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FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

Saluda del Presidente  
de la Diputación

Estimados vecinos y vecinas de Bonete,

Las fiestas en honor a la Virgen del Rosario llaman a la 
puerta y es para mi un honor poder colarme en vuestros 
hogares a través de estas líneas. Lo hago con ilusión y 
cariño porque sé la importancia que esta celebración 
tiene para los hombres y mujeres de la localidad. 

Esta festividad está ligada a la esencia misma de 
Bonete y al conmemorarla, estáis escribiendo vuestra 
propia historia. La historia de un pueblo luchador que se 
ha dibujado a sí mismo y demuestra, a cada paso, que el 
mundo rural está lleno de vida. 

Sois, los boneteros y las boneteras, gente 
comprometida con vuestras tradiciones, con vuestra 
cultura, con vuestro campo. Y es ese compromiso, fuerte 
y robusto, el que hace posible que año tras año miréis al 
futuro con optimismo. 

El futuro nunca está escrito, es de quienes se levantan 
cada día con la convicción de que pueden cambiar el 
rumbo de la historia. Si el viento sopla a favor, mejor; 
pero si lo hace en contra, sólo hay que arremangarse y 
trabajar. Y eso es algo que en Bonete sabéis muy bien. 

Ahora celebráis las fiestas patronales y en ellas condensáis la ilusión y la alegría de una tierra que nunca 
pierde la vitalidad. Vuestra celebración consigue que un pueblo entero salga a la calle para disfrutar de 
momentos tan mágicos como la ofrenda a la Virgen, en la que la Banda de Música llena de ritmo las calles. 
Tampoco me quiero olvidar de la ronda o las procesiones con la imagen de la patrona, porque estos actos 
hablan de un pueblo que ha sabido mantener vivo su legado cultural. Se trata de instantes únicos que 
arrancan sonrisas y lágrimas a partes iguales, porque si algo no falta en esta celebración es la emoción. 
Además, vuestra programación de actividades es variada y rica para que todos y todas podáis disfrutar de 
estos días. 

Vivid vuestras fiestas patronales con la certeza de que al hacerlo estáis defendiendo vuestra tierra, 
proyectando vuestras tradiciones y contribuyendo a que las generaciones futuras se alimenten del cariño 
que le procesáis a este pueblo. 

¡Felices Fiestas de la Virgen del Rosario!
 

Santiago Cabañero Masip. 

 Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete.



FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

Saluda de la   
Alcaldesa

Amigos  y vecinos de Bonete, otro año más llegan 
los preparativos de nuestras fiestas patronales en 
honor a la Virgen del Rosario, este año para mí 
bastante diferente por ser el primero como alcaldesa 
de Bonete y  me llena de orgullo poder compartir 
con vosotros  estas palabras.

Siempre habrá opiniones  discordantes sobre 
nuestro hacer en este Ayuntamiento,  es difícil 
contentar  a todos los vecinos, pero este Equipo de 
Gobierno  trabaja intensamente para poder solventar 
los problemas que surgen  a diario, que no son pocos. 
Os doy las gracias por confiar en nosotros y espero 
cumplir con muchas de vuestras expectativas.

Pero ahora toca hablar de fiestas y llegado este 
momento, época del año en la que todo va volviendo 
a la rutina y  normalidad, los boneteros hacemos un 
paréntesis que nos hace dejar el verano con otro 
aliciente, para disfrutar de nuestras esperadas Fiestas.

Fiestas que son posibles gracias al gran trabajo 
de la Comisión de Fiestas, este año doblemente 
participativa por ser los Festeros 2019 , a las  
Asociaciones  con el gran esfuerzo que realizan 
preparando las  Comidas Solidarias cada año con 
mayor afluencia de comensales, a los trabajadores 
del Ayuntamiento que durante  estos días los llevamos 
“locos”  para que todo esté a punto, a los vecinos 
que participan en el adorno de las calles para que luzca nuestro pueblo con otro encanto especial  
y  qué os voy a decir de la Banda Unión Musical Bonetense, sin ella nada sería igual ocupan un lugar 
muy especial en nuestras fiestas.

Mi agradecimiento y despedida a nuestro párroco Paco Prados, que este año ya no celebrará 
estas fiestas, desearle lo mejor en su nueva etapa.

Por supuesto no me olvido de agradecer al Concejal de Fiestas, el más joven del equipo pero 
no por ello menos responsable y trabajador, que ha superado con creces mis expectativas  y se ha 
ganado mi confianza con su buen hacer. Reuniones, noches de muchos nervios  y poco descanso 
pensando siempre en que todo salga lo mejor posible. 

Es momento de reencuentro, de compartir buenos momentos, dejar de lado los problemas y 
dificultades cotidianas para disfrutar y participar de todos los actos preparados, pensados para 
todas las edades. 

  Tiempo de recordar a las personas que este año ya no nos acompañarán pero que siempre 
estarán presentes en nuestro recuerdo, a los enfermos y a todos los vecinos que por distintos 
motivos se encuentran fuera en estas fechas.

 No me resta nada más que expresar mis mejores deseos para todos los boneteros y dar la 
bienvenida más cordial a quienes nos visitan en estos días, que pasemos unas buenas fiestas  y nos 
acompañe siempre la Virgen del  Rosario.

                                      FELICES  FIESTAS Y  VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO.

                                                     Josefina Mansilla Ortuño.

                                                       



FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

Saluda de la  
Concejalía de Fiestas

Es para mí un honor dirigirme a todos mis vecinos 
y vecinas con motivo de nuestras Fiestas Patronales 
en Honor a la Virgen del Rosario, en las que afronto 
mis primeras fiestas como concejal de fiestas y 
cultura.

En primer lugar, quiero agradecer a la comisión 
de fiestas, la disposición y el afecto que mostraron 
desde el primer minuto de reunión que tuve con 
ellos, porque gracias a su colaboración y esfuerzo 
puedo presentarles la programación que hemos 
diseñado. Especialmente, quiero  dar las gracias a la 
quinta joven el querer representar al pueblo, siendo 
los Festeros de Honor 2019.

Por otro lado dar las gracias a todas las asociaciones, 
por su labor que tan desinteresadamente  nos ofrecen 
para poder  llevar a cabo la “comida solidaria”, que 
es uno de los actos que más gente reúne por su 
carácter benéfico.

Os invito a que en estos días en los que nuestro 
pueblo se viste de alegría y vive sus días grandes, 
hagan un paréntesis en su rutina y disfruten junto a  
familiares y amigos de todos los actos que con tanta ilusión  se han preparado, ya que de nosotros 
depende que las fiestas sean recordadas para la posteridad.

Por último, no quiero despedirme sin agradecer a todas las personas que han colaborado 
aportando material para la elaboración de este libro, en especial a todos los patrocinadores y a 
las donaciones del pueblo.

Les deseo que disfruten las fiestas desde el respeto, tolerancia y el saber estar que nos 
caracterizan.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!

Álvaro Duro Sánchez
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Estimados amigos:
Un año más vais a venerar de forma festiva a Nuestra Madre querida la Virgen del Rosario. 
La Virgen María ocupa un lugar especialísimo en la vida de la Iglesia y, por lo tanto, en la 

vida de los cristianos. Es imposible que haya una comunidad cristiana en la que se vive la vida 
de fe y no haya en ella una tierna devoción a la madre de Dios. Las distintas tradiciones de las 
comunidades cristianas han hecho que en cada lugar se venere a la Santísima Virgen María con una 
advocación peculiar. De esa forma, dándole un nombre concreto, siendo la misma Virgen María a 
la que veneramos toda la cristiandad, parece como que la hacemos más nuestra, más de nuestro 
pueblo y así podemos tratarla con más cariño.

