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Saluda
del Alcalde
Queridas vecinas y vecinos:

Dos años después, por fin, podemos celebrar nuestras Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo 
del Patrocinio. Sin duda alguna es un honor, un orgullo y, tras las circunstancias vividas, un verdadero 
placer poder presentaros la programación completa que, tras muchos meses de trabajo cargado de 
ilusión y cariño, ha sido preparada por la Concejalía de Cultura y Eventos.

Permitidme, antes de continuar, un sentido recuerdo para aquellos que ya ocupan un lugar muy espe-
cial en nuestros corazones y, en particular, a la Hermandad del Santísimo Cristo del Patrocinio.

Desde el Ayuntamiento de Brunete hemos trabajado intensamente para programar unas Fiestas lo más 
diversas posible, pensando en todos los públicos y edades. Desde los primeros días de septiembre y 
hasta su finalización, Brunete se transformará en una amalgama de oferta cultural y de ocio: Torneo de 
Mus; Autos Locos; Torneo Municipal de Chito en el que estrenaremos las nuevas pistas y nuevo nombre 
al parque que las acoge, “Parque Profesor Miguel Martín Rollín”; V Festival Internacional de Folclore 
que, desde este este año llevará el nombre de nuestro querido Hijo Predilecto de Brunete Javier Lucero 
Gamella; todo ello salpicado de actividades deportivas, conciertos y musicales especialmente pensa-
dos para nuestros mayores y niños. No podemos olvidar el Mega Parque Infantil que será instalado en 
el Campo Municipal de Fútbol “Los Arcos”. Nuestro objetivo es que el sabor a fiesta, después de los 
tiempos tan duros que nos ha tocado vivir, impregne cada rincón de nuestro querido Brunete y con su 
magnífica Plaza Mayor como eje central y de encuentro.

Fiesta Grande en torno a Nuestro Patrón, cuya 
programación religiosa tendrá su momento álgido 
en los actos que podemos celebrar el día 14, a las 
12:00, en su Solemne Misa y a las 19:00 horas, 
con el Homenaje al Stmo. Cristo del Patrocinio 
y su ofrenda floral.

Mi más profundo agradecimiento a Policía Local, 
Guardia Civil, Voluntarios de Protección Civil, 
Cruz Roja, trabajadoras y trabajadores del 
Ayuntamiento de Brunete 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 y que 
estamos seguros que todos celebraremos con 
responsabilidad y respeto. No quisiera terminar 
sin enviar un abrazo muy especial a nuestras 
entrañables Peñas que, por fin, van a poder 
salir a las calles y hacernos disfrutar como 
sólo ellos saben.

Vecinas y vecinos:

¡Viva el Santísimo Cristo del Patrocinio!
¡Viva Brunete!

Felices Fiestas Brunete.

José Manuel Hoyo Serrano
Alcalde-Presidente
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del Concejal de Festejos

Estimados brunetenses.

Parecía difícil volver a vivir unas fiestas patronales “normales” en nuestra localidad, afortuna-
damente todo parece indicar que el destino nos lo va a permitir este año, sin olvidarnos de tener 
unas mínimas precauciones sanitarias básicas y elementales.

Estoy convencido de que nuestro Santo Patrón, el Santísimo Cristo del Patrocinio, nos bendecirá 
con su protección para que todo salga bien y, de este modo, los vecinos y visitantes que tengan 
a bien acompañarnos en estos días tan especiales de nuestro querido Brunete, disfrutemos to-
dos de unos días de convivencia, cultura, deporte y diversión.

Somos conscientes de la expectación de estas Fiestas Patronales 2022 y es por ello que, desde 
este Ayuntamiento, se haya realizado un gran esfuerzo por las áreas implicadas de seguridad, 
mantenimiento, limpieza viaria, cultura, deportes, fiestas, juventud y actividades para intentar 
satisfacer al mayor número de vecinos planificando una serie de actividades socioculturales y 
deportivas pensadas para todos los públicos y edades.

Mención especial y reconocimiento público
a nuestras peñas locales, pues son parte 
y alma de estas Fiestas Patronales.

Brunetenses...

Viva el Santísimo Cristo del Patrocinio!!!

Viva Brunete!!!

Viva España!!!

Víctor Antonio Barroso Sánchez
Concejal de Festejos Populares
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Corporación Municipal

Alcalde-Presidente:
D. José Manuel
Hoyo Serrano

Primer Teniente
de Alcalde.
D. Juan Ruíz Gómez

Cuarta Teniente
de Alcalde.
Dña. Norma Susana
Castellí Pereira

Grupo PP Grupo Ganar Brunete

Segundo Teniente
de Alcalde.
D. Juan Antonio
Turrero Ocaña

Tercer Teniente
de Alcalde.
Víctor Antonio
Barroso SánchezÁreas de Régimen interior, 

Seguridad Ciudadana, Movilidad
y Protección Civil, Recursos 
Humanos y Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Concejal de Economía, Empleo, 
Desarrollo Local y Consumo, 
Prensa y Comunicación, 
Turismo, Transparencia 
y Atención al Vecino.

Concejala de Asuntos Sociales, 
Familia, Mujer, Igualdad, Tercera 
Edad, Infancia, Inmigración 
y Organizaciones Sociales.

Dña. Candelas 
Carreiro Quintana
Concejala de Educación, Contra-
tación, Compras, Transportes y 
Urbanizaciones.

