
PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 2018 

 

ACTOS PREVIOS 

 

JUEVES 12 JULIO 

19:30 horas: Tradicional IMPOSICIÓN DE CINTAS Y OFRENDA DE FLORES a 

las patronas las Santas Justa y Rufina a cargo de los peñistas de Interpeñas y 

el peñista del año. Lugar: Iglesia de las Santas Justa y Rufina. 

20:00 horas: CONCIERTO de fiestas a cargo de la Banda de Música 

Prosperidad de Maluenda. Lugar: Iglesia de las Santas Justa y Rufina. 

 

PROGRAMA DE ACTOS 

 

VIERNES 13 JULIO 

20:30 horas:  Ya ha llegado el gran día y el momento más esperado por 

todos vosotros, el  LANZAMIENTO DEL “CUETE”.  Acudiremos a la plaza del 

ayuntamiento donde Jose Manuel Sancho Garcia recibirá la camisa que le 

acredita como peñista del año 2018 y a continuación procederá a dar 

comienzo a las fiestas de manera oficial.  

Seguidamente, tradicional CHARANGADA con la charanga PIFOLA por las 

calles de nuestro pueblo, para finalizar en la plaza Baja.  

01:30 horas: Sesión de Baile en la carpa con la sensacional ORQUESTA  

TITANES. Lugar: Carpa de las Escuelas. 

 

SÁBADO 14 JULIO 

12:00 horas: Acompañaremos a la  Comparsa de Gigantes y Cabezudos del  

grupo AJB de Calatayud por las calles de nuestro pueblo.  Lugar de salida: 

Pabellón Polideportivo. 

18:00 horas: VIII CARRERA DE AUTOS LOCOS. Lugar: Calle Maribaida. 

Premios para todos los participantes.  Animaros a crear vuestro auto y 

participar. Ver carteles con las bases de la carrera. Desde allí con la charanga  

PIFOLA nos desplazaremos al coso taurino. 

19:30 horas: Lugar: Coso Taurino. Concurso de Recortadores y posterior 

suelta de vaquillas. NOTA INFORMATIVA: Para este acto se tendrá que 

mostrar la pulsera o en su defecto sacar entrada. Precio entrada: 10€. 



Estará totalmente prohibido el acceso al ruedo a menores de 16 años 

inclusive. De 16 a 18 años podrán acceder con la supervisión de un adulto 

responsable del mismo.  

01:30 horas:  Sesión de Baile en la carpa con la espectacular ORQUESTA 

MAGIA NEGRA. Lugar: Carpa de las Escuelas. 

DOMINGO 15 JULIO 

07:00 horas:  SUELTA DE VAQUILLAS en la plaza de toros.  

NOTA INFORMATIVA: Para este acto se tendrá que mostrar la pulsera o en su 

defecto sacar entrada. Precio entrada: 5€  

Estará totalmente prohibido el acceso al ruedo a menores de 16 años 

inclusive. De 16 a 18 años podrán acceder con la supervisión de un adulto 

responsable del mismo.  

16:00 horas: CAMPEONATO DE GUIÑOTE Y RABINO. Lugar: Casa de Cultura. 

18:00 horas:  CHARANGADA. Concentración de peñistas en la Peña la Cima 

para bajar con la charanga PIFOLA a las vacas.  

19:30 horas: En la plaza de toros disfrutaremos de una EXHIBICIÓN 

TAURINA.  Podremos disfrutar de una demostración de toreo a caballo por el 

rejoneador Mario Perez Langa y de toreo a pie por dos alumnos por la 

escuela taurina. A continuación suelta de vaquillas. NOTA INFORMATIVA: 

Para este acto se tendrá que mostrar la pulsera o en su defecto sacar 

entrada. Precio entrada: 10€. 

Estará totalmente prohibido el acceso al ruedo a menores de 16 años 

inclusive. De 16 a 18 años podrán acceder con la supervisión de un adulto 

responsable del mismo.  

22:30 horas: CENA POPULAR  en la Plaza Baja. Calderete, pan y helado.  

NOTA INFORMATIVA: Para este acto será necesario presentar el ticket para 

recoger el plato de cena.  

01:00 horas. Sesión de Baile con la magnífica ORQUESTA LA FANIA. Lugar:  

Carpa de las Escuelas. 

 

LUNES 16 JULIO 

12:00 horas: ANIMACION INFANTIL  en la carpa de las escuelas  con el 

espectáculo ZARAKATRAKA.  NOTA INFORMATIVA: Para este acto se tendrá 

que mostrar la pulsera o en su defecto sacar entrada. Precio entrada: 5€  

18:00 horas. HOMENAJE A LA 3ª EDAD. Espectáculo VARÍE-TRES con los 

artistas Luis Escudero (Tributo a Manolo Escobar), Ivo Stankov (Equilibrista) y 

la vedette Marian Nadal.  