Aquí, en Bonete, le decimos Virgen del Rosario y, al oír ese nombre, todos los boneteros y 
boneteras os estremecéis porque decir “Virgen del Rosario” es hablar de vuestra historia, de 
vuestra gente, de aquellos que tuvisteis cerca y ya no están, en definitiva, de vuestras raíces.

Cuando leías este saludo ya no estaré con vosotros siendo el cura de Bonete. La corporación 
Municipal me ha pedido que os escriba estas líneas para terminar este ciclo en el que he estado 
doce años con vosotros.

Perdonadme que os haga un comentario personal, pero este año es significativo para mí como 
sacerdote y lo ha sido también como cura de Bonete. La razón es que he cumplido 25 años de vida 
sacerdotal y me habéis dado la oportunidad de celebrarlo con vosotros ¡y de qué manera!

El pasado 11 de junio tuve la alegría de comprobar una vez más lo importante que es para 
los bautizados la presencia del sacerdote en medio de la comunidad cristiana. Hicisteis que me 
sintiera muy acompañado y que constatara la certeza que ya tenía de que merece la pena entregar 
la vida a Dios y a la comunidad cristiana en el ministerio sacerdotal.

Quiero agradeceros el esfuerzo que hicisteis y el cariño que pusisteis para que celebráramos 
juntos ese día: a tantas personas que individualmente colaborasteis y a todas las asociaciones que 
tomasteis parte en la organización ¡Gracias a todos!

Os invito a todos a que reservéis en estas fiestas 
un poco de tiempo para rezar. Para rezar con el resto 
de los cristianos de Bonete a la Virgen del Rosario y 
que así ella siga bendiciéndonos y llenando de plenitud 
nuestras vidas. 

Os saludo a todos y deseo que paséis unas felices 
fiestas en honor a nuestra Madre la Virgen del Rosario, 
en compañía de las personas a las que queréis. Mi 
recuerdo siempre para todos los que me habéis hecho 
bien en estos años.

Vuestro cura que fue:
Francisco Prados Garrido.

Saluda del  
Parroco



Saluda de la Comisión de Fiestas 2019

Saluda de los Festeros



FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

SALUDA CORTE DE HONOR 20º ANIVERSARIO

Nos gustaría dar las gracias por dejarnos transmitir 
en el programa de fiestas unas palabras de cariño, 
puesto que hace veinte años que tuvimos el placer de 
ser escogidos como damas y reina, y acompañantes.

Eso fue en el año 1999. Cumplíamos entonces 16 
años y fue un honor representar a Bonete en sus fiestas 
patronales. De nuevo tendremos la satisfacción, ya a 
nuestros 36 años, de acompañar a nuestra patrona 
en este próximo mes de octubre y estamos muy 
ilusionados con poder revivir ese momento. Animamos 
a las nuevas generaciones a participar en las fiestas 
de nuestro pueblo porque la experiencia que se vive 
es inolvidable.

Esperamos que disfrutéis de las fiestas del 2019.

¡Viva la Virgen del Rosario!

SALUDA CORTE DE HONOR 2018

Y con esta foto, damos por 
finalizadas nuestras fiestas.

Ha sido un año increíble, lleno 
de emociones y momentos para 
recordar, que sin duda quedarán en 
nuestra memoria para toda la vida.

Representando a nuestro 
pueblo, por fin cumplimos el sueño 
que desde pequeñas llevábamos 
imaginando, y todo esto junto 
con la Corte Infantil, que ha sido 
la mejor compañía que podríamos 
desear.

Queremos agradecer al Ayuntamiento y toda la corporación municipal por el 
esfuerzo realizado, así como a nuestras familias y todos los boneteros y visitantes, 
que han compartido nuestra ilusión en todos los actos.

Esperamos que los festeros disfruten estas fiestas igual que nosotros lo hemos 
hecho.
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El tan esperado primer fin de 
semana de octubre ha llegado y, con 
él, nuestras queridas fiestas. Éstos días 
dan lugar a reencuentros entrañables 
con familiares y amigos; a imborrables 
recuerdos grabados en nuestra 
memoria y a momentos inolvidables 
que se repiten con los años y en los que 
podemos disfrutar de nuestro pueblo y 
nuestros paisanos de manera especial.

El Partido popular de Bonete quiere 
aprovechar estas palabras para desear 
a tod@s l@s boneter@s unas felices 
fiestas 2019. Que la armonía y la ilusión 
perduren en el tiempo y sean bandera 
de nuestros vecinos durante todo el 
año. Y que esa ilusión nos lleve a hacer de nuestro querido Bonete, un pueblo 
próspero y con expectativas de futuro. 

¡Viva la Virgen del Rosario!

SALUDA DEL PARTIDO POPULAR

SALUDA DEL PSOE

EL PARTIDO SOCIALISTA DE BONETE desea unas felices fiestas a todas las personas 
que viven en nuestro municipio así como a 
todos los que nos visitan.

En estas fechas tan entrañables, esperamos 
que reine la armonía, la convivencia, la 
colaboración y el respeto.

Desde nuestro grupo político estamos 
trabajando para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos de Bonete de forma activa 
y participativa.

FELICES FIESTAS



Poema a la virgen

Brilla como el sol Reluce 
como una estrella
Alumbrando con su resplandor a 
todo aquel que quiera verla.

Consuela al desesperado,
cuidando con su amor al más 
necesitado. 
Cubre con su manto al que se 
pone a su lado,  
dándole protección nada más 
mirarlo.

Por eso te pido que no dejes de 
brillar.  
Necesita mucha gente que le 
puedas alumbrar.

Alumbrar ese camino que llega 
hasta el final,  
para no perderse en él y poderte 
encontrar.
Serán los ultimos pasos, para 
poder soñar. 
Soñar estar contigo y no 
perderse más.

Por eso te pido que no dejes de 
brillar.  
Llévanos de tu mano hasta el 
final.

Rafaela Castillo Navajas
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Saluda de la Hermandad

Un año más desde estas páginas, la Hermandad Virgen del Rosario y 
la recién estrenada Asociación Cultural Bonetense Virgen del Rosario, se 
complace en enviar un afectuoso saludo al pueblo de Bonete. 

El año 2018 terminó con una inmensa alegría para nuestra hermandad y 
nuestro pueblo, ya que la suerte cayó entre nosotros; el número 21015 fue 
agraciado con el segundo premio de la lotería de navidad, ese número que 
desde siempre se ha llamado “el de la Virgen” y que María Tárraga empezó a 
traer hace ya muchos años, colmando de felicidad el comienzo del año 2019.

Por otro lado, nos gustaría destacar, que desde el mes de febrero, se ha 
renovado la directiva de nuestra hermandad. La que ha sido la presidenta de 
la misma desde su fundación, María, ha pasado a ser nombrada presidenta 
honoraria, y su lugar lo ocupa ahora Mª Pilar Martínez. 

Desde aquí, nos gustaría agradecer a María su incuestionable dedicación 
a nuestra hermandad y a nuestra parroquia, siempre dispuesta a hacer lo 
que fuese necesario, sin escatimar en esfuerzo, trabajo y tiempo, todo por 
su Virgen del Rosario. Siempre te estaremos eternamente agradecidos/as.

Sin más, nos despedimos deseando a todos los boneteros y visitantes unas 
felices fiestas y como siempre “Viva la Virgen del Rosario”.
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SALUDA ESCUELA DE VERANO

Como cada año, el primer fin de 
semana del mes de octubre, los 
boneteros/as nos disponemos a 
celebrar unos días muy especiales. 

Desde la “Escuela de verano” os 
deseamos que paséis unas felices 
fiestas a todos/as, en especial a 
los niños/as de nuestro pueblo, 
pues ellos/as son la continuidad y 
el futuro de las mismas.

