


Saludo de la Comisión
 Un año más, llegan los últimos días del mes de 
agosto, los días que todos los que formamos parte de 
Alustante o nos sentimos parte de este pueblo, estábamos 
esperando. 

 Las Fiestas Patronales son unos días para 
disfrutar, bailar, sonreír y llenar las calles de alegría. En 
estos días no existen preocupaciones, ni obligaciones, 
sólo hay que intentar sacar lo mejor de cada uno y 
transmitirlo a los amigos, a la familia, y a todo el pueblo, 
así como a los visitantes que nos acompañen en estos 
días. Este evento culmina lo que llevamos preparando 
desde hace casi un año, cuando un grupo de jóvenes 
criados en el pueblo decidimos tomar las riendas de 
la comisión, intentando seguir la estela de la comisión 
anterior.

  Han sido meses de mucho trabajo, de tomar 
decisiones que no siempre han sido fáciles, de organizar 
actos. En definitiva, de mucho movimiento y poco 
descanso. Pero que, sin duda alguna, todo el esfuerzo 
habrá valido la pena por lograr que nuestro pueblo tenga 
unas fiestas magníficas un año más.



 Probablemente, surjan contratiempos, o cometamos algún error, por ello rogamos comprensión y, sobre todo, 
apoyo. No sabemos cómo nos va a salir todo, pero lo que sí sabemos es que vamos a hacer lo posible porque tod@s 
podamos aprovechar al máximo los días de fiestas. No nos vamos a olvidar en este saludo de la comisión 2017, de 
todos aquellos que nos han prestado ayuda; tanto de forma física, como económica, como los que nos han orientado 
para hacer más fácil nuestra tarea. 

Muchísimas gracias.

 A la vez queremos incitar a más alustantin@s 
a que continúen esta saga, y tomen las riendas de la 
comisión, ya que, si no hay comisión, no habrá mejores 
días del año para tod@s. 

 Para terminar, desearos que tengáis unas muy 
felices Fiestas Patronales 2017. 

Un abrazo. 

¡Y a llenar las calles de Alustante con vuestra alegría!

fiestasalustante@gmail.com

www.facebook.com/fiestas.alustante



Saluda el Ayuntamiento de Alustante

¡ Ya han llegado las Fiestas !  

      A lo largo de todo un año, quizá, son los días más 
anhelados por mayores y pequeños, pero ya están aquí, 
para pasar como una exhalación ante nosotros, como 
es conveniente que ocurra. Porque las Fiestas son eso, 
una efímera aunque necesaria puesta en escena que nos 
hace aferrarnos a estos Cinco Días, que para muchos son 
los más grandes del año; unos días en los que sentimos 
más profundamente la necesidad de identificarnos 
como un pueblo, como una comunidad viva, en la que 
la participación activa de todos y un objetivo común, son 
el misterio que acaba desencadenando en cada uno de 
nosotros el sentido que tiene el trabajo y la colaboración 

comunitaria, imprescindible para que las Fiestas 
Patronales se puedan seguir celebrando.

 En estos Cinco Días el despliegue de color, luz, 
ruido, movimiento es inédito en un lugar cada vez más 
despoblado y envejecido. A muchos nos gustan las fiestas 
porque son un pequeño paréntesis en la cotidianeidad, 
pero también un lapso de contraste que nos hace 
reflexionar, más si cabe, sobre lo que esa cotidianeidad 
representa para estos pueblos de la España Interior. Este 
año, en lo más hondo del invierno, apenas hemos estado 
viviendo en Alustante 99 personas, según las cuentas de 
los prácticos.

 Así pues, desearíamos que las fiestas fueran 
ambas cosas: un paréntesis necesario en nuestro 
quehacer diario, pero también unos días de concienciación 
acerca de la realidad cierta de nuestro pueblo, al que 
tan vinculados todos nos sentimos. Porque Alustante es 
estos Cinco Días, por supuesto, pero es mucho más que 
estos cinco días. 



 Una mirada integral en este sentido quizá nos 
permita valorar el esfuerzo que se hace para mantener viva 
una tradición, que no por arraigada está sujeta a acontecer 
ineludiblemente. Una tradición cuya confección, año tras 
año, recae en el esfuerzo de un conjunto de personas a 
las que todos tenemos que considerar como verdaderos 
garantes de la fiesta: los miembros de la Comisión.

