
hORaRiO MusEO PaRROquiaL
Día 15, 16, 17 y 18 de agosto: de 12:00 a 14:00 h.

todos los días de la novena en horario de Misa.
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Programa
de Festejos

11:30 h.: PROCEsióN y sOLEMNE fuNCióN 
RELigiOsa EN hONOR a NtRa. PatRONa 
stMa. viRgEN DE guÍa,  con la participación de 
la Banda Municipal Agrupación Musical ORFEO de 
Villanueva del Duque, y la asistencia de Autoridades 
y de las Reinas de las Fiestas.
19:30 h.: tROfEO fÚtbOL viRgEN DE guÍa 
en campo de fútbol entre C.D. VILLANUEVA DEL 
DUQUE JUVENIL Y C.D. CÓRDOBA JUVENIL A
22:00 h.: tEatRO: COMEDia “La faMiLia 
aNDaLuZa” “La CONsuLta”, representada por la 
Compañía ALMOCAFRE de Montalbán.
Plaza del Duque de Béjar.
23:00 h.: gRaN baiLE en la Caseta Municipal 
amenizado por la ORQUESTA FUSIONES DEL SUR.

12:00 h.: iNauguRaCióN OfiCiaL DE La 
fERia 2015, con los siguientes actos: Coronación 
de las Reinas de las Fiestas 2015 desde el balcón del 
Ayuntamiento. Presentación de Abanderados de San 
Jacinto 2015 y Tradicional Concurso de Carrozas y 
Caballistas, todo ello amenizado por la Charanga “El 
Bombazo” de Villanueva del Duque.
PREMiOs CaRROZas:
1º.- 420 € • 2º.- 360 € • 3º.- 300 €
PREMiOs CabaLListas:
iNDiviDuaL: 100, 85, 70 EuROs
PaREJas: 120, 100, 80 EuROs
Notas:
1.- Las carrozas que no obtengan premio serán subvencionadas 
con 200 euros, para potenciar este concurso. (La Comisión de 
Festejos se reserva la posibilidad de no subvencionar o disminuir 
el importe de la subvención de carrozas que no tengan un mínimo 
de nivel artístico).
2.- Para el concurso de caballistas se penalizará el comportamiento 
no adecuado de los jinetes, tanto en la plaza como el camino de 
la Virgen.
21:00 h.: RECibiMiENtO DE NuEstRa 
PatRONa La saNtÍsiMa viRgEN DE guÍa por 
las Autoridades Municipales y Parroquiales, Reinas 
de las Fiestas, Hermandad de la Virgen de Guía y 
todo el pueblo de Villanueva del Duque. La Alcaldesa 
hará entrega del Bastón de Mando a Nuestra Patrona 
en reconocimiento del título de Alcaldesa Perpetua 
que tiene ésta Villa. Seguidamente será llevada la 
Sagrada Imagen en procesión hasta la Parroquia de 
San Mateo, acompañada por la Banda Municipal de 
Música Agrupación Musical Orfeo. Previamente a la 
función religiosa se realizará una ofrenda de flores a 
la Virgen.
23:00 h.: gRaN baiLE en la Caseta Municipal 
amenizado por la Orquesta fusiONEs DEL suR. 
Al comienzo del mismo se hará entrega de los Premios 
de Carrozas y Caballistas.
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Nota: - Queda prohibida la participación de menores de 16 años en la suelta de vaquillas, 
no haciéndose responsable el ayuntamiento en caso de siniestro o cogida, NO permitiéndose en el 
recorrido la entrada de útiles u objetos que impidan el normal desarrollo de las sueltas.

Con motivo de la representación teatral del día 15 de Agosto, queda prohibido el 
estacionamiento de vehículos en la plaza Duque de Béjar, desde las 15:00 h., así como en el recorrido 
de las vaquillas, desde la misma hora los días 16 y 17 de Agosto.

