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Queridos Villamayorenses,
Llegan de nuevo las fi estas en honor a nuestro 

Patrón, el Santísimo Cristo de la Viga. 
Nuestro pueblo recupera las ganas de divertirse, de 

convivir, de participar, de expresar nuestro sentido lúdico 
de la vida, de hacer un paréntesis en la rutina cotidiana.

 Son también una manifestación de nuestra identidad, 
de nuestra forma de ser, por eso la participación de los 
ciudadanos es en defi nitiva la esencia de nuestra fi esta. 

Nuestra feria es el resultado de unos actos 
religiosos, culturales y recreativos que nos identifi can 
como pueblo, siempre con un parecido guión y con 
pequeños cambios para enriquecer nuestras fi estas. 

Este año nuestro pueblo tiene como novedad 
el 6 de septiembre la oportunidad de ver una de las 
mejores orquestas de España, la “Orquesta Panorama”. 
Quiero que sepáis que por las condiciones técnicas y de 
logística hemos tenido que buscar un espacio mucho 
más amplio, que será el aparcamiento de las piscinas 
Nuevo Villaverde. 

Merece la pena ver este magnífi co espectáculo y puedo deciros que los Villamayorenses 
seremos el foco de atención en toda la comarca.

Así mismo, en estos días hemos tenido cambio de sacerdote y quiero agradecer a Don 
Arturo, que ha sido nuestro párroco en estos tres años, los servicios y dedicación a la comunidad 
religiosa de nuestro pueblo, sin olvidar los tiempos difíciles que le ha tocado vivir con el Covid-19, 
estando cercano a todos los que lo necesitaban, recorriendo todo el pueblo. Gracias y aquí 
tendrá siempre su casa.

Don Germán, bienvenido a Villamayor, le deseo de todo corazón acierto en todas las 
decisiones que tome sobre nuestra comunidad cristina.

Este programa de fi estas que tenéis en las manos se ha realizado con mucha ilusión y ganas 
de llegar a todos, desde los actos religiosos en honor a nuestro Patrón, con la participación de 
todo un pueblo unido a su fe, hasta los demás espectáculos y actividades culturales, organizados 
entre Mayordomos, Hermandad y Ayuntamiento, con un único fi n de ofreceros unos días de 
unión y confraternización. 

Nuestras fi estas se enriquecen con la participación de la Reina y Damas, Presentadores, 
Pregonera de las fi estas, y a todos los que participáis y trabajáis por el bien de los demás, 
muchas gracias.

Llegan las fi estas que son el colofón de un verano lleno de actividades y actos espectaculares, 
momentos de diversión, convivencia y días de acordarnos de familiares y amigos que nos 
dejaron, así como de aquellas personas que por enfermedad o trabajo no pueden estar.

¡VIVA EL STMO. CRISTO DE LA VIGA!
¡VIVA VILLAMAYOR DE SANTIAGO!

José Julián Fernández Sánchez
Vuestro alcalde

Saluda del Alcalde
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“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo 

bajo el cielo: tiempo de nacer, tiempo de morir; tiempo 

de plantar, tiempo de arrancar; tiempo de matar, tiempo 

de sanar; tiempo de destruir, tiempo de construir; tiempo 

de llorar, tiempo de reír; tiempo de hacer duelo, tiempo 

de bailar; tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas; 

tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse; tiempo de 

buscar, tiempo de perder; tiempo de guardar, tiempo de 

arrojar; tiempo de rasgar, tiempo de coser; tiempo de 

callar, tiempo de hablar; tiempo de amar, tiempo de odiar; 

tiempo de guerra, tiempo de paz”. (Eclesiastés 3, 1-8)
Muy querida comunidad parroquial de Nuestra 

Señora de la Asunción:
“Todo tiene su momento, y cada cosa tiene su 

tiempo bajo el cielo”: tiempo de bienvenida y tiempo 
de despedida. El 30 de agosto de 2019, acompañado 
de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Milagros 
de Almonacid del Marquesado, en el quinto día de la 
novena, fui presentado como vuestro párroco. El 26 de 
noviembre de 2022, en el primer día de la novena, D. 
Germán Jiménez Tirado será presentado como vuestro 
nuevo párroco. Ha sido un tiempo breve pero intenso 
el que he podido vivir entre vosotros, marcado por una 
pandemia a nivel mundial. Doy gracias a Dios, que me 
trajo hasta esta villa para ser vuestro compañero de 
camino. No empecé de cero: doy gracias a Dios por los 
sacerdotes que me han precedido. Simplemente soy un eslabón más dentro de una larga cadena: la cadena de la 
transmisión de la fe en esta villa que, en otro tiempo, perteneció al Priorato de Uclés y fue custodiada y alimentada 
por la Orden Militar de Santiago. No he estado solo: doy gracias a Dios por la generosidad de tantas buenas personas 
que han colaborado de una u otra forma con la parroquia a lo largo de este tiempo. Dios y ellas saben quiénes son. 
Sin ellas, no hubiera podido hacer nada. A cada una de ellas les digo con palabras de Jesús “estad alegres porque 