Gracias a todos los familiares que 
han hecho posible que hayamos 
pasado unos meses estupendos en 
nuestra escuela.

Maribel y Carmen.

SALUDA DE LOS COSTALEROS DE BONETE

¡¡Costaleros de mi corazón!! Es lo que piensa la Virgen, cuando sus costaleros 
la llevan en procesión. El que es costalero es por devoción, otros por echar una 
mano en la procesión. Esperemos que este grupo siga adelante, pues se luce todo 
mejor cuando llevamos los 
santos en procesión. Gracias 
a todos ell@s, hay que seguir 
esta tradición. Seguiremos 
poniendo el hombro hasta que 
el cuerpo aguante, dejando 
paso a todo aquel que quiera 
apuntarse. Muchas gracias a 
tod@s, seguiremos adelante. 
Este grupo les desea 

Felices Fiestas 
!!VIVA LA VIRGEN DEL 

ROSARIO!! 
R.C
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SALUDA DE LA BANDA DE MÚSICA

Hola boneteros y boneteras. Otro 
año más llegan nuestras fiestas 
patronales en Honor a la Virgen 
del Rosario y… ¿qué serían unas 
fiestas sin la banda de música? 
Nadie se lo imaginaría, por eso 
estamos aquí otro año saludando a 
nuestro pueblo y a nuestra gente. 

Como todos los años participaremos 
en los actos que preparen la 
Comisión de fiestas y el Ayuntamiento. 

Desde aquí también queremos animar a la gente a que se apunte a nuestra escuela 
de música para formar parte de nuestra banda, una asociación importante y valiosa 
que tiene nuestro pueblo, y que poco a poco va creciendo cada año.

También queremos agradecer al Ayuntamiento la gran colaboración que hace con 
nosotros. 

Sin más os deseamos unas felices fiestas y que disfrutéis mucho con nuestra música.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO
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LES DESEA FELICES FIESTAS

SALUDA DE LOS AGRICULTORES DE BONETE
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SALUDA DEL CLUB DE PETANCA

SALUDA DEL CLUB CICLISTA DE BONETE

Desde el club ciclista de Bonete queremos agradecer a todas las personas y entidades 
que colaboran con nosotros para poder realizar la marcha BTT: Ayuntamiento, 
sociedad de cazadores, voluntarios, propietarios de fincas privadas y al pueblo en 
general que se vuelca en el evento.

Desear de parte de todo el club unas felices fiestas a todos 
los boneteros/as y personas que visiten nuestra localidad 

estos días.
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SALUDA DEL IMPERIAL

El Club Deportivo Imperial, os desea que paséis unas felices fiestas y esperamos que 
esta temporada sea para afianzarnos en esta categoría y dar buenas alegrías a esta 
maravillosa afición.

ORGULLOSOS DE LLEVAR EL NOMBRE DE BONETE POR TODA LA COMUNIDAD

“AUPA IMPERIAL”

YA TENEMOS LA  
LOTERIA DE NAVIDAD

¡FELICES FIESTAS!
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SAN CRISTOBAL

SALUDA DE LAS MANCHEGAS

El grupo de bailes regionales San Juan Bautista de Bonete , les desea unas felices 
fiestas.
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LES DESEA FELICES FIESTAS

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS

SALUDA DE LAS AMAS DE CASA
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SALUDA DE LA ASOCIACIÓN ISLÁMICA

Queridos amigos y vecinos de Bonete,

En primer lugar agradecer la oportunidad que nos han brindado de poder escribiros 
unas líneas desde la asociación Islámica La Paz de Bonete.

Nos acercamos de nuevo a las fechas en las que celebramos las Fiestas Mayores de 
nuestra localidad, lo cual es motivo de unión y diversión para todos.

Para todos aquellos que no lo sepáis, nuestra asociación se creó en el año 2010, y 
en ella nos encargamos de enseñar/transmitir nuestra cultura a nuestros familiares 
y amigos, ya sea religioso o lúdico, al igual que el respeto por otras religiones o 
culturas. También dedicamos nuestro tiempo a la ayuda e integración de personas, 
así como acciones sociales a la gente que lo necesita. Igualmente tenemos nuestros 
momentos divertidos y deportivos.

Desde estas breves palabras en las cuales queremos daros a conocer nuestra 
asociación, os invitamos a todos a visitar el local de nuestra asociación y pasar junto 
a nosotros unos momentos de armonía y convivencia.

¡Os deseamos unas felices fiestas!
Asociación Islámica La Paz de Bonete
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XI OPERACIÓN BOCATA

“Hasta que no se logre una 
distribución equitativa de la 
riqueza no se resolverán los 
males de nuestra sociedad.” Papa 
Francisco.

O dicho de otra forma, mientras 
en el mundo no haya justicia 
seguiremos padeciendo hambre, 
enfermedades fáciles de curar, 
desigualdades y pobreza, mucha 
pobreza. No vamos a entrar 
en quién tiene la culpa si los 
gobernantes, los magnates, la 
indiferencia… en definitiva un 
poco cada uno de nosotros.

Cáritas de Bonete no puede arreglar el mundo pero puede mejorarlo un poco, 
por eso realizamos actividades como la Operación Bocata y la Campaña de Navidad, 
con el único fin de recaudar, con la participación de todos, algún dinero para paliar 
necesidades urgentes de cualquier lugar del planeta.

Y Bonete responde un año tras otro, responde el Ayuntamiento poniendo a nuestra 
disposición la infraestructura necesaria, responde la Hermandad con una buena 
aportación, responde la gente colaborando en la elaboración de los bocadillos y en 
el montaje del “chiringuito” que se pone en el poli, responden muchas personas 
dando donativos y responde la gran mayoría de boneteros y boneteras acercándose 
a comerse los bocatas.

Por eso desde aquí queremos dar las gracias en nuestro nombre y en el de todas 
las personas que van a recibir un poco de comida o de medicinas, que van a ver 
aliviada, de alguna manera, su precaria situación. MUCHAS GRACIAS.

Y animamos al grupo de población de entre 20 y 45 años, que son el futuro del 
mundo, a que sean solidarios poniendo su tiempo y un poco de su dinero al servicio 
de los demás. Merece la pena el compromiso, merece la pena el voluntariado, 
merece la pena comerse un bocata por cuatro euros para compartir con aquellos 
que menos tienen.

GRACIAS DE NUEVO Y FELICES FIESTAS

         EL EQUIPO DE CÁRITAS



MARCHA SOLIDARIA 2018

El equipo de Gobierno agradece a todo el pueblo de Bonete su colaboración en 
esta marcha y sus donativos, como también os animamos a participar en la que se 
celebrará este año.

Muchas gracias a todos y Felices Fiestas.
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El 22 de diciembre de 2018 en Bonete, fue un día que nunca olvidaré. Me desperté 
a la hora de costumbre, y encendí la radio como siempre. Estaba Pepa Fernández y 
su equipo comentado el inicio del sorteo de lotería de Navidad. Le digo a mi mujer,  
¡qué hacemos aquí acostados, que va a comenzar el sorteo de Navidad!

Estando en la cocina preparando el café del desayuno comienza el sorteo. Al poco 
tiempo cantan un premio terminado en 15, era el segundo premio muy madrugador. 
Voy en Busca de mi mujer para decirle que había salido un 15. Los niños que estaban 

cantando el premio repetían una y otra 
vez… ¡21.015! Una mezcla de nervios 
y alegría nos precedía de aquel gran  
momento. ¡Es el número de Nuestra 
Virgen Del Rosario! Qué alegría ver el 
décimo en la tele sabiendo que había 
tocado en Bonete.

