
AGRADECIMIENTOS.

La  Comisión  de  Festejos  de  Villaconejos  de  Trabaque,  a  través  de  éstas  líneas
quiere  expresar  su  agradecimiento  a  las  siguientes  Instituciones  por  el  apoyo,
esfuerzo,  disposición  y  respuesta  que  han  tenido  a  todas  nuestras  solicitudes  y
peticiones: 

- Ayuntamiento de Villaconejos de Trabaque.
- Diputación Provincial de Cuenca.
- Subdelegación del gobierno de Cuenca.
- Comandancia de la Guardia Civil.
- Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Cuenca.
- Consorcio de Bomberos Cuenca 112, (base de Tarancón).
- Asociación cultural “Purísima Concepción”
- Rondalla “Alcarreños del Trabaque”
- Asociación juvenil “Villalcarria”
- Asociación de pensionistas “Fuente la Calva”.

Así  mismo  agradece  la  colaboración  económica  y  material  de  las  entidades
bancarias,  empresas y negocios  que figuran en este programa,  así como a los vecinos,
foráneos  y  amigos  de  Villaconejos  de  Trabaque,  que  colaboran  para  que  cada  año
podamos celebrar nuestras fiestas y sean mas participativas.

Tampoco podemos olvidar  la colaboración altruista y el esfuerzo que  año  tras  año
tienen los  facultativos   sanitarios   descendientes   de  éste  pueblo  Dr.  Victor  Manuel
Palomo y  Dª. Carmen Palomo en el desempeño de su trabajo  en los festejos taurinos.
¡Muchas gracias!.

También de nuestro gran amigo novillero  y banderillero  Juan Antonio  Chumillas
“El Torero de San Pedro” como a él le gusta que le llamen. ¡Suerte chaval!

Os deseamos a todos que disfrutéis y participéis al máximo de todas las actividades
y  espectáculos  que  hemos  preparado,  y  que  esperamos  sean  de  vuestro  agrado.  Os
recordamos que estamos a vuestra disposición para recibir sugerencias.

Muchas gracias y “VIVA SAN JUAN BAUTISTA”

La Comisión.
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INFORMACIÓN

   Desde  la  comisión  de  festejos  os  queremos  informar  que  llevamos  varios  meses
diseñando  y  preparando  éste  programa  de  fiestas,  el  cual  esperamos  sea  de  vuestro
agrado.  Como  ya  sabéis  todos  los  espectáculos  y  actividades  que  se  contratan  y
preparan tienen altos costes económicos  que la tesorería  del  Ayuntamiento  no  puede
costear.  Por ello,  pedimos un año mas la colaboración económica de todos  los  vecinos,
foráneos, visitantes y amigos.  Sabemos que actualmente  atravesamos una temporada
de crisis y que para algunos  no va a ser fácil,  pero aún así pedimos que en la  medida
de lo posible  colaboréis  y animéis  a colaborar,  porque entre  todos  podemos  hacer  que
esto se mantenga incluso cada vez mas y mejor.  Para ello  hemos dispuesto un horario
en el cual estaremos a vuestra disposición en las dependencias del Ayuntamiento  para
el cobro de las cuotas y aportaciones:

Horario de atención

Martes 23 de 10:00 h a 12:00 h

Miércoles 24 de 10:00 h a 12:00 h

Jueves 25 de 10:00 h a 12:00 h

Viernes 26 de 10:00 h a 12:00 h  y  de 20:00 h a 21:00 h

Sábado 27 de 10:00 h a 12:00 h  y  de 20:00 h a 21:00 h

Domingo 28 de 10:00 h a 12:00 h  y  de 18:00 h a 19:00 h

Gracias

La comisión
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PROGRAMA DE FIESTASPROGRAMA DE FIESTASPROGRAMA DE FIESTASPROGRAMA DE FIESTAS
"SAN JUAN 2009""SAN JUAN 2009""SAN JUAN 2009""SAN JUAN 2009"

LUNES 22

17:00  horas:  Comienzan  las  labores  de  engalanamiento  de  las
calles,  verbena  y  recinto  ferial,  pidiendo  para  ello  la  colaboración
de los jóvenes.

19:00  horas:  Charla  informativa  sobre  “PREVENCIÓN  DE
ESTAFAS  Y  TIMOS"  en  colaboración  con  la  Subdelegación  del
Gobierno de Cuenca. Lugar: Salón municipal “El Portillo”

20:00 Novena
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MARTES 23

08:00  horas:  Dará  comienzo  el  montaje  de  la  plaza  de  toros,
pidiendo  para  ello  la  colaboración  de  todos  los  vecinos/as
especialmente los/as jóvenes.

20:00 horas: Novena

21:00  horas:  Desfile  de  Carrozas  (se  premiará  la  carroza  más
original),  seguido  de la  presentación  de la  Reina  de  las  Fiestas  y
sus Damas de Honor.
A continuación tendrá lugar el pregón de las   fiestas a cargo de Dº.
Leandro  Romero  Mora,  Presidente  del  Instituto  de  Desarrollo
Comunitario.

22:00 horas: Comienzan los bailes populares  con  la  actuación  del
trío CLUB MEDITERRÁNEO.

00:00 horas: Nuevamente el trío CLUB MEDITERRÁNEO continúa
la actuación.