 No son mejores ni peores que cualquiera de 
nosotros, es más cualquiera puede formar parte de la 
Comisión, de ahí la grandeza humana de estas personas 
que dan el paso para formar parte de este organismo, 
efímero pero necesario, como las propias Fiestas.

 Agradecemos la colaboración que todos 
vamos mostrar con ellos y con todas aquellas personas 
que trabajan por reproducir año tras año este inédito 
despliegue en nuestras Fiestas Patronales.

 Si nos sentimos orgullosos de pertenecer de 
una u otra manera a esta comunidad alustantina, regalo 
que nos concede esta tierra, no podemos olvidar la 
responsabilidad que ello conlleva, solo podemos tener 
unas buenas Fiestas, haciendo de la responsabilidad 
personal un ejemplo, participando, trabajando y  
colaborando para sacarlas adelante.

A unos y a otros, a todos y a todas,

¡ Felices fiestas de la Natividad !



Saludo del Párroco

Queridos fieles del Pueblo de Alustante:

 Ante las fiestas patronales, es mi deseo que 
las vivan con gran ilusión y esperanza en el futuro. El 
motivo de nuestra esperanza es la salvación que nos 
trae Jesucristo. Gracias a esta esperanza podemos 
afrontar nuestro presente, pues tenemos un motivo para 
esforzarnos cada día.

 Como es de todos sabido, los pueblos de esta 
región experimentan, cada vez más, un descenso 
poblacional. Sin embargo, en el verano, pareciera que 
los pueblos vuelven a cobrar vida, sobre todo en fiestas. 
Esto nos llena de esperanza, pues Alustante se lleva en 
el corazón de mucha gente.

 No obstante, esto puede ser para nosotros 
un espejismo si no tenemos un verdadero motivo de 
esperanza. Pienso que la esperanza de Alustante está 
puesta en los más jóvenes, a quienes hemos de saber 
transmitir el verdadero motivo de estas fiestas: el amor 
de Dios que dio su vida por salvarnos, que nos ha amado 
y que nos sigue amando “hasta el extremo” (cf. Jn 
13,1). Esto es lo que hemos de transmitir a las próximas 
generaciones, pues quien no conoce a Dios, aunque 
tenga –en apariencia– múltiples esperanzas, en el fondo 
vive sin esperanza, si no conoce a Jesucristo: la gran 
esperanza que sostiene toda la vida (cf. Ef 2,12).

 No olvidemos el protagonismo de la Virgen 
nuestras fiestas. Quién mejor que María podría ser para 
nosotros “estrella de esperanza”. A ella pedimos por el 
futuro de Alustante, a ella que esperó “el consuelo de 
Israel” (Lc 2,25).

Deseo a todos unas muy felices fiestas, junto con mis 
oraciones. 

P. Moisés Tena 

t



Del 18 al 26
Novenario a la Virgen de la Natividad.

Día 26
Maitines en la puerta de la Iglesia 

Día 27
Solemne Eucaristía a la Virgen de la 
Natividad y Procesión

Día 28
Eucaristía por los difuntos del Pueblo

HORARIOS  De  actos religiosos

Fiestas Patronales 2017
ALUSTANTE

23:30h.

12:30h.

10:00h.





La Víspera
sábado 26 agosto

-Chupinazo e inicio de fiestas 2017. Repique de campanas seguido de 
la actuación de los cabezudos y vuelta al pueblo con la charanga 
“El bombo es el que mana”.

-Misa novena

-Merienda-cena de jubilados. Degustación de aperitivos y manjares, 
amenizados con pasodobles a cargo de la charanga. Todo ello ameni-
zado por la charanga a ritmo de pasodobles.

*Para la degustación, se solicita el pago de la cuota de fiestas 2017.

10:00 h.

17:30 h.

19:00 h.

20:00 h.

23:30 h.

00:30 h.

05:30 h.

-Maitines, en honor a nuestra patrona la Virgen de la Natividad.
Pregón de Fiestas a cargo de Daniel Pérez Alonso

-Orquesta “Fuego”. Bingo de 2000 euros en el descanso.

-Pasacalles para finalizar la noche con la charanga 
“El bombo es el que mana”

-Parque infantil. Con trenecito e hinchables



La Vírgen
domingo 27 agosto

-Misa cantada. En honor a Nuestra Sra. De la Natividad. Procesión y 
ondeo de la bandera en la Plaza Mayor.