vuestros nombres están inscritos en el cielo” (Lucas 10, 20). Al mismo tiempo, pido perdón por mis numerosos fallos, 
caídas y miserias. Aunque “para mí la vida es Cristo” (Filipenses 1, 21), aún estoy muy lejos de que ya no sea yo quien 
viva, sino que sea Cristo quien viva en mí (Gálatas 2, 20).

El año nuevo villamayorense comienza con la fi esta del Santísimo Cristo de la Viga. Cristo nos une como 
parroquia y como pueblo para comenzar una nueva andadura, una nueva etapa, un nuevo curso, una nueva misión… 
Cambian las personas: unas vienen y otras se van. Todos necesitamos renovarnos por aquél que nos dice: “Mira 

que hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21, 5). La novena y la fi esta del Santísimo Cristo de la Viga puede ser 
una gran oportunidad para dejarnos renovar en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros 
sentimientos… A ti que estás leyendo estas líneas te digo: no dejes pasar la oportunidad de echar raíces sobre las 
que apoyar tu vida y con las que alimentar tu alma. No hemos venido a este mundo a bien “estar” sino a bien “ser”. 
No estamos en la Iglesia; somos Iglesia. Y en esa Iglesia, aunque deje de ser vuestro párroco, seguiremos unidos 
en Cristo. La unión espiritual es mucho más profunda que la física. Esta última necesita de estímulos sensoriales 
externos para experimentarla. Por el contrario, la unión espiritual nace del interior, de lo más profundo del alma y del 
corazón; no necesita de la presencia física, sino que nace del amor. Desde ese amor, seguiréis estando presentes en 
mi vida allá donde vaya porque formáis parte de mí. Las personas somos lo que somos gracias a Dios y a los demás. 
No estamos hechos, sino que nos vamos haciendo día a día. Todo lo que he aprendido de y con vosotros a lo largo de 
estos tres años, me lo llevo prendido en el corazón para que forme parte de quien soy allá donde vaya.

Os animo a vivir estos días muy cerca de Cristo. No tengáis miedo: abrid de par en par las puertas y ventanas a 
Cristo para que pueda renovaros en lo más hondo de vuestro ser.

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA!
Arturo Candela Rodríguez,

Párroco saliente de Villamayor de Santiago

Saluda del Párroco
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Estimados fi eles de Villamayor:

Previo a toda fi esta que celebramos, pre-
sidentes, alcaldes, mayordomos o sacerdotes 
dirigimos unas palabras en forma de saluda a 
todos.

Por primera vez me dirijo a todos vosotros 
en mis primeras fi estas del Santísimo Cristo de 
la Viga como párroco de Villamayor de Santiago.

Seguramente que este saluda lo tendréis 
incluso antes de conocerme, ya que hasta el 
próximo día 26 de agosto no tomaré posesión 
del cargo.

Por eso, lo primero de todo sería presen-
tarme, porque aunque habrá gente que me co-
nozca directamente o por referencias, la ma-
yoría de vosotros no me conocéis.

Natural de Santa María de los Llanos, de 
familia humilde y trabajadora, estudié en el Se-
minario Menor Santiago Apóstol en Uclés du-
rante tres años y después en el Seminario Ma-
yor San Julián en Cuenca. Ordenado sacerdote en el año 2003. Tarancón (Asunción), Olivares de 
Júcar, La Hinojosa, Albaladejo del Cuende, La Almarcha, Castillo de Garcimuñoz, Tarancón (San 
Víctor y Santa Corona), Belinchón y Zarza de Tajo han sido las parroquias por donde he pasado 
antes de llegar a Villamayor de Santiago.

