SALUDA

Alcalde

Queridas vecinas y vecinos:
Tras más de dieciocho meses de duras restricciones, motivadas
por la COVID-19, que nos impidieron celebra el pasado año nuestra entrañable Fiesta Mayor, nos disponemos a participar de una
de las citas sociales y culturales más relevantes de Brunete, en
torno a la Festividad en honor al Santísimo Cristo del Patrocinio,
patrón de nuestra ciudad.
Permitidme, antes de continuar, un sentido recuerdo para aquellos que ya ocupan un lugar muy especial en nuestros corazones y,
en particular, enviar un cálido abrazo a la Hermandad del Santísimo Cristo del Patrocinio.
La cultura nos ha acompañado en los momentos más difíciles.
Ahora, que poco a poco estamos saliendo juntos de la pandemia, recuperar actividades de ocio y culturales, de manera
responsable, como venimos haciendo durante este verano que
se aproxima a su fin, supone mucho más que un soplo de aire

2

fresco; resulta imprescindible para reactivar nuestra vida diaria y el
ánimo de los ciudadanos, compartiendo experiencias y sensaciones. Este año nuestra Celebración se ha adaptado a las
necesidades de la situación sanitaria actual y garantizando la protección de la salud, como requisito fundamental.
Desde el Ayuntamiento de Brunete hemos trabajado intensamente para ofrecer una programación equilibrada y de calidad
que incluya las claves para proporcionar el entretenimiento y
esparcimiento de nuestras vecinas y vecinos (música, magia, cine,
conciertos, ocio familiar…). Hemos priorizado las actividades en
entornos abiertos, al aire libre y hemos procurado el diseño de protocolos eficaces, velando por el cumplimiento de aforos y distancias de seguridad.
Mi profundo agradecimiento a Policía Local, Guardia Civil, Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, trabajadoras y trabajadores
del Ayuntamiento que, junto a la Concejalía de Cultura y Eventos,
han puesto todo su empeño para cuidar de todos nosotros. Gracias a todas las concejalías por su entusiasta implicación en la
preparación y elaboración la programación que aquí os presentamos.
No quiero dejar pasar la ocasión de recordar aquí a nuestras
entrañables Peñas, que por segundo año consecutivo, y conducidas por su gran sentido de la responsabilidad, limitarán sus actividades de animación, pero que nos arroparán emocional y sentimentalmente en estos días, como sólo ellos saben hacer.
Este año tampoco podremos celebrar el tradicional pregón de
Fiestas desde nuestra querida Plaza Mayor, es por eso que quisiera
terminar estas líneas pidiéndoos que me acompañéis a pronunciar con el corazón:
¡Viva el Saltísimo Cristo del Patrocinio!
¡Viva Brunete!
Feliz Festividad Brunete.
José Manuel Hoyo Serrano
Alcalde-Presidente
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Ha pasado ya un año desde que celebrábamos la Eucaristía en
honor al Santo Cristo del Patrocinio.
Lo hacíamos en unas circunstancias absolutamente extraordinarias… La vida nos obligaba a poner nuestra mirada en Él…
Surgían en nosotros preguntas; ¿por qué? ¿Hasta cuándo? A
caso ¿te has olvidado de nosotros? Los meses de marzo y Abril
volvíamos a revivir los del año anterior. Era el momento de celebrar los funerales que no pudimos hacer entonces por aquellos
que nos dejaron… Aún hoy vivimos con cierta incertidumbre,
conviviendo con este virus que se resiste a desaparecer y con las
secuelas y consecuencias de todo tipo que han dejado en
nosotros… De nuevo, con gran necesidad, queremos elevar
nuestra mirada ante el rostro lacerado de nuestro Santo Cristo del
Patrocinio. Mirémosle, no como a quien tiene que rendirnos
cuentas. Sería un terrible error.
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Por el contrario, mirémosle, cómo Aquel que ha compartido
nuestro sufrimiento, lo ha tomado sobre sí y ha querido hacerlo
ligero y liviano para nosotros. Ha querido llenarlo de sentido y
espera a que le abramos nuestro corazón, Patrocinio, ayúdanos
a comprender que la Cruz es sólo el camino que nos lleva a la
Vida, si nos atrevemos a hacerlo unido a ti…
Quiero saludar a todos los vecinos de Brunete. Especialmente a
aquellos que estáis siendo probados en el sufrimiento. Qué el
Santo Cristo del Patrocinio sea fortaleza, luz y consuelo para
todos. Unidos en Él.
D. Roberto Redondo Perdiguero
(Párroco de Brunete)

