
 
Condiciones previas para participar en las Fiestas.- 
Venir de buena fe, haber contribuido a que todo salga bien, 

tener buenas intenciones y ganas de disfrutar. Y colaborar con 

las Peñas en la recepción y entrega de sobres, con la aportación 

económica, para resolverlo antes del sábado. 

 
Competiciones deportivas y juegos de mesa.- 
A partir del lunes día 18/08/14 se pueden iniciar los torneos. 

Serán los mismos participantes los que organicen las eliminato-

rias, establezcan las reglas del juego y recojan la cuota de ins-

cripción.  La única condición es informar al ayuntamiento para 

la preparación de los trofeos y la entrega de la cuota, todo antes 

de la tarde del sábado. 

 
Flexibilidad en los horarios.- 
Los horarios de los actos previstos se tendrán que mantener por 

el bien de todos, no obstante, siempre la cortesía habrá de ob-

servarse, así como dar cabida a nuevas iniciativas que no tras-

tornen lo previsto. 

Especialmente, y apelando a la buena educación y civismo que 

nos caracteriza,  los horarios de descanso han de ser respetados. 

 

   El fin de semana previo a las fiestas, es decir los días  

15, 16 y 17, en la plaza Mayor,  
se va a realizar la exposición del  

Mercadillo Solidario  
para ayudar económicamente a la puesta en escena de 

nuestra Tradicional Pasión Viviente.  

    Se da las gracias a los organizadores por el esfuerzo 

realizado, al tiempo que se invita a todos los visitantes a 

colaborar  con  tan  noble fin. 

 

PROGRAMA DE FIESTAS 
 

Sábado 16 de agosto 2014                            . 

18:30 a 20:30   Cine Minero 
 En el Centro Social, proyección de la 

película "“En el corazón de la tierra” .  

Organiza y comenta Pepe Salvador. 

 

Lunes 18/08/14                                                             . 
17:30      Taller de cocina para niños de 8 a 13 años 

 Organiza Asociación Loin de la Encina 

Martes 19/08/14                                                           . 

19:00 a 20:00             Tarde Cultural. 
Presentación de la Novela “Metropolitano” ambienta-

da en Hiendelaencina de Diego Bris Cabrerizo. 

Introducción por Pepe Salvador 

 

Miércoles 20/08/14                                                      . 
17:30      Gran Fiesta Infantil.- Competiciones depor-

tivas infantiles: carrera de sacos, carrera de bicicle-

tas, tres pies, tiro de soga, etc.      

19:00 Entrega de Premios Competiciones Infantiles      

20:00 Traslado materiales del escenario a la plaza. 
Con la ayuda de jóvenes voluntariosos 

  

Jueves 21/08/14                                                           .    
09:00  Montaje de escenarios. – Ejercicio 

físico para que sienten bien los refrescos.  

                          Se precisará  numerosa participación. 

11:30 a 14:00      Parque Infantil “Avenida”   

  (Un hinchable acuático-terrestre, un 

hinchable multijuegos, un castillo “Casa de Bolas”, 

pista de balanzbikes y fiesta de la espuma) 

15:00 a 17:00  Hora de comer (descanso para los padres) 

17:00 a 19:00  Parque Infantil  “Avenida”  

19:00 a 22:30      Charanga  ALSAT 

22:30 a 23:30   Cena (cada uno en su casa) 

23:30 … en adelante  Disco Móvil  “Euforia” 

A las 00:00  Interrupción Pregón de la fiestas 2014 
             Presentación de Reina, Damas de honor y Rey 

 

Viernes 22/08/14                                                          . 

10:00   Competiciones deportivas y juegos de mesa. 
Se libraran los juegos que los participantes organicen. 

13:00 Celebración de la Eucaristía. 
Misa en honor de nuestra Patrona Santa Cecilia.  

Nos acompaña un coro. 

15:00 a 18:00  Respetuoso silencio  

  Para disfrutar de una siesta.  

18:00             VI Concurso de Bolos Castellanos. 
                 Organiza Asociación Loin de la Encina 

22:00 a 23:00  Cena (cada uno en su casa) 

23:00 a 00:30            Espectáculo de Variedades      
”Alcazar” (Sonido, luces, ballet, canción española, 

vedette y humor)  Cada uno con su silla 

00:30 a 05:30  Gran baile popular.  
 Con la actuación de la orquesta “EVASION” 

                                                  

Sábado 23/08/14                                                        . 
09:00 a 11:00     Mañana deportiva.                         

Se librarán las semifinales y finales de las competi-

ciones deportivas en curso. 

10:30 a 13:00  Visita al aeródromo del INFOCAM 
La estación de lucha contra incendios nos invita a 

que conozcamos su trabajo. 

15:00 a 18:00     Respetuoso silencio  
  para disfrutar de una merecida siesta. 

19:00                 Desfile de disfraces. 
                      Tema libre. Regalo para los mejores. 

                                       Organiza Peña Voladura. 

21:00 a 23:00     Competiciones. 

           Se concluirá con las finales de las 

competiciones deportivas y los juegos de mesa. 

00:30 a 05:30     Gran baile popular. 
            Amenizado por la orquesta “NEXUS”. 

 

Domingo 24/08/14                                                     . 
13:00            Misa oficiada por nuestro párroco 

13:45          Entrega de trofeos.  
    En la plaza. 

14:00            Desmontaje de escenarios. – Ejercicio 

físico para que sienten bien los refrescos.  

Se precisará  numerosa participación 

15:00   Hora de ir a comer en familia  

23:00           Chocolatada Fin de fiestas 
    Organiza Peña Fielato. 

     CIERRE 
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Buenas Fiestas    2014 

Fiestas patronales 
  

Una vez más, las fiestas patronales 

llegando están a su celebración, 

charangas, peñas y demás rituales, 

se disponen ya para la ocasión. 

  

Estos días de encuentros tan cordiales 

acrecientan la buena sensación 

que dejan los momentos especiales 

de juerga, convivencia y relación. 

  

Mineros somos porque aquel legado 

ensalza tan espléndido apellido, 

idiosincrasia y rasgo del pasado. 

  

Hagamos un festejo divertido, 

por todos como siempre respetado 

y por Santa Cecilia bendecido. 

 
Antonio Nieto Bruna 

 
 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE   
HIENDELAENCINA 

PLAZA DR. NICOLÁS MARTÍN VIRSEDA, Nº 1 
TFNO. 949 899004 

 

CUOTA DE MOZO 
        Niños y mayores de 65 años.-            la voluntad 

        Jóvenes de 14 a 16 años.-                  35€ 

        Mozos de 17 a 65 años.-                    45€ 

        Matrimonios.-                                    90€ 


