
 
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 20/08/18 se pueden iniciar los torneos. Serán 

los mismos participantes los que organicen las eliminatorias, esta-

blezcan las reglas del juego y recojan la cuota de inscripción.  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 sába-

do. 
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 observarse, 

así como dar cabida a nuevas iniciativas que no trastornen lo previs-

to. 

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  

18 y 19, en la plaza Mayor,  
se va a realizar la exposición del 

 Mercadillo Solidario 
con la  

Pasión Viviente 
para ayudar económicamente a la 

puesta en escena de nuestra Tradi-

cional Pasión Viviente. Se da las 

gracias a los organizadores y a la 

peña “Pacha de mi” por el esfuerzo 

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

laborar con tan noble fin. 

 

 

 

Desde el día 22 al 26, se podrá visitar 

en el Ayuntamiento, una  

Exposición de Manualidades 
que han preparado Maite y Olga. 

en horario: 

12:00-14:00 y 19:00-21:00  

 

 

 

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

20:00            Variedades. 
Espectáculo Los Caballeros de la Magia, “Robin” 

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

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

                                  

 Sábado 25/08/18                                                    . 
09:00 a 11:00     Mañana deportiva.                               

 Se librarán las semifinales y finales de las 

competiciones deportivas en curso. 

11:00 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.  

      Organiza la Asociación de Jóvenes de las Minas. 

                  Habrá premios por categorías. 

21:00 a 23:00     Competiciones. 

           Se concluirá con las finales de las 

competiciones deportivas y los juegos de mesa. 

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

 

 

Domingo 26/08/18                                                     . 
13:00            Misa dominical por nuestro párroco 

13:45          Entrega de trofeos.  
    En la plaza. 

14:00          Hacendera de escenarios.– Desmontar 

el soporte para disco móvil y orquestas.  

15:00   Hora de ir a comer en familia  

23:00           Chocolatada Fin de fiestas 
    Organiza Peña Fielato. 

     

     CIERRE 

 

Martes 21/08/18                                                       . 
10:00    Gran Fiesta Infantil.- Competiciones depor-

tivas infantiles: carrera de sacos, carrera de bicicle-

tas, tres pies, tiro de soga, etc.  

Organiza Peña El Colocón 

19:00    Entrega de Premios Competiciones Infantil 
Organiza Peña Pacha de mi. 

 

 

Miércoles 22/08/18                                                   .    

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

Nos acompaña el coro Cantiga Folk    

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

  

Jueves 23/08/18                                                         . 
09:00      Hacendera de escenarios.– Montaje 

del soporte para disco móvil y orquestas.  

11:00 a 14:00      Parque Infantil    

(Tren, dos hinchables, quad y fiesta de la espuma) 

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

17:00 a 19:00      Parque Infantil 

18:30 a 23:00      Charanga “Manisseros” 
23:00 a 00:00      Cena (cada uno en su casa) 

A   las   00:00      Pregón de la fiestas 2018 

Este año a cargo de nuestra vecina    
Clara Muñoz Colomina    

             Presentación de Reina, Damas de honor y Rey 

00:30 … en adelante        Disco Móvil  “EUFORIA” 

 

 

Viernes 24/08/18                                                       . 

11:00   Demostración de Aeromodelismo. 
          Competición de vuelo circular. 

                 En La fuente de la Perla 

15:00 a 18:00  Respetuoso silencio  

              Para disfrutar de una siesta.  

 



Buenas Fiestas    2018 

Fiestas patronales 
 

 

 La plaza de mi pueblo se engalana 

  si el verano traspasa su ecuador, 

 la noche se ilumina de color 

 en esta Sierra Norte castellana. 

  

 La fiesta mezcla risa con jarana 

 y salpica el almuerzo con licor, 

 haciendo que la tarde y su calor 

 nos acerque a la noche más temprana. 

  

 La charanga y los mozos al compás 

 con el toque de diana van cantando 

 por las calles llegando los albores. 

  

 Los Fielatos no quedan nunca atrás 

 pues saben que el final nos llega cuando 

 el chocolate ofrecen con honores. 
 
     Antonio Nieto Bruna 

 
 

AYUNTAMIENTO DE   

HIENDELAENCINA 
PLAZA DR. NICOLÁS MARTÍN VIRSEDA, s/n 

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€ 
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