Dña. Raquel
Valdés Aldana
Concejala de Sanidad, Agricultura, 
Limpieza Viaria, Parques
y Jardines.

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

Concejal de Cultura, Deportes, 
Juventud, Festejos Populares, 
Eventos y Protocolo.

Carlos Rico
Concejal no adscrito
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Agradecer también apoyo de las diversas asociaciones y empresarios locales, así como la participación 
de nuestras Peñas en estos festejos. 

Para finalizar invitar a todos a divertirse y a disfrutar de manera responsable de nuestra fiesta grande.

¡Viva el Saltísimo Cristo del Patrocinio! ¡Viva Brunete! ¡Viva España!

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos queremos 
desear a todos nuestros vecinos que disfrutéis 
este año, después de los momentos tan duros 
que hemos pasado desde el inicio de la pande-
mia, de unas felices Fiestas Patronales en honor 
al Santísimo Cristo del Patrocinio. Estos días de 
celebración son la fiesta de todos y es muestra 
de la tradición de nuestro pueblo, todo ello sin 
perder de vista el futuro, la diversión y herma-
namiento.

Queremos agradecer el trabajo de los res-
ponsables de la 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 Ci-
vil, Policía Local, protección Civil o Cruz Roja.
Todos ellos asegurarán la ausencia de incidentes 
en unas fechas tan señaladas para los vecinos y vi-
sitantes que quieran disfrutar de nuestras fiestas. 
 

Saluda del Partido Socialista

Saluda de Ciudadanos

Queridas vecinas, queridos vecinos:

Para el Grupo Municipal Socialista supone una 
inmensa alegría poder dirigirnos a vosotr@s, 
por fin, para desearos unas muy Felices Fiestas 
Patronales en este 2022. No se nos escapa lo 
duro de lo caminado juntos durante los últimos 
dos años. Pero lo más importante ha sido eso, 
que lo hemos caminado juntas y juntos, con 
fuerza y decisión.

Con todos nuestros familiares y amigos que nos 
han dejado en el corazón, queremos hacer un alto 
en la labor del Equipo de Gobierno con Ciudada-
nos, para celebrar con todas y todos vosotros una 
Fiestas de reencuentros, alegres, en las que 
podernos mirar, no sólo a los ojos y ver su brillo 
de entusiasmo renovado, sino poder disfrutar 
nuevamente del resplandor de vuestras sonrisas, 
sin máscaras, sin ataduras.

Un saludo muy especial a todas las asociaciones y peñas que habéis colaborado para que estas Fiestas 
Patronales 2022 en honor a nuestro Cristo del Patrocinio hayan sido posibles. Fiestas que han sido pro-
gramadas con la responsabilidad, pero con más entusiasmo y cariño, si cabe, que con el que diseñamos 
las anteriores que pudimos celebrar.

Nos vemos por nuestras calles participando y disfrutando de Brunete y su magnífica gente.

Brunetenses, Felices Fiestas Patronales 2022.
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Queridos Vecinos,

Llegamos a unas fechas marcadas en el calen-
dario por todos los que vivimos en Brunete. 
Las Fiestas Patronales en honor al Santísimo 
Cristo del Patrocinio.

Las fiestas estivales constituyen para todos la 
oportunidad que llega año tras año de parar, 
dejar la rutina a un lado y pensar en lo que hemos 
pasado, en lo que esperamos para el futuro y 
también de reunirnos con nuestros faimiliares, 
amigos y vecinos, que quizás hace tiempo que 
no vemos.

Desde estas líneas la familia del Partido Popular 
de Brunete, os hacemos llegar nuestro deseo de 
que disfrutéis de nuestras fiestas patronales y 
renovéis la ilusión por mantener nuestras cos-
tumbres y tradiciones que forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestro patrimonio 
cultural, un valor en alza, que está llamado a convertirse en el gran atractivo de nuestro pueblo.

Recibid un saludo muy cariñoso.
¡VIVA EL CRISTO DEL PATROCINIO! ¡VIVA BRUNETE! ¡FELICES FIESTAS!

Desde Ganar Brunete os queremos desear a to-
das las vecinas y vecinos unas muy felices fies-
tas y esperamos que sirvan estas celebracio-
nes para acercar y hermanar a los brunetenses 
y hacerles partícipes de un proyecto común, 
moderno y avanzado de municipio. También 
queremos felicitar y agradecer a las peñas y 
agrupaciones que ponen su esfuerzo, calor y 
entusiasmo para que nuestras fiestas sean in-
olvidables. 

¡Felices Fiestas!

Saluda del concejal no adscrito
Carlos Rico, concejal no adscrito a ningún grupo político, os desea lo 
mejor en estas fiestas de Brunete después de estos años tan difíciles. 

Un fuerte abrazo.

Carlos Rico

Saluda del Partido Popular

Saluda de 
Ganar Brunete
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De nuevo nos encontramos ante las fiestas en honor a nuestro querido Cristo del Patrocinio. 
Quisiera saludaros a todos los vecinos de Brunete y desearos toda clase de bienes y bendiciones. 
El mes de septiembre comienza un nuevo curso y aquí en Brunete lo hacemos mirando al Cristo del 
Patrocinio. Todos deseamos que sean unas fiestas llenas de alegría, que abra un tiempo de ilusiones 
y nuevos proyectos, de dejar atrás las heridas y sufrimientos que han podido marcar momentos 
de desilusión y abatimiento. El hecho de abrirnos al futuro con positividad es algo noble y bueno... 

