunete. Prebenjamín 
(2012/2013); Benjamín (2010/2011); Alevín (2008/2009); 
Infantil (2006/2007); Cadete (2004/2005); Femenino 
SUB15; FEMENINO SUB13 *Podrán unirse categorías 
si es preciso. *Podrán jugar jugadores de categoría in-
ferior en la inmediatamente superior. Los horarios se 
adecuarán a las posibilidades de los equipos, siempre 
que sea posible. En todo caso nunca más tarde de las 
20:00 entre semana.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE: 
VIII DÍA DEL DEPORTE EN FIESTAS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS TODO EL DÍA EN 
EL GIMNASIO Y PISCINA MUNICIPALES. Prueba sin 
coste las actividades del CAD Brunete y disfruta de las 
MASTERCLASS programadas especialmente para tu 
disfrute este día.
A continuación, todo en el Polideportivo Municipal “José 
Ramón de La Morena” (C/Estudiantes, 1): Inscripciones 
hasta el miércoles 4 de septiembre de 2019. Ese mismo 
día, hasta 30’ de cada prueba, si hay plazas libres.

09:30 a 20:00 II DUATLON CROSS FAMILIAR
(1 adulto + 1 menor)
Con la colaboración de la Peña Ja’lapeña
Categorías:
1)  Adulto + Nacidos en 2004/05 1000m  

+ 4km bici + 800m.
2) Adulto + Nacidos en 06/07 800m + 3km bici + 600m.
3)  Adulto + Nacidos en 08/09 600m + 1500m bici + 300m.
4)  Adulto + Nacidos en 10/11 400m + 800m bici + 200m.

Inscripción GRATUITA, hasta el MIÉRCOLES 4 de sep-
tiembre a las 23:00 en deportenbrunete@gmail.com 
(solicita información y hoja de inscripción)

En Adulto se incluye también a los JUVENILES (naci-
dos en 2001 menores, 2002 y 2003). Las distancias de-
finitivas, pendientes de revisión

10:00 – 12:00 3x3 de Futbito (Prebenjamín a Cadete) 
Limitado a 8 equipos por cada categoría. Inscripciones 
previas en deportenbrunete@gmail.com

11:00 – 12:00 MASTER CLASS de SALSA
Inscripción previa obligatoria en Recepción de la Pisci-
na Municipal (hasta el 3 de septiembre)
Disfruta del mejor BAILE DE SALÓN con auténticos 
profesionales.

Programa deportivo
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12:00 – 14:00 3x3 de Baloncesto, Torneo KO, Torneo 
de TRIPLES (Bombilla en más pequeños) (Babybasket 
a Cadete) Limitado a 8 equipos por cada categoría. Ins-
cripciones previas en deportenbrunete@gmail.com

17:00 a 21:00 PARQUE DE ATRACCIONES HINCHABLE 
(De 4 a 15 años)
Disfruta de los hinchables que habrá repartidos por el 
polideportivo
ZONA PEQUES (3 a 6 años)
• Acuático Terrestre Catarata
• Castillo Super-Big
• Castillo
ZONA MEDIANOS (7 a 10 años)
• Acuático Terrestre Delfines
• Mega-Combo
• Mega Pista Americana
ZONA MAYORES (+ 11 años)
• Guerra Acuática
• Sumo
• Futbolín Humano
 
18:00 TALLER DE DEFENSA PERSONAL EN FAMILIA
Andrés Alonso Bartolomé, Director de la Escuela Muni-
cipal de Kung-Fú y Tai Chi Adekudi Brunete os enseñará 
las técnicas básicas para defenderse de un ataque.

20:00 MASTERCLASS DE JUDO
JOAQUÍN RUIZ, junto con los mejores profesionales 
de esta DISCIPLINA OLÍMPICA, te darán a conocer el 
secreto del éxito del MEJOR CLUB de ESPAÑA: JUDO 
CLUB BRUNETE. Apúntate y Participa en esta exhibi-
ción magistral.

19:00 – 21:00 MARATHON DE CICLO INDOOR 
MASTER CLASS
Inscripción previa obligatoria en Recepción de la Pisci-
na Municipal (hasta el 3 de septiembre).
Los profesores del Gimnasio del CAD Brunete os ha-
rán sudar de lo lindo con una de las actividades aeró-
bicas más de moda.

21:00 ZUMBA FAMILIAR
Muévete con una divertida coreografía que aprenderás 
muy rápido y con la que te ejercitarás sin
apenas darte cuenta del esfuerzo.