03:00  horas:  Sesión  especial  de  Disco  móvil  "La  Bomba"  hasta
altas horas de la madrugada.
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MIÉRCOLES 24

08:00 horas: Continuación del montaje de la plaza de toros.

10:00 horas: Pasacalles amenizado por la banda Musigrama. 

12:00 horas: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.
Procesión  tradicional  de  nuestra  localidad,  acompañada  por  la
banda  de  música  Musigrama.  Acto  seguido   Santa  Misa
concelebrada  por  el  Rvdo.  Sr.  Cura  Párroco  D.  Juan  Antonio
González  Caballero,  amenizada  por  la  rondalla  "ALCARREÑOS
DEL TRABAQUE".

16:00 horas: Comienzan los juegos de mesa en el local  “hogar del
jubilado". Interesados en participar, deben apuntarse dirigiéndose a
Dº Julian Muelas.

17:30  horas:  Juegos  Infantiles.  Carreras  (bicicletas  y  sacos,
cuchara y huevo) Lugar: Polideportivo. 

19:30 horas Exhibición de caballos a cargo de la "Escuela del arte
ecuestre  Algara".  Gran  espectáculo  "COMO  BAILAN  LOS
CABALLOS".

22:00 horas: Comienza la actuación de la Orquesta "GOLDEN" en
la verbena.

00:30  horas:  Continúa  la  actuación  de  la  Orquesta  "GOLDEN"
hasta altas horas de la madrugada.
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JUEVES 25

8:00 horas: Finalización del montaje de la plaza de toros. Los entendidos
en tauromaquia que lo deseen se desplazarán a la finca "El  Bosque",  para
llevar a cabo el encajonamiento de las reses.

10:00 horas: Campeonato de villa. Lugar: Polideportivo.
Inscripciones previas en el  Hogar del  Jubilado.  A la finalización se dará un
aperitivo para todos/as los/as participantes.

12:00 horas: Santa Misa por los fieles  difuntos,  Asamblea General  de la
Hermandad y pago de cuotas.

13:00  horas:  Actividades  infantiles.  Taller  de  Dibujo.  Lugar:
"Escuelas viejas"

16:00 horas: Continúan los juegos de mesa en el "Hogar del jubilado"

17:30  horas:  Charla  informativa  sobre  "SEXUALIDAD",  dirigida
especialmente a adolescentes, impartida por Cruz Roja Juventud  Cuenca.
 Lugar: Biblioteca

19:00  horas:  Charla  informativa  sobre  “PREVENCIÓN  Y  EXTINCIÓN
DE INCENDIOS EN EL HOGAR” dirigida especialmente a amas de casa y
personas  mayores,  impartida  por  bomberos  del  Consorcio  Cuenca  112
con base en Tarancón. Lugar: salón del portillo

19:00 horas:  Campeonato  de  Futbito   entre    Peñas.     Lugar:
Polideportivo municipal.

20:00 horas: Desencajonamiento de las reses.

21:00 horas: Actuación del mago "ANDY". Luagar: La verbena.

22:00 horas: Concurso de Tortilla Española. Lugar: La verbena.

23:30:  GRAN  Espectaculo  de  Variedades;  y  a  continuación
todos  a  bailar  con  disco  móvil  "LA  BOMBA",  concurso  de
DISFRACES. Grandes premios.
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VIERNES 26

09:00 horas: Reconocimiento y prueba de los Novillos.

12:30  horas:  Juegos  Infantiles.  Cancionero  y  Maquillaje.  Lugar:
Salón del Portillo.

16:00 horas: Continúan los juegos de mesa.

18:30 horas:  Actividades Infantiles.  Película  Infantil.  Lugar:  Salón
del Portillo.

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

21:30 horas: Actuación Musical “El Aguila de la Sierra”.

00:00 horas: Continúa la actuación del “ El Aguila de la Sierra”.
En el descanso se celebrará el tradicional BINGO.

01:30  horas:  Dará  comienzo  la  espectacular  actuación  de  la
Orquesta "LAS VEGAS", hasta altas horas de la madrugada.
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SÁBADO 27

07:30 horas: Pasacalles amenizado por la charanga “La Manzana
Roja”.

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

12:30 horas: Baile Batuka para todas las edades.  Lugar:Pista de
Coches de Choque.

16:00 horas: Continúan los juegos de mesa. 

18:00 horas:  Pasacalles amenizado por 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  Dª  Mª
Antonia  de  la  Serna,  por  el  valiente  novillero  Dº  Juan  Antonio
Chumillas “El Torero de San Pedro”.

18:30 horas: Parque Infantil.

21:30 horas: Actuación Musical del “Duo Crucero”.

00:00  horas:  Prosigue  la  actuación  del  “Dúo  Crucero”.  En  el
descanso se celebrará el tradicional BINGO.

01:30 horas: Actuación estelar del GRUPO  "CHASIS"  hasta  altas
horas de la madrugada.
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DOMINGO 28

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 de hermandad.

13:00 horas: Santa Misa.

16:00 horas: Finales de juegos de mesa.

18:00  horas:  Actividades  Infantiles.  Batalla  de  agua.  Lugar:
Polideportivo.

18:30  horas:  Preparativos  de  la  carne,  en  el  sitio  de  todos  los
años,  para  la  MERIENDA  DE  HERMANDAD,  se  premiará  a  la
mejor caldereta.

22:30 horas: Actuación musical “El Águila de la Sierra”.
Entrega de trofeos.
Traca FIN DE FIESTA.
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