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Siempre es una alegría dirigirse a los veci-
nos y vecinas de Arganda con motivo de 
una celebración festiva,  como son en este 
caso los actos conmemorativos en honor 
a San Juan Bautista, Patrón de nuestra lo-
calidad.

Para esta celebración, el Ayuntamiento ha 
preparado una serie de actividades que, 
este año, cuentan con la participación de la 
Escuela Municipal de Música y Danza, que 
interpretará “La Danza del Fuego” de Ma-
nuel de Falla, junto a la tradicional hogue-
ra de la noche de San Juan. Un poco antes 
también contaremos con la actuación del 
grupo musical “Matalauva”. Al día siguien-
te, la imagen de nuestro Patrón recorrerá 
el centro de la ciudad, para concluir con 
la habitual verbena en la Plaza de la Cons-
titución, amenizada por el ritmo alegre y 
desenfadado de “Aires del Sureste”.

Quiero animaros a participar en estos dos 
días de celebración con el fervor y el buen 
humor que caracteriza a las gentes de Ar-
ganda, en el deseo de que paséis unas feli-
ces fiestas de San Juan.

Guillermo Hita téllez
AlcAlde de ArgAndA del rey

Programa de Actos
Jueves 23 de junio 

NOCHE DE SAN JUAN 
Un año más, celebraremos la noche más corta y mágica del 
año con la tradicional hoguera de San Juan.
Además contaremos con actuaciones en directo de:
22:30 h.   MATALAUVA, música fusión
23:15 h.   Alumnas de danza EMMD
24:00 h.   Tradicional hoguera de San Juan
Plaza de la Constitución

Viernes 24 de junio
ACTOS RELIGIOSOS Y VERBENA 

Misa en honor de San Juan Bautista, Patrón de Arganda 
del Rey
20:00 h. Iglesia San Juan Bautista

Procesión 
Recorrido: Plaza de la Constitución, C/ Juan de la Cierva, 
Ctra. Loeches, Plaza de los Bienvenida, C/ San Juan  y 
regreso a Plaza de la Constitución, con la participación de 
la Banda Municipal "Joaquín Turina".
21:00 h Plaza de la Constitución.

Verbena
Amenizada por la actuación musical de “Aires del 
Sureste”.
Reparto gratuito de pastas y sangría. 
22:00 h. Plaza de la Constitución 


