
Husillos

Fiestas Patronales del

Santísimo Sacramento
27 de junio al 1 de julio



Queridos vecinos:
Afronto estos primeros compases de 
legislatura, con una mezcla de orgullo y 
responsabilidad de cara a todos los retos 
que tenemos y que nos proponemos llevar 
a cabo.
Los encaro con una certeza de que tras 
de mi, hay un gran grupo entusiasta y 
entregado en seguir haciendo de Husillos 
ese pueblo de referencia que es.
Del mismo modo, quiero que todos vosotros, 
tengáis la total seguridad de contar con un 
Ayuntamiento abierto y que escucha todas 
las ideas y propuestas que mejoren nuestra 
vida, que en definitiva es nuestra intención y 
tarea como vuestros representantes.
Por último, quisiera compartir con todos, 

vecinos, oriundos y visitantes mi deseo de 
que el clima de optimismo y alegría 

que se respira en Husillos continúe 
y así poder seguir avanzando en 

tener el mejor pueblo donde 
vivir total o parcialmente.
Y por supuesto, desearos 
muy felices fiestas y que

¡¡Viva Husillos!!

SaludaSaluda
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18,00 h.- ESCAPE ROOM, grupos de cinco personas 
menores de 14 años, acompañados de un 
adulto (inscripción en el Ayuntamiento a lo largo de la semana).

19,30 h.- TRIDUO AL SANTÍSIMO. Celebración de la Eucaristía en 
Homenaje a los Mayores, exposición y adoración al Santísimo.

20,30 h.- LUNCH para nuestros Mayores, en la “Taberna Vieja Escuela”.

22,30 h.- CHUPINAZO de inicio de Fiestas, a ritmo de la disco móvil 
“Trinity”. Nombramiento de los ZAGAL@S 2019.

Viernes 28 junio

Sábado 29 junio

Jueves 27 junio
12,30 h.- TRIDUO AL SANTÍSIMO. 

12,00-14,00 h.- ANIMADORA KATI, lugar Plaza del Parque.

18,00 h.- TRIDUO AL SANTÍSIMO. 

18,30 h.- PARTIDO DE FUTBITO mixto infantil, con merienda incluida.

23,00 h.- VERBENA, a cargo de “Orquesta Tornado”.

03,00 h.- DJ SINDY
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12,00 h.- 
PASACALLES, a cargo de la Banda de Cornetas 
y Tambores “Santísima Trinidad de Palencia”.

13,00 h.- SANTA MISA.

14,00 h.- Baile-vermut a ritmo de “La Otra Banda”.

17,00 h.- PARQUE INFANTIL.

21,00 h.- GÜISIS MUÑOZ (coplas y rancheras).

Domingo 30 junio

13,00 h.- MISA, en honor a nuestros difuntos.

17,00 h.- CAMPEONATO DE PIN-PON 
(inscripción “Taberna ViejaEscuela”). 
JUEGOS POPULARES: petanca, 
bolos femeninos, morrillo, rana y 
tanguilla (a partir de 16 años).

20,30 h.- Dico móvil “Las Vegas”.

21,00 h.- Gran chorizada.

22,30 h.- ENTREGA DE PREMIOS.

23,30 h.- CHOCOLATADA fin de fiesta a 
cargo de “La Taberna Vieja Escuela”

Lunes 1 julio ORGANIZA:

Ayuntamiento de
HUSILLOS

COLABORAN:
• Vecinos de Husillos
• Junta Parroquial
• Peñas de la Localidad
• Asociación Virgen Dehesa 

Brava
• Taberna Vieja Escuela

La Comisión de Fiestas se re-
serva la posibilidad de realizar 
algún cambio a última hora.