11:00 h.: En el Pabellón de la Caseta 
Municipal PaRquE iNfaNtiL, 
conjunto de atracciones y juegos 
para los más pequeños. Talleres de 
tatuajes, globoflexia, pintacaras y 
toboganes hinchables.
13:00 h.: fiEsta DE La EsPuMa 
frente a Pabellón Municipal.
18:00 h. :  EsPECtaCuL aR 
ENCiERRO iNfaNtiL con el 
recorrido por: Cristo Piedad, Santa 
Lucía, Ramón y Cajal.
19:45 h.:  gRaN yiMKaNa 
autOMOviLÍstiCa y quaD 
en el Campo de Fútbol Municipal.
NOTA:  SE ENTREGARÁ RECIBO 
DE SEGURO ACTUALIZADO 
DEL VEHÍCULO AL INICIO DE 
LA PRUEBA.
23:00 h.: gRaN baiLE en la 
Caseta Municipal amenizado por 
la ORquEsta aRRayaN .
00:00 h.: fiN DE fERia, fuEgOs 
aRtifiCiaLEs en la explanada 
del Campo de Fútbol.
00:30 h. :  CONCiERtO DE 
PLaNEta 80. El mejor pop y rock 
de los años 80 y 90, con un directo 
de altísima calidad. Lugar: Caseta 
Joven. Organiza: Ayuntamiento de 
Villanueva del Duque.

11:00 h.: yiMKaNa de Tractores 
en la explanada de la Escuela Taller.
1 3 : 0 0  h . :  C ONC u R s O  DE 
“tiRaChiNas” en el Pabellón 
de la Caseta Municipal.
13:00 h.: fiEsta DE La EsPuMa 
frente a Pabellón Municipal.
1 7 : 0 0  h . :  L O s  J ó v E N E s 
a ba N DE R a D O s  DE  s a N 
JaCiNtO saldrán desde la Plaza del 
Ayuntamiento acompañados por 
un grupo de músicos y recogerán en 
sus casas a las Reinas de las Fiestas 
para llevarlas al recorrido de las 
vaquillas. ¡¡ Invitamos a las distintas 
peñas a que los acompañen!!
17:30 h.: suELta tRaDiCiONaL 
DE vaquiLLas por las calles de la 
localidad en Honor de San Jacinto, 
con el recorrido por: Cristo Piedad, 
Santa Lucía, Ramón y Cajal.
21:00 h.: Divertido CONCuRsO 
ENtRE Las PEñas DE Las 
vaquiLLas DE saN JaCiNtO.
Premio: Lotes de productos de 
nuestra tierra para que disfruten 
con ellos en la feria
23:00 h.: gRaN baiLE en la 
Caseta Municipal amenizado por 
la ORquEsta LuNa.

1 1 : 3 0  h . :  s O L E M N E 
fuNCióN RELigiOsa EN 
CuMPLiMiENtO DEL vOtO 
DE La viLLa en honor de Ntro. 
Patrón San Jacinto, precedida de 
la procesión en la que participará 
la Banda Municipal ORFEO de 
Villanueva del Duque, y a la que 
asistirán Autoridades Municipales, 
las Reinas de las Fiestas y los jóvenes 
Abanderados de San Jacinto.
13.30 h.: En la Caseta Municipal 
el Ayuntamiento ofrecerá a las 
autoridades, vecinos y demás 
visitantes una Cata DE viNO 
por la festividad de Nuestro Patrón 
San Jacinto.
1 8 : 0 0  h . :  L O s  J ó v E N E s 
a ba N DE R a D O s  DE  s a N 
JaCiNtO saldrán desde la Plaza del 
Ayuntamiento acompañados por 
un grupo de músicos y recogerán en 
sus casas a las Reinas de las Fiestas 
para llevarlas al recorrido de las 
vaquillas. ¡¡ Invitamos a las distintas 
peñas a que los acompañen!!
18:30 h.: suELta tRaDiCiONaL 
DE vaquiLLas por las calles de la 
localidad en Honor de San Jacinto, 
con el recorrido por: Cristo Piedad, 
Santa Lucía, Ramón y Cajal.
20:00 h.: Al finalizar la suelta de 
vaquillas fiEsta DE La EsPuMa  
en la plaza del Ayuntamiento.
21:00  h.: fÚtbOL  7 vEtERaNOs: 
C.D. Villanueva del Duque vs. C.D. 
Añora.
23:00 h.: gRaN baiLE en la 
Caseta Municipal amenizado por 
la ORquEsta CasabLaNCa