Programación Religiosa
Exaltación de la Santa Cruz en Honor al Stmo. Cristo del Patrocinio de Brunete

Viernes 10 de Septiembre
20:00h Misa.
Solemne Bajada de Ntro. Santísimo Cristo del Patrocinio.

Martes 14 de Septiembre
12:00h Misa Solemne en Honor al Stmo. Cristo del Patrocinio con la participación del Coro y Rondalla Stmo. Cristo del Patrocinio y la Banda Municipal de
Brunete.
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Viernes 3 y sábado 4

Jornadas Flamencas
22.00 h / Templete municipal
Día 3: Saúl Quirós e Iván Losada
“Madrid suena, suena flamenco”
Día 4: Samara Losada “Sonido Cañaroto”

Miércoles 8 y jueves 9

Concierto de jóvenes de la localidad
21.00 h / Templete municipal
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Viernes 10

Orquesta Maxims 1º pase (formato musical)

21:30 h – 23:30 h

Castillo de fuegos artificiales
Calle eras ( zona Parque San Juan)

00.00 h

Orquesta Maxims 2º pase (formato musical)

00.30 h / 02:00 h

sábado 11
Actividades infantiles
Exposición "Dinosaurs Live"
lugar: Estadio municipal "Los arcos"
Horario: 10.00- 14.00 y 17.00 - 21.00
Gymkana infantil/ juvenil
11.00 h / Parque municipal
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Concierto Antonio Carmona "En familia"
Concierto OBK

22.00 h – 23.30 h
00.00 h – 01.30 h

Domingo 12

Exposición "Dinosaurs Live"
lugar: Estadio municipal de futbol "Los arcos"
Horario: 10.00- 14.00 y 17.00 - 21.00
Espectáculo de magia Mago Orbit "Acero"
21.00 h – 22.30 h

8

Orquesta Énfasis
22.30 h /Plaza Mayor

Lunes 13
Actividades infantiles
Espectáculo musical
"Magic Dreams" (Infantil)
21.00 h

Martes 14

Concierto
"Gira de nuestra vida.
50 aniversario Mocedades"
22.00 h
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Actividades deportivas

Fin de Semana del Deporte

Aforo limitado - inscripciones previas
Polideportivo Municipal de Brunete

Viernes 3, sábado 4 y domingo 5:
XXV Torneo de Fútbol Sala (Categorías Senior y Veteranos)
Polideportivo Municipal de Brunete
Sábado 4

de 10:00 a 13:00:
Olimpiada 3x3 (De 6 a 15 años):
Futbito 3x3 + Baloncesto 3x3 + Voley 3x3 + Bádminton
Polideportivo Municipal de Brunete
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Sábado 4

De 18:00 a 19:00 Circuito Familiar de Kung Fú
Polideportivo Municipal de Brunete

Sábado 4

De 19:00 a 20:00
MasterClass Escuela de Ritmo para Peques y resto de la Familia
(De 6 años en adelante)
Polideportivo Municipal de Brunete

Sábado 4

De 20:00 a 21:00 MasterClass Pilates/GAP/Tonificación
Polideportivo Municipal de Brunete

Sábado 4

De 21:00 a 22:00 MasterClass Zhumba
Polideportivo Municipal de Brunete

Domingo 5

Torneo de Fútbol 11 "La Espiga":
Rayo Brunete - Rayo Illescas a las 11:30
Estadio Los Arcos.

Domingo 19

We Run Brunete (Carrera Popular) desde las 9:00
Salida Centro Cultural, llagada Plaza Mayor.

Domingo 19

Torneo de Fútbol Senior Femenino "La Espiga"
Rayo Brunete - Combinado Femenino.
Horario pendiente de calendario de competición.
Estadio Los Arcos.
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Actos Culturales
septiembre 2021

en honor del Santísimo Cristo del Patrocinio

