
Organiza: 

COMERCIOS PARTICIPANTES 

Agrobrunete    918159164 

Andice     918158595 

Autoescuela Brunete   918158888 

Avícola la Extremeña                  695174682 

Carpintería �El Portu�   609280217 

Cerrajería �Robledano Ortiz�  918158108 

Charcutería Aires del Sur   662149112 

Clínica Pies    918164350 

Club ecuestre �El Valle�   650452267 

Ekléctica �Moda�   606316838 

Equipos Biomasa   640775126 

Hípica  Barbara Lucena   606435991 

Herbolario �Isa Ros�   918159033 

Herbolario �Oriente�   918164593 

Hostal el Alba    638181447 

Informática �Brunete�   910891191 

Lámparas �Brulamp�   918159462 

Piscinas Brunete    918145559 

Restaurante �El Rincón�   918158342 

Ropa Infantil �Martineta�  918158590 

Servicios y Seguridad   622225141 

Zapatería �Le petit Le Soulier�  918163550 

Colaboran: 

 

           ASOCIACION NACIONAL  

                       DE CRIADORES  

              DE GALLINAS SELECTAS 

          DE PURA RAZA CASTELLANA 

 
 

  

 

ARTESANOS PARTICIPANTES 

Aceites �Orito�    918158366 

Alicia �punto de cruz�   628231724 

Ceramicas Artha-Clay   696183378 

Arte al horno    676391426 

Charo Cuadrado �Cuadros�  609152985 

Cristina Valdés �bisutería�  699866056 

Eugenia Mateescu �productos eco� 910289394 

Las Cosas de Tinina �bolsos�  619275668 

Los Dulces de Dorian   644459624 

Magic Hands �trapillo�   620585091 

Miss Mosaicos    645813679 

Pasta Fresca �Life Pasta�   918160675 

Scarlet Peña �bisutería plata�  602012564 

Silvina Palmeiro �alfajores y galletas� 610976975 

PLANO DE SITUACIÓN 

TEMPLETE FORTINES  GUERRA CIVIL 
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  Viernes 30 Octubre 

 9:30   Resolución del 2º CONCURSO MONOGRAFICO 

DE LA GALLINA CASTELLANA 
 

10:00 Apertura de la Feria a visitantes. 
 

10:15 Visita guiada y recogida de los diversos 

trabajos manuales elaborados por los escolares parti-

cipantes en la feria. Concurso de: 

 Un concurso de dibujo  �DIBUJA TU PROPIO GA-

LLO� tráenos tu gallo dibujado. ( de 3  a 5 años). 

 Un concurso de maquetas, �MAQUETA TU GRAN-

JA�  trae tus animales hechos en materiales reci-

clados. (de 6 a 8 años). 

 Para los más mayores un concurso de ¿Y TU 

COMO RECILAS? CUENTANOSLO (redacción, no 

más de una cara de un folio) (de 9 a 12 años). 
 

12:00 Inauguración oficial de la Feria, en la que estarán presen-

tes el Viceconsejero de Medio Ambiente D. Miguel Angel Ruiz López 

el Alcalde-Presidente  D. Borja Antonio Gutiérrez  Iglesias y el Conce-

jal de Comercio D. Manuel Pradillo López. 
 

17:00 Charla coloquio para los criadores impartida por Dña. Mª 

Dolores Gálvez profesora de la Universidad Alfonso X El Sabio.  En  el 

Instituto Alfonso Moreno. Contenido: 

 Enfermedades de Aves y su tratamiento 

 El acaro rojo o �piojillo de las gallinas�  

 

Sábado 31 Octubre 
 

10:00  Apertura de la Feria al Público 
 

13:30 Degustación de huevos fritos por cortesía 

de �Agrobrunete� y el �Restaurante el Rincón� 

 

 

Domingo 1 Noviembre 
 

10:00  Apertura al público 
 

13:30  Degustación de paella por cortesía del 

Restaurante �El Rincón� 
 

14:00 Clausura de la Feria 
 

16:00 Recogida de animales 

17:00 Cierre del recinto 

 

Durante estos días se recogerán los trabajos manuales, dibujos y 

redacciones de los niños que quieran participar en los concursos 

propuestos para ganar entradas del zoo, Faunia, Safari Madrid, y 

del Centro de Fauna Jose Peña. 

Queridos amigos,    

¡Bienvenidos a la 2ª Feria Avícola y Comer-

cial de Brunete! 

Quiero en primer lugar agradecer a todos 

los participantes y colaboradores que con 

su trabajo e ilusión han hecho posible esta 

feria un año más. Gracias a AgroBrunete, y 

en especial a Pablo Lucero que con todo 

el cariño ha trabajado en el desarrollo un 

año más de este encuentro. También, 

gracias a la asociación Fesacocur, a todos 

los expositores y colaboradores de este 

gran encuentro avícola y comercial y a todos los que han brinda-

do su apoyo entusiasta de un modo u otro. 