No obstante comenzar el curso el 14 de sep-
tiembre (Exaltación de la Santa Cruz) nos obliga 
a mirar al Crucificado. Esto nos debe alejar de 
un optimismo ingenuo, pues, aunque nuestros 
deseos sean buenos, la verdad de la vida nos 
obliga a bregar con sus embates, en muchos 
casos, muy duros... Por ello, en esta imagen 
del Cristo del Patrocinio encontramos la dureza 
y la crueldad del sufrimiento, pero también 
vemos al Cristo con los ojos abiertos mirando 
al Cielo, como diciéndonos; no tengáis miedo, 
yo sé del sufrimiento, más allá de éste hay Es-
peranza. Es así como podremos enfrentarnos 
al futuro, no de un modo ingenuo creyendo 
que todo va a ir bien y que no va a haber 
problemas, sino que atravesándolos con fe y 
valentía podrán ser ocasión de crecimiento, 
fortaleza y madurez. Así deseo para todos la 
Alegría y la Esperanza verdaderas. Firmes en-
tonces en la verdadera Esperanza con la mira-
da puesta en el Cristo del Patrocinio, sin miedo 
y con la certeza de que está a nuestro lado, 
como Él mismo nos dijo: “Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.” (Mt. 28,16-20).
 

Roberto Redondo Perdiguero
Párroco Ntra. Sra. de la
Asunción de Brunete

Saluda
del Párroco
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día 4, Domingo 
20:00 h. Misa. Solemne Bajada de Nuestro Santísimo Cristo del Patrocinio.

día 11 ,  Domingo 
20:00 h. Triduo, en Honor al Santísimo Cristo del Patrocinio. 
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.

día 12, LUNES
20:00 h. Triduo, en Honor al Santísimo Cristo del Patrocinio. 
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.

día 13, MARTES 
20:00 h. Triduo, en Honor al Santísimo Cristo del Patrocinio. 
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.

día 14, MIÉRCOLES
Exaltación de la Santa Cruz Santo Cristo del Patrocinio.
12:00 h. Solemne Misa en Honor al Santísimo Cristo del Patrocinio. 
Vino de Hermandad.

1 9:00 h.Homenaje al Stmo. Cristo del Patrocinio.
Ofrenda Floral. Estampas del Pasado. Bailes tradicionales:
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 Muni-
cipal de Brunete.

Besapiés de Nuestro Santísimo Cristo del Patrocinio, al finalizar la Procesión.

día  15, JUEVES 
20:00 h. In Memorian. Funeral por todos los difuntos de la Hermandad. 

Programación
ReligiosaReligiosa
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JOTA DE BRUNETE 

Al cruzar el Guadarrama, camino de El Escorial,
cerca de Navalcarnero, hay un pueblo principal
y que Brunete se llama, es un pueblo de Madrid
es mi lugar al que quiero.

Brunete es mi pueblo, la gente ha venido
porque aquí se vive en paz y tranquilos
todos los días llegan hay nuevos vecinos
los que mejor viven ancianos y niños.

Como tierras castellanas en esta villa rural,
además de seguidillas jotas sabemos bailar
el rondón lo trajo el norte, las seguidillas el sur
y en Brunete brava jota lo bien que lo bailas tú.

Brunete es mi pueblo, la gente ha venido
porque aquí se vive en paz y tranquilos
todos los días llegan hay nuevos vecinos
los que mejor viven ancianos y niños.

“Ursulas  con su borrico”
Pero la jota más viva la tarde del Patrocinio
que es fiesta grande en Brunete
y lo baila todo el mundo

Brunete es mi pueblo, la gente ha venido
porque aquí se vive en paz y tranquilos
todos los días llegan hay nuevos vecinos
los que mejor viven ancianos y niños.

Adorno
de calles para  Procesiónde calles para  Procesión

Se invita a todos los vecinos de las calles mencionadas, al adorno de sus balcones 
y terrazas, con balconeras, macetas 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.

Nuestro 
FolcloreFolclore

1 2

Recorrido Procesional 
Santísimo Cristo del Patrocinio 2022 

BRUNETE 
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JAVIER LUCERO GAMELLA
Hijo Predilecto de Brunete, 22 de abril de 2022

1 3

Es un tremendo honor escribir unas líneas donde poder acreditar y honrar el nombre de nuestro 
vecino, D. Javier Lucero Gamella. 
Nombrado por unanimidad en el Pleno Municipal en sesión extraordinaria el 22 de abril de 
2022 “Hijo Predilecto” de Brunete a título póstumo tras escuchar las reiteradas peticiones de 
un gran número de brunetenses.
Quienes conocimos a Javier, “Javi el ventorrito” para sus amigos, constatamos su tremenda 
humanidad, generosidad y amor por las tradiciones, la cultura y por “su” Brunete.
Colaborador activo de las hermandades del Santísimo Cristo del Patrocinio y de San 
Sebastián, participante del coro, la rondalla y del grupo de baile parroquial, impulsor del 
Certamen Internacional Folclórico de Brunete en colaboración con el Ballet Ara de Ma-
drid y destacado y asiduo actor amateur en El Nazareno siendo uno de los componentes 
del Sanedrín en el papel de Caifás.
Javier nos demostró lo que significa el tesón por superar su realidad día tras día, la ilusión 
por vivir, la fuerza y el arrojo para burlar su enfermedad y SIEMPRE nos regalaba una sonrisa, 
pues tenía muy claro que cada día era un regalo y más estando arropado por sus padres 
Juan Antonio y Mª Carmen, su hermano Juan Antonio, su mujer Rosa, su siempre querido 
sobrino Rodrigo y por sus seres más allegados y queridos.