Mercedario de la Caridad, entregado a Dios para hacer presente su misericordia, empiezo 
mi andadura en esta nueva parroquia con estas fi estas al Santísimo Cristo de la Viga, para que, 
como dice la oración de consagración del Orden sacerdotal, “por su predicación, y con la gracia 
del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres”.

Qué el Señor colme de bendiciones a todas las familias de Villamayor y nos conceda pasar 
unas felices fi estas.

Mi bendición a todos.

Germán Jiménez M.C.

Saluda del nuevo Párroco
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Saluda de la Hermandad
Queridos fi eles y devotos del Santísimo Cristo de la Viga:
Llega el fi nal del verano y, con él, las fi estas en honor 

a nuestro patrón. Este año –afortunadamente– la situación 
de partida es mucho más favorable que la de los dos 
anteriores. Por ello –con gran alegría– os anunciamos que la 
programación de las ferias vuelve a ser completa. 

Quienes estemos en Villamayor viviremos estos días 
con inmensa devoción por acompañar –un año más– al 
Santo Cristo. Pero, a la vez, recordaremos a todos aquellos 
que no podéis estar con nosotros por motivos de trabajo y 
–sobre todo– de salud, esperando que en los años venideros 
no faltéis a la cita. A buen seguro, el Cristo de la Viga pondrá 
de su parte para que así sea.

Los que ya se marcharon serán también parte esencial 
en estos días. Para todos ellos, nuestra oración y nuestro 
recuerdo. En particular, para quienes nos habéis dejado en 
los últimos años. El mejor homenaje que podemos haceros 
es continuar con las tradiciones que de vosotros hemos 
recibido. Seguís con nosotros cuando revivimos el gran 
legado que nos habéis transmitido.

Este año la hermandad invitada a participar en uno de los días de novena será la del Cristo de Gracia y 
la Virgen de la Piedad de la vecina localidad de Quintanar de la Orden. Ya el miércoles 10 de agosto tuvimos 
el honor de ser parte en su novenario, preparando la celebración. Muchas gracias por la acogida que nos 
brindasteis. Esperamos que –como nosotros– también los quintanareños os sintáis en casa cuando vengáis 
a nuestro pueblo el domingo 28 de agosto.

No podemos dejar pasar por alto el hecho notorio de cambio de párroco que tendrá lugar en nuestro 
pueblo en los días previos a la celebración de nuestras fi estas y –más concretamente– en la primera novena. 
La Junta Directiva de la Hermandad quiere agradecer públicamente al que hasta ahora ha sido nuestro párroco 
el trato que de él hemos recibido siempre. Su implicación en todas las actividades que han ido aconteciendo 
en estos años ha sido decidida e incesante. Lamentamos que su estancia en Villamayor haya sido tan corta 
y en una época tan difícil en la que el contacto social se ha visto muy limitado. Nos hubiera gustado que 
hubiera podido estar con nosotros más tiempo, pero somos conscientes de su situación familiar. D. Arturo, le 
deseamos suerte en su nuevo camino y confi amos en poder seguir contando con Vd. cuando se le requiera. 
Seguro que así será. Muchas gracias por todo.

El fi nal de una etapa implica el comienzo de otra nueva. Por ello, damos la más sincera y cálida bienvenida 
al que será –esperamos que por muchos años– nuestro nuevo párroco. Deseamos que esté cómodo en 
nuestro pueblo y que encuentre en Villamayor un rebaño dócil que sepa seguir atentamente las enseñanzas 
que –como buen pastor– recibiremos de él. Los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad estamos 
completamente a su disposición y esperamos seguir colaborando estrechamente con la parroquia en todo 
aquello en lo que se nos requiera. D. Germán, su llegada a Villamayor tendrá lugar en un momento culmen 
para el pueblo. Confi amos en que, a pesar del nivel de trabajo de estos días, pueda disfrutar con nosotros y se 
empape de la fe y devoción que los villamayorenses profesamos al Santísimo Cristo de la Viga.

Solo nos resta agradecer a todas las personas que hacen posible la celebración de estas fi estas. Gracias 
a los mayordomos y a la Corte de Honor por su alta implicación, al coro parroquial y a todos los grupos y 
asociaciones que participaréis en el Novenario engrandeciendo las celebraciones. En defi nitiva, gracias a 
todos porque con la participación de cada uno hacemos grandes y únicas nuestras fi estas. Disfrutad de ellas 
y gritad a pleno pulmón...