Sin pensarlo dos veces salgo a la 
calle para comunicar la gran noticia, 
me cruzo con varios vecinos que 
también están saltando de alegría. 
Nadie sabíamos que hacer pero esto 
había que celebrarlo. Solicitamos al 
Ayuntamiento que pusiera música 
por megafonía, cogí el coche y con el 
claxon tocando por las calles, la gente 
salía a las puertas de sus casas para 
celebrarlo y los que todavía estaban 
durmiendo, poco tiempo estuvieron 
más en la cama. Estábamos viviendo 
algo que podíamos soñar pero tan 
difícil que se hiciera realidad.

Este era un gran día, y así tenía 
que saberlo todo el mundo, era el día 
perfecto para que Bonete saliera en 

las noticias y programas de televisión 
y radio. Hoy sí que España sabría que el nombre de Bonete corresponde a nuestro 
pequeño pueblo situado al sureste de la provincia de Albacete.

Había que avisar a la televisión, poner la música por megafonía, tocar las campanas 
de la Iglesia, ¡¡tantas cosas!! Los vecinos comenzamos a juntarnos en la iglesia, pero 

VIVENCIAS DE UN DÍA INOLVIDABLE
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todavía la gente se contenía en expresar su alegría. Fui a comprar sidra, moscatel 
y pastas,  y a todo el que me cruzaba por la calle, le animaba a ir a la Iglesia 
a celebrarlo, pues la Virgen Del Rosario nos está ayudando y debemos celebrarlo 
con ella. Llego a la Iglesia con las botellas y la gente se expresaba con gritos y 
abrazos, qué gran momento el ver así a la gente. Vasito a vasito todas las bebidas 
se terminaron pronto, hicimos otro viaje buscando por los bares, establecimientos 
y nuestras casas donde abastecernos. Especialmente me llamó la atención de que 
algún establecimiento como el Horno, nos regaló gran cantidad de pastas, pues 
también querían celebrarlo, y quedé realmente agradecido.

Llegan los periodistas de la televisión y la radio, y comienzan las entrevistas a la 
gente que allí se encontraba, como por ejemplo, la que se hizo a la persona que todo 
el mundo agradeció, pues fue la encargada de que el número agraciado se repartiera 
en el pueblo. Todos expresaban sus sentimientos de algo que nunca habían vivido. 
En esos  momentos había mil y un pensamiento, desde darse algún capricho, pagar 
deudas, repartirlo con la familia…,  y sobre todo celebrarlo con todos. 

Allí en la puerta de la Iglesia, no se me podía olvidar que la celebración era en honor 
a  Nuestra Patrona La Virgen Del Rosario, y así debería ser su ofrecimiento. Comenté 
con algunas personas de la Hermandad, que debíamos hacerle una procesión, y así 
comenzamos a organizarlo. Llamamos a nuestro Párroco para proponerle de nuestra 
idea, y éste encantado, no dudó en venir a hacer la procesión. 

Como era un día de reunión y fraternidad, pensamos que había que hacer una 
invitación al término de la procesión. ¿Qué compramos y donde lo hacemos? Nos 
pusimos manos a la obra y fuimos a comprar queso, jamón, embutidos, cerveza, y 
todo lo necesario para  seguir la celebración en el Centro Cultural de Bonete (CCB).

Así se hizo, y la procesión fue seguida por muchísima gente, y al término de la 
misma, todos nos reunimos en el CCB para tomar un gran aperitivo. 

Vivir aquel momento fue algo inolvidable, la actitud, la respuesta espontánea 
y desinteresada, la convivencia, la colaboración, la alegría y la unión de todos los 
vecinos de nuestro gran pueblo que es BONETE.

Francisco García Muñoz
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Bienvenida Sra. Alcaldesa
No soy feminista radical, no me gustan las posturas que van 

más allá de lo razonable e inteligente, pero sí estoy encantada 
de que salgan a la luz el papel y el trabajo tan importante 
que han hecho muchas mujeres a lo largo de la historia de la 
humanidad, tanto desde lo público como de lo privado.

Hombres y mujeres no somos antagónicos sino 
complementarios y ambos somos imprescindibles para vivir 
y convivir. Es cierto que hasta hace unos años el papel de la 
mujer ha estado en segundo plano por los planteamientos de 
una sociedad machista, sustentada en premisas falsas como 
la mayor inteligencia, fuerza y capacidad los hombres, insisto 
premisas falsas y harto desfasadas como se ha demostrado.

La política, a todos los niveles, ha sido uno de los campos 
en los que la mujer ha tenido que abrirse paso a pulso, con 
tenacidad y en muchos casos luchando con uñas y dientes 
como si se tratase de una carrera de obstáculos. 

Toda la parrafada anterior ¿para qué?, pues simple y 
llanamente para celebrar que por primera vez en su historia 
Bonete tiene Alcaldesa y tiene una mujer como Juez de Paz. 
No es ni mejor ni peor, es distinto, es una situación nueva que 
está acorde con los planteamientos del siglo XXI.

A los Alcaldes que han regido este Ayuntamiento hasta ahora 
darles las gracias por su dedicación y reconocer su trabajo y 
esfuerzo, pues repito no soy feminista radical y reconozco lo 
que está bien hecho sea por hombres o por mujeres.

Y, en este punto no puedo dejar de mencionar a la primera 
mujer que fue en una lista como alcaldable, a Isabel Egido. No 
salió elegida pero fue valiente y marcó un hito en la política 
municipal de nuestro pueblo.

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO
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María Teresa deseo que la ecuanimidad y el equilibrio sean 
los pilares en los que te apoyes para llevar a buen término la 
gestión de tu nuevo cargo.

Josefina tienes un gran reto por delante, tienes cuatro años 
de trabajo, de mano izquierda, de diplomacia y de volcarte 
en conseguir que los ciudadanos de este pueblo avancemos y 
progresemos. Tú puedes. 

FELICES FIESTAS
       

MANUELA CALERO GOMEZ
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¡Conquístate a Ti Mismo!
Hoy deseo sugerirte que hagas una experiencia contigo 

mismo, para beneficio de tu propia vida y de los que te 
rodean. Se trata de que te decidas a pensar y actuar durante 
sólo una semana:

 “Hoy seré feliz. Expulsare de mi espíritu todo pensamiento 
triste. Me sentiré alegre. No me quejaré de nada. Hoy 
agradeceré a Dios la alegría y felicidad que me regala.

Trataré de ajustarme la vida. Aceptaré el mundo como es 
y procuraré encajar en este mundo. Si sucede algo que me 
desagrada., no me mortificaré ni me lamentaré, más bien 
agradeceré ser feliz. Hoy quiero ser dueño de mis nervios, 
de mis impulsos, pues para triunfar debo superarme, debo 
tener el dominio de mí mismo.

Trabajaré alegremente, con entusiasmo, haré de mi 
trabajo una diversión. Comprobaré que soy capaz de trabajar 
con alegría. Resaltaré mis éxitos grandes o pequeños y no 
pensaré en mis fracasos.

Seré agradable. No criticaré a nadie. Olvidaré los defectos 
de los demás y concentraré mi atención en sus virtudes. 
No envidiaré nada. Tendré presente que muchos no tienen 
lo que yo tengo y que el destino feliz pertenece a los que 
luchan y que el futuro se resolverá en función de la actuación 
de mis Hoy.

No pensare en el pasado negativo. No guardaré rencor y 
practicaré el perdón”.

¡Qué lindos pensamientos! No son míos, pero valió la 
pena leerlos ¿verdad? Si los pones en práctica esta semana, 
te aseguro que realmente has emprendido la escalada de 
tu propia conquista, el mundo estará en tus manos y tu 
horizonte empezará a florecer increíblemente.

