Saludo de la corporación
HACINENSES,
FORASTEROS que nos acompañáis,
AMIGOS,
¡Estamos de fiesta!
La nueva Corporación Municipal vibra con su pueblo
especialmente en estos días de actos religiosos, bailes, dianas,
folklore; comidas de familia, encuentros entrañables entre
amigos y ese largo rosario de actos que cada uno conoce muy
bien y que nos llena de emociones y sentimientos en lo más
profundo de nuestros corazones.
Durante muchos días se han preparado las diferentes actividades
¡Esperamos que les gusten! Será un placer para todos, si hay
participación, se comparte cada minuto de fiesta y reina la
concordia, el respeto y una sana y continua diversión.
Vivid con intensidad, sed generosos con los que nos visitan y
llevad el nombre de nuestra Santa allá donde acudáis.
Que Santa Lucía, después de honrarla, nos de la luz necesaria
para que todos progresemos en nuestra vida cotidiana.
Felices Fiestas de Santa Lucía y de Gracias.
La Corporación Municipal.

16:30 h

Volteo de Campanas.

21:00 h Pregón, Chupinazo y Pasacalles

con la Charanga “LOS ANISES”

00:30 - 05:00 h Verbena en la Plaza del
Ayuntamiento. Orquesta IRIS

16
viernes

17
sábado
08:00 h

Dianas y Pasacalles.

12:30 h Misa de Acción de Gracias en la parroquia.
13:30 h Juegos populares para mayores: Rana masculina y femenina.
Parque infantil.

16:30 h Parque infantil. Fiesta de la Espuma.
16:45 h Partidos de pelota. Escuela de pelota Gallarta (Vizcaya)
19:30 h Novena en la Ermita de Santa Lucía.
21:00 - 22:30 h Baile con la orquesta AIRES MARISMEÑOS.
01:00 - 05:30 h Gran verbena con la orquesta

BANDA NOCTURNA.

18
domingo

11:30 h Acompañamiento de autoridades a la Ermita con grupo
de danzas, dulzaineros y Ofrenda Floral.

12:00 h Misa solemne en la Ermita.

Procesión con baile a la Santa, en torno a la Ermita, por el
Grupo de Danzas “Santa Lucía”.

13:30 h Actuación en la campa.
19:00 - 21:00 h Baile en la campa de la Ermita.
Orquesta SEISSON.

01:00 - 04:00 h Baile en el pueblo con la orquesta SEISSON.

08:00 h Dianas floreadas y Pasacalles.
12:00 h Misa solemne en la Ermita y

procesión con la imagen de Santa Lucía
hasta la Parroquia.

19
lunes

13:30 h Juegos Populares: Tuta masculina
y femenina.

17:00 h Campeonato de calva y bolos.
18:30 h Juegos populares y otras actividades, organizados por la
Asociación de Jóvenes de Hacinas.

20:30 - 22:30 h Baile con la orquesta EXPANSION.
Entrega de trofeos.

00:30 - 04:00 h Verbena con disfraces y sabrosos premios. Orquesta

EXPANSION. Organizado por los “Jóvenes de Hacinas”.

04:00 h Chocolatada.

17:00 h Recogida de banderas.
19:00 h Merienda de jóvenes.

20
martes

17:00 h

Limpieza
de los
alrededores
de la Ermita
de Santa Lucía.

21

miércoles

Himno en Honor a Santa Lucía
Patrona de Hacinas
CORO
¡Loor a la excelsa patrona de Hacinas!
Entone el romero canciones de amor;
de Santa Lucía, que cura la vista,
invoquemos todos la gran protección.
ESTROFAS
Santa Lucía bendita
estos campos eligió,
y Hacinas con dulce afecto
un templo la dedicó.

¡Vivan la Roca y su gruta!
¡Vivan la Ermita y altar!
¡Viva Hacinas que posee
un tesoro sin igual!

Los trabajos de sus hijos
se convierten en trigal.
Los amores de sus hijas,
en cristiano y santo hogar.

A la sombra de la ermita
transcurre nuestro vivir,
y en la fé de nuestra Santa
juramos todos morir.
(Letra de Hno. LEANDRO OLALLA)

Organizan

AYUNTAMIENTO DE HACINAS
ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE HACINAS”
ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMAS DE CASA “EL REINADO”
DULZAINEROS DE HACINAS
AGRUPACIÓN DE DANZAS “SANTA LUCÍA”
SOCIEDAD DE CAZADORES
ASOCIACIÓN JUVENIL DE HACINAS
C.D. HACINAS
PARROQUIA SAN PEDRO
Agradecimiento a todos los colaboradores

Asociación amas de Casa “El Reinado” · Sociedad de Cazadores “La Laguna” · Dulzaineros de Hacinas
Asociación Cultural “Amigos de Hacinas” · Asociación de Danzas “Santa Lucía” Asociación Jóvenes de
Hacinas · Centro de Visitantes de Árbol fósil de Hacinas · HernaizMuelas Construcción · Centro Podológico
Salas · Bar Santa Lucía · Panadería Antonio Rojo · Cogarey Construcciones · Pintura Decorativa Raúl
Alonso · Carpintería Muebles de Cocina Sergio Heras · Autocid Ford · Pinturas Abel de Juan · Distribuciones
Juan Ortega · Roscales Taller Mecánico · Clínica Dental Mª Concepción Hoyuelos Bartolomé · Electricidad
Amando · Taller Metálico José Luis Antón · Instalaciones Alonso · Aridos, Hormigones y Excavaciones
Maeso, s.a. · Caja de Burgos - Banca Cívica · Cajacírculo · La Caixa · Focilma · BOU café · Bar La Plaza ·
Comboni Alimentación s.l. · Reysan · Pinto Clínica Dental