Preinscripciones e Información para todas las activi-
dades en www.brunete.org, deportenbrunete@gmail.
com o el mismo día allí, si hay plazas disponibles.

XXII TORNEO LA ESPIGA DE FÚTBOL JUVENIL
Estadio Municipal de Fútbol de Brunete “Los Arcos” 
(Calle Arcos, s/n)
Categoría Juvenil
Organiza EF Brunete
Colaboran Excmo. Ayto. de Brunete y Fundación José 
Ramón de La Morena
Semifinales
17:00 Atlético de Madrid SAD – Getafe CF SAD
19:00 Real Madrid CF – EF Brunete
Entrada Gratuita

XVII OPEN INCLUSIVO DE TENIS DE MESA FIESTAS 
PATRONALES DE BRUNETE 
Gimnasio del CEIP Batalla de Brunete (C/Escorial, 32)
Categoría Open
Organiza: Club Tenis de Mesa Brunete Siglo XXI Cola-
bora: Excmo. Ayto. de Brunete

Inscripciones en WHATSAPP del móvil 665474749 
(Efrain) HASTA el 5 de septiembre a las 20:00 h.
Publicación de horarios de partido el 6 de septiembre 
a las 15:00 en el Polideportivo Municipal de Brunete 
y en redes del Ayto. de Brunete y CTM Brunete SXXI.
Competición, según calendario, desde las 10:00 de la 
mañana del sábado 7 de septiembre.
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DOMINGO 08 
DE SEPTIEMBRE
I CARRERA SOLIDARIA DE BRUNETE EN BENEFICIO 
DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER 
“TU SONRISA NOS IMPORTA” DE BRUNETE
Zona del Templete (Calle Real de San Sebastián, s/n; 
frente a Piscina Municipal)
Salida: 10:00 en C/ Real de San Sebastián, junto al 
Templete. Meta: Plaza Mayor.
Cuota de Inscripción: 10€.
Si no puedes correr, puedes sacar tu DORSAL 0 y cola-
borar en la lucha contra el cáncer
(recibirás bolsa del corredor igualmente).

Categorías Cronometradas y con Dorsal-Chip:
•  5 KM – Absoluta (Masculino y Femenino): De 16 a 34 

años. Veteranos: De 35 en Adelante.
•  10 KM – Absoluta (Masculino y Femenino): De 16 a 34 

años. Veteranos: De 35 en Adelante.

Premio a los 3 primeros de cada categoría y sexo.
Inscripciones e Información (hasta el 6 de septiembre) 
en www.fundacionjrdelamorena.es
Recogida de dorsales y bolsa del corredor: En el Po-
lideportivo Municipal de Brunete “José Ramón de La 
Morena” (C/ Estudiantes, 1) Viernes 6 de septiembre 
de 2019 de 16:00 a 21:00. Sábado 7 de septiembre de 
2019 de 10:00 a 20:00.

En la zona de SALIDA, C/ Real de San Sebastián, s/n 
(TEMPLETE). Domingo 8 de septiembre de 2019 de 
8:00 a 9:30.

Carrera INFANTIL (gratuita) en Parque Nta Sra de La 
Asunción. Inscripciones: El mismo domingo 8 de sep-
tiembre de 2019 desde las 8:30. SALIDA: 9:00
 
DÍA DEL FÚTBOL AFICIONADO Y FEMENINO
Estadio Municipal de Fútbol de Brunete “Los Arcos” 
(Calle Arcos, s/n)

XXII TORNEO DE FÚTBOL SENIOR AFICIONADO 
Organiza Rayo Brunete
Colabora Excmo. Ayto de Brunete
12:00 Rayo Brunete - Atlético Navalcarnero
Entrada Gratuita

XXII TORNEO LA ESPIGA DE FÚTBOL JUVENIL 
Categoría Juvenil
Organiza EF Brunete
Participan: Real Madrid CF, Atlético de Madrid SAD, 
Getafe CF SAD, EF Brunete
Colaboran Excmo. Ayto. de Brunete y Fundación José 
Ramón de La Morena
18:00 GRAN FINAL
Entrada Gratuita

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE: 
DÍA DEL TENIS

19:30 I TENIS EXTREME BRUNETESPORT CLUB 
Parque Municipal de Brunete “Luis Martín Granizo” 
Cortesía de la Academia de Tenis Brunete Sport Club.
Inscripciones en explanada del Centro Cultural, 30’ 
antes del inicio.
•  Minitenis.
•  TENIS-PLAYA (minitorneo).
•  RADAR para registrar Potencia del Saque. REBOTÓN 

– Tenis.
•  LONA REBOTEADORA. MÁQUINA LANZA BOLAS.

