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San Pedro 2022
Mucientes

Minerva Manteca Allende

Del 29 de Junio
al 3 de Julio

Saluda Alcaldesa

Estimados vecinos y vecinas:
Tras dos años de no poder celebrar nuestras fiestas patronales, volvemos a encontrarnos
festejando San Pedro; sin duda, son días de alegría y diversión para compartir con amigos y
familiares, pero, sobre todo, para vivirlos en buena armonía entre los mucenteños y
mucenteñas.
Espero que tras estos momentos difíciles que hemos pasado, estemos todos bien, con
ilusión y ganas de disfrutar. Quiero dedicar un afectuoso recuerdo para quienes este año no pueden acompañarnos
en estos días.
El programa de Fiestas que presentamos ha sido elaborado conjuntamente con las peñas y los jóvenes del pueblo,
se ha realizado con la mejor de las intenciones y espero que las actuaciones y todos los actos programados sean de
vuestro agrado. Sabemos las incomodidades que el desarrollo de estos festejos pueden causar, agradezco vuestra
comprensión y pido que todos tengamos un comportamiento cívico y que atendamos las indicaciones que se hagan
desde la organización para el buen desarrollo de las diferentes actividades, especialmente de los encierros y las
verbenas.
Deseo dar las gracias a los niños del colegio y de la escuela infantil por su participación en el 10º Concurso de
Dibujo Infantil para diseñar la portada del programa de fiestas; este año el tema ha sido “Los murales de
Sierra”. Felicitamos a los ganadores. La portada del programa corresponde a Minerva Manteca Allende, ganadora
de la 3ª categoría de 7 a 12 años; la ganadora de la 2ª categoría de 4 a 6 años es Celia Rodríguez Gómez; el
ganador de la 1ª categoría de 0 a 3 años es Marco Olmedo Bombín.
Quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a los vecinos y vecinas de Mucientes que de forma desinteresada
dedican su tiempo al desarrollo de diversas actividades a lo largo del año; pero en esta ocasión quiero destacar la
labor de los agricultores, que altruistamente, prestaron sus tractores para fumigar las calles del pueblo durante los
momentos más duros de la pandemia, como así nos aconsejaban en aquel momento. Destacar el trabajo de los
empleados municipales durante todo el año y especialmente durante la pandemia del COVID. Agradecer a Sheila,
nuestra farmacéutica, las gestiones cuando no había mascarillas para conseguir un paquete que regaló al
Ayuntamiento permitiendo así que Alberto y Quini pudieran salir todos los días a fumigar contenedores y papeleras
y que sirvió también para que las trabajadoras de Ayuda a Domicilio vinieran a atender a nuestros mayores.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
Vuestra Alcaldesa
Emiliana Centeno Escudero

La Corporación Municipal de Mucientes
y la Comisión de Festejos os desean

Felices Fiestas!!

San Pedro 2022
J U N IO
PRE
AS
FIEST

Final de tanga niños y niñas.
Final de tanga mayores.

Final de Parchís. Bar Los Arcos.

Día 24 de Junio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, Charla coloquio

20.30h

coordinada por César Mata Martín sobre Nuestros Toros, Nuestras

tradiciones.
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Festividad de San Pedro

13.00h

Misa Solemne en honor a San Pedro Apóstol

Lugar: Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Mucientes

El grupo de danzas y paloteo de Mucientes harán una
entrega floral a San Pedro Apóstol, patrón de Mucientes.
Vermut por los bares de Mucientes
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¡¡¡Felices Fiestas!!!
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20.00h

Recepción de autoridades en el Ayuntamiento y Saludo de la Alcaldesa.
Pregón a cargo de la Peña “Selecta”.

Pozalada. Degustación en la Plaza Mayor de limonada y entrega de pañuelos
San Pedro 2022.

Jotas y Paloteo a cargo del grupo de Danzas de Mucientes acompañados por
los dulzaineros Folkolid del Valle

21.30h

Lugar: Plaza Mayor

Tradicional Hamburguesa, preparada por La Dama de la Motilla, para

los vecinos y vecinas de Mucientes. Rifa para recaudar fondos para la ONG
ANAWIN.

