
El Ayuntamiento les desea

¡Felices Fiestas!



SSaalluuddoo  ddee  llaa  AAllccaallddeessaa
Queridos vecinos:

Hace un año me emocionaba al es-
cribir el que se suponía que sería mi último Saludo
de Fiestas como vuestra Alcaldesa, pero el sentido
de la responsabilidad hacia nuestro pueblo y hacia
nuestros vecinos nos hizo recapacitar nuestra de-
cisión. Nuestro corazón Hornillejo  no nos ha permi-
tido dejar el Ayuntamiento en manos de personas
que no son de Hornillos y que no tienen ningún in-
terés en mantener ni mejorar lo que se ha hecho con
mucho trabajo y esfuerzo por todos los Alcaldes y Con-
cejales que ha habido a lo largo de los años en este Ayun-
tamiento.

Por este motivo, quiero agradeceros nuevamente la confianza que habéis
puesto en nosotros para representar a Hornillos estos 4 años.

Como cada año, no puedo dejar de agradecer con todo mi corazón a las
Asociaciones, Empresas, Peñas y cada una de las personas que hacen
posible que se realicen todas y cada una de las actividades del programa.

En estas pocas líneas quiero hacer una pequeña mención, en forma de
homenaje a las personas que por diversos motivos o porque ya no estas
entre nosotros, no podrán acompañarnos en estas fiestas,  pero  en nue-
stros corazones estarán presentes en cada actividad que realicemos; en
cada “Viva San Bartolo”, nuestra voz será la suya.

Son días de Alegría y de hospitalidad, y los Hornillejos de las dos cosas
tenemos mucho, por ello invito a todos los Hornillejos y a todos los amigos
y vecinos de otros pueblos a disfrutar de nuestras fiestas  y de nuestro
pueblo.

En mi nombre y en el de la Corporación Municipal os deseamos felices fi-
estas

Vuestra  Alcaldesa y vecina:
CCoorraall  LLóóppeezz  ddee  llaa  VViiuuddaa
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VViieerrnneess  1144  ddee  AAggoossttoo

20:00h - Torneo de Dardos
21:30h - Cena de Convivencia

Lugar: Plaza Mayor
23:00h - Bingo

Lugar: Plaza Mayor.

DDoommiinnggoo  1166  ddee  AAggoossttoo

18:00h - Torneo comarcal de fútbol sala - finales
19:00h - Torneo de Brisca
19:00h - Taller de pompas y formas
19:30h - Torneo de mus
22:00h - Cuentacuentos Nocturno

SSáábbaaddoo  1155  ddee  AAggoossttoo

10:00h - Dia multiaventura en el Trasto
18:30h - Torneo de mus
19:00h - Torneo comarcal de fútbol sala - fase clasificación
23:00h - Fiesta Temática: Hawai.
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LLuunneess  1177  ddee  AAggoossttoo

09:30h - Ruta en montain bike (mayores de 13 años)
Recorrido 30 kms.

11:00h - Taller de cocina infantil.Elaboración de zumos de frutas
18:00h - Tarde de juegos en la Casa Rural Puentes Mediana
22:00h - Torneo de Brisca
22:00h - Torneo de mus
22:30h - Juego popular

MMiiéérrccoolleess  1199  ddee  AAggoossttoo

09:00h - Marcha a pie hasta Alcazarén.
Visita a la Iglesia y la ermita del Cristo 

11:00h - Juegos infantiles
17:00h - Taller de química.
20:00h - Torneo de ping pong
22:30h - Velada musical en el parque del Pilón. 

Actuan Trio Duero y Daniel Guantes
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MMaarrtteess  1188  ddee  AAggoossttoo

11:00h - Juegos infantiles
17:00h - Taller de pintura. Los dibujos realizados serán donados 

para los niñ@s hospitalizados en el Hospital NIño Jesús

18:00h -Torneo de fútbol sala interpeñas
20:00h - Bocadillo solidario
22:00h - Torneo de Brisca
22:00h - Torneo de mus
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El Ayuntamiento agradece a todas las empresas, peñas
y las personas que hacen posible las fiestas y que,

por falta de espacio, no han aparecido en este programa de festejos.
¡Viva San Bartolomé!
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VViieerrnneess  2211  ddee  AAggoossttoo

11:00h - Taller infantil de manualidades
11:00h - Tiro al plato - Tirada local
17:00h - Tiro al Plato - Tirada general
22:00h - X BodegaRock 2015

Organiza: Asociación Eresmás. 
Colabora: Ayuntamiento.