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE
V TORNEO FEDERADO DE FÚTBOL SALA
En el Polideportivo Municipal “José Ramón 
de La Morena” (C/Estudiantes, 1)
21:30 ED Brunete (TERCERA) - Abantos Fútbol Sala
Entrada Gratuita. Información en www.edbrunete.es
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TENIS Y PÁDEL

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
20:00 XVI TORNEO DE PÁDEL MIXTO, modalidad NOC-
TURNA. Máximo 12 parejas. En el Polideportivo Munici-
pal “José Ramón de La Morena” (C/Estudiantes, 1)
Desde las 20:00. Cuota: 13€ por persona. 
Jugadores/as del Ranking 18/19 50% de descuento.
Preinscripciones e Información hasta el 17 de sep-
tiembre en raquetabrunete@grupoanimas.com o en el 
610 520 762 (Andrea).

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
19:00 XVI TORNEO DE PÁDEL ABSOLUTO
En el Polideportivo Municipal “José Ramón 
de La Morena” (C/Estudiantes, 1)
Máximo 12 parejas. Cuota: 13€ por persona. 
Jugadores/as del Ranking Animas Brunete 18/19 50%
de descuento.
Preinscripciones e Información hasta el 17 de sep-
tiembre en raquetabrunete@grupoanimas.com o en el 
610 520 762 (Andrea).

19:00 XXIV TORNEO DE TENIS INDIVIDUAL ABSOLUTO 
(con 17 años cumplidos)
En el Polideportivo Municipal “José Ramón 
de La Morena” (C/Estudiantes, 1)
Máximo 8 jugadores. Cuota: 13€ por persona. 
Jugadores/as del Ranking Animas Brunete 18/19
50% de descuento.
Preinscripciones e Información hasta el 17 de sep-
tiembre en raquetabrunete@grupoanimas.com o en el 
610 520 762 (Andrea).

DOMINGO 22 
DE SEPTIEMBRE
10:00 XVI TORNEO DE PÁDEL FEMENINO
En el Polideportivo Municipal “José Ramón 
de La Morena” (C/Estudiantes, 1)
Máximo 12 parejas. Cuota: 13€ por persona. 

Jugadorse/as del Ranking Animas Brunete 18/19 50%
de descuento.
Preinscripciones e Información hasta el 17 de sep-
tiembre en raquetabrunete@grupoanimas.com o en el 
610 520 762 (Andrea).

10:00 XXIV TORNEO DE TENIS INDIVIDUAL FEMENINO
En el Polideportivo Municipal “José Ramón 
de La Morena” (C/Estudiantes, 1)
Máximo 8 jugadores. Cuota: 13€ por persona. 
Jugadores/as del Ranking Animas Brunete 18/19
50% de descuento.

Preinscripciones e Información hasta el 03 de sep-
tiembre en raquetabrunete@grupoanimas.com o en el 
610 520 762 (Andrea).
 
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
XXII TORNEO LA ESPIGA DE FÚTBOL BENJAMÍN 
Categoría Benjamín (nacidos en 2010 y 2011)
Organiza EF Brunete
Colaboran Excmo. Ayto. de Brunete y Fundación José 
Ramón de La Morena
Participan: Real Madrid CF, Atlético de Madrid SAD, 
EF Getafe, EF Brunete
10:30 Atlético de Madrid SAD – EF Brunete
10:55 EF Getafe – Real Madrid CF
11:20 Real Madrid CF – EF Brunete
11:45 Atlético de Madrid SAD – EF Getafe
12:10 EF Brunete – EF Getafe
12:35 Real Madrid CF – Atlético de Madrid SAD 
Entrada Gratuita
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MARTES 3
20:30 CAMPEONATO 
DE MUS. Por cortesía de 
Caffé del pueblo
Organiza Peña Los Mouchos. 
(PLAZA MAYOR)

22:00 CINE DE VERANO BOHEMIAN RHAPSODY
(Explanada Centro Cultural)

Miércoles 4
20:30 CAMPEONATO DE MUS
Por cortesía de Caffé del pueblo
Organiza Peña Los Mouchos. (PLAZA MAYOR)

