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Jueves, 23 de junio. 
 

A las 20:30 en la Plaza de la Constitución.  
Clausura de los cursos de la Universidad Popular de 
Chillón a cargo de nuestro alcalde, D. Jerónimo Mansilla 
Escudero. 

Entrega de diplomas a los monitores/as de los cursos 
de: Sevillanas infantil y adultas, mecanografía, corte y 
confección, scrapbooking, restauración de muebles, banda 
municipal, gimnasia de mantenimiento y pintura al óleo. 

  

 Posteriormente los Coros y Danzas “Cristo de la 
Antigua” de Piedrabuena, tendrá el placer de exponer una 
selección de su amplio repertorio con motivo del Acto de 
clausura de la Universidad Popular, donde podremos ver y 
disfrutar de una parte de Folklore Extremeño y otra parte 
de Folklore Manchego. 

 
Y para terminar exhibiciones de bailes de sevillanas 

infantiles y adultas, a cargo de los alumn@s de los cursos 
de la Universidad Popular de Chillón. 
 
Viernes, 24 de junio. 
 

A las 24:00 Enramada de San Juan, La Asociación 
Cultural de Mujeres 
“Rumbrosa” realizarán un 
paseo por las calles de nuestro 
pueblo para depositar la 
enramada en las puertas de las 
casas de nuestro municipio. 

 
 

 
Viernes, 24 de junio. 

 
A las 12:00 se procederá a la tradicional cencerrada 

de San Juan, acompañada de grandes cencerros 
paseando por las calles del pueblo con un ensordecedor 
ruido hasta llegar a la iglesia para en el Altar despertar a 
San Juan. Participará la Asociación Cultural de Mujeres 
“Rumbrosa”, junto con los chic@s de la guardería y 
ludoteca y sus monitoras, además de todos los vecinos que 
quieran acompañarnos.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Miércoles, 29 de junio. 

A las 19:30  
celebraremos la fiesta de LOS 
PERICOS PALOS. Salida del 
Centro Social y posterior 
manteo en la Plaza de la 
Constitución.  

A continuación invitación 
de sangría y pulguitas para los 
asistentes. 
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