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08:00 horas: Continuación  del montaje de la plaza de toros y 
comienzo de las labores de engalanamiento de las calles, verbena y 
recinto ferial, pidiendo para ello la colaboración de los jóvenes. 
 
20:00 horas: Novena 
 
21:00 horas: Desfile de Peñas y carrozas, 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 
Victor Manuel Palomo Martínez. Al finalizar; selección de pasodobles a 
cargo de la charanga “la manzana roja” hasta la hora de cenar. 
 
 
00:00 horas: Disco móvil “La Bomba” comienza su recital con música 
de baile y verbena para todos los públicos.  
Actuación de Iván Viana y su bailaora Yolanda del Barrio. 
En los descansos se realizará el torneo entre-peñas.(tiro de soga, 
sillas, carrera sacos….) 
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08:00 horas: Finalización del montaje de la plaza de toros. Los entendidos 
en tauromaquia que lo deseen se desplazaran a la finca El Bosque en 
Buitrago de Lozoya para llevar a cabo el encajonamiento de las reses. 
 
10:00 horas: Pasacalles amenizado por la Banda de Música 
“Musigrama” 
 
12:00 horas: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. 
Procesión tradicional de nuestro Santo Patrón,  acompañada por la 
Banda de Música “Musigrama” y acto seguido Santa Misa 
concelebrada por el Rvdo. Sr. Cura Párroco D. Juan Antonio González 
Caballero, amenizada por la rondalla local "ALCARREÑOS DEL 
TRABAQUE". 
 
16:00 horas: Comienzan los juegos de mesa en el hogar del 
pensionista. Interesados en participar, deben apuntarse dirigiéndose a 
Dº Julián Muelas. 
 
17:00 horas: Desencajonamiento de las reses en la plaza de toros. 
 
17:30 horas: Juegos Infantiles, taller de caretas y abalorios. 
Lugar: salón del Portillo.  
 
19:00 horas: Grandiosa exhibición ECUESTRE a manos del 
RANCHO SARAY 
Lugar: El empalme 
 
21:30 horas: Actuación de la Orquesta “La Fundación” en la verbena. 
 
00:30 horas: Continúa la actuación de la Orquesta “La Fundación”  hasta 
altas horas de la madrugada. 
En los descansos se realizará el torneo entre peñas.(atrapa la 

manzana, explota el globo, transporte del huevo,…) 
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09:00 horas: Reconocimiento y prueba de los Novillos que serán 
lidiados por la tarde. 
 
12:00 horas: Santa misa por los fieles difuntos, Asamblea General de 
la Hermandad y pago de cuotas. 
 
13:00 horas: Juegos infantiles, cancionero y maquillaje. 
Lugar: salón del portillo. 
 
16:00 horas: Continúan los juegos de mesa en el Hogar del 
Pensionista. 
 
18:30 horas: Cuentacuentos Infantil “1,2,3… Pollito Ingles” Lugar: 
Polideportivo. 
 
18:30 horas: Suelta de Reses Bravas en la plaza y encierro por las 
calles, para el disfrute de los aficionados a la Tauromaquia. 
 
20:30 horas: partido de la Selección Española en el Mundial de 
Sudáfrica. 
 
22:00 horas: comienza la actuación del “Dúo Mediterráneo”. 
Descanso para cenar y disfrutar de las atracciones del recinto ferial. 
 
00:00 horas: Continúa la actuación del “Dúo Mediterráneo. En el 
descanso se celebrará el BINGO. 
 
01:30 horas: Actuación estelar de la  Orquesta "GOLDEN “, hasta 
altas horas de la madrugada. 
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11:00 horas: Para los más pequeños Gran Parque Infantil con 
castillos hinchables, diversas atracciones y un fantástico viaje en 
trenecito. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
 
12:00 horas: Campeonato de Villa.  
Lugar: polideportivo. 
Inscripciones previas en el Hogar del Pensionista. A la finalización se 
dará un aperitivo para todos/as los/as participantes. 
 
16:00 horas: Continúan los juegos de mesa en el Hogar del 
Pensionista.  
 
17:30 horas: Pasacalles por la calles de la localidad hasta la plaza 
mayor a cargo de la charanga “La Manzana Roja” 
 
18:30 horas: GRAN NOVILLADA sin picadores. Se lidiarán 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” 
acompañado de su correspondiente cuadrilla 
 
18:30 horas: Continúa el Parque Infantil. 
 
21:30 horas: Actuación del “Dúo Mediterráneo” 
 
00:00 horas: Prosigue la actuación del “Dúo Mediterráneo”.  
Actuación del Grupo Rumbero  “Huella” 
En el descanso se celebrará el BINGO. 
 
02:00 horas: Gran actuación del GRUPO “Kustom Rock Band” hasta 
altas horas de la madrugada. 
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07:30 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 
por la tarde. 
 
08:00 horas: Ruta de senderismo “Camino de la Lana” 
Concentración en la Verbena 
 
12:00 horas: Solemnidad del Martirio de San Juan Bautista. 
Procesión tradicional de nuestro santo patrón San Juan Bautista, y 
acto seguido, Santa Misa, amenizada pon la rondalla local “Alcarreños 
del Trabaque”. 
 
13:30 horas: Juegos infantiles. (carrera de bicis, sacos y huevo 
cocido)Lugar: Polideportivo 
 
16:00 horas: Finales de juegos de mesa. 
 
17:30 horas: Actividades Infantiles. Batalla de agua. 
Lugar: Polideportivo. 
 
18:30 horas: campeonato entre-peñas, 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. 
 
22:00 horas: Actuación de “El Águila de la Sierra”      

 Baile Batuka para todas la edades  

 Entrega de trofeos. 

 Traca FIN DE FIESTA. 
 