Personalmente sólo puedo añadir que fue 
de las primeras personas que me recibió 
en el pueblo donde mi mujer y yo elegi-
mos formar una familia, fue en las fiestas 
patronales de 1999, ese tipo de acciones 
sinceras nunca se olvidan, muchísimas 
gracias Javier.
Espero/esperamos que todas las muestras 
de reconocimiento, cariño y respeto hacia 
tu persona que las vecinas y vecinos de tu 
querido pueblo te hemos brindado desde 
tu partida hayan sido de tu agrado, pues 
se han hecho desde un sentimiento real 
en estado puro.
Brunete perdió a un luchador, a un vecino 
ejemplar y una mejor persona, pero ha 
ganado a un ilustre representante de los 
valores que nuestra localidad posee.

Víctor Antonio Barroso Sánchez
Concejal de Cultura y Protocolo

Menciones
Especiales
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¿Quién de Brunete no ha oído hablar de “Niko Shera”, el “ángel del judo”?

Este joven judoka de origen georgiano, desde 2014 nacionalizado español, ha ganado a 
golpe de o goshis y o uchi garis dos campeonatos del mundo y, por supuesto, nuestro 
corazón además del respeto y el reconocimiento por ser el ÚNICO judoka nacional y, por 
ende, deportista brunetense que logra esta hazaña en esta modalidad olímpica.

Curtido en el tatami municipal, desde ya “su casa” junto a la familia Dojo-Quino, cuna 
de grandes judokas, su SENSEI Quino, desde el primer día, le acogió como un hijo más. 
Ahora, Brunete, le acoge oficialmente con la mayor distinción posible, nombrándolo “Hijo 
adoptivo” tras el acuerdo unánime del Pleno Municipal en la sesión extraordinaria cele-
brada el 22 de abril de 2022.

Es un placer hablar de Nikoloz Sherazadishvili, nuestro Niko, porque en él se puede encon-
trar en perfecto equilibro, los valores de un gran campeón deportivo y las virtudes de un 
joven noble y humilde que rebosa humanidad por los cuatro costados.

Con más de medio centenar de medallas nacionales e internacionales, quince de ellas de 
oro, cada año, este judoka de fama y referente mundial revienta los récords y lleva a lo 
más alto el nombre de Brunete y de España por los tatamis más prestigiosos del mundo.

Una de sus mayores virtudes es la humildad que demuestra en cada combate, en cada 
competición y cada vez que sale del tatami, dejando atrás al competitivo judoka para ser
uno más; cercano, bonachón, simpático y 
socarrón que no escatima, junto con sus 
compañeros, en idear bromas y “trastadas” 
sin importar si se trata de su SENSEI, de otro 
compañero o de un político. No duda en ir 
a visitar a niños que lo están pasando mal 
para regalarle su mejor sonrisa, una foto, un 
abrazo lleno de humanidad…

Este año va a ser, otra vez, el año de Niko. 
Así lo deseamos todos, y el siguiente, y el 
otro… porque este ilustre Hijo de Brune-
te no conoce límites y es digno merecedor 
de tan alto reconocimiento que ha decidido 
convertir Brunete en su personal templo de 
éxitos y logros.

Gracias “Niko Shera”, eres grande, muy 
grande, gracias por permitirnos soñar junto 
a ti y junto a tu familia Dojo-Quino cada lo-
gro, cada éxito que nos regalas.

Víctor Antonio Barroso Sánchez
Concejal de Deportes y Protocolo

NIKOLOZ SHERAZADISHVILI
Hijo Adoptivo de Brunete, 22 de abril de 2022
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Hoy en día donde todo nuestro entorno mediático se centra en el concepto de generación perdida, de jóvenes 
sin emancipar o de un tiempo sin esperanza para nuestra juventud, agravado más aún, si cabe, por la pan-
demia y sus consecuencias, queremos hacer mención especial a dos de nuestros, ya ilustres vecinos que, en 
medio de esta situación, han conseguido sacar su doctorado en una de las más prestigiosas universidades de 
Europa, the University of Cambridge.

Luz Alonso Crisóstomo y Santiago Caño Muñiz comenzaron su formación como muchos chicos de nuestro pue-
blo en el Colegio Batalla de Brunete para posteriormente graduarse en el Instituto Alfonso Moreno. A partir de 
este momento toman caminos separados.

Luz decide hacer la Licenciatura en Biotecnología, con especialidad en 
Biotecnología Clínica, en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), 
becada en su totalidad por “expediente académico brillante”. Realiza 
un master en Utrecht (Países Bajos) en “Cancer, Stem Cells, and Deve-
lopmental Biology” (Cáncer, Células madre y Biología del desarrollo) y 
el doctorado en Biología del Cáncer (Cancer Biology/Cancer Research), 
centrando su tesis doctoral en interrogar y descubrir cómo los tumores 
de células germinales (que afectan sobre todo a niños y adultos jóvenes) 
son capaces de interaccionar con las células sanas de su alrededor y “mo-
dificar” su comportamiento para que faciliten el desarrollo del cáncer. 

