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Un año más, volvemos a encontrarnos con ocasión de las Fiestas de San Pedro, unas fiestas para
celebrarlas en compañía de familiares, amigos y vecinos.

Deseo animaros a que participéis en estos cuatro días de convivencia. Hemos querido elaborar
un programa de fiestas para todos los vecinos, niños, jóvenes y mayores. Deseo agradecer su
trabajo a todos los que han colaborado en su preparación. Muchas gracias a todos por el esfuerzo
y la ilusión puestos para que las fiestas sean como siempre un éxito.

Estoy segura que como todos los años reinarán las ganas de pasarlo bien, el buen humor y  buen
entendimiento entre vecinos, convencida de que sabremos comportarnos con respeto y que
daremos buena acogida a todos los que se acercan a nuestro pueblo para disfrutar de estos días
festivos con nosotros.

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:
Asociación Cultural el Arco, el AMPA del colegio, el Coro de Mucientes, el Grupo de Teatro, el
Grupo de Paloteo, la Parroquia, la Cofradía de los Pastores de Nuestra Señora la Virgen de la Vega
y el grupo senderista Sende-Muz.

Deseo dar las gracias a los niños del colegio y escuela infantil por su participación en el 8º
Concurso de Dibujo Infantil, este año con el tema LA SIEGA, para diseñar la portada del programa
de fiestas. Felicitar a los ganadores: la portada del programa corresponde a Ana Gil Juárez,
ganadora de la 3ª categoría de 7 a 12 años; el ganador de 2ª categoría de 4 a 6 años es Daniel
Gallardo Gómez; el ganador de 1ª categoría de 0 a 3 años es Martín Tovar Zalama; y mención
especial del jurado para el dibujo de Raúl Bejerano Prieto.

Y también quiero agradecer el trabajo de los empleados municipales sin cuya colaboración
desinteresada muchas veces no sería posible prestar un buen servicio a los vecinos y que estos
días tienen una buena dosis de trabajo extra.  

Aprovecho, a si mismo para comunicaros que seguimos con la tramitación de las Normas
Urbanísticas que están en la fase de aprobación inicial con exposición pública. Nosotros estamos
abiertos a todas las sugerencias y propuestas que consideréis necesarias introducir. Que el
proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR, está pendiente de aprobación
debido a la modificación del trazado de la línea eléctrica propuesta por el Ayuntamiento de
Mucientes. Y que este año abordaremos la pavimentación de la Calle Platerías y el arreglo de la
Calle de la Vega.

Por último no me queda más que despedirme de vosotros con un afectuoso recuerdo  para
quienes este año no pueden celebrar las fiestas con nosotros, me despido deseando unas felices
fiestas y mis mejores deseos para el futuro.

¡Viva San Pedro, Viva Mucientes! Vuestra Alcaldesa
Emiliana Centeno Escudero

Saluda Alcaldesa

La Corporación Municipal de
Mucientes

y la Comisión de Festejos os desean

Felices Fiestas!!



Fiestas



           Campeonato de Fútbol.
           Tiro al Plato.
           Final de Tanga niñ@s.
           Final de Mus. Bar
           Final de Tanga mayores.
           Final de Parchís. Bar Los Arcos.
           Final de Brisca. Bar El Majuelo.

F I E S TAS

San Pedro 2018

27
MIÉRCOLES

JUNIO

PRE - FIESTAS

JUNIO

18.00h  Día de los Niños y Niñas
           Hinchables Piruleta. Toboganes acuáticos, hinchables para los más

pequeños, toro mecánico y Tren Turístico que recorrerá las calles de
Mucientes, donde pueden disfrutar grandes y pequeños. (Llevar
toalla y chanclas)

           Lugar: Plaza Mayor
22.00h Ginkana en la Plaza Mayor con la participación de las Peñas o

grupos de amigos, mayores de 18 años. Habrá una peña ganadora
que recibirá su trofeo el domingo en la entrega de premios.
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San Pedro 2018
28
JUEVES

JUNIO

20.00h Recepción de autoridades en el Ayuntamiento y Saludo de la
Alcaldesa.

           Pregón a cargo de la Peña “El Desorden”.
           Pozalada. Degustación en la Plaza Mayor de limonada y entrega de

pañuelos San Pedro 2018.
           Paloteo a cargo del grupo de Danzas de Mucientes acompañados

por los dulzaineros Folkolid del Valle.
           Lugar: Plaza Mayor
21.30h  CENA para todos los vecinos y vecinas de Mucientes, este año

preparado por La dama de la Motilla.
           Para poder disfrutar de la cena es imprescindible presentar TIQUE

que previamente se habrá recogido en el Ayuntamiento, hasta el día
22 de junio.

           * NO TIRAR EL TIQUE QUE SERVIRÁ EL VIERNES
DÍA 29 PARA EL SORTEO DE TRES JAMONES.

           Lugar: Plaza Mayor
23.00h Verbena MACRODISCO SHAMBALA. 



viernes 29 de junio
CONCURSO DE DISFRACES

El concurso tendrá lugar el viernes 29 de junio con motivo de las fiestas
patronales de Mucientes “San Pedro 2018” y en él podrán participar todas
las peñas que estén interesadas y personas individuales que cumplan con
los requisitos de inscripción.

Inscripciones:
Todas las peñas y personas individuales interesadas deberán inscribirse

previamente, hasta el 25 de junio de 2018, en el Ayuntamiento de
Mucientes, siendo condición indispensable para la realización del
concurso que se presente un mínimo de tres peñas.

También puede realizarse la inscripción llamando por teléfono al 983-
587709 o por correo electrónico ayuntamiento@mucientes.gob.es

Recorrido:
El día 29 de junio (viernes)  a las 19:30 horas concentración de peñas

en el Arco. Se sube por la C/ Platería hasta llegar a la Plaza Mayor.
Obligatorio realizar el recorrido completo y acabarlo en la plaza. Los
miembros del jurado estarán repartidos por distintos puntos del recorrido.