-Café amenizado por la charanga en la plaza del
Doctor Vicente, “El trinquete”.

-Concurso infantil de disfraces en el Trinquete, 
con chocolatada final.

-Carrera Pedestre. Desde Valhondo hasta la Ermita de la Soledad. Con 
tortas y peras para los campeones. 

-Entrega de premios de la Semana Cultural en la plaza del Trinquete.

-Orquesta “La Brigada”.

-Concurso de disfraces para adultos, y seguiremos con la actuación de 
la orquesta.

-Pasacalles con la charanga “El bombo es el que mana”.

12:30 h.

16:30 h.

18:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

23:30 h.

01:00 h.

05:30 h.



Los Toros
lunes 28 agosto

-Misa de Difuntos. Ondeo de la bandera en la Plaza Mayor.

-Tradicional encierro de los toros a caballo por el monte.

-Paseíllo amenizado por la charanga desde la plaza del Dr. Vicente.

-Novillada sin picadores. Reses de la prestigiosa ganadería de 
D. Benito Mora.

-Orquesta “Cover Band”

-Pasacalles con la charanga “El bombo es el que mana”.

10:00 h.

12:00 h.

17:30 h.

18:00 h.

00:00 h.

05:00 h.



-Encierro infantil con carretones.

-Tradicional encierro de becerros. Procedentes de la finca de D. Benito 
Mora.

-Concentración de peñas disfrazadas en la plaza del Dr. Vicente. 
Obsequio a los disfraces más originales.

-Becerrada, en la plaza de toros donde los jóvenes de la localidad 
podrán  demostrar sus dotes taurinas.

-Batukada, empezará en la plaza de toros y terminará en el trinquete

-Orquesta “La Reto” 

-Pasacalles con la charanga “El bombo es el que mana”.

11:00 h.

12:00 h.

17:00 h.

18:00 h.

19:30 h.

00:00 h.

05:00 h.

Las Vacas
martes 29 agosto



La Carne
miércoles 30 agosto

-Elaboración del guiso de la carne, con la inestimable colaboración de 
jóvenes y mayores del pueblo.

-Comida Popular. Se celebrara en la Plaza Mayor.

*Para la degustación, se solicita el pago de la cuota de fiestas 2017.

-Actuación del grupo “Alma con la Jota”

-Paseíllo de Charanga “El bombo es el que mana” por el pueblo.

-Discomóvil.

-Despedida de la Comisión de 2017 y presentación de la nueva 
Comisión 2018.

-Pasacalles con la charanga “El bombo es el que mana”.
Último pasacalles para finalizar las fiestas.

10:00 h.

14:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

00:00 h.

02:00 h.

05:00 h.

* La Comisión se reserva el derecho de modificar el horario o 
anular cualquier acto programado por motivos de fuerza mayor.





Vicente Alcañiz Rández
C/ Iglesia, 4 
19320 Alustante (Guadalajara)
Tel. 978 714 410

Oficina Alustante

Calle del Pilar

19320 Alustante,

(Guadalajara)

Teléfono: 978 71 41 10

Alustante



Bares

P.I. STA. EULALIA, N-234, Km 150
TLF. 978860009



Restauración

TAPAS - ALMUERZOS - COMIDAS - CENAS

C/ Eras Juan de la Hoz, 6
ALUSTANTE (Guadalajara)

Tels. 696 43 83 42 - 667 23 75 20

pan de azúcar

C/ Serpis nº5 · Valencia · 963 602 404
Horario de teléfono de 18:30 a 20:00 h.



Restauración



Alojamiento



OREA (GUADALAJARA)

APARTAMENTOS TURÍSTICOS HIDAMI S.L
C/ Esquilo, 11/ Alustante  Telf.: 963391304 - 615270120 - 669514380

reservas@hidami.es / www.hidami.es

Alojamiento

Llano de la Hoz Seca s/n · 19311 Orea · 949836470 · 656399558
info@elautillo.com · www.elautillo.com



Alojamiento y servicios del hogar

Ctra. Albarracín · 44366
Orihuela del Tremedal  · Teruel
tel. 978 71 43 02
mvl. 666 44 25 99