JJuueevveess  2200  ddee  AAggoossttoo

11:00h - Taller infantil de manualidades
18:00h - Torneo de frontenis
19:00h - Concurso de Croquetas

Debe entregarse un plato con 6 
croquetas

20:00h - Homenaje a los mayores
23:00h - Gimkana Nocturna

SSáábbaaddoo  2222  ddee  AAggoossttoo

13:00h a 15:00h y de 21:00h a 24:00h- Exposición Artística 
Pista municipal. Autor: Manuel Rodriguez Barbao

15:00h - Paella Popular - Recaudación destinada a VOI
Organizan: Ayuntamiento y voluntarios de Hornillos
Actua: Charanga La Gaveta

19:30h - Chupinazo
20:45h - Recorrido de peñas

 - Concurso de limonada
23:00h - Orquesta musical 'Azabache'

14 15

DDoommiinnggoo  2233  ddee  AAggoossttoo

13:00h a 15:00h y de 21:00h a 24:00h - Exposición Artística.
Autor: Manuel Rodriguez Barbao

19:00h - Tarde de Tapas. Organizan "asociaciones y 
hosteleros del municipio"
Tapa + bebida 1,5€

23:00h - Discomovida Buen Sabor
Sopas de Ajo en el descanso

24:00h - Baile de disfraces

LLuunneess  2244  ddee  AAggoossttoo

12:30h - Misa en honor a San Bartolomé
Oficiada por Carmelo Arroyo

13:00h a 15:00h y de 19:00h a 21:30h - Exposición Artística.
Autor: Manuel Rodriguez Barbao

13:30h - Procesión en honor a San Bartolomé
18:00h - Parque infantil
23:00h - Discomovida Román

Chocolatada en el descanso

MMaarrtteess  2255  ddee  AAggoossttoo

18:00h - Entrega de premios
19:00h - Merienda infantil
20:00h - Entrega de premios brisca y mus
21:00h - Sardinada popular

Organizan: Ayuntamiento y Peñas de Hornillos
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Viernes  2288  ddee  AAggoossttoo

20:30h - Audición de órgano.
Lugar: Iglesia de San Miguel Arcángel.
Intérpretes: Asociación de amigos del órgano
Manuel Marín.

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  LLAASS  FFIIEESSTTAASS
 

- Los horarios indicados en este programa de fiestas son orientativos y pueden 
sufrir modificaciones debido a imprevistos durante el transcurso de las mismas.

- Con el fin de concil iar las actividades festivas con el descanso de los vecinos, 
se establece como horario límite para la música en la Plaza Mayor las 05:00h 
de la madrugada.                                                           . 

                        .
- Los participantes en las distintas actividades que tengan lugar  fuera del casco 
urbano del municipio, deberán ser conscientes y responsables de sus actos, 
quedando el Ayuntamiento exento de responsabilidad en caso de producirse 
incidentes durante el transcurso de dicha actividad por comportamientos 
indebidos o por causas ajenas al Ayuntamiento.                                .

- Excursión al campamento "El Trasto". Debido a las numerosas peticiones de
acompañantes que hemos recibido en años anteriores para ir con los niños al
Trasto, debemos limitar número total de padres que irán con ellos.

- Entrega de premios: Para que los niños reciban sus trofeos y regalos en la 
entrega de premios, es necesario e imprescindible que al menos hayan 
participado en una de las actividades programadas durante las fiestas. De esta 
forma dispondremos del l istado real de los niños que han participado. 
En cualquier caso, habrá pemio de consolación para todos los niños que ese 
día estén presentes en la entrega de premios.                    .
.

- Escenario: Queda totalmente prohibido subirse al escenario,salvo que se trate 
de las personas encargadas de la organización y desarrollo de las actividades .

- Paella Popular: Por respeto al Medio Ambiente y hacia el resto de personas 
que disfrutan del entorno del rio Eresma, rogamos no dejen basura y la l leven 
a sus casas. El Ayuntamiento en colaboración con Makroplas repartirá bolsas de 
basura gratuitas en el puesto de recogida del plato de paella. Gracias.                   
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Programa diseñado y maquetado por Nadia Pelillo Patiño