Eméri.
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A las cinco se cierra la barra del 33

Pero Mario no sale hasta las seis

Y si encima le toca hacer caja 
despídete

Casi siempre se le hace de día

Mientras María ya se ha puesto en 
pie

Ha hecho la casa

Ha hecho hasta el café

Y le espera medio desnuda

Mario llega cansado y saluda

Sin mucho afán

Quiere cama pero otra variedad

Y María se moja las ganas en el café

Magdalenas del sexo convexo

Luego al trabajo en un gran almacén

Cuando regresa no hay más que un 
somier

Taciturno que usar por turnos

Cruz de navajas por una mujer

Brillos mortales despuntan al alba

Sangres que tiñen de malva

El amanecer.

Pero hoy como ha habido redada en 
el 33

Mario vuelve a las cinco menos diez

Por su calle bacía a lo lejos sólo se 
ve

A unos novios comiéndose a besos

Y el pobre Mario se quiere morir

Cuando se acerca para descubrir

Que es María con compañía

Cruz de navajas por una mujer

Brillos mortales despuntan al alba

Sangres que tiñen de malva

El amanecer.

Sobre Mario de bruces tres bruces

Una en la frente la que más dolió

Otra en el pecho la que le mató

Y otra miente en el noticiero

Dos drogadictos en plena ansiedad

Roban y matan a Mario postigo

Mientras su esposa es testigo

Desde el portal

En vez de cruz de navajas por una 
mujer

Brillos mortales despuntan al alba

Sangres que tiñen de malva el 
amanecer.

Mecano  
 Cruz de Navajas

¡Felices Fiestas!
Eméri.
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D. Antonio, sacerdote de Bonete durante 26 años, era natural y vecino de la localidad de Caudete.
Su madre, Mª Gracia de Teresa y Beltrán (1882), era aficionada al piano y al canto, cuando sus ocupaciones se lo permitían. 

Vivían en la Plaza del Carmen (también conocida Plaza de la Iglesia), en el número 5. Era 16 años menor que su marido Joaquín 
de Pascual Fernández de Santo Domingo que era abogado. Al padre de D. Antonio le hubiera gustado ser ingeniero industrial, no 
obstante siguiendo los consejos de su madres, estudió la carrera de derecho. Durante algunos años vivieron en Valencia.

El matrimonio tuvo siete hijos: Antonio que se hizo cura, Josefina que murió a los dos años , Fuensanta, Luis-abogado y 
secretario del Ayuntamiento de Linares, también trabajó en el Ayuntamiento de Caudete y en el de Almansa-, Joaquín, doctor en 
Química Orgánica y Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, Mª Gracia y Josefina.

Ya de pequeño, nuestro personaje, sintió la llamada de Dios. Contaba que unas navidades, pidió a los Reyes Magos un altar. Se 
formó en el Seminario de Orihuela. En aquella época, Albacete todavía no tenía diócesis y su pueblo pertenecía a la de aquella 
región alicantina. Su “ordenación” como sacerdote tuvo lugar en Badajoz en el año 1944.

Después de ordenarse, pasó a Granja de Rocamora (Alicante), pero en ese momento lo llamaron para hacer la mili y acabó en 
Ceuta. Desde donde los trasladaron al Hospital Militar de Alicante. Estuvo también en Monóvar, en Caudete y acabó finalmente en 
Bonete, allá por el año 1952.

En nuestro pueblo permaneció hasta 1978, año en el que sufrió un infarto. Al padecer este percance, sus hermanas pidieron 
llevárselo a Caudete y allí ha permanecido desde entonces, oficiando misa, en la parroquia de Santa Catalina a diario y dando 
la comunión a los enfermos, hasta hace muy pocos años. Aseguraba su hermana Josefina que, para él, “se es sacerdote mientras 
vivas”.

A D. Antonio parecía que no le pesaban los años. A las siete de la mañana ya estaba en pie. Lo primero que hacía era rezar y 
su primera salida de la casa tenía lugar a media mañana, cuando se iba hasta la Plaza para oficiar misa de doce en Santa Catalina. 
Luego visitaba a algunos enfermos.

Mantuvo siempre la sotana, algo excepcional entre las nuevas generaciones. No conducía porque, según confesaba su hermana, 
que le hacía las veces de chófer, “el coche no era lo suyo”. No llevaba móvil ni tenía intención, a esas alturas de su vida, de 
acercarse a las nuevas tecnologías.

El día 22 de julio de 2019 abandonó este mundo, a los 101 años de edad. Ha sido el sacerdote más longevo de la diócesis de 
Albacete.

Los años que estuvo en Bonete (unos 26), vivió hospedado en la fonda de Rufino (actual bar “Ortuño”). Oficiaba misa casi a 
diario, los domingos lo hacía en dos ocasiones. Es imborrable su esbelta figura, dando largos paseos leyendo su libro de oraciones. 
Se Consideraba sacerdote por amor a Dios y a sus hermanos. Era de la opinión de que el que no vive para servir, no sirve para vivir.

Tuvo la suerte, allá por los meses de Febrero y Marzo de 196, siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II, de participar en 
el cambio de formato de la celebración de la Santa Misa. Hasta entonces el sacerdote oficiaba la celebración “de espaldas” a los 
fieles y recitada en latín. A partir de aquellas fechas, se oficiaría “de cara” a los creyentes y hablada en castellano. Los que tuvimos 
la suerte de ser sus monaguillos, no olvidaremos por poner algunos ejemplos, la solemnidad, intensidad y majestuosidad de sus 
celebraciones de la Semana Santa. O sus interminables rezos en el cementerio el “Día de los Santos” y el “Día de los difuntos”.

Todas las semanas visitaba, más de una vez, a sus hermanas en la localidad de Caudete. Como no disponía de coche propio, 
vestido con sus inseparables sotanas, viajaba en modo autostop. En la comarca era conocido cariñosamente como “el rey de la 
carretera”. Título de una coplilla y de una película que inmortalizó el inolvidable juan Valderrama. Sobradamente conocido por 
los camioneros, comentó en alguna ocasión que tres de ellos le pidieron participar en el sacramento de confesión, en la misma 
cabina del camión. A lo que D. Antonio accedió encantadísimo.

En 1978 sufrió un infarto (luego padecería dos más). En el “Libro de Fiestas” de aquél año, Doña Mª Catalina Serna (ya fallecida), 
doctora de Bonete, escribió un artículo titulado “A nuestro padre espiritual”. Del mismo, entresacamos algunos de sus párrafos.

“… En el día de Nuestra Señora del Rosario, nosotros, por bien nacidos, no podemos olvidar al que durante cerca de 30 años 
fue nuestro bien amado párroco, el fervoroso amante de esa Excelsa Señora que es nuestra patrona, y a la que él sirvió con tanta 
entrega y amor…”

“… Siempre en nuestras vidas, brillen sus cálidas enseñanzas aquellas evangélicas palabras que, de día en día, iba desgranando 
en nuestras almas con anhelo misionero y amor de encendidos colores…”

“… Vaya, desde nuestro corazón, la más fervorosa súplica a Nuestra Madre, para que derrame sobre este hombre sacerdotal la 
salud corporal y la gran santidad que un día tendrá su gloria en el Cielo…”

Ya está D. Antonio gozando de la presencia de Dios y de la Virgen del Rosario. Todo un ejemplo en su vida de sacerdote, hasta 
sus últimas fuerzas verlo a diario con si libro de oraciones. Ahora allí en el Cielo no necesita libro, pero sí que nos tenga presente 
en pedir a Dios por la gente de Bonete.