JUEVES 5
20:30 CAMPEONATO DE MUS
Por cortesía de Caffe del pueblo
Organiza Peña Los Mouchos. (PLAZA MAYOR)

VIERNES 6
21:00 TORNEO DE PÓQUER
A cargo de Poquer Nite. 
(PLAZA MAYOR)

22:00 CINE DE VERANO: HOTEL TRANSILVANIA 3 
(Explanada Centro Cultural)

SÁBADO 7
10:30 TIRADA DE CHITO. Por cortesía de 
Chito de Brunete. (Explanada Cementerio)

FIESTAS PATRONALES 2019
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17:00 DÍA DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
Castillos hinchables, atracciones acuáticas, pista 
americana… 3 zonas de juego divididas por edades y 
amenizadas con Música 
Organizado por Ayto. de Brunete.
(Polideportivo José Ramón de la Morena)

22:30 CONCIERTO JOVEN
Con la actuación de: Carol, Rocío, Alicia, Dario, Lalo, 
Lucia, Natalia Gutiérrez, David Martínez, Marta Jimé-
nez, Juan Fuentes, Manu Escat, Paula Llano, Raquel 
Sousa, Guillermo Minguillón, Javier Izquierdo, Anabel 
Izquierdo, Alonso Escudero
Organiza Ayto. de Brunete
(Templete)

24:00 CONCIERTO KANO SUNSAY 
Organiza Ayto. de Brunete
(Templete)

DOMINGO 8

12:00 SIMULTÁNEA DE AJEDREZ 
Por gentileza del Club de Ajedrez Jaque 
Mate De Boadilla. (PLAZA MAYOR)

10:00 I CARRERA SOLIDARIA 
DE BRUNETE
A beneficio de la Asociación contra 
el Cáncer. “Tu sonrisa nos importa”

13:00 CONCURSO DE TORTILLAS 
Patrocinado por aceite de oliva Orito 
y herbolario Isa & Ros
Organizado por la Peña Nosotros Mismos
(PLAZA MAYOR)

20:00 MISA 
BAJADA DEL CRISTO
Parroquia Ntra. Sra. De la 
Asunción

LUNES 9 
18:00 MUSICAL 
DIVERNAUTAS
Un musical Infantil para 
toda la familia.
Entrada gratuita hasta 
completar aforo
Centro cultural

21:00 CAMPEONATO DE MUS
Por cortesía de Caffe del pueblo
Organiza Peña Los Mouchos. (PLAZA MAYOR)

MARTES 10
20:00 INAUGURACIÓN 
EXPOSICIÓN 
Obras alumnos del taller 
de Fotografía. 
(CENTRO CULTURAL)

21:00 CAMPEONATO 
DE MUS. Por cortesía de 
Caffe del pueblo
Organiza Peña 
Los Mouchos
(PLAZA MAYOR)



BRUNETE | Fiestas Patronales 2019

27

MIÉRCOLES 11
18:30 FIESTA 3º EDAD 
Chocolate con churros y Actuación de la Cordobesa 
Organiza Ayto. de Brunete
(CENTRO 3º EDAD)

20:00 TRIDUO EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL PATROCINIO
Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción

20:00 EXHIBICIÓN DE GIMNASIA, BAILE Y DANZA
Colaboran: Escuelas de danza , rítmica y Zumba, Centro 
de danza Ba de Baile , Templo de Hathor, Kangoo Gym.
Organiza Ayto. de Brunete.
(PLAZA MAYOR)

21:00 CONCURSO DE DJ`S
Por cortesía de Fran Informática e Informática Brunete
Inscripciones en inforfran@gmail.com
(TEMPLETE)

JUEVES 12
20:00 TRIDUO EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL PATROCINIO
Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción

20:30 CONCURSO CANINO
Por gentileza de Agrizoo.
(PLAZA MAYOR)

21:00 CONCURSO DE DJ`S
Por cortesía de Fran Informática e Informática Brunete
Inscripciones en inforfran@gmail.com
(TEMPLETE)

22:00 CONCIERTO BANDA MUNICIPAL 
(PLAZA MAYOR)

Tras el Concierto de la Banda Municipal
DISCOTECA MOVIL “EL TORERO”
Organiza: Ayto. de Brunete.
(PLAZA MAYOR)

VIERNES 13
11:00 JUEGOS POPULARES
Por gentileza de Cruz Roja Juventud de Brunete
(Parque Luis Martin Granizo)

