DOMINGO 26
13,00 h.- Misa en honor al Santísimo. Se

homenajeará a Don Jesús Gatón
Gómez, al haber cumplido 100 años.

14,15 h.-

Fiestas del Santísimo

Baile vermouth amenizado por 		
“Las Chicas”

18,00 h.- Hinchables acuáticos en el Frontón,
venir con bañador y toalla.

20,30 h.- Canción española, a cargo de
“Lydia Movellán”

23,30 h.- Fuegos artificiales.
LUNES 27
12,00 h.- Misa por nuestros difuntos.
A partir de las 18,00 h.- juegos populares (bolos femeninos,

Sábado 16 de JULIO
“FIESTA ASTURIANA”

se comunicará en cartelería posterior

Lunes 1 al domingo 7
de AGOSTO
“SEMANA FESTIVO CULTURAL”
se comunicará en cartelería posterior

rana, tanguilla....).

19,00 h.- Partido fútbol sala senior.
20,00 h.- Partidos baloncesto 3x3 senior C.B. Husillos.
21,00 h.- Chorizada popular en el lugar de costumbre.
21,15 h.- Música con el Dj Héctor Calderón.
23,15 h.- Chocolatada fin de fiestas.

ORGANIZA:

Ayuntamiento de

HUSILLOS
COLABORAN

Asociación

Nuestra Señora
Dehesa Brava

JUNTA
PARROQUIAL

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar o cancelar las diferentes actividades programadas.

Husillos

DEL 23 AL 27 DE JUNIO

P R O G R A M A
JUNIO 2022

trabajos realizados por el personal del
curso de restauración, amenizado por las
personas que cursan guitarra.

Junio 2022: cuarto saludo de esta legislatura.
Mucho dista aquel 2019, mucho más que los
tres años transcurridos. Por ello, deberíamos
recordar y echar la vista atrás a todo lo
pasado. En primer lugar, recordando a todas
las personas que nos han dejado, todos los
afectos perdidos. Luego, todos los proyectos
pospuestos, todos los propósitos que hicimos y que una vez transcurrida la pandemia,
muchos parecen olvidados.
Sin embargo y a pesar de las dificultades, son muchas las tareas acometidas,
muchos los proyectos desarrollados en el pueblo, las actividades culturales, sociales,
sanitarias, medioambientales llevadas a cabo y otras cuantas iniciativas en marcha.
Ese continuar haciendo actividades y proyectos a pesar de las dificultades añadidas
de la situación vivida, es lo que me hace pediros una reflexión sobre aquellas personas que
trabajan día a día por la mejora del pueblo. Esa mejora la hacen las personas que viven,
las que generan empleos, las que colaboran organizando actividades, participando en las
charlas, cursos, impulsando iniciativas, representándonos en torneos, reuniones, etc y que
con su HACER, y PROPONER, SUMAN. En este tiempo hemos conseguido que el nombre
de Husillos se oiga en muchos ámbitos y en muy distintos lugares, y eso debe de ser motivo
de orgullo y alegría para todos, pues a todos nos beneficia habitar un pueblo con vida.
No quiero olvidarme de los trabajadores municipales y su esfuerzo diario en mejorar
el estado del pueblo día a día y por supuesto la labor de los que representan al municipio
desde el trabajo y su empeño para ir avanzando y que a veces es desconocido.
En este último programa de este periodo y para este gran grupo que represento,
os invito a que disfrutéis participando y acudiendo a los actos programados y seáis
protagonistas de estas fiestas y de la vida de Husillos, pues la ilusión por compartir con la
gente y por disfrutar hace que la vida sea mucho mejor y más divertida, procurando siempre
ser personas constructivas y positivas en busca del bien común.
Y como ya empieza el verano, qué mejor manera que iniciarlo, que disfrutando de
las FIESTAS DEL SANTÍSIMO.
¡VIVA HUSILLOS y viva la gente que hace un HUSILLOS VIVO!
Juan Jesús Nevares Heredia
Alcalde de Husillos

SÁBADO 25
13,00 h.- Inauguración de la exposición de

JUEVES 23
23,30 h.- Hoguera de San Juan junto al

chiringuito, quema lo malo y que
venga lo bueno.

18,00 h.- Partido minibasket en la pista.
20,00 h.- Comienzo de los conciertos “La música
va por barrios”

• 1er Concierto 20:00 h.
“The Hot Club” jazz manouche
• 2º Concierto 22:00 h.
“For Fiesta” retro music party

VIERNES 24
20,00 h.- Torneo de futbolín, organizado por Husillos Navega.
22,30 h.-

Música en directo a cargo de “Los Peret”, con nuestra
rumba diferente en la terraza de Taberna Vieja Escuela.

• 3er Concierto 00,00 h.
“Shakin’Piñas Dj Set”
solo vinilos, funk, soul, HipHop, ritmos latinos