Para poder disfrutar de la cena es imprescindible presentar TIQUE que

previamente habrán recogido en el Ayuntamiento, hasta el día 22 de junio.

22.30h

Lugar: Plaza Mayor

Verbena Disco Movida CARAMELO.
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17.30h
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Día de los Niños y Niñas

Hinchables Macaki. Tren turístico. Hinchable Tobogán 14
metros, acabado en piscina. Hinchable tobogán Disney
(Llevar toalla y chanclas)

Lugar: Plaza Mayor

Actuación LOS AVIONES PLATEADOS Tributo a “El Último de la Fila”

22.00h

Verbena. Disco Movida a cargo de Disco Pety Show

23,30h

11.00h

JULIO
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VIERNES

19.00h

Encierro de Carretones, ideal para disfrutar en familia.

12.00h Fiesta de la espuma para todos los públicos. (Se
recomienda llevar toalla, bañador y calzado apropiado).
Lugar: Plaza Mayor

Salida desde el Arco hasta la Plaza Mayor, del tradicional DESFILE de PEÑAS
acompañados por SAMBULÉ BATUCADA
Gran concurso de DISFRACES.

CATEGORIA MAYORES GRUPO.1º Premio 100 Euros
2º Premio 50 Euros
CATEGORIA INFANTIL GRUPO.1º Premio 100 Euros
2º Premio 50 Euros
Premio INDIVIDUAL MAYORES.- 75 euros

Premio INDIVIDUAL INFANTIL.- 50 euros

ESPECIALISTAS EN:

Sustitución de lunas
Reparación de plásticos
Chapa y pintura
Mecánica general del automóvil
Calibración sistemas ADAS
Diagnosis
Sustitución de neumáticos
Barnizado de faros
Reparación de llantas

TRABAJAMOS CON TODAS
LAS COMPAÑIAS DEL MERCADO.
DISPONEMOS DE VEHICULO DE
SUSTITUCION (BAJO CITA PREVIA).
TALLERES AUTOMUCIENTES
AVENIDA NORTE DE CASTILLA 26
983 22 20 77
654 82 50 69
47008 VALLADOLID
automucientes@automucientes.es
www.automucientes.es
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El Ayuntamiento de Mucientes, premiará a las peñas que participen en el desfile.
Se valorará la originalidad de los disfraces y el trabajo realizado. El jurado podrá
otorgar “ex aequo” alguno de los premios en sus diferentes categorías, en ese caso
el importe del premio se repartirá entre los premiados.

Igualmente, habrá un premio para el mejor disfraz infantil y mejor disfraz de
mayores. La categoría infantil es hasta los 16 años cumplidos.
Para poder organizar adecuadamente el concurso de disfraces, es imprescindible
inscribirse previamente en el Ayuntamiento.

20.30h

24.00h

Lugar: Plaza Mayor

Primer Gran Encierro por las calles de Mucientes, vaquillas encaste Marqués de
Domecq, procedente de la ganadería “El Palo”
Lugar: Ronda de las Fuentes.

Verbena con la MACRODISCO SHAMBALA.
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SÁBADO

11.00h

14.00h

7.00h Desayuna con nosotros por cortesía Bar Restaurante El
Café (empanada de atún y carne)

8.30h Segundo gran Encierro por las calles de Mucientes,
vaquillas encaste Marqués de Domecq, procedente de la
ganadería “El Palo”

Tradicional Almuerzo de Peñas en el Barrio de Bodegas

Vermut, las tapas por cortesía “Bar El Café”
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17.00h

Actuación flamenca en la terraza del Bar el Café

21.30h

Tradicional merienda de Perritos Calientes cortesía del Sombrero de Copa.
Lugar: Piscina Municipal de Mucientes

20.00h

00.30h

Tercer gran Encierro por las calles de Mucientes, vaquillas encaste Marqués de
Domecq, procedente de la ganadería “El Palo”
Novillo de San Pedro, encaste Torrestrella, procedente de la ganadería “El
Palo”
Verbena con la prestigiosa ORQUESTA TUCÁN BRASS
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11.00h

12.00h

13.00h
13.30h

14.00h

7.00h

Charanga LA RESACA. Recorrerá las calles y plazas del
pueblo, invitando a los vecinos a disfrutar y participar del último
día de San Pedro 2022.