En sus propias palabras: “me siento una persona muy privilegiada al po-
der haber estudiado y actualmente dedicarme a mi pasión por la ciencia 
e investigación. Por haber tenido acceso a una educación pública de ca-
lidad en Brunete, la cual asentó las bases necesarias de conocimiento y 
razonamiento imprescindibles para poder seguir con mi formación en la 
universidad. Y también agradecida a toda mi familia (en especial a mis 
padres) y amigos por siempre animarme y ayudarme como sea que fuera 
necesario, siempre con palabras de ánimo y motivación”.

Santiago culmina sus estudios en Biología en la Universidad Autóno-
ma de Madrid, y es, tras una estancia en Cambridge, cuando tiene la 
oportunidad de conocer al Profesor Andrés Floto en la conferencia de 
“Cambridge Infectious Diseases”, donde nace su proyecto para el docto-
rado en Medicina Científica, la investigación de la relación del potencial 
de membrana bacteriano y la resistencia a antibióticos, lo que podemos 
denominar como la paradoja del potencial de membrana (the membrane 
potential paradox). La bacteria abre sus poros para alimentarse y los 
cierra para recargar la membrana y tras usar la energía repite el ciclo. 
Las bacterias que son resistentes a los tratamientos con antibióticos 
suelen tener dichos poros cerrados. Por lo tanto, entender el proceso de 
su apertura y cierre permitirá desarrollar mejores tratamientos, sobre-
todo porque cada vez hay más casos de bacterias multiresistentes que 
no sabemos cómo tratar.

Según nos cuenta el mismo, viene de una familia Brunete, como suelen 
decir, de toda la vida: “Mis abuelos trabajaban en el bar Casa Benito. Mi 
padre Santiago también trabajó ahí. Mi madre es de Puebla de Lillo, una 
aldea remota entre las montañas Leonesas.  Yo no estaría aquí sin el sa-
crificio y apoyo de mis padres Santiago y Elisa. Además, el camino de la vida me dio a conocer a Erjona, 
mi mujer, al comienzo de mi doctorado. Ella siempre ha sido un pilar y un apoyo en todo el camino.

Desde estas páginas queremos reconocer el trabajo de ambos que les ha llevado a conseguir este primer
reconocimiento de los muchos que seguro que estarán por venir. 

LUZ ALONSO CRISÓSTOMO
Doctora en Biología del Cáncer

SANTIAGO CAÑO MUÑIZ
Doctor en Medicina Científica
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VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE
LOS CINCO FURIOSOS TRAINING DAY
KUNG FÚ SOLO PARA VALIENTES.
Organiza: Club Adekudi Tao Zi Wei.
Pistas y zona adyacente del Parque Municipal Martín 
Granizo.
Entrénate y Diviértete con Juegos de Kung-Fú en el Par-
que Martín Granizo. A partir de las 19:30 h, podrás emular 
a los Cinco Furiosos pasando su circuito de entrenamiento.
¿Serás lo suficientemente habilidoso/a?
Solo podrás acceder al siguiente nivel una vez superes el 
precedente. Quienes completen el circuito recibirán un 
diploma del Gran Maestro Brunshifu. Esta actividad la 
puede realizar la familia al completo, por lo que quienes 
quieran pueden realizarla con sus niños/as.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA NIÑ@S
Y ADULT@S DEL CLUB PATINAJE BRUNETE 
+ EXHIBICIÓN DE PATINAJE.
Organiza: Club Patinaje Brunete.
Colabora: Excmo. Ayto. de Brunete.
En la Pista 3x3 de Patinaje del Parque Municipal 
“Martín Granizo”.
Desde las 11:00 h. de la mañana, recibirás una clase 
gratuita por parte de l@s monitores/as del Club Patinaje 
Brunete. Información e inscripciones en el móvil:
629 155 266 (Teba) o en el correo:
clubpatinajebrunete@gmail.com 
También disfrutarás de una increíble exhibición de patinaje.

XXVI CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA BASE: 
MODALIDAD 3X3.
Organizan ED Brunete y Ayto. de Brunete.
En la Pista 3x3 de Fútbol Sala del Parque Municipal 
“Martín Granizo”.
Partidos en horario de mañana o tarde, en función de 
los inscritos. Podrá prolongarse hasta el domingo 4 de 
septiembre, si fuera necesario.
Inscripciones e Información en deportes@brunete.org 
hasta el 28 de Agosto. 
Sorteo el JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE a las 21:30 h. en 
Polideportivo Municipal de Brunete. 
Prebenjamín (2015/2016); Benjamín (2013/2014); Alevín 
(2011/2012); Infantil (2009/2010); Cadete (2007/2008); 
FEMENINO SUB15; FEMENINO SUB13; FEMENINO SUB11.
*Podrán unirse categorías si es preciso. 
*Podrán jugar jugadores de categoría inferior en la in-
mediatamente superior. 
*Los horarios se adecuarán a las posibilidades de los 
equipos, siempre que sea posible.

