


Queridos albacetenses. 

Un año más nos damos cita en las páginas de esta publicación para festejar todos 
juntos una de las fechas más especiales y mágicas para todos los albaceteños como es 
la festividad de San Juan Bautista, patrón de Albacete.

El 24 de junio, día de San Juan, y el 8 de septiembre, festividad de nuestra patrona, 
la Virgen de Los Llanos, son sin lugar a dudas dos fechas muy esperadas y queridas 
por todos los albaceteños, ya que simbolizan la gran tradición que existe en Albacete, 
así como el amor, el cariño y la devoción que sentimos por los patrones de nuestra 
ciudad.

La Noche de San Juan es una de las noches más especiales y mágicas del año, en la 
que un gran número de vecinos, cada año más participativos, salen a las calles para 
iluminar con sus antorchas el cielo de Albacete dirección el Paseo de la Feria, hasta 
llegar a la tradicional hoguera de San Juan, símbolo del fuego purificador donde de-
positaremos lo negativo que hemos acumulado durante el año.

Tras esto, llega un momento muy especial para todos nosotros en el interior de 
nuestro querido Recinto Ferial, donde disfrutaremos de la verbena de San Juan y 
degustaremos los tradicionales ‘rollicos de anís’ y la ‘paloma sanjuanera’, tras vibrar 
con el tradicional Baile de Manchegas y el castillo de fuegos artificiales.

Para que estas fiestas en honor a San Juan sigan siendo especiales y significando 
una fecha señalada en el calendario de todos los vecinos de Albacete, desde el Ayun-
tamiento hemos preparado con mucho cariño e ilusión, como viene siendo habitual, 
un amplio programa de actividades culturales, deportivas y de ocio en diferentes 
puntos de la ciudad que esperemos colmen vuestras expectativas y os hagan disfrutar 
al máximo. Un programa en el que la misa y romería en honor a nuestro patrón se 
convertirán un año más en las grandes protagonistas. 

Os animo a que participéis en todas las actividades programadas para que disfrutéis 
al máximo de estas fiestas en honor a San Juan en compañía de vuestros familiares 
y seres queridos, esperando que os contagiéis durante estos días de la alegría y el 
colorido que inundarán las calles de Albacete con motivo de esta festividad. 

Recibid un fuerte abrazo y mis mejores deseos para estas fiestas. 
¡Viva Albacete! ¡Viva San Juan Bautista!

Javier Cuenca García 
Alcalde de Albacete
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21:00 h. ESTACION VIALIA. III FESTIVAL DE JAZZ TERRAZA 
VIALIA. JAM SESSION, swing, funky, latin jazz. Organiza Via-
lia Albacete y Asociación Amigos del Jazz de Albacete.

20:00 h. “XXV ENCUENTRO CORAL SAN JUAN 2017”. En 
el Auditorio Municipal con la participación de Coral Ambro-
sio Cotes, de Villena (Alicante), Coro Santiago Apóstol, de 
Casarrubielos (Madrid) y Orfeón de la Mancha, de Albacete.  
Organiza Orfeón de la Mancha. 

21:00 h. ESTACION VIALIA. III FESTIVAL DE JAZZ TERRAZA 
VIALIA. PETIT SWING, jazz manouche. Organiza Vialