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SALUDA
Al llegar estas fechas, para nosotros tan festivas, es normal que nos planteemos cuán 
necesarias son las mismas después de tanto tiempo de trabajos y preocupaciones de 
todo tipo.  Desde nuestra infancia, estos días de septiembre son para nuestro pueblo 
un referente en el calendario y han sido y son, normalmente, el escenario de encuen-
tro entre familiares y amigos y de grandes momentos de disfrute y armonía. Casi sin 
darnos cuenta  ha pasado un año por nuestras vidas y ya estamos a las puertas de la 
celebración de nuestras ansiadas Fiestas Patronales en honor a nuestra Virgen de los 
Remedios.

Este año, además, ha sido un poco especial porque hemos renovado la Corporación 
Municipal lo que ha supuesto el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Terminamos con 
ilusión una serie de proyectos que hace cuatro años iniciamos con muchas ganas y, 
creo, que todos estamos con más ánimos y disposición para una nueva etapa que sin 
mucho ruido queremos que sea para la Hoya otro granito de arena que siga haciendo 
crecer a nuestro pueblo.  Desde la alcaldía os animo a que participéis en todos los 
proyectos que poco a poco os iremos presentando porque, en contra de los que muchas 
veces se cree, las ideas y su desarrollo no son nunca viables sin que haya una mayoría 
que las asuma activamente.

Siempre que tengo la oportunidad de dirigirme a los vecinos, aunque sea por motivos 
festivos como lo es ésta, no quiero pasar por alto muchos de los problemas que aún 
nos rodean. No os quepa duda alguna que, aunque sea un mero alcalde de un pueblo 
pequeño, allí donde voy solicito y exijo soluciones rápidas para los que peor lo están 
pasando.
Quiero destacar la gran labor desarrollada por la Concejalía de Festejos y agradecer a 
todas las personas que con ella trabajan y colaboran: trabajadores municipales,  aso-
ciaciones, a los jóvenes y jubilados, en fin a todos, consiguiendo que nuestras fiestas 
sean las mejores.
Hoyanos y visitantes, es hora de disfrutar, de salir a la calle, de sentir y compartir 
nuestras fiestas llenas de diversión y alegría, haciendo un paréntesis a los problemas 
que nos apuran durante todo el año y en nombre de la Corporación que presido os 
deseo    

 ¡FELICES FIESTAS A TODOS Y A TODAS!
Vuestro Alcalde
Antonio Calero



LUNES  23 DE SEPTIEMBRE
12:00 HORAS  Comenzaremos nuestras fiestas en honor a Nuestra Señora 
Virgen de los Remedios con el tradicional VOLTEO DE CAMPANAS Y DISPARO 
DE COHETES.

18:30 HORAS PASACALLES
 a cargo de la Unión Musical de Hoya-Gonzalo.

19:00 HORAS RECOGIDA DE DAMAS DE HONOR 2019  
a cargo de nuestra Unión Musical y autoridades.
A continuación, OFRENDA DE FLORES, en honor a nuestra patrona Nuestra 
Señora Virgen de los Remedios en la puerta de la iglesia.

20:00 HORAS PATATADA
 en la Plaza Molina, regada con el 
mejor vino de nuestra tierra.

22:30 HORAS CASTILLO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES 
en la era de Leopoldo a cargo de Piro-
tecnia Serrano Utiel.

23:00 HORAS ESPECTÁCULO DE MONÓLOGOS 
“ALBACETE COMEDY SHOW” 
en el Centro Sociocultural.



Martes 24 DE SEPTIEMBRE
10:00 HORAS PASACALLES
 a cargo de la Unión Musical de Hoya-Gonzalo.

12:00 HORAS SANTA MISA 
en honor a Nuestra Señora Virgen de los 
Remedios, oficiada con toda la solemnidad que merece nuestro querido 
párroco, D. José Serrano Navarro. Al término de la misma, 
PROCESIÓN por el recorrido habitual. Se ruega no estacionar vehículos en el 
mismo.

14:00 HORAS VINO DE HONOR
 ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo y la Comisión de 
Fiestas 2019 en el Centro Sociocultural “Víctor Candela”.

18:15 HORAS JUEGOS POPULARES Y MERIENDA 
para todos los niños y niñas en la Plaza Molina.

20:00 HORAS PINCHO POPULAR 
en la Plaza Molina.
21:00 HORAS TRACA FINAL DE FIESTAS
La Comisión de Fiestas 2019 se reserva el derecho de suspender, alterar o modificar el orden y 
horario de los distintos actos programados.
Se ruega retirar cualquier vehículo aparcado de las calles o plazas en las que se vaya a 
realizar algún acto de las Fiestas al menos 2 horas antes. Especialmente durante la 
Procesión y actos en la Plaza Molina. 
Cualquier persona que quiera colaborar en la preparación de algún acto de las Fiestas (Patatada y 
Vino de Honor etc...) que lo comunique a 
algún miembro de la Comisión de Fiestas. Toda ayuda será bien recibida.



CARRERA POPULAR 2018