SÁBADO 03 DE SEPTIEMBRE 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE 9:00 A 14:00  H. 
EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL POLIDEPORTIVO 
“JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA”.
TALLER GRATUITO DE DEFENSA PERSONAL FEME-
NINA “DOJOQUINO”.
Organiza: Judo Club Brunete – DojoQuino.
Sala de Artes Marciales del PM “José Ramón de la Morena”.
Acércate y descubre cómo puedes evitar una agresión re-
pentina de la mano de los mejores profesionales de España.
Horario de 10:00 a 12:00 h.
Inscripciones e información en:
comunicacion@dojoquino.com

EXHIBICIÓN DE JUDO 
“DOJOQUINO HACIA PARÍS 2024”.
Organiza: Judo Club Brunete – DojoQuino.
Sala de Artes Marciales del PM “José Ramón de la Morena”.
¿Sabes de qué Club de Judo son los/as deportistas que 
han logrado 2 Oros (de 3), 1 Plata (de 1) y 1 Bronce (de 3) 
en los pasados Juegos del Mediterráneo? Exacto, entre-
nan en el Tatami del Polideportivo Municipal y DojoQuino 
quiere que disfrutes de una exhibición de su poderío.
De 19:00 a 20:00 h., en la propia Sala de Artes Marciales, 
frótate los ojos con el espectáculo del mejor Judo Nacio-
nal…del Mediterráneo… e incluso Mundial.
Inscripciones e información en:
comunicacion@dojoquino.com

XVIII OPEN INCLUSIVO DE TENIS DE MESA FIESTAS 
PATRONALES DE BRUNETE.
Categoría Open.
Organiza: Club Tenis de Mesa Brunete Siglo XXI.
Colabora: Excmo. Ayto. de Brunete.
Gimnasio del CEIP Batalla de Brunete (C/Escorial, 32).
Inscripciones en WHATSAPP del móvil 665474749 (Efrain) 
HASTA el miércoles 31 de agosto a las 20:00 h.
Publicación de horarios de partido el 2 de septiembre a 
las 15:00 h. en el Polideportivo Municipal de Brunete y 
en redes del Ayto. de Brunete y CTM Brunete SXXI.
Competición, según calendario, desde las 10:00 h. de la 
mañana del sábado 3 de septiembre.

Programación
DEPORTIVADEPORTIVA
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I CAMPEONATO DE VOLEIBOL “VOLEYMANIAKOS”.
Organiza Club Voleymaniakos.
Sábado 3 y Domingo 4 por la mañana.
En el Pabellón Cubierto del PM “José Ramón de la 
Morena”.
Información e inscripciones: 
679499149 -  voleymaniakos@gmail.com
No te quedes sin participar. Si no tienes equipo, habla con 
los responsables de Voleymaniakos, porque seguro que te 
encuentran un hueco.

DÍA DEL DEPORTE ACUÁTICO
Organiza Espacios Servicioa a Comunidades, S.L. 
En la Piscina Municipal Cubierta de Brunete.
Información e inscripciones: 
Oficina de la Piscina: 679150169
10:00 – 12:00 h .Duatlón Acuático.
12:30 – 13:30 h. Aquagym Cañero.
17:00 – 19:00 h. Mini-Olimpiadas Acuáticas.

XXVI CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA.
En el Polideportivo Municipal “José Ramón de la 
Morena” (C/Estudiantes, 1).
Organizan ED Brunete y Ayto. de Brunete.
Inscripciones e Información hasta el 28 de Agosto a las 
23:00 h. en deportes@brunete.org
Inscripción: 102€, con los siguientes descuentos (no son 
acumulativos): Jugadores abonados al Polideportivo de 
Brunete antes del 16 de julio de 2022, 4€ de descuento; 
Jugadores empadronados en Brunete, 3€ de descuento. 
12 plazas máximo entre todas las categorías. 
Mínimo 3 equipos para disputar cada categoría.
Sorteo el JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE a las 21:30 h. en 
Polideportivo Municipal de Brunete.

Categorías:
SENIOR: Jugadores nacidos/as en 2006 y antes VETE-
RANOS (Nacidos en 1987* y antes. Podrán tener 1 jugador 
que no cumpla esta norma pero, al menos, tenga 30 
años cumplidos al iniciarse el campeonato).
FEMENINO (Nacidas en 2009 y antes).
Partidos desde el sábado 3 de septiembre de 2022 por la 
tarde. Horarios de diario: tras las 21:00 h.

DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE
XXIV TORNEO LA ESPIGA DE FÚTBOL.
Organiza Rayo Brunete CF.
Colaboran Excmo. Ayto. de Brunete.
Estadio Municipal de Fútbol de Brunete “Los Arcos” 
(Calle Arcos, s/n).
Categoría SENIOR FEMENINO – 10:00 h.
Rayo Brunete Femenino CF – Puerta de Madrid.
Categoría VETERANOS – 12:00 h.
Rayo Legends – Veteranos de Villanueva del Pardillo.
Categoría JUNIOR FEMENINO – 16:00 h.
Rayo Brunete Femenino CF – pte de contrario.
Categoría SENIOR AFICIONADOS – 18:00 h.
Rayo Brunete CF – Villanueva del Pardillo. 
(pte confirmación).