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA!
Junta Directiva de la Hermandad
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Saluda de la Hermandad
de Quintanar

Un año más llega el 5 
de septiembre, la festividad 
del Santísimo Cristo de la 
Viga, vuestro Patrón. Llega 
a vuestras vidas, a vuestros 
hogares, a vuestros días de 
fi esta. ¡Felicidades a todos los 
villamayorenses! 

Como Presidente y en 
representación de la Junta 
Directiva de la Hermandad 
Mayordomía de Nuestra Señora 
de la Piedad y Santísimo Cristo 
de Gracia, patronos de Quintanar 
de la Orden, es un inmenso 
honor poder dirigirme a todos 
los villamayorenses y participar en los cultos y fi estas del Santísimo Cristo de la Viga.

Antes el Santísimo Cristo de los Carraleros, ahora el Santísimo Cristo de la Viga, vuestro 
patrón desde 1844, forma parte de la historia, tradiciones y señas de identidad de vuestro 
pueblo.

Vivir estas fi estas con intensidad, sabiendo disfrutar de vuestro pueblo, de sus calles y 
plazas, de amigos y familiares y de todas las actividades, tanto religiosas como lúdicas.

Que estas fi estas os ayuden a vivir estos tiempos difíciles e inciertos, aún con dudas, porque 
donde hay dudas, hay FE, hay presencia de Dios.

Felices Fiestas 2022 en honor al Santísimo Cristo de la Viga.

Francisco Añover Coronado
Presidente de la Hermandad Mayordomía de Nuestra Señora 

De la Piedad y Stmo. Cristo de Gracia.
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Saluda de los Mayordomos
Apreciados Vecinos y Vecinas de nuestro 

pueblo, Villamayor de Santiago.

Nos sentimos afortunados de que 
nuestros nombres fueran elegidos y extraídos 
del famoso “cantarillo”, convirtiéndonos 
así en los Mayordomos para representar a 
nuestro Santísimo Cristo de la Viga y con 
él, las fi estas patronales que celebraremos 
este año, 2022.

Agradecemos estas fi estas tras las 
situaciones que hemos vivido y que a día de 
hoy nos siguen afectando, como la COVID-19 
y el actual confl icto bélico.

En estas fechas tan señaladas se nos 
encoge el corazón recordando a todos los que 
no pueden acompañarnos y los llevaremos 
con nosotros recorriendo nuestras queridas 
calles, junto con el Cristo de la Viga.

Es para nosotros un honor y a la vez 
una gran responsabilidad, ya que somos 
conscientes de a quién representamos.

No olvidamos el apoyo que nos han 
brindado la Junta Directiva de la Hermandad 
y el Ayuntamiento.

Finalmente, esperamos que nos acompañéis y os deseamos unas Felices Fiestas.

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA!
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Queridos Villamayorenses,

Se acerca el fi nal del verano, pero con él llega su broche de oro, nuestras fi estas en honor 
al Santísimo Cristo de la Viga. Nos llena de orgullo ser las representantes de la juventud de este 
maravilloso pueblo, lo cual llevamos esperando mucho tiempo con inmensas ganas e ilusión.

Como Corte de Honor nos gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañan en 
esta experiencia tan signifi cativa para nosotras: al Ayuntamiento de Villamayor de Santiago, a la 
Hermandad del Cristo de la Viga, al párroco Don Arturo, al que agradecemos su labor estos años, 
al párroco Don Germán, que le deseamos una gran bienvenida y estancia en nuestro pueblo, y, 
sobre todo a nuestros padres y familiares por todo el esfuerzo que han realizado para que todo 
salga adelante.

Estamos convencidas de que esta va a ser una experiencia única e inolvidable en nuestras 
vidas que queremos disfrutar con todos vosotros, y esperamos transmitir la ilusión que tenemos 
de participar en todos los actos de Villamayor en este próximo año.

La Corte de Honor 2022 os desea unas Felices Fiestas.

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA!

Saluda Reina y Damas



Reina 2022

Sara Osorio Fernández
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ProgramaciónProgramación
Actos ReligiososActos Religiosos

20 DE AGOSTO, SÁBADO

09:00 tarde: Santa Misa y, a continuación, acto de veneración al Santísimo Cristo de la Viga.

26 D E AGOSTO, VIERNES

06:00 tarde: Celebración del perdón y la misericordia (confesiones).

