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Ha pasado un año por nuestras vidas y ya estamos a punto de celebrar las tan

esperadas Fiestas Patronales en honor a nuestras Santas Justa y Rufina. Quiero

aprovechar mis primeras palabras en público para agradecer a todos vosotros

la confianza que habéis depositado en mi persona y que ha hecho posible que

siga gobernando el Ayuntamiento de Maluenda. Una vez más, me habéis dado

la posibilidad de volver a asumir con orgullo y obediencia la alcaldía de nuestro

querido pueblo.

Escuchar, hablar y aprender de todos vosotros ha sido y será el motor que me

haga seguir trabajando día a día, sois vosotros los que hacéis que mantenga los

pies en el suelo y la mirada al frente para seguir adelante.

Tenemos que seguir construyendo el presente y el futuro para hacer un pueblo

mejor. Un pueblo se forja y se hace fuerte mediante la unión, el esfuerzo, el

respeto, la buena convivencia, por eso Maluenda debe ser optimista, para

sentirnos mas unidos a nuestro pasado, más orgullosos de nuestro presente y más

seguros de nuestro futuro.

Quiero expresar también mi agradecimiento más sincero a la Concejalía de

Festejos, a todas aquellas personas que ayudan en el buen desarrollo de las

fiestas, a las asociaciones, trabajadores municipales, colaboradoras y muy

especialmente a las Peñas que año tras año contribuyen a la grandeza y

colorido de las fiestas.

Divertíos lo máximo posible con todas las actividades programadas y que la

hospitalidad, tolerancia y solidaridad que nos caracterizan se plasmen, para

nuestro propio disfrute y el de los visitantes que se acerquen en estos días a

nuestra localidad.

Finalmente, y este año de una forma especial, no quiero dejar de pasar la

oportunidad de hacer llegar un fuerte abrazo, a las familias de nuestro pueblo

que han sufrido la pérdida de algún ser querido, y de forma especial a nuestro

querido amigo Carmelo, una persona alegre, divertida, cariñosa, que vivía y

sentía la fiesta en lo más profundo de su alma. Carmelo, te vamos a echar de

menos y quiero que sepas que siempre te recordaremos como “una persona

que era feliz haciendo feliz a los demás”.

En nombre de todas las personas que formamos esta nueva corporación, os

deseamos unas FELICES FIESTAS.

SALUDA DE la alcaldesa

Carmen Herrero Abián



SALUDA DEL PÁRROCO

Queridos fieles devotos de Santa Justa y Santa Rufina.

Ya hace casi dos años que soy vuestro párroco, y doy gracias a

Dios por ello, pues desde el primer momento empezaba a recibir

muestras de hospitalidad y acogida, y que no habéis dejado de

mostrarme, es más, se han acrecentado; solo pido a Dios estar a

la altura y corresponder como lo merecéis.

Quiero destacar un aspecto de la vida de las santas; se dejaron

sorprender por el anuncio de un Cristo, muerto y resucitado que

les llenó la vida de alegría y de fortaleza para entregarse ellas

mismas al servicio de Aquel que desde el primer momento se

convirtió en su amado.

Dejémonos, también nosotros, llenar de ese gozo y asumamos el

riesgo de ser cristianos, sin miedo a manifestar nuestra fe, en

todas las circunstancia de nuestra vida y en los lugares donde

nos movemos.

Aprovechemos estas fiestas para acudir a Dios por intercesión

de las Santas Justa y Rufina, para que sea Él que nos dé la

alegría, la unidad y la fraternidad necesarias para vivirlas en un

todo festivo agradable a Dios.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

David Alvizures



Misa en el Convento.

Procesión y Misa Mayor en honor a las Santas

Justa y Rufina. Iglesia de las Santas Justa y

Rufina.

HORARIOS RELIGIOSOS

Martes 16

11:30 Procesión y Misa en honor a Ntra. Sra. Virgen del

Carmen. Convento.

Completas en la Iglesia de las Santas Justa y

Rufina.

Miércoles 17

19:15

09:00

11:30

Actos previos

20:00 Concierto a cargo de la Banda Municipal de

Música LA PROSPERIDAD de Maluenda.

Iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Domingo 14



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

a nuestras patronas las Santas Justa y Rufina.

Hemos elaborado un programa de actos que esperemos que sea del agrado de todos los

vecinos. Como en estos últimos años, se van a poner a la venta las pulseras de

colaboración para las fiestas. Agradecemos la colaboración durante estos años de tod@s

los vecin@s y familiares. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda.

La Comisión de Cultura y Festejos, junto con el resto del Ayuntamiento, ha decidido

seguir manteniendo la venta de las pulseras al mismo precio. La adquisición de la

pulsera, permite entrar a cualquier espectáculo o acto del programa de forma gratuita.

En el momento de la adquisición se entregará un ticket para la cena popular que este año

se celebrará el viernes día 19.

Agradecemos vuestra hospitalidad con nuestros visitantes. Disculpen si se produce

algún error, se han programado los actos con la mejor intención posible. Disfruten y se

diviertan de estas fiestas que desde el s.XVI se vienen celebrando entre nuestros

antepasados en honor a nuestras patronas las gloriosas vírgenes y mártires Santas Justa y

Rufina.

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 venta de pulseras: del 2 al 16 de julio de 12:00 a 14:00 horas en el

Ayuntamiento.

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

horario. Los precios de las entradas a cada evento 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.

Comisión de cultura y festejos



Chupinazo y charanga. Nos juntaremos en la Plaza Alta

para dar comienzo un año más a nuestras fiestas con el

tradicional lanzamiento del cuete y pregón a cargo de

nuestro peñista 2019 Amado García Mir. A continuación

charangada con Charanga PIFOLA.