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
II WE RUN BRUNETE – XXIV CARRERA POPULAR 
DE LAS FIESTAS PATRONALES.
Explanada del Centro Cultural y alrededores.
Organizan: Club Cronos y Ayuntamiento de Brunete.
Categorías Cronometradas y con Dorsal-Chip:
5 KM – Absoluta, Veteranos A y Veteranos B (Masculino y Femenino).
10 KM – Absoluta, Veteranos A y Veteranos B (Masculino y Fe-
menino). Premio a los 3 primeros de cada categoría y sexo.
Inscripciones e Información (hasta el 16 de septiembre a las 
13:00 h.) en: https://eventos.runrunsports.com/inscrip-
cion/carrera-popular---ii-we-run-brunete-/modalidades
Salida: Desde las 10:00 h. en Explanada del Centro Cultural. 
Meta: Plaza Mayor. Cuota de Inscripción: 12€.
Carreras de BASE (Gratuitas).
Inscripciones e Información (hasta 16 de sept. a las 13:00 h.) en:
https://eventos.runrunsports.com/inscripcion/carrera-
popular---ii-we-run-brunete-/modalidades o el mismo 
domingo, 18 de sept. de 2022, hasta 30’ antes de la salida.
Categorías (se diferenciará masculino y femenino en to-
das las categorías, salvo Chupetín que no es competitiva. 
Medalla a tod@s l@s participantes que no obtengan trofeo):
Chupetín nacid@s en 2018 y después.
SUB 8 nacid@s en 2015, 2016 y 2017.
SUB 10 nacid@s en 2013 y 2014.
SUB 12 nacid@s en 2011 y 2012.
SUB 14 nacid@s en 2009 y 2010.
SUB 16 nacid@s en 2007 y 2008.
SUB 18 nacid@s en 2005 y 2006.

Salidas: Desde las 11:30 h. en Explanada del Centro Cultural. 
Cuota de Inscripción: Gratuita.

XXVI CAMPEONATO DE BALONCESTO 3X3.
Organiza Ayto. de Brunete. 
En la Pista 3x3 de Baloncesto del Parque Municipal 
“Martín Granizo”.
Inscripciones e Información en deportes@brunete.org 
hasta el 28 de Agosto. Sorteo el JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE 
a las 21:30 h. en Polideportivo Municipal de Brunete.
Prebenjamín (2015/2016); Benjamín (2013/2014); Alevín 
(2011/2012); Infantil (2009/2010); Cadete (2007/2008); 
SENIOR (2006 y antes); SENIOR Femenino (2006 y antes); 
Femenino SUB15; FEMENINO SUB13; FEMENINO SUB11.
*Podrán unirse categorías si es preciso.
*Podrán jugar jugadores de categoría inferior en la in-
mediatamente superior. 
Los horarios se adecuarán a las posibilidades de los equipos, 
siempre que sea posible.
Partidos en horario de mañana o tarde, en función de los 
inscritos. Podrá prolongarse hasta el domingo 4 de sep-
tiembre, si fuera necesario.
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SÁBADO 03 DE SEPTIEMBRE
V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE EN 
BRUNETE “JAVIER LUCERO GAMELLA”.
Patrocina Ayuntamiento de Brunete.
Organiza Ballet Ara de Madrid. FolkFestival Ara de 
Madrid.
Participan: Ballet Ara de Madrid, Asociación Cultural 
Estampas Peruanas y Asociación Cultural Azabache 
de Málaga. 

20:00 h. - Recepción grupos folclore V Festival. 
Centro Cultural “Aniceto Marinas”.

20:30 h. - Pasacalles con salida Plaza del Pozo 
Concejo, C/ Parque, C/ Real de San Sebastián y 
llegada a la Plaza Mayor. 

21:30 h. - V Festival internacional de folclore en 
Brunete “Javier Lucero Gamella”.

SÁBADO 03 DE SEPTIEMBRE
21:00 h. - IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE ORO 
DEL AYUNTAMIENTO DE BRUNETE A SU HIJO 
PREDILECTO.
Plaza Mayor.
D. Javier Lucero Gamella nombrado en Pleno Munici-
pal de fecha 22 de abril de 2022. Recoge el título y 
medalla sus familiares. 

DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE
10:00 h.
TORNEO 
MUNICIPAL
DE CHITO. 
Parque Profesor 
Miguel Martín
Rollín (Rotonda 
Cementerio).
Organiza 
Ayuntamiento 
de Brunete. 
Colabora
“Chito Brunete”. 
Premios a
”Tirada general”, 
“Tirada local” 
y “Mejor tirada”. 

21:30 h. - CONCIERTO DE CHAITO & PALOSANTO. 
GIRA “VEN”.  Plaza Mayor.

Programación
FIESTAS PATRONALES 2022FIESTAS PATRONALES 2022

DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE
20:30 h. 
TORNEO DE MUS.
Organiza Peña 
Os Mouchos. 
Plaza de la
Iglesia.

Inscripción 20€
por jugador. 
Inscripciones
1 hora antes
del inicio.
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22:00 h. 
CONCIERTO JOVEN. 
CAROL Y TIMELESS.
Organiza Casa de la 
Juventud.
Templete Municipal.

LUNES 05 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. 

JUEGOS POPULARES.
Por gentileza de Cruz Roja. 
Parque Luis M. Granizo 
y explanada Centro Cultural.

MARTES 06 DE SEPTIEMBRE
21:00 h. - MUSICAL INFANTIL 
“UN CASTILLO ENCANTADO”.
Plaza Mayor.

22:00 h. - CONCIERTO JOVEN. HERÁN Y APOLO 5.
Organiza Casa de la Juventud. Templete Municipal.

MIÉCOLES 07 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. - GYMKANA FAMILIAR.
Parque municipal Luis Martín Granizo.

20:00 h. - CONCURSO CANINO.
Por gentileza de Agrizoo. Plaza Mayor. 

21:00 h. - FIESTA JOVEN “FIN DE VERANO”.
Parque municipal Luis Martín Granizo. 
Organiza Casa de la Juventud.

