
 Fiestas de San Juan 2008 

VIERNES DÍA 20 
08:00 horas  Continuación del engalanamiento de las calles, verbena y 

recinto ferial, pidiendo para ello la colaboración de los 
jóvenes. 

20:00 horas  Novena en honor a nuestro Santo Patrón SAN JUAN 
BAUTISTA. 

20:00 horas  Desencajonamiento de las reses bravas procedentes de la 
ganadería de Dña Ma Pilar Moreno Canales 

21:00 horas  Disparo de cohetes anunciando el desfile de Carrozas (se 
premiará la carroza más original), Gigantes y Cabezudos, 
seguido de la presentación de la Reina de las Fiestas y sus 
Damas de Honor, todo ello acompañado por la Charanga 
“La Manzana Roja”. 
A continuación tendrá lugar el pregón de las fiestas a cargo 
de Dña María Lara y Dña Laura Lara. 

22:00 horas  Comienzan los bailes populares con la actuación del GRUPO 
DIAMOND . 

01:00 horas  Nuevamente el grupo Diamond continua la actuación.  
En el descanso se realizará un BINGO popular. 

SÁBADO DÍA 21 

 08:00 horas  Pasacalles amenizado por la charanga “La manzana roja”,  
discurriendo por las calles de la localidad, hasta la plaza 
de toros. 

09:00 horas  Reconocimiento y prueba de los Novillos que serán lidiados 
por la tarde. 

12:00 horas  Actividades infantiles. Ver programa anexo. 

16:00 horas  Comienzan los juegos de mesa.   

18:00 horas  Pasacalles amenizado por la charanga “La manzana roja”. 

18:30 horas  Sueltas de Reses Bravas para el disfrute de los  
aficionados de la Tauromaquia. 

19:00 horas  Actividades infantiles. Ver programa anexo. 

20:00 horas  Novena en honor a nuestro Santo Patrón SAN JUAN 
BAUTISTA. 

22:00 horas  En la Verbena actuación del dúo “DÚO MUSICAL”. 

01:00 horas  Continúa la actuación del “DÚO”. En el descanso se 
celebrará el BINGO. 

02:30 horas  Actuación estelar del Grupo “Manacor”, hasta altas  horas 
de la madrugada. 



 

DOMINGO DÍA 22 

11:00 horas  Parque infantil y un fantástico viaje en trenecito. 

12:00 horas  Torneo de fútbol sala en el polideportivo municipal. 

12:30 horas  BATUKA matinal para todas las edades. 

13:00 horas  Santa Misa 

16:00 horas   Juegos de mesa. 

18:00 horas  Pasacalles con la charanga “La manzana roja”. 

18:30 horas  GRAN NOVILLADA sin picadores. Se lidiarán y serán  
muertos a estoque tres bravos novillos de la Ganadería 
de Dña Mª Pilar Moreno Canales por el valiente novillero 
“EL JAVI”.  

19:00 horas  Parque Infantil para los más pequeños. 

20:00 horas  Solemne novenario en honor a nuestro Patrón San Juan 
Bautista. 

21:00 horas  Concurso degustación de TORTILLA ESPAÑOLA.  
Esperamos vuestra participación. 

21:30 horas  Actuación del trío “MEDITERRANEO” en la verbena. 

00:00 horas  Prosigue la actuación del trío “MEDITERRANEO” con 
inicio del Concurso de baile para todos. 

LUNES DÍA 23 
 

08:00 horas  Concentración en la plaza para desmontar y dejar limpio el 
recinto; para ello se requiere la ayuda de todos/as los 
vecinos; a la misma hora tanto hombres como mujeres que 
lo deseen, podrán colaborar en la preparación de la carne 
para la tradicional merienda. 

10:00 horas  Juego de Billa, en la Plaza del Ayuntamiento. 

12:00 horas  Juegos infantiles. 

12:00 horas  Torneo de FRONTENIS en el Polideportivo Municipal. 

16:00 horas  Juegos de mesa. 

17:30 horas  Charla informativa “NUTRICIÓN SALUDABLE” para 
nuestros mayores.  
Organiza CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE CUENCA. 

19:30 horas  Actuación del “MAGO ALBERT” para nuestros niños. 

20:00 horas  Solemne novenario en honor a nuestro Patrón San Juan 
Bautista. 



 

22:30 horas  Actuación del Grupo “MUSIGRAMA BANDA JUVENIL” en 
la verbena que consistirá en : 
• Pasodobles clásicos. 
• Melodías de musicales y películas. 
• Zarzuelas Populares. 

00:00 horas  Disco-Móvil “LA BOMBA”. 
Concurso de Karaoke y Disfraces, para todos los vecinos. 

MARTES DÍA 24 

08:00 horas  Terminamos de limpiar la plaza de toros. 

10:30 horas  Diana y Pasacalles amenizado por la Banda “Musigrama 
Banda Juvenil”. 

12:00 horas  Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.  
Procesión de nuestro Santo Patrón San Juan Bautista, por 
diversas calles de la localidad, acompañada por la Banda 
de Música. 
Santa Misa concelebrada por el Rvdo. Sr. Cura Párroco D. 
Juan Antonio González Caballero, amenizada por la rondalla 
“ALCARREÑOS DEL TRABAQUE”. 

16:00 horas  Juegos de Mesa. 

18:00 horas  Juegos infantiles. 

19:00 horas  Grandiosa exhibición de caballos del Rancho Saray: 
Maravilloso de fusión entre CABALLOS, JINETES y 
BAILAORAS DE FLAMENCO. 

21:30 horas  Actuación de la Orquesta “FANTASÍA” en la verbena. 

00:30 horas  Continúa la actuación de la Orquesta “FANTASÍA” hasta 
altas horas de la madrugada. 

MIÉRCOLES DÍA 25 

12:00 horas  Santa Misa por los fieles difuntos. 

13:00 horas  Actividades infantiles. 

16:00 horas  Finales de  Juegos de Mesa. 

18:00 horas  Juegos infantiles. 

18:30 horas  Preparativos de la carne, en el sitio de todos los 
años, para la MERIENDA DE HERMANDAD, con 
CONCURSO a la Mejor Caldereta. 

21:30 horas  Actuación de “GOMA 2”. 
• Entrega de Trofeos. 
• Traca FIN DE FIESTA. 