12:00 GYMKANA FAMILIAR
En colaboración con Club Pivot de Brunete
(Parque Luis Martín Granizo)
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20:00 TRIDUO EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL PATROCINIO
Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción

21:30 PRESENTACIÓN DE PEÑAS Y PREGÓN
A CARGO DE UNA PEÑA LOCAL
(PLAZA MAYOR)

22:00 SALES HOY
Organizado por Cruz Roja Juventud
Talleres y actividades de información para jóvenes
(Parque Luis Martín Granizo)

24:00 FUEGOS ARTIFICIALES PIROMUSICALES
Por Pirotécnica Vulcano.
Organiza Ayto. de Brunete
(PRADO ALTO) 

00:30 FINAL DEL CONCURSO DE DJ`S 
Por cortesía de Fran Informática e Informática Brunete
Inscripciones en inforfran@gmail.com
(TEMPLETE)

00:30 MUSICAL TRIBUTO A QUEEN 
WE LOVE QUEEN
Organiza Ayto. de Brunete
(Plaza Mayor)

Tras el Tributo a Queen
DISCOTECA MÓVIL “EL TORERO”
Organiza Ayto. de Brunete.
(PLAZA MAYOR)

00:30 DISCOTECA JOVEN 
Organiza Ayto. de Brunete.
(TEMPLETE)

SÁBADO 14
12:00 SOLEMNE MISA EN HONOR DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL PATROCINIO

19:00 HOMENAJE AL CRISTO DEL PATROCINIO 
Y PROCESIÓN
Con estampas del pasado, bailes populares, ofrenda 
floral y Solemne procesión del Santísimo Cristo del 
Patrocinio
(PLAZA MAYOR)

22:00 I FESTIVAL DE LA 
CANCIÓN DE BRUNETE.
Organiza: FUNDACIÓN 
JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA
Con la actuación de Chaíto y Palosanto, José Mercé y 
Mariola Cantarero con Julio Cendal. 
(PLAZA MAYOR)

TRAS EL FESTIVAL 
DE LA CANCIÓN
ORQUESTA KRYPTON 
Organiza Ayto. 
de Brunete.
(Plaza Mayor) 

00:30 DISCOTECA JOVEN 
Organiza Ayto. de 
Brunete.
(TEMPLETE)
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DOMINGO 15
10:00 TIRO AL PLATO
Organizado por Ayto. de Brunete
(PARQUE SAN JUAN)

10:00 EXHIBICIÓN PARTICIPATIVA DE TIRO 
Por gentileza de AZCFT
(Parque de San Juan)

11:00 AUTOS LOCOS 
Por cortesía de Peña Okepeña
(CALLE ASUNCIÓN)

12:30 ENCIERRO INFANTIL
A cargo de Los Segovianos. 
Organiza Ayto. de Brunete. (PLAZA MAYOR)

14:00 FIESTA DE LA ESPUMA 
Organiza Ayto. de Brunete.
(PLAZA MAYOR)

14:00 DEGUSTACIÓN 
DE PAELLA POPULAR 
Por gentileza de los 
comerciantes locales: 
Mica´s. Estética avanza-
da. La Hacienda. Expoflor. 
Reformas integrales. Po-
dología y Psicología Clinica 
Pies. Peluquería Beatriz 
Lisse. El Dedal. Taller de 
costura. La Lata. Lámparas 
Brulamp. Café del Pueblo. 
Jorelu S.L. Papelucho. Pes-
cados Aparicio. Hostal El Alba. El Rincón. Animal Lovers. 
Centro clínico veterinario. AgroBrunete. Carnicería, char-
cutería y pollería.  Medalla de oro. Instinto deportivo. Po-
llos asados Brunete. Marca tu estilo. Peluquería y centro 
de estética. An Di Ce S.L Antonio Diaz. Bar Plaza Mayor.
(PLAZA MAYOR)

20:00 IN MEMORIAM. Funeral por todos los difuntos 
SUBIDA DEL STMO. CRISTO

21:00 TRIVOX. Tributo a IL DIVO
Organiza Ayto. de Brunete. (Plaza Mayor) 

CHUPINAZO FIN DE FIESTAS
A cargo de Pirotécnica Vulcano
(PLAZA MAYOR)

Lunes 16
19:30 Taller de Corazones
Teatro Musical para adultos 
¿Cómo reparar el corazón
de quién no tiene corazón?. 
Entrada gratuíta hasta completar
aforo. Centro Cultural
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