21:00 h. -  CONCIERTO JOVEN TRS+ GARAJE.
Organiza Casa de la Juventud. 
Templete Municipal.
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21:00 h. - TORNEO DE PÓKER.
Organiza Pokernite. Plaza Mayor.
Inscripciones 1 hora antes del torneo.

JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. - INVITACIÓN A TODOS NUESTROS 
MAYORES A CHOCOLATE CON CHURROS EN EL 
CENTRO DE MAYORES MUNICIPAL.
c/ Parque s/n

21:30 h. - KARAOKE BAND.
Plaza Mayor.
Una divertida noche de música y canciones para sen-
tirte como un artista acompañado de una banda de 
músicos en directo. ¡Ven a participar!

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE
21:30 h. - PRESENTACIÓN DE LAS PEÑAS
DE BRUNETE. 
Plaza Mayor.

22:00 h. - PREGÓN DE LAS FIESTAS.
Plaza Mayor.

22:30 h. - INVITACIÓN A APERTIVO. El Ayunta-
miento invita, a todos los vecinos, a un aperitivo en 
la Plaza Mayor para ir “abriendo boca” para todos 
los eventos que vamos a disfrutar a lo largo de las 
Fiestas Patronales Brunete 2022.
Plaza Mayor.

00:00 h. - CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Parque San Juan.

00:30 h. - ORQUESTA MAREMAGNUM SHOW.
Plaza Mayor.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. - SIMULTÁNEA DE AJEDREZ. 
Organiza Casa de la Juventud. Plaza Mayor.

11:00 - 14:00 h. / 
17:00 – 20:00 h. 
MEGA PARQUE 
INFANTIL 
HINCHABLES.
Estadio municipal 
de fútbol 
“Los Arcos”. 
(castillo, barredora, 
multi-obstáculos, 
pista americana,
rocódromo 
hinchable, futbolín 
humano, chuta-
puntos, salto al 
vacío, mini circuito 
karts pedales). 
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13:00 h - CONCURSO DE TORTILLAS.
Organiza Peña “Nosotros mismos”. Plaza Mayor.

15:00 h – 03:00 h. - EXHIBICIÓN MOTOCROSS 
“EL BÚNKER”. 
Recinto motocross. Con música en directo.

22:00 h. - ORQUESTA MAXIMS. Plaza Mayor.

22:00 h - ¿SALES HOY?
Proyecto de Prevención y de Reducción de Riesgos 
en el Consumo de Drogas. Por Gentileza de Cruz Roja.
Zona del Templete.

02:30 h. - DISCO MÓVIL CON DJ
Plaza Mayor. 
Para seguir la Fiesta

23:30 h. - DISCOTECA JOVEN.
Templete Municipal.
Juan Morales, residente kapital. Vanesa Klein, residente 
Kapital. Diva Violín, Kapital. Fer Orea D. J., Joy Eslava.
DEIVHOOK.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. - TORNEO DE AJEDREZ.
Organiza Casa de la Juventud. Plaza Mayor.
Inscripciones una hora antes del torneo en la Plaza Mayor.

11:00 h. - AUTOS LOCOS.
Organiza Peña “Okpeña”. c/ Asunción.
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13:00 h. - DISCOTECA INFANTIL “MUSILOCOS”.
Plaza Mayor.
Ven a divertirte, bailar y cantar con una banda de 
músicos y tus canciones favoritas.

14:30 h. - PAELLA POPULAR PARA DAR 
ENERGÍA AL CUERPO.
Templete municipal. 
¡Queda mucha fiesta por disfrutar!

18:00 h. - ENCIERRO INFANTIL Y CONCURSO 
DE RECORTES.
Recorrido: C/ Iglesia,C/ Asunción,Plaza Mayor. 
Premios para los más valientes.

19:30 h. - FIESTA DE LA ESPUMA. 
Plaza Mayor.

22:30 h. - CONCIERTO 
“LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL”.
Plaza Mayor.
Con Pablo Perea, (la Trampa). Rafa Blas, (ganador de la 
1º edición de la voz). Patricia Aguilar, (finalista de tu cara 
no me suena todavía). Y Javián (Operación Triunfo).
Junto con 4 excelentes músicos en directo.

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
21:30 h. - ZARZUELA “EL DÚO DE LA AFRICANA”.
Compañía Dolores Amargo. Plaza Mayor. 

2 2
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MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. - ORQUESTA VULKANO. Plaza Mayor. 

02:30 h. - DISCOTECA MÓVIL DJ. 
Plaza Mayor. Para seguir la Fiesta

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. - SOLEMNE MISA EN HONOR AL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL PATROCINIO.
Vino de la Hermandad.

19:00 h. - HOMENAJE AL STMO. CRISTO DEL
PATROCINIO. Plaza Mayor.
Ofrenda floral. Estampas, bailes tradicionales.
Procesión por las calles del municipio según plano.

21:30 h. - ANTOLOGÍA DE LA COPLA. Plaza Mayor.
Con Ana Nájera, Álvaro Montes y Olga Romero. 

00:00 h. - RAMILLETE FUEGOS ARTIFICIALES Y 
RETABLO DEL STMO. CRISTO DEL PATROCINIO. 

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
20:30 h. - KANO SUNSAY AND FRIENDS.
Templete municipal.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
20:30 h. - CONCIERTO BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA.
Templete municipal.
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