Organiza:

CONCEJALIA
DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO
Colaboran:
Diputación Provincial de Ciudad Real
Asociación de Mujeres “Rumbrosa”
Asociación de Mujeres “AMFAR”

Miércoles, 20 de Junio
A las 7:00 de la tarde en el salón de actos de la
Casa de la Cultura de Chillón, actuación de los alumnos
de la escuela de música moderna y Coro infantil de
Chillón.
Sábado, 23 de Junio
A las 9:00 de la tarde en la Iglesia de Chillón,
encuentro Coral.
- Coros y Rondallas de Almadén.
- Coro Salesiano de Estrecho.
- Masa coral de Almadén.
- Coro de la Asociación Cultural de Mujeres
“Rumbrosa” de Chillón.
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.
Lunes, 25 de Junio
A las 12:00 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
chic@s de la guardería y ludoteca con sus monitoras
además de todos los vecinos que quieran acompañarnos.
(Aunque el día oficial es el 24)

Miércoles, 27 de Junio
A las 8:30 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, baile de salón,
mecanografía, pintura en tela, pintura al óleo, guitarra,
corte y confección, scrapbook, taller de memoria,
restauración de muebles, banda municipal y gimnasia de
mantenimiento.
Actuación de los alumnos de la escuela de música
moderna y el coro infantil.
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 de los alumn@s
de los cursos de sevillana de la Universidad Popular de
Chillón.
Viernes, 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.

