
         AYUNTAMIENTO  DE vIllAr DE cAñAs (cUENcA) 

 

2016  PROGRAMA DE FESTEJOS
  

MIércOlEs, 7 DE sEpTIEMbrE 
   00:10 H. GRAN ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO, a cargo de la pirotecnia  
 

  A continuación  – Verbena popular a cargo de la 
 orquesta en el Almacén Municipal. 

JUEvEs, 8 DE sEpTIEMbrE 
  A partir de las 16.00 horas. Campeonato de MUS y TRUQUE en el Bar EL NIDO. 

  00:00 H. Verbena popular a cargo de la orquesta  
 

vIErNEs, 9 DE sEpTIEMbrE. 
  17.30 h. -  Actuación Teatral para los más peques de la casa a cargo “CAPITÁN 
MARAVILLA”  

  00:15 h. - ENCIERRO de dos novillos y dos vaquillas de la acreditada ganadería  JOSÉ 
GONZÁLEZ DE CABANILLAS DE LA SIERRA por el recorrido de las calles de la localidad. 

  Al término del encierro, comenzará  , con la mejor música de los 80´0 
y 90´0 instalada en el Almacén Municipal. 

 

 sábADO, 10 DE sEpTIEMbrE. 
  10:30 H  . Tirada al Plato de carácter local.

  14.00 h. – Concentración de Peñas en la Plaza de Toros. (Cada Peña deberá prepararse su comida), 
amenizado por la CHARANGA “XAPABARETS” 

  17.30 H. - SUELTA DE RESES de dos novillos y dos vaquillas de la acreditada ganadería  JOSÉ 
GONZÁLEZ DE CABANILLAS DE LA SIERRA en la Plaza la Fuente con el director de lidia el 
matador de toros  Javier Antón de Navarra y amenizado por la CHARANGA “XAPABARETS”. 
  00:30 H. - Verbena popular a cargo de la orquesta  
 

 

DOMINGO, 11 DE sEpTIEMbrE. 
 10.00 h. Boleto tradicional.
 14: 30  H. DEGUSTACIÓN de las reses toreadas los días anteriores, en el Almacén Municipal. (Se 
recomienda ir equipado de cubiertos

 17.30 h. Actuación de grupo folclórico “La Manchuela Baila” en el Almacén Municipal. 

Nota.- Se informa que el Sábado 3 de septiembre a la 17.30 horas se montará la Plaza de Toros. Se ruega colaboración 
para que dejen remolques en la Plaza de Toros, y se pueden pasar a recoger por él o bien llevarlo directamente a la 
PLAZA. 
Se ruega no aparcar vehículos en las calles y horas por las que transcurran las procesiones. 
LOS HORARIOS DEL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES SON ORIENTATIVOS. 
LA ORGANZIACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A CAMBIAR O MODIFICAR LOS HORARIOS O ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS. 