JUAN FERNANDO IBÁÑEZ GONZÁLEZ

A LA MEMORIA DE D. ANTONIO
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NACIDOS EN 2018

Fernando López Llácer
10-01-18   

 Carlos Martínez Cantos
26-03-18

Hector Ruiz Baldoví 
30-03-18  

Gala Calero Tomás 
21-01-18  



Beltrán Mañueco Cantos
15-05-18  

Celes Jarque Mañas
23-08-18  

Enzo Martínez López
09-10-18  

Lucas García Gómez
15-08-18  

Valeria Gómez Cebrián
23-11-18  



QUE PASO EN BONETE...



ACTIVIDADES DEPORTIVAS



           BONETEROS POR EL MUNDO

BUDAPEST

LA HABANA

HOUSTON VENECIA

HOUSTON

PORTUGAL

MARRAKECH

OPORTO

PEREGRINACIÓN A RUMANÍA

VIENA
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LAS CUENTAS DE LAS FIESTAS

CUENTAS FIESTAS AÑO 2018 IMPORTE

GASTOS

APORTACIÓN AYUDA DAMAS 3.600,00 €

COMIDA TERCERA EDAD 1.200,00 €

LUCES CALLES 4.356,00 €

ORQUESTAS +  REVISTA VARIEDADES 24.200,00 €

IMPRESIÓN PROGRAMAS 3.382,00 €

PIROTECNIA 4.992,00 €

FLORISTERÍA (OFRENDA Y CORONACIÓN) 1.351,00 €

REPORTAJE FOTOS Y BANDAS DAMAS 1.283,00 €

PREMIOS BALCONES Y CALLES 1.500,00 €

PREMIOS PORTADAS PROGRAMAS 500,00 €

PREMIOS AUTOS LOCOS 1.250,00 €

PREMIOS DE FOTOGRAFIA 300,00 €

BALLET AZABACHE CORONACIÓN 300,00 €

CENA INVITACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS 450,00 €

INVITACIÓN AUTORIDADES VECINAS 350,00 €

CENA CORPORACIÓN Y CORTE DE HONOR 867,00 €

INVITACIÓN REPARTO DE PROGRAMAS 700,00 €

ANIMACIÓN INFANTIL E HINCHABLES 1.552 €

CORO ROCIERO 400,00 €

LONA IMPRESA ESCENARIO 665,00 €

ILUMINACIÓN Y SONIDO JMM 7.260,00 €

PANADERÍAS Y CONSUMIBLES 2.725,00 €

APORTACIONES SARTENES GAZPACHOS 1.100,00 €

BEBIDA FIESTAS PATRONALES 2.500,00 €

TOTAL GASTOS 65.231,00 €

INGRESOS IMPORTE

DONATIVOS PUEBLO PROGRAMAS 6.865 €

SUBASTA BARRA AÑO 2017 6.990 €

APORTACIÓN VECINOS MARCHA SOLIDARIA 
CONTRA EL CANCER 2.769 €

ANUNCIOS PROGRAMAS FIESTAS 4.250 €

TOTAL INGRESOS 20.874 €

 DONATIVOS COMIDAS SOLIDARIAS 2018 

1.010,00 €

TELEFONOS DE INTERES

AYUNTAMIENTO 967334001

CASA DE LA CULTURA 967333040

O.M.I.C 967334001

SERVICIOS SOCIALES 967333040

BIBLIOTECA 967334156

GUARDIA CIVIL 967336010

URGENCIAS GUARDIA CIVIL 062

CENTRO DE SALUD 967333011

SERVICIO DE AGUAS 967334001

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112

IBERDROLA 901202020

BOMBEROS 080

ESTACION AUTOBUSES ALBACETE 967216053

ESTACIÓN RENFE ALBACETE 902240202

GUARDIA CIVIL TRÁFICO ALBACETE 967210723

HOSPITAL DE ALMANSA 967339500

HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE 967597100

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO 967597779

TELÉFONO CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 016
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

Domingo, 10 de Marzo
Teatro: Producciones 

Alberto Alfaro

Sábado, 13 de Abril 
Monólogo: Agustín Duran

Miércoles, 24 de Abril
Programación escolar: 

Ambulantes Teatro

Viernes, 21 de Junio 
Música: The Gafatasta

Martes, 23 de Julio
Magia: Francis Zafrilla

Miércoles, 24 de julio
Circo: Circo Shicharrón

Jueves, 25 de Julio
Juegos de ingenio:  

Guixot de 8

Viernes, 26 de Julio 
Circo: Kicirke

Sábado, 24 de Agosto 
Música: Guateque  

Club Band

Sábado, 2 de noviembre 
Zarzuela

Viernes, 27 de Septiembre
Tributo U2 y Coldplay

Domingo, 22 de Diciembre
Espectáculo Burbujas

Domingo, 29 de 
Septiembre

Danza: Ballet Azabache

Domingo, 29 de Diciembre 
Música- Gospel

Jueves, 24 de Octubre
Programación escolar:

Super Clown

El Símbolo Institucional / Versión línea calada

El Símbolo Institucional

P R O X I M A M E N T E

COLABORAN
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PROGRAMACIÓN  2019

VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE
00:00 Vayamos entrando en ambiente de fiestas, tributo a U2 y COLDPLAY.

Lugar CCB. Entrada 3€                                                                            

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE
11:00 IX MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER.

Un año más, todos los interesados en participar pueden pasar por el ayuntamiento las vísperas de 
este día para dar sus donativos y recoger la camiseta (DONATIVO MÍNIMO 5€)

13:00 RUTA DE LA TAPA.

“Ruta de la tapa” por los bares de la localidad. (Precio tapa: 2€, bebida no incluida)

Todas las personas que completen la ruta por todos los establecimientos, previamente sellada, 
podrán meter su papeleta en la urna que dispondrá la comisión en el concurso de mojitos. Entre 
todos los participantes, se sortearán dos packs experiencia para dos personas.

16:30 VI CONCURSO DE MOJITOS.

Este año tendrá lugar en la explanada de la Iglesia, todas las pandillas podrán hacer sus mojitos, 
mientras disfrutamos de la mejor música del momento. La comisión premiará la cuadrilla ganadora.

00:00 ORQUESTA LA FACTORIA SHOW. 

Disfrutaremos con su SHINE TOUR.

DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE

18:15 BALLET FLAMENCO AZABACHE. 
Nos presentarán su nuevo espectáculo “A mi manera”.

VIERNES, 4 DE OCTUBRE
14:00 VOLTEO DE CAMPANAS Y DISPARO DE COHETES

Que repliquen las campanas y se oigan los cohetes, por fin comienzan las Fiestas de Bonete. 
Nuestros campaneros de 5º y 6º de primaria  se ocuparán de llenar las calles de ruido. A continuación 
degustaremos el tradicional aperitivo en la explanada de la Iglesia.  

16:30 TALLER DE PINTURA INFANTIL.

Actividad dirigida a la infancia para promover la visibilidad de los niños y niñas con discapacidad, 
el respeto a la diferencia y el trabajo en equipo a través de la creación cinematográfica. Los niños 
podrán aprender  a pintar algunos de los personajes que aparecen en los cortos. LAS INSCRIPCIONES 
SERAN EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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19:00 PROYECCION DE LOS CORTOS: 

• Cuentecito. ¿Nos saludamos? 

• La unicornia patosa. • Espantapájaros busca trabajo.

• Veo Veo. • Larguiruchos y redondo.

16:30 TARDEO amenizado por JMM en la explanada de la Iglesia.

20:30 PASACALLES.

¡Que suene la música! Nuestra querida banda empezará a recorrer las calles, con la recogida de las 

autoridades municipales, Festeros de Honor y Pregonera de Fiestas 2019.

21:45 PREGON DE FIESTAS 2019. 