Disco Móvil LAS VEGAS.

Martes, 16 julio

19:15 Completas en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Homenaje de las peñas a nuestras patronas. Imposición

de cintas. Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Acto

organizado por Interpeñas Maluenda.

19:30

20:30

01:00

MIÉRCOLES, 17 JULIO

Festival de Jotas con el grupo OTERO DEL CID que incluye

la Escuela de Jotas de alumnos de Maluenda. Pabellón

Polideportivo. Obligatorio pulsera o entrada 5€.

Sesión de tarde Baile con la orquesta SEVEN. Tributo a los

años 80’ y 90’. Carpa de fiestas. Obligatorio pulsera o

entrada 5€.

Disco Móvil LAS VEGAS.

09:00 Diana floreada a cargo de la Banda LA PROSPERIDAD.

Procesión y Misa Mayor en la Iglesia de las Santas Justa y

Rufina. A continuación Vino Español.

11:30

18:30

01:00

20:30



Querid@s peñistas:

Se acercan las fechas tan deseadas por todos nosotros, las fiestas

de nuestras patronas las Santas Justa y Rufina.

Son días muy esperados y anhelados durante todo el año y os

animamos a vivirlos con alegría, ilusión, y sobre todo con respeto.

Hay que llenar las calles del colorido de nuestras peñas, de la

alegría que nos invade y disfrutar al máximo de estos días.

Para mí este año va a ser muy especial porque tengo el honor de

representar a las 19 peñas de nuestro pueblo; quiero hacer un

agradecimiento muy especial a la Peña “Los cuarenta y pico” de la

cual soy integrante desde hace 21 años.

Soy el segundo peñista del año de esta peña y al igual que mi

antecesor mi querido amigo “Pilo” llevaré el nombre de “Los

cuarenta y pico” y la camisa multicolor con gran orgullo y alegría.

Vecinos y vecinas, seáis peñistas o no, quiero desearos que viváis

estos días con la alegría y el júbilo que nos caracterizan; unas fiestas

que el Ayuntamiento con la colaboración de Interpeñas ha

preparado con mucho esmero y trabajo.

Espero veros por las calles, en las peñas, en las plazas y en todos los

rincones de Maluenda donde reine la fiesta y la cordialidad.

Quiero escuchar al unísono…

¡¡¡¡¡ VIVA   MALUENDA !!!!

¡¡¡¡¡ VIVAN   LAS   SANTAS!!!!

Amado García Mir                                                                 

SALUDA DEL PEÑISTA DEL AÑO 2019



Sesión de Juegos a cargo de Interpeñas. Carpa de fiestas.

Sesión de tarde. Baile con la Orquesta FÓRMULA SHOW.

Obligatorio pulsera o entrada 5€.

Cena Interpeñas en Plaza Alta. Obligatorio ticket de

Interpeñas

Sesión de noche. Baile con la orquesta FÓRMULA SHOW.

jueves, 18 julio
11:30 CHIQUI FIESTA, juegos con agua. Plaza Baja. Obligatorio 

pulsera.

Homenaje Tercera Edad. Espectáculo musical TARDES DE

CUPLÉ, con las actuaciones de Nacho de Noche y Marian

Nadal. Un recorrido por los cuplés más famosos de la

época dorada de este género musical con la compañía

de Luis Pardos. Pabellón polideportivo. Obligatorio pulsera

o entrada 10€.

18:00

19:00

20:30

22:30

01:00

Imagen realizada por Leopoldo Torres Balbás (Restaurador de la Alhambra de Granada). Vista
del antiguo Ayuntamiento, reloj medieval, antiguo matadero y sala de pesas y medidas. 1923.



viernes, 19 JULIO

Tradicional cena popular en Plaza Baja. Obligatorio ticket.

Charangada por las calles desde la plaza Baja hasta la

sesión de noche del Baile con Charanga PIFOLA.

Sesión de noche. Baile con la Orquesta LA FANIA.

12:00 Espectáculo de Magia con el MAGO SICILIA. Plaza Alta.

Espectáculo taurino en plaza de toros. Concurso de

Recortadores y posterior suelta de vaquillas. Obligatorio

pulsera o entrada 10€.

19:30

22:00

01:00

23:30

Imágenes procedentes del Archivo de Maluenda y del Historiador del Arte
Thomas E. Dale de la Universidad de Wisconsin.



Concurso de Guiñote y Rabino. Casa Cultural.

Tobogán acuático en Plaza Baja.

IX Edición de Autos Locos. Calle Maribaida.

Espectáculo Taurino en la plaza de toros. Exhibición de

Roscaderos, reses de toreo y posterior suelta de vaquillas.

Obligatorio pulsera o entrada 10€.

Fuegos Artificiales Fin de Fiestas. Alrededores del Pabellón

polideportivo.

Sesión de noche. Baile con la Orquesta GAMMA LIVE.

SÁBADO, 20 julio
07:00 Suelta de vaquillas en plaza toros. Obligatorio pulsera o 

entrada 5€.

Recorrido por nuestras calles con Gigantes y Cabezudos.

Grupo AJB de Calatayud. Salida Pabellón Polideportivo.

12:00

16:00

16:00

18:00

23:45

01:00

19:30

Imagen realizada por Aurelio de Colmenares y Orgaz, Conde de Polentinos Año 1930.



Excmo. Ayuntamiento de Maluenda

¡¡¡Felices Fiestas!!! 