MARINA GARCÍA RUSTARAZO



Servicios del hogar
VICTOR CAVERO CORTÉS

ELECTRICISTA

Orihuela del Tremedal
978 7142 00 / 620 07 61 30



AMARMU
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCION EN GENERAL

(+34) 676 420 300 ADRIÁN        (+34) 609 978 357  JOSE MARÍA

· C/ La Iglesia, 17 · CP.: 19310 · ALCOROCHES (Guadalajara) ·

Construcción



Jesús Yuste Verdoy
617 634 721

emecontract@emecontract.com

M-Contract: Especialistas en arquitectura, interiorismo y equipamientos para espacios de uso colectivo

Camino Alquerieta, 26 – 46470 
Polígono Industrial Massanassa (VALENCIA)

960 034 984

Construcción

LUMINIOS

LCOCERA
José Luis

P.I. La Cañamera, Parcela 7
44370 Cella (Teruel)
Tel.  978 65 33 21
Mvl. 610 42 43 76
alumin.alcocer@gmail.com

A
ESTUDIO DE ARQUITECTURA

HERRANZ Y JARQUE S.L.

Germán Herranz López
ARQUITECTO

C/ Benito Hernando, 19
Tels. 949 214 545 - 949 836 045

GUADALAJARA



Construcción

Construcciones
La Serratilla S.L.
Amador Martínez López
629 259 814 - 978 714 310
ALUSTANTE (Guadalajara)



Construcción



Construcción

www.construccioneslafuente.com
Tlfn. 978 600 115 / 617 042 779

déjese impresionar
Lafuente

Construcciones



Alimentación

EMBUTIDOS Y JAMONES

FÁBRICA DE EMBUTIDOS, SECADERO DE JAMONES Y SALA DE DESPIECE
Carretera de Checa  Tel. 949 83 60 46   Alcoroches

CARNICERíAS
Pl.Mayor s/n  Tel. 949 83 60 60   Alcoroches
C/ Royuelo s/n Tel 978 71 41 68   Alustante

C/ La Fuente, 2  Tel 978 71 40 14  Orihuela del Tremedal



FRUTAS TORRENTE

FRUTAS SELECTAS DE TODAS CLASES
Plaza de la Fuente, 9 BRONCHALES (Teruel)

Teléfono 650 563 597

Alimentación

Embutidos La Tinaja

“Elaborados de cerdo y ciervo”

Rijomavi S.L.
C/ Clemente Fuentes, 5 
44367 · Bronchales (Teruel) 
Tel.:  978 70 11 07 
         978 70 11 62
info@embutidoslatinaja.com
www.ebutidoslatinaja.com



Alimentación

Paraje El Santo, Parcela 15 D · 44367 · Bronchales (Teruel)
Tel. y Fax. 978701313 · Mvl. 600075853 · info@jamonesbronchales.com

BronchalesJamones



Pilar Rueda
Peluquería

C/ General Mola, 4

44367 Bronchales (Teruel)

Tel. 978 70 12 43

978 70 11 34

Estilo de vida



Creativos



Otros Servicios
José Manuel Roig Garrido
RESPONSABLE DE VENTAS

MK Kitz Hispania S.L.
Pol. Ind. Mas del Bombo
C/ Els Oficis nº 10
46530 Puçol (Valencia)
Tel.  961 465 637
Fax. 961 464 875
Mvl. 687 723 760
jose_manuel@muroig.es
www.mkhispania.es



Admistración de Loterías nº 50

Reina Doña María, 13
Teléfono y Fax: 963 345 926
email: loteria@lacincuenta.es

46006 (Ruzafa) Valencia

Asesorías

Francisco Sanz Sánchez
Abogado

Paseo Ruza fa  11-5
46002 Va lenc ia

650 713 875
sanz f ra@icav.es

Experto en Derecho bancario y Derecho Administrativo



TALLERES
Antonio GironÈs Bugeda

Avda. del Pinar, 16
19310 Checa (Guadalajara)

Tel. y Fax. 949 836 428
Móvil.  609 464 197

Automoción



C/ Salvador Sastre, 7 Valencia
Tel. 963 413 042

Automoción



Informática, tecnología y consumibles
Servicio Técnico Propio

C/Salvador 8 - Teruel 44001 - 978609514

Otros Servicios



Poligono Ind. Aida 1
Av. Milán, 18 · 19200

Azuqueca de Henares
(Guadalajara)

Tel.  949265923
Fax. 949262348

formulario@lapiramide.es
www.lapiramide.es

Espectáculos






