PROGRAMA DE FESTEJOS
FIESTAS VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 2018
AGOSTO
DÍAS 3, 4 Y 5
XVI Celebración DEL SINODAL DE AGUILAFUENTE.
DÍA 6 LUNES
20:00 - Comienzo de la novena en honor a la Virgen de la Asunción. La novena
se celebrará cada día en un barrio diferente. Las indicaciones al
respecto serán dadas por la parroquia.
19:30 – Taller de Grafity (a partir de 8 años)

DÍAS 7 y 9
20:00 - TALLER PARA APRENDER A BAILAR LA ENTRADILLA. Para todo
el mundo que quiera bailar ésta pieza para recibir a la Virgen de la Asunción en
la Ofrenda Floral. En el Lavadero.
DIA 7 MARTES
21:30 – Caminata nocturna desde la Plaza de la Fuente con “Preñao” para
todos los asistentes. Donativo 1,5 Euros a favor de la Asociación Segoviana de
Esclerosis Múltiple.

DÍA 8 MIÉRCOLES
19:00 - TORNEO DE FÚTBOL SALA INFANTIL, en el frontón.
22:30 - FESTIVAL DE FLAMENCO Y BAILE MODERNO BAILALÓ SUMMER
EDITION, en la plaza del Sínodo.

DÍA 11 SÁBADO
20:00 - Ponencia a cargo de Juan Jesús Díez Sanz, cronista oficial de
Aguilafuente: “50 ANIVERSARIO DE MISIÓN RESCATE. LA ILUSIÓN DE

AGUILAFUENTE (SEGOVIA) EN EL DESCUBRIMIENTO DE LA VILLA
ROMANA DE SANTA LUCÍA”, en el Salón del Ayuntamiento.
22:30 - RICA HAMBURGUESADA a cargo de San Frutos, en la plaza de la
Fuente.

DÍA 12 DOMINGO
18:30 - III GYMKHANA AGUILUCHA Y JUEGOS POPULARES. Las
inscripciones de los grupos de la Gymkhana (5 personas) podrán realizarse
hasta el día 11 en el Ayuntamiento en horario de oficina y en la página de
Facebook habilitada al efecto. En la plaza de toros.
21:30 – Bocadillo solidario en la Plaza Mayor al finalizar la Gymkana.

DIA 13 LUNES
11:30 - Concurso de dibujo infantil (hasta 14 años inclusive).
19:00 - Ofrenda floral a Nuestra Señora de la Asunción en la portada gótica de
la Iglesia de Santa María la Mayor de Aguilafuente.
La salida de la comitiva ataviada con los trajes regionales será desde el
centro cultural, acompañados de la música de las dulzainas y tamboriles.
Actuación del grupo de Danzas “Las Zarrizuelas” y del Grupo de
dulzainas de Aguilafuente.

DÍA 14 MARTES
17:00 A 20:00 - Hinchables acuáticos en la piscina.
La entrada a la piscina SERÁ GRATUITA a partir de las 16:30 Horas.
18:00 – Finales competiciones deportivas.
19:00 – Desencajonamiento de la reses en el matadero.
20:30 - Final de la Novena a la Virgen de la Asunción, y celebración del
Perdón.
22:00 – Desfile de peñas tradicional, con traje de peña. (Cada peña que desfile
tendrá un obsequio de 30 €, previa inscripción en el Ayuntamiento).

23:45 - Pregón de fiestas y nombramiento de la Reina y Damas de honor a
cargo de la PEÑA “EL 13”.
Chupinazo y comienzo oficial de las fiestas patronales 2018.

DÍA 15 MIÉRCOLES
00.30 - Tradicional encierro nocturno por las calles de la localidad. Amenizada
por la charanga “Los soplaos”.
01.30 - Velada musical a cargo de la MACRODISCO MÓVIL OASIS, en la
plaza del Sínodo.
13:00 - Misa Mayor, Celebración de la Eucaristía.
Procesión por el recorrido de costumbre con la imagen de la Virgen de
la Asunción, bailando las tradicionales jotas.
19:00 - Novillada sin picadores en la que se lidiarán 4 hermosos novillos de la
afamada ganadería de D. José Escolar.
Al término, suelta de vaquillas para los aficionados.
DÍA 16 JUEVES
00.30 – Actuación del Grupo NUEVO MESTER DE JUGLARÍA, en la plaza del
Sínodo.
A continuación, velada musical a cargo de la DISCO MÓVIL SOUND PARTY,
en la plaza del Sínodo.
12:00 – Fiesta de nuestros difuntos.
12.30 - Encierro infantil.
13.30 - Vermut musical a cargo y por cortesía de la charanga “Los soplaos”.
22:00 - Desfile de disfraces de peñas con pasacalles. Las peñas se concentran
en la plaza de la Fuente como es tradición y el desfile transcurre hasta
el Ayuntamiento a lo largo de la Calle Real.
PREMIOS
CATEGORÍA DE MÁS DE 14 AÑOS
1º -- 500 €
2º -- 300 €
3º -- 200 €

CATEGORÍA DE 14 Y MENOS AÑOS
1º -- 200 €
2º -- 100 €

DÍA 17 VIERNES
00.30 - Gran verbena musical a cargo de la ORQUESTA DRAGÓN, en la
plaza de la Fuente.
11:00 – Juegos tradicionales organizado Asociación Virgen de los Remedios en
la Plaza de la Fuente.
11:30 - Competiciones de natación en la piscina.
12:00 - Misa de hacheros.
13.30 - Vermut musical a cargo de la charanga “Los soplaos”.
DÍA 18 SÁBADO
00.30 - Segundo encierro nocturno por las calles de la localidad
01.30 - Gran verbena musical a cargo de la espectacular MACRO DISCO
MÓVIL EVOLUCIÓN, en la plaza del Sínodo.
14:00 - Holi Party (Fiesta de colores)
19:00 - Novillada sin picadores en la que se lidiarán 4 hermosos novillos de la
acreditada ganadería de Cebada Gago.
22.30 – TEATRO LOCAL, en el Lavadero.
24.00 - Gran verbena musical a cargo de la espectacular MACRO DISCO
MÓVIL STREET SOUND, en la plaza del la Fuente.

DÍA 19 DOMINGO
06:30 - Sopas de ajo y chocolatadas particulares en cada peña.
08:00 - Guerra del agua.
22.30 – TEATRO LOCAL, en el Lavadero.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar o alterar, total o
parcialmente, sin previo aviso, cualquiera de los actos programados, no
responsabilizándose de los accidentes que pudieran ocasionarse por acción de
los festejos anunciados.
Durante la lidia queda prohibida la estancia en el ruedo y callejón de toda
persona ajena a las cuadrillas y servicio de plaza.
Tendrán consideración de espontáneos quienes participen de las lidias de las
reses o que, de cualquier forma, intervengan en dichos espectáculos taurinos.
No podrán participar en los encierros las personas que estén bajo los efectos
del alcohol ni los menores de 18 años de edad.
Quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en las calles por las que
transcurren los encierros y los siguientes actos: día 13 por la Ofrenda Floral y
día 15 por la Procesión.