DEL 26 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

09:00 mañana: Santa Misa y Novena al Santísimo Cristo de la Viga.
09:00 tarde:  Solemne Novenario al Santísimo Cristo de la Viga, presidido por D. Germán Jiménez Tirado, párroco de 

Villamayor de Santiago. Contará con la intervención del Coro Parroquial, dirigido por Dña. Julia de la Huz. Cada 
día participará un grupo parroquial o local:

- 26 de agosto.  Presentación y toma de posesión del nuevo párroco de Villamayor de Santiago. Mayordomos 
entrantes y salientes del Santísimo Cristo de la Viga.

- 27 de agosto. Quinta de nacidos en 1962.
- 28 de agosto. Hermandad y Mayordomía Virgen de la Piedad y Cristo de Gracia de Quintanar de la Orden 
(Toledo).
- 29 de agosto. Grupo de catequistas y grupo primeras comuniones 2022.
- 30 de agosto. Asociación de Lucha Contra el Cáncer.
- 31 de agosto. Asociación de Amas de Casa “VISAMA”.
- 1 de septiembre. Asociación de Mayores y Pensionistas “El Otoño”.
- 2 de septiembre. Asociación de Coros y Danzas “Virgen de Magaceda”.
- 3 de septiembre. Hermandad de Nuestra Señora Coronada de Magaceda.

4 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO

10:00 mañana: Santa Misa.
12:00 mañana: Santa Misa familiar.
10:00 noche: Solemnes Vísperas y Credo al Santísimo Cristo de la Viga.

5 DE SEPTIEMBRE, LUNES
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA

09:00 mañana: Santa Misa.
12:00 mañana:  Santa Misa solemne en honor al Santísimo Cristo de la Viga, concelebrada y presidida por D. Germán Jiménez 

Tirado, párroco de Villamayor de Santiago. Intervendrá el Coro Parroquial, dirigido por Dña. Julia de la Huz.
08:30 tarde:  Solemne procesión con la imagen del Santísimo Cristo de la Viga por el recorrido de costumbre. En la Plaza 

del Arrabal, el Coro Parroquial y todos los villamayorenses entonarán el Himno al Santísimo Cristo de la Viga.

6 DE SEPTIEMBRE, MARTES

10:00 mañana: Santa Misa por el eterno descanso de los difuntos de la Hermandad.

A tener en cuenta:

-  La Iglesia Parroquial estará abierta durante los días de la novena en horario de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde 
para visitar y orar ante la imagen del Santísimo Cristo de la Viga. Volverá a abrirse a las 8 de la tarde para el rezo 
del Santo Rosario y dar cabida a los asistentes al novenario.

-  Durante el novenario al Santísimo Cristo de la Viga se procederá a una “Recogida de alimentos no perecederos” 
como signo de caridad con los más necesitados. Serán entregados a Cáritas.



Preludio Festivo
Viernes 26 de Agosto

22:30 horas:  XXXV FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA. 
En la Plaza de la Villa. Participan: AMC 
Banda de Música “La Concepción”, de Horcajo 
de Santiago, Banda de Música “La Flor de 
la Canela”, de Puebla de Almoradiel; y la 
Banda de Música “La Juvenil Filarmónica”, de 
Villamayor de Santiago.

Sábado 27 de Agosto

22:30 horas:  XL MUESTRA FOLCLÓRICA DE 
CASTILLA-LA MANCHA. En la Plaza de 
la Villa. Participan: Compañía de Danza 
Independiente “Fusión Folclórica”, Estado 
de Hidalgo (México), Coros y Danzas “Los 
Molinois”; y Grupo de Coros y Danzas “Virgen 
de Magaceda”, de Villamayor de Santiago.

Domingo 28 de Agosto

22:30 horas:  NOCHE DE CANCIÓN VILLAMAYORENSE. En la Plaza de la Villa. Con artistas y 
cantantes villamayorenses.

Viernes 2 de Septiembre

23:59 horas: NOCHE JOVEN. Centro Escénico “Quijotes y Sanchos”. Karaoke por peñas / Dj’s.

Sábado 3 de Septiembre

12:00 horas:  ESPECTÁCULO DE 
MOTOR “TRIAL 
SHOW”. En La Plaza 
de Toros. Entrada 
gratuita.

VILLAMAYOR SUENA
17:00 horas: Centro Escénico 
“Quijotes y Sanchos”. Tardeo de Dj’s.
23:59 horas: Concierto de pock 
rock: The Melocotones + Dj’s.



Septiembre
Domingo
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11:00 horas:  COMPETICIONES DE NATACIÓN.

En la Piscina Municipal.
Para todas las edades y categorías.