Desde el  balcón del antiguo Ayuntamiento a cargo de nuestra ilustres paisana Esmerilda García 
Delicado.

00:30 ORQUESTA LA TRIBU.

Vuelve para darnos mucha caña, una de las orquestas con más ritmo del panorama nacional, nos 
presentará su gira “EL GRAN SHOW”

SABADO, 5 DE OCTUBRE

11:00  CIRCUS SHOW.

¡El mejor evento para el disfrute de todos los públicos. Abre sus puertas para recibir dos grandes 
días de diversión!. 

De 11 a 14 h en las inmediaciones de la Casa Grande, tendrán lugar diversos y variados talleres de 
Circo:

• Malabares
• Equilibrios con distintos elementos 
• Acrobacias
• Telas/trapecio
• Espectáculo de circo.

14:00 COMIDA SOLIDARIA.

Gracias a la colaboración de las asociaciones, voluntarios y comisión de fiestas que preparan dichas 
comidas y al donativo de los asistentes, podemos contribuir a una causa solidaria.

16:30 CIRCUS SHOW

De 16:30 a 19:00 H  en las inmediaciones de la Casa Grande, tendremos Juegos de Feria:
• Tira la lata.
• Anilla a la botella.
• Pinta caras.
• Encesta la anilla en la botella.
• Espectáculo de circo.
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17:15 FÚTBOL.

3ª Jornada de liga de la categoría 1ª Autonómica 

C.D. IMPERIAL DE BONETE – C.D. CAUDETANO

19:00 SANTA MISA

20:00 OFRENDA DE FLORES A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL ROSARIO

Se realizará por el itinerario de costumbre donde será ofrecida una Ronda a la Virgen, al terminar 
Ronda a la Virgen.

22:30 ESPECTÁCULO DE FUEGO

CIRCUS SHOW nos deleitará con un variado espectáculo nocturno, en el que combinará los 
mejores malabares con  fuego. Plaza de la constitución.

24:00 GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

El cielo se cubrirá se luces y colores disfrutando del castillo.

01:00 ORQUESTA MAXIMS

Después de una intensa gira con su Tour 2019, Maxims nos hará disfrutar y bailar a lo grande, en 
lo que será una noche para el recuerdo.

DOMINGO, 6 DE OCTUBRE
10:00 DESPERTÁ

Todo el mundo a despertar que las fiestas son un no parar. Pasacalles a cargo de nuestra Unión 
Musical Bonetense.

11:00 CIRCUS SHOW 

De 11:00 a 14:00 h en las inmediaciones de la Casa Grande. Disfrutaremos de un gran castillo 
hinchable  con animación y de los juegos de feria, que nos han preparado para esta clausura del 
Show:

• Tira la lata 
• Anilla la botella.
• Pinta caras
• Espectáculo de clausura.
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11:00 PASEO DEL JURADO POR CALLES

Nuestros Festeros de Honor, junto a la comisión, recorrerán las calles engalanadas para determinar 
los premios de las calles y balcones que participen en el concurso. 

12:30 SANTA MISA

Santa misa, celebrada en honor de nuestra patrona.

13:00 VISITA A LOCAL “ASOCIACIÓN ISLÁMICA LA PAZ”

Ofrecerán una degustación de pastas y productos típicos, así como una visita por el local. 

17:00 I DESFILE DE QUINTAS Y CUADRILLAS.

Desde el barrio de Peñas Blancas, daremos inicio a la fiesta a ritmo de música y muchos confetis. 
El desfile terminara en la Plaza De La  Constitución. Las camisetas se entregarán los días previos 
en el ayuntamiento.

20:30 PROCESIÓN.

Solemne procesión con el itinerario de la misma, en la que se ofrecerá un castillo de fuegos 
artificiales, en honor a la Virgen del Rosario, ofrecido por el  Barrio de Peñas Blancas, Calle San 
José y colaboradores de la lotería que les desean Felices Fiestas.

23:45 ORQUESTA JAMAICA.

Bailaremos y lo pasaremos en grande con la orquesta Jamaica, que nos presentará su Evolution 

tour.

LUNES, 7 DE OCTUBRE

10:30 DESPERTÁ

Todos a despertar que es el día de la Patrona y la banda va a pasar. 

11:00 SANTA MISA

11:30 PROCESIÓN EN HONOR A NUESTRA PATRONA

Solemne procesión en la que celebraremos el día de nuestra Virgen del Rosario. 
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12:30 GRAN MASCLETA.

Acompañando a nuestra patrona, podremos disfrutar del espectáculo pirotécnico que nos 
ofrecerá SERRANO UTIEL PIROTECNIA

14:30 GAZPACHADA POPULAR

Se colaborará para la realización de los mismo con 20 € para sartenes de 10 o más comensales y 
con 10 € para sartenes de 4 a 10 comensales. A Continuación disfrutaremos de pinta caras para 
los más pequeños, hinchables y como todo amenizado por DISCO JMM.

MARTES, 8 DE OCTUBRE

13:30 COMIDA HOMENAJE  A NUESTRA 3ª EDAD.

No podíamos olvidarnos de nuestros mayores de Bonete, disfrutarán de la tradicional comida, 
amenizada con la mejor música en el Pabellón Municipal.

22:00 REVISTA DE VARIEDADES.

Viviremos una noche de humor, disfrutaremos de la canción española con la mejor copla y  nos 
harán soñar a través de la magia, poniendo el broche de oro a estas Fiestas 2019. 

SÁBADO, 12 DE OCTUBRE

17:15 FÚTBOL 
Nuestro equipo disputará la 4ª jornada de liga.
C.D. IMPERIAL DE BONETE – U.D. ALPERA

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE

09:00 CAMPEONATO DE PETANCA.

Lugar: Polideportivo.
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NOTAS AL PROGRAMA

PREMIOS

Extender nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que con 
sus fotos, escritos, portadas y anuncios han hecho posible la elaboración de este 
programa.

Para que nuestro pueblo luzca en todo su esplendor en estos días, proponemos que 
todos los vecinos engalanen calles, balcones y fachadas.

Para que todas las personas que nos visitan en estos días se lleven una buena imagen 
de nuestro pueblo, todos debemos colaborar y procurar que las calles y el entorno 
del parque polideportivo esté limpio.

Para que la ofrenda quede más vistosa debemos respetar el orden de las filas 
consiguiendo con esto que todo el mundo se sienta participe y orgulloso de este 
acto.

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar el horario o lugar de 
realización de cualquiera de los actos de este programa.

PREMIO UNICO AL MEJOR BALCON ENGALANADO O FACHADA

- Premio: 100 Euros.

Durante las vísperas de las fiestas todas aquellas personas que engalanen sus balcones 
pueden pasar por el ayuntamiento a inscribirse.

CALLES ADORNADAS.

Reunidos los representantes de las calles con el concejal se decide eliminar los 
premios y dotar de más ayuda a las mismas para su decoración.

Todas las calles inscritas recibirán 100 euros en concepto de ayuda, una vez adornadas 
y después de la revisión por parte de los festeros y la Comisión de Fiestas el domingo 
por la mañana, se determinara la categoría de las mismas y se les entregara otra 
ayuda, atendiendo al esfuerzo, trabajo y presentación de las mismas.

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a decidir las calles balcones y fachadas 
que tienen suficiente ornamentación para optar a las ayudas.
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CORTES DE CALLES Y PROHIBICIÓN DE APARCAR

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 Viernes	Día	4.	Aperitivo	y	tardeo.	

	 	 	 Sábado	Día	5.	Ofrenda	de	flores	y	Ruta	Castillo	de	fuegos	artificiales.	

	 	 	 Domingo	Día	7.	Desfile	de	peñas.	

	 	 	 Domingo	Día	7	y	lunes	Día	7.	Procesiones	y	ruta	a	mascletá.	

	

DURANTE TODAS LAS FIESTAS:

Plaza de la Constitución.

Avenida de la libertad: desde la esquina con Calle 

Murillo hasta Carretera de Montealegre.

Calle Cervantes.

SÁBADO DÍA 28.

Plaza de la Constitución.

VIERNES DÍA 4.

Calle Sacerdote Juanxo de 12:30 a 19:45 h.

SÁBADO DÍA 5.

Calle Doctor Hijón de 16:00 a  01:00 h.

Recorrido de la ofrenda de 19:00 a 22 h.

DOMINGO DÍA 6.

Recorrido del desfile de peñas de 16:00 h a 19:30 h.

Recorrido de procesión de 18:00 a 22:00 h.

LUNES DÍA 7.

Calle Doctor Hijón de 10:00 a 13:30 h.
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CONCURSO DE PORTADA

Autor:José Antonio Navalón Mansilla

Autor:Diego Cebrián Zomoza
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Autor:Diego Cebrián Zomoza
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José Antonio Cuenca 
Cuore Sistemas de Descanso y Moraplex.                                         LES DESEA FELICES FIESTAS 
Tfno 615 55 95 77 
www.moraplex.com   www.bsensible.com   www.acomodel.eu 
 
Para todo lo relacionado con el descanso:  
 
Colchones, Almohadas, Fundas y protectores, Somieres, Bases tapizadas, Canapés, Camas articuladas y 
geriátricas, Sofás, Sillones relax. 
 
 

                                          
 

                                           
 



FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO



FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO



FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

TRANSPORTES DE VEHICULOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES
JOSÉ GARCÍA MOLET

¡LES DESEA FELICES FIESTAS!
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BONETE S.L.
CONSTRUCCIONES

PRODECO

Proyectos de obra nueva
Proyectos de reforma

materiales de construcción
sanitario y mobiliario de baño

distribuidor e instalador de estufas de aire
suministro de pellet

presupuestos sin compromisopresupuestos sin compromiso

Javier Milla Tobarra
arquitecto_arquitecto técnico

Javier Milla Molina
administrador

C/ Colón,22 bajo 
tlf.967334166_629623469
prodecobonete@hotmail.com

Bonete _Albacete
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Transportes Mañas

Tel 657 98 01 27

Almansa (Albacete)

LES DESEA  
FELICES FIESTAS
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Os desea  felices fiestas 
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CALIDAD, SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

DESEAMOS A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS UNAS 
FELICES FIESTAS 

 

PLAZA DOÑA NICERETA, 1. BONETE (AB) 
TELÉFONOS: 967 33 42 14- 967 33 41 90- 
967 33 30 09 
EMAIL: autoservicio.martinez@gmailcom 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

PLANTA DE RECICLAJE- GESTOR AUTORIZADO 

EXPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

ÁRIDOS-CANTERA PROPIA 

EXCAVACIONES Y DERRIBOS 

RECOGIDA DE ESCOMBROS 

HORMIGÓN 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

MAQUINARÍA DE O.P.-TRANSPORTES 

COMPOST: 
- DISTRIBUCIÓN DE ESTIÉRCOL DE GANADO 
- DISTRIBUCIÓN DE COMPOST DE CIUDAD 

  

¡FELICES FIESTAS! 
  

¡FELICES FIESTAS! 

CONTACTA CON NOSOTROS: 
617 45 52 87 PEDIDOS 

667 45 57 41 ADMINISTRACIÓN 

emiliodelegido@yahoo.es 

C/ Cantarerias, 47 

Montealegre del Castillo 
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MEDICIONES

PERITACIONES

CERTIFICADOS

INFORMES TÉCNICOS

PROYECTOS DE SEGREGACIÓN

Y PARCELACIÓN

C/ Capataz Santiago, 78 bajo b

02650 MONTEALEGRE DEL CASTILLO

(Albacete)

joaquincy12@gmail.com

Móvi: 652 811 920

Tel: 967 336 548

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

COLEGIADO nº 7275

LICENCIADO EN ENOLOGÍA

VALORACIÓN DE FINCAS

NAVES AGRÍCOLAS

ASESORAMIENTO DE

EXPLOTACIONES, RIEGOS,

FERTILIZACIÓN Y

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Joaquín Campos Yáñez
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YA TENEMOS 
LOTERIA DE 

NAVIDAD

52706

TONY  
ELECTRODOMÈSTICOS 

       C/ Aniceto Coloma Nº 36 - Bajo - Tlf. 967 341155 - 967 016434
C.P.02640 - Almansa - Albacete

                                     puntoalmansa@hotmail.com

electrodomesticostony91@hotmail.com



FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

C/ Pintor Pedro Orrente, 16C/ Pintor Pedro Orrente, 16C/ Pintor Pedro Orrente, 16C/ Pintor Pedro Orrente, 16

Montealegre del Castillo (AB)Montealegre del Castillo (AB)Montealegre del Castillo (AB)Montealegre del Castillo (AB)

Tfno. 659 689 969  / Oficina 656 198 290Tfno. 659 689 969  / Oficina 656 198 290Tfno. 659 689 969  / Oficina 656 198 290Tfno. 659 689 969  / Oficina 656 198 290

afconstruccionesarcosdelmolino@gmail.comafconstruccionesarcosdelmolino@gmail.comafconstruccionesarcosdelmolino@gmail.comafconstruccionesarcosdelmolino@gmail.com

Cubiertas PlanasCubiertas PlanasCubiertas PlanasCubiertas Planas
Cubiertas InclinadasCubiertas InclinadasCubiertas InclinadasCubiertas Inclinadas

Hormigón ImpresoHormigón ImpresoHormigón ImpresoHormigón Impreso

Cubiertas InclinadasCubiertas InclinadasCubiertas InclinadasCubiertas Inclinadas

EstructurasEstructurasEstructurasEstructuras

IIIInnnntttteeeerrrriiiioooorrrreeeessss

ProyectadosProyectadosProyectadosProyectados

FFFFaaaacccchhhhaaaaddddaaaassss

Hormigón PulidoHormigón PulidoHormigón PulidoHormigón Pulido
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¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!!
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CRESCENCIO CIJES MILLA ☎ 635 634 604

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA CAMPOS ☎ 635 945 533

Calle Rosario nº 9

02640 MONTEALEGRE

(Albacete)MUEBLES DE COCINA Y CARPINTERIA
N.I.F. 05144388-R

 

    

 

 

 

         

         
C/ SAN FRANCISCO 28   

667573348  

LAS ANORIAS  

 

 

Y los domingos, 

Tortas dulces  y saladas 

Ven pruéalas ¡Repetirás! 
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SELECCIONADOS CONCURSO DE PORTADAS

Autor: Diego Cebrián Zornoza

Autor: Mohamed Belhaui

Autora: Diana Cózar González

Autoras: Carmen Vizcaíno Gómez 
Claudia Vizcaíno Gómez

Autor: Pedro Mansilla Cantos
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SELECCIONADOS CONCURSO DE PORTADAS

Autoras: Andrea Duro Martínez
Elena Duro Martínez

Autora: Ana Delegido García

Autoras: Andrea Duro Martínez
Elena Duro Martínez

Autora: Ana Delegido García Autor:Javier Milla Tobarra
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Autor:Javier Milla Tobarra

Autora: María Megías Zormoza

Autora: María Megías Zormoza

Autora: Ana María Cebrián Zornoza Autora: Ana María Cebrián Zornoza
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Representantes en Bonete:

Francisco Navalón Cebrián - Telf: 645 91 49 88
Domi Megías Villaplana Telf: 645 91 49 87 



María Tomasa González Delicado