La primera edición de esta feria logró convertirse en un referente 

en todos los sentidos. Por un lado, por mostrarnos el apasionante 

universo de las aves y en especial de la raza de gallina negra cas-

tellana. Y en segundo lugar porque fueron muchos los comercios y 

empresas de Brunete que exhibieron su oferta a los cientos de 

visitantes que recorrieron la feria. 

Siempre insisto en que en Brunete nos sentimos muy orgullosos de 

nuestro pasado, íntimamente ligado a las tareas del campo. En 

ese pueblo con alma que estamos logrando con la ilusión de todos 

los brunetenses, uno de los pilares básicos es la defensa de nues-

tras raíces agrícolas, sin por ello renunciar a los avances que la 

modernidad nos ofrece.  

El tiempo también nos ha convertido en un pueblo referente por su 

actividad comercial. En Brunete encuentras de todo: excelentes 

productos, de la más alta calidad, con un trato cercano y profe-

sional, con buen precio. 

Una pequeña empresa es principalmente un sueño. El de sus res-

ponsables, que cada día se levantan con la pasión de hacer el 

mejor trabajo posible, de atenderte detrás del mostrador con todo 

su cariño y dedicación. Es incluso el legado de varias generacio-

nes de una misma familia al frente de un negocio. 

Tengo muy claro que nuestro estado de bienestar y la calidad de 

vida en nuestro pueblo dependen en gran medida del apoyo que 

brindemos al pequeño comercio. Cada vez que compramos en un 

pequeño comercio de Brunete, estamos invirtiendo en el pueblo 

porque logramos que la economía se dinamice, que se potencie 

el empleo y que entre todos generemos más oportunidades de 

trabajo. Pero sobre todo, cuando compramos en Brunete estamos 

ayudando al progreso y bienestar de otras familias de brunetenses. 

Disfrutad de la feria y el año que viene esperamos volver a contar 

con todos vosotros. 

                            

            Borja Gutiérrez Iglesias  

                             Alcalde de Brunete 

PROGRAMA SALUDA DEL ALCALDE LUGARES DE INTERES TURISTICO 

PLAZA MAYOR 

IGLESIA  

�NUESTRA SRA. DE 

LA ASUNCIÓN� 

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, fue construida original-

mente  en el siglo XVI y sufre varias restauraciones a lo largo de su 

existencia, la primera en el siglo XVIII en concreto en el año 1772. En 

1836 resulta gravemente afectada por un incendio que la destruye 

generando la necesidad de su reconstrucción, que comienza catorce 

años mas tarde y finaliza ocho años después, debido a las dificultades 

económicas que encuentra el proyecto, que finalmente cuenta con 

el apoyo de los fondos públicos. En el siglo XIX también se derrumbará 

la torre que le da prestancia y que podía contemplarse desde las 

localidades cercanas. 
 

Después de la Batalla de Brunete de la Guerra Civil Española queda 

prácticamente destruida quedando solo algunos de los muros y restos 

del campanario. Siendo reconstruida a igual que la Plaza Mayor del 

pueblo  y el pueblo por la Dirección General de Regiones devastadas. 
 

Fue el único edificio que quedó en pie tras la batalla, pero  durante su 

rehabilitación, sólo pudieron conservarse los muros perimetrales y las 

hermosas portadas renacentistas, hechas en el siglo XVI. La obra fue 

realizada por los arquitectos Menéndez-Pidal y Quijada. Durante di-

chas obra se realizan la bóveda, el crucero y el campanario al que se 

le sustituye la cubierta que era de forma ovalada por un tejado a 

cuatro aguas de estilo escurialense. En la reconstrucción de los muros 

se colocaron pequeños trozos de metralla de la Batalla de Brune-

te que se pueden observar en la actualidad. 
 
 

En el interior destaca su gran cúpula por su estado de conservación 

llena de pinturas y relieves al igual que el resto del interior de la iglesia. 

Son importantes el altar mayor de Nuestra Señora de la Asunción, un 

Cristo Crucificado, unos sagrados corazones, con cabezas de Pedro y 

Santiago. Este último como recuerdo del fin de la Batalla de Brunete, 

que sucedió en el día de Santiago.  
 

La parroquia se engalana los días 14 de septiembre, en honor al Cristo 

del Patrocinio, y el 20 de Enero haciendo lo propio con San Sebastián. 
 

La Parroquia y la Plaza Mayor forman un bello conjunto unido por una 

escalinata de granito. 