18:00 horas:  PASACALLES.
Pasacalles a cargo de la Banda de Música “La Juvenil Filarmónica”, dirigida por 
D. Juan de Dios Palacios Torremocha.

20:30 horas:  PROCLAMACIÓN Y PREGÓN.
En la Plaza de la Villa. 
Proclamación de Reina y Damas 
de Honor de las Fiestas 2022. 
Pregón de Fiestas a cargo de Dña. 
Inmaculada Sanabria Martínez. 
Actuarán como presentadores del 
acto Virginia Pradillo Osorio y Celia 
Cañada Rodrigo. Los ramos de 
fl ores serán entregados de mano 
de los niños Jorge Nogal Pradillo y Paloma Huete Morata.

22:00 horas:  CREDO. En la Iglesia Parroquial. Credo en Honor de Nuestro Patrón, el Santísimo 
Cristo de la Viga.

24:00 horas:  LA PÓLVORA. En la “Era de Tejerina”, junto al Paseo Imperial. Gran Piromusical, 
a cargo de Fuegos Artifi ciales LA SUREÑA. Amenizará la Banda de Música “La 
Juvenil Filarmónica”.

00:30 horas:  VERBENA POPULAR. En el Parque Municipal. Con la actuación de la orquesta 
“La Factoría Show”.



Septiembre
Lunes
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09:00 horas:  GRAN DIANA FLOREADA.

A cargo de la Banda de Música
“La Juvenil Filarmónica”,
que recorrerá varias calles
de la localidad. 

12:00 horas:  MISA. En la Iglesia Parroquial.
Misa Solemne en Honor a Nuestro
Patrón el Stmo. Cristo de la Viga.

20:30 horas:  PROCESIÓN  Tradicional procesión
del Stmo. Cristo de la Viga, que realizará
el recorrido acostumbrado hasta su llegada a la Iglesia Parroquial. En la Plaza 
del Arrabal, el Coro Parroquial y los villamayorenses, cantarán el Himno al Cristo 
de la Viga. Solemnizará la Banda de Música “La Juvenil Filarmónica”.

00:30 horas:  VERBENA POPULAR. En el Centro Escénico “Quijotes y Sanchos”. Con la 
actuación de la orquesta “La Gran Rockset”.



Septiembre
Martes
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10:00 horas:  MUESTRA DE RESES.

En la Plaza de Toros.
Se podrán ver los toros hasta las doce
del mediodía.

De 11 a 14 y de 16 a 19 horas: PARQUE INFANTIL. 
En la Plaza de la Villa.

12:30 horas:  GALOPEO. En la Parada del Bus. 
Desde la Parada del Bus (frente al     
REJONES. En la Plaza de Toros. Con 
los rejoneadores Joao Moura Caetano, 
Andrés Romero y Juan Manuel Munera. 
Más información en programas de 
mano.

23:00 horas:  ORQUESTA PANORAMA. En 
la explanada de las piscinas 
municipales. (Entrada gratuita).

02:00 horas:  MACRO DISCO MÓVIL. 
En el Parque Municipal. 
Disco Móvil con pulseras 
a color, confeti, pirotecnia, 
efectos…





Septiembre
Miércoles
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12:00 horas:  DÍA DE LA BICICLETA. 

Concentración en la Plaza de la Villa,

y recorrido por varias calles

de la localidad. Al fi nal de la carrera,

refrescos para todos.

Colabora MTB Villabike.

13:00 horas:  BAILE DEL VERMUT. En el 
Parque Municipal. Concierto 

de Pasodobles, a cargo de la 

Banda de Música “La Juvenil 

Filarmónica”.

18:00 horas:  CONCURSO DE RECORTES. 
En la Plaza de Toros. Más 

información en programas de 

mano.

00:30 horas:  VERBENA POPULAR. En el Parque Municipal. Con la actuación de la orquesta 

“GALAX”.





14:00 horas:  COMIDA POPULAR. En el Merendero.
Junto a las piscinas municipales.

Todos los vecinos quedan invitados

a esta comida. (Para evitar

en lo posible plásticos de un solo uso,

habrá que llevar el tenedor de casa).

22:00 horas:  CANCIÓN ESPAÑOLA. En el Centro Escénico “Quijotes y Sanchos”. Noche de 

copla en la carpa, con Canela en Rama y Ana Esteso, fi nalista de “A tu vera”.

ero.

so,

).

Septiembre
Jueves
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