8.30h Cuarto y último ENCIERRO por las calles de
Mucientes, vaquillas encaste Marqués de Domecq, procedente de la
ganadería “El Palo”.

Almuerzo de Peñas en el Barrio de Bodegas

Exposición de dibujos VIII Certamen de Dibujo Infantil de los niños y niñas de
Mucientes.
Lugar: Plaza Mayor
Misa En la Iglesia de San Pedro Apóstol

Vermut, las tapas por cortesía “Bar los Arcos”.

Fin de Fiesta en la terraza Bar El Café con Raúl Villazán.
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Tradicional día de la Merienda

20.00h Festival del Humor en Vivo 2022

Actuación de “OLEAHI” por Alicia Maravillas.

¿Se puede hacer comedia y hablar de los grandes dilemas
humanos en los tiempos que corren? ¿Hacer que el público se parta de
risa y tocarle el corazón? “Oleahí” es una oda al folclore tradicional, a las
folclóricas, a la propia Alicia Maravillas y de cómo una puede tirarse flores a sí
misma. Un homenaje a todas las mujeres y a los hombres que lloran.

O
DOMING

21.00h

“Oleahí” es una comedia bufonesca y payasa sobre la búsqueda de los propios
sueños y que pone patas arriba los roles masculinos y femeninos. Espectáculo
dirigido especialmente a público juvenil y adulto (pero apto para todos los
públicos).
Lugar: Plaza Mayor
Discomovida por cortesía de Disco Pety

22.00h Entrega de Premios

Fiestas
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farmacia
Lda. Sheila de la Rua García

ESPECIALISTA EN
NUTRICIÓN DEPORTIVA
DERMOFARMACIA
FARMACOLOGÍA
FÓRMULAS
MAGISTRALES
Calle Ronda de las Huertas,1
47194 Mucientes Valladolid

983 587 920

Estanco - Kiosko

SOFÍA
GONZÁLEZ

Platerías, 9 - MUCIENTES

PUBLICIDAD
DISEÑO

IMPRESIÓN
TEXTIL

VINILOS
LONAS

www. indipress.net - C/ Constelación nº 1 - 47011 VALLADOLID

Jesús Gil Rodríguez
Delegado
(Nº de Registro 545)

C/ Platería, 8
47194 MUCIENTES
(Valladolid)

Tf.: 983 587 758
Móvil: 600 593 488
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Toro de la ganadería encaste Marqués de Domecq, procedente de la
ganadería “El Palo”

CONSEJOS A SEGUIR
EN LOS ENCIERROS TAURINOS

ANTES:
- No ingieras bebidas alcohólicas, memoriza las zonas de
escapatoria del recorrido (talanqueras...).
- Permanece atento al inicio y final del encierro.
- Colabora con los empleados municipales para que todo
funcione mejor.
DURANTE:
- La carrera bonita se realiza delante de los toros, “NO”
detrás.
- No agredas, distraigas ni cortes la carrera de los toros.
- Las talanqueras son zonas de escapatoria para los
corredores, no permanezcas subido en ellas.
- No introduzcas dentro del recorrido objetos que puedan
lesionar a los corredores o a las reses (carritos, balones,
muñecos...)
DESPUÉS:
- Ha llegado el momento de seguir disfrutando de la fiesta,
pero recuerda que debes descansar para el próximo encierro.

Ganador categoría 0-3 años.

Marco Olmedo Bombín

Ganador categoría 4-6 años.

Celia Rodríguez Gómez
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Passion

Fabricante y
distribuidor de
pavimentos

Grandes
proyectos
y obras

Más de 5000
referencias
en stock

www.masmadera.eu
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