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Viernes, 23 de Junio

A las 11:00 de la mañana 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.
Participarán las Asociaciones de Mujeres “Rumbrosa” y “Amfar”,
acompañados con los chicos del Colegio Ntra. Sra. del Castillo,
sus profesores/as y chic@s de la guardería con sus monitoras
además de  todos los vecinos que quieran acompañar. (Aunque
el día oficial es el 24)

A las 12:00 de la noche enramada de San Juan, La
Asociaciones de Mujeres “Rumbrosa” y “Amfar” realizarán un
paseo por las principales calles de nuestro pueblo para
depositar la enramada en las puertas de las casas.

Miércoles, 28 de Junio

A las 8:30 de la tarde en la Plaza de la Constitución.
Actuación del Coro de la Asociación Cultural “Mujeres
Rumbrosa”, Dirigido por D. Miguel Oviedo Montes donde nos
interpretaran canciones de su repertorio.

Posteriormente, los alumnos de la Escuela de Música
Moderna de Chillón nos realizarán una audición con los
distintos instrumentos musicales que están utilizando.

Jueves, 29 de Junio

A las 7:30 de la tarde 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.

A las 8:30 en la Plaza de la
Constitución, espectáculo con EVA
MARIA de canción española y copla
en el que se aúnan dos géneros
complementarios y emparentados
histórica y emocionalmente.
Comenzará desgranando las coplas
más importantes y clásicas hasta llegar
a las más modernas.

A las 9:30 de la noche 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, adultas y baile de salón, mecanografía,
pintura en tela, pintura al óleo, bolillos, guitarra, corte y
confección, taller de restauración de muebles y gimnasia de
mantenimiento.

Exhibición de baile de batuka, a cargo del curso de
Gimnasia de mantenimiento de la Universidad Popular de
Chillón.

Además de las exhibiciones de bailes de sevillanas
infantiles, adultas y baile de salón, a cargo del curso de
sevillanas de la Universidad Popular de Chillón.

Exposiciones Fotográficas en el Salón del Centro Social
de Chillón:

1º Del 30 de junio al 12 de julio, exposición fotográfica
titulada “Cervantes más allá del Quijote”.

2º Del 14 de julio al 25 de julio, exposición fotográfica
titulada “Lieu de Vie”.

3º Del 28 de julio al 9 de agosto, exposición fotográfica
titulada “Mitología y superstición en La Mancha”.
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