LUNES
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13:00 h. Misa a los hermanos
difuntos.
15:00 h. Comida popular en la
Plaza.
16:30 h. Fin de fiesta amenizado
por el dúo "Alazar".

AYUNTAMIENTO
DE BUENDIA
ALCALDESA:
Desamparados Sierra Santos
CONCEJALES:
Esperanza Casalengua Herrero
Juan José González Sáez
Miguel Anguix Herrero
Cristina Martínez García
Vicente Obispo Ballesteros
Mª Almudena Ortiz Sáez

saluda

El mes de Mayo anuncia la llegada de nuestras Fiestas
Patronales, en Honor a la Virgen de los Desamparados.
Son unas celebraciones que los buendieros recibimos con
gran intensidad y entusiasmo, llega nuestra Patrona desde
la ermita a la Parroquia.
Casi sin darnos cuenta, ha pasado un año por nuestras
vidas y nos vemos de nuevo inmersos en unas celebraciones que sin duda nos unirán durante los próximos días. Es
momento de salir a la calle, de compartir y disfrutar todos
juntos de los actos que desde el Equipo de Gobierno
hemos preparado con ilusión.
A los que viven en Buendía, día a día, a los que vienen
de fuera, a todos, quiero que sepáis que los actos programados para estos días están pensados por y para vosotros,
queremos que participéis , en definitiva, que os sintáis protagonistasde estas fiestas.
Quiero que sepáis que el Ayuntamiento de Buendía
tiene abiertas sus puertas para todos los vecinos, porque
vuestro es el protagonismo. Nuestra prioridad es trabajar
por nuestro municipio, estamos convencidos que Buendía
tiene mucho más futuro que pasado y es importante dar un
paso hacia delante buscando ese porvenir.
También quiero recordar a los buendieros que por diversas circunstancias no pueden venir este año a disfrutar
de estas fiestas tan entrañables, soy consciente que son
verdaderos embajadores de nuestras costumbres y tradiciones.
Recibid un saludo de vuestra alcaldesa. Os traslado mis
mejores deseos y los de la Corporación Municipal para que
todos disfrutemos de las fiestas en paz y armonía.
FELICES FIESTAS

Vuestra Alcaldesa
Desamparados Sierra Santos
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VIERNES

22:00 h. Homenaje de CARLOS VARGAS y
LAURA GARCIA a Manolo Escobar y a
Rocio Jurado en el Centro de Usos Multiples.
00:00 h. Baile a cargo del GRUPO ISAURA.

fiestas mayo
SÁBADO
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11:00 h. Parque infantil para el disfrute de los
niñ@s, en la Plaza del Coso (Hasta las
14:00h.)
17:00 h. Parque infantil, (Hasta las 19:00h.)
18:00 h. Salida de Ntra. Patrona Virgen de los
Desamparados desde la Ermita hacia el
pueblo.
22:00 h. Recibimiento del pueblo con fuegos artificiales y con la Banda de Música “Alegría Alcarreña” a Ntra. Sra. Virgen de los
Desamparados.
00:30 h. Baile amenizado por el Grupo “Miami
Show” hasta altas horas de la madrugada.

DOMINGO
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11:30 h. Santa misa con el Coro “Capilla de Música de la Catedral de Cuenca” (Programa Talía) y solemne procesión por el
pueblo en honor a Ntra Patrona acompañada por la Banda de Música “Alegría
Alcarreña”.
20:30 h. Pase de tarde con el cuarteto "Tierra"
hasta las 21:30 h.
23:30 h. Baile a cargo del cuarteto "Tierra".