Valoración:
Se valorarán los disfraces que hayan sido elaborados sobre los

comprados totalmente.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: acabado del disfraz,

originalidad y puesta en escena.
Premios:

El jurado otorgará los siguientes premios:

Premio PEÑA MAYORES de 16 años.- 1º 100 € - 2º 50 €
Premio PEÑA INFANTIL.-  1º 100 € - 2º 50 €
Premio INDIVIDUAL MAYORES.- 75 €
Premio INDIVIDUAL INFANTIL (hasta los 16 años).- 50 €

Fiestas
BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DISFRACES

SAN PEDRO 2018



San Pedro 2018

12.00h  Encierro Ecológico.
13.00h  Fiesta de la espuma para todos los públicos. (Se recomienda llevar

toalla, bañador y calzado apropiado). 
           Lugar: Plaza Mayor
14.00h Vermut cortesía Bar “El Majuelo”
19.00h  Misa Solemne en honor a San Pedro Apóstol
           Lugar: Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Mucientes
20.00h Salida desde el Arco hasta la Plaza Mayor, del tradicional DESFILE

de PEÑAS acompañados por la Charanga-Charanfónica.
           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

El Ayuntamiento de Mucientes premiará a las peñas que
participen en el desfile. Se valorará la originalidad de los disfraces

29
VIERNES

JUNIO   



Fiestas

¡¡Felices Fiestas!!



San Pedro 2018
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.

           Para poder organizar adecuadamente el concurso de disfraces es
imprescindible inscribirse previamente en el Ayuntamiento. 

           Lugar: Plaza Mayor

21.00h  ALFONSO PAHINO.

           Lugar: Plaza Mayor 

           En el descanso se sortearán tres jamones por cortesía de Ángel
Santos. Para tener opción al premio del jamón se deberá estar
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983 587 784

  
   
     
    
     
   

  

   
   

 
    

   
 

SOMOS ESPECIALISTAS EN:
• SUSTITUCIÓN DE LUNAS.
• CAMBIO DE NEUMÁTICOS. (Consulte ofertas).
• RESTAURACIÓN DE VEHÍCULOS ANTIGUOS.
• REPARACIÓN DE CHAPA Y PINTURA.
• BARNIZADO DE FAROS.
•REPARACIÓN DE LLANTAS.

¡Trabajamos con todas 
las compañias del 

mercado! 
Pide tu presupuesto sin 
compromiso y consulta 

promociones. 

AVDA. NORTE DE CASTILLA, 26
VALLADOLID



San Pedro 2018

Bar - Terraza
EL MAJUELO

Tapas Variadas
Comidas y Cenas

Plaza Mayor - MUCIENTES

8.30h   Encierro por las calles de Mucientes, a cargo de la prestigiosa
ganadería Palo de Valdegalindo, Tordesillas (Valladolid).

11.00h  Tradicional Almuerzo de Peñas en el Barrio de Bodegas 

14.00h  Vermut por cortesía “Bar los Arcos”
19.00h  Encierro por las calles de Mucientes
21.30h  Tradicional merienda de Perritos Calientes cortesía del Sombrero de

Copa. 

           Lugar: Piscina Municipal de Mucientes

00.30h Verbena con la prestigiosa ORQUESTA TUCÁN BRASS a continuación
“Disco-Pety”.

Vinos con Denominación de origen 

presente en la Plaza Mayor y que el número del TIQUE de la cena
coincida con el número del sorteo.

24.00h Baile con la MACRODISCO MANDALA y DISCO PETY.

30
SÁBADO

JUNIO
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San Pedro 2018

8.30h   ENCIERRO por las calles de Mucientes, a cargo de la prestigiosa
ganadería Palo de Valdegalindo, Tordesillas (Valladolid).

11.00h  Almuerzo de Peñas en el Barrio de Bodegas
12.00h  Exposición de dibujos VIII Certamen de Dibujo Infantil de los niños

y niñas de Mucientes
           Lugar: Plaza Mayor
13.00h  Misa
13.30h  Vermut por los bares de Mucientes amenizado por la charanga La

Charanfónica.

1
DOMINGO

JULIO



Fiestas

El Ayuntamiento de Mucientes os desea
¡¡Felices Fiestas!!



San Pedro 2018

20.30h Discomovida con animación.
           Pinta caras por cortesía de Disco Pety.
           Lugar: Plaza Mayor

Tradicional día de la merienda    8
DOMINGO

JULIO

14.00h  Comida de Hermanamiento. Tráete la comida y queda con los
amigos.

           Lugar: Piscina Municipal
           Actuación.
           Juegos para niños.
20.00h Discomovida “Disco-Pety”.
22.00h Entrega de premios
           Lugar: Plaza Mayor



Jesús Gil Rodríguez
Delegado

(Nº de Registro 545)

C/ Platería, 8
47194 MUCIENTES 
(Valladolid)

Tf.: 983 587 758
Móvil: 600 593 488

VINO TINTO D.O. CIGALES
C/ Las Bodegas, s/n - Telf. 625 337 344

www.traslanzas.com
471974 MUCIENTES - Valladolid

Fiestas
Estanco - Kiosko

SOFÍA
GONZÁLEZ

Platerías, 9 - MUCIENTES



San Pedro 2018

Ganadería
Adelaida Rodríguez

Ganadería
Cayetano Muños

Ganadería
Mariano Sanz Gimenez

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.
Martín Tovar Zalama



Mención especial.
Raúl Bejerano Prieto



Ganador categoría 4-6 años.
Daniel Gallardo Gomez