 NOTA INFORMATIVA: Para este acto se tendrá que mostrar la pulsera o en su 

defecto sacar entrada. Precio entrada: 10€  



19:00 horas:  Los peñistas de Interpeñas se juntarán en la carpa de las 

escuelas para realizar juegos de diversión y disfrazados de temática libre. 

20:30 horas:  1ª Sesión de Baile en la carpa de las escuelas con el gran 

GRUPO BUGATTI. NOTA INFORMATIVA: Para este acto se tendrá que mostrar 

la pulsera o en su defecto sacar entrada. Precio entrada: 5€ 

22:00 horas. Cena Interpeñas en la Plaza Alta 

00:30 horas. 2ª Sesión de Baile en la carpa de las escuelas con el GRUPO       

BUGATTI.   

 

MARTES 17 JULIO 

09:00 horas:  DIANA FLOREADA a cargo de la Banda de música PROSPERIDAD 

de Maluenda. 

11:30 horas: Procesión y Misa Mayor 

A continuación, Inauguración de las nuevas obras del Ayuntamiento y vino 

español en el Pabellón Polideportivo 

16:00 horas:  TOBOGAN ACUATICO GIGANTE Y FIESTA DE LA ESPUMA en la 

Plaza Baja 

17:00 – 19:00 horas:  Jornada de Puertas Abiertas del Ayuntamiento. 

19:00 horas:  FESTIVAL DE JOTAS a cargo de “Otero del Cid” y los alumnos y 

alumnas de la Escuela de Jota de Maluenda.  

NOTA INFORMATIVA: Para este acto se tendrá que mostrar la pulsera o en su 

defecto sacar entrada. Precio entrada: 5€  

23:45 horas  Castillo de fuegos artificiales y capilla fin de fiestas. Lugar: 

Explanada Pabellón Polideportivo.  

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE MALUENDA Y EN SU DEFECTO LA COMISIÓN DE 

CULTURA SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O MODIFIAR LOS ACTOS O 

ESPECTÁCULOS PROGAMADOS SI ASÍ LO ESTIMARÁ CONVENIENTE.  

 

 

 

 



COMISION DE CULTURA EXCMO.  AYTO. DE MALUENDA 

 

Un año más, nos reunimos junto a familiares y amigos para celebrar las fiestas en honor a las 

Santas Justa y Rufina.  

Para ello tenemos un programa de actos que esperemos que sea del agrado de todos vosotros. 

Como ya es tradicional en los últimos años pondremos a la venta unas pulseras de 

colaboración para las fiestas con la que se ayuda a sostener ese programa de actos.  Gracias a 

la colaboración en años anteriores permitió volver a recuperar actos tradicionales y que en 

algún año se suprimieron por la crisis.  Ojala podamos seguir contando con vuestra 

colaboración y con ello mantener todos estos actos y si se puede en el futuro añadir más.  Al 

igual que el año pasado, la comisión de cultura junto con el resto del ayuntamiento ha 

decidido mantener los precios de las pulseras como el año pasado, esperando que la respuesta 

por parte de todos los vecinos y visitantes sea mayoritaria.  Con la adquisición de la pulsera, se 

puede entrar a cualquier espectáculo o acto del programa de forma gratuita. Con la pulsera se 

dará también un ticket para la cena popular que este año se celebrará el domingo 15 de julio a 

las 22:30 horas.  Igual que dijimos el año pasado, con la adquisición de la pulsera se contribuye 

en aspectos generales de las fiestas y que no tienen porque ser actos en concreto pero si 

detalles que hacen que nuestras fiestas sean mejores. Limpieza, charanga, seguridad, 

decoración floral….son algunos de ellos. 

Desde estas líneas pedirles que sean hospitalarios con aquellos que estos días nos visiten y 

disfruten las fiestas entre nosotros, que sepan disculparnos  los errores que podemos cometer 

a la hora de realizar este programa de actos, en definitiva que hagan como siempre, que 

disfruten y se diviertan de las fiestas en honor a nuestras patronas. 

A continuación detallamos, los precios y edades comprendidas de cada tipo de pulseras: 

• menores de 3 años inclusive: GRATIS 

• De 4 años inclusive a 12 años inclusive: 5€ 

• De 13 años inclusive a 64 años inclusive: 15€ 

• De 65 años inclusive en adelante: 10€ 

Horario de sacar las pulseras: del 2 al 13 de Julio de 11:30 a 13:30 horas en el primer piso de la 

Casa de Cultura. 

Los tickets de la cena que no vayan con pulsera también se podrán sacar en el anterior horario. 

Fecha limite martes 10 de julio. 

Los precios de las entradas a cada acto para aquellas personas que no lleven pulsera, están 

indicados en cada acto en el programa. 

 

 

NOTA: El ayuntamiento se reserva el derecho de anular o modificar los actos o espectáculos 

programados si así lo estimase conveniente.  El ayuntamiento tampoco se hace responsable de 

los daños o lesiones sufridos en los actos incluidos en este programa debido al 

comportamiento incívico o la no obediencia de las reglas o normas que lo regulen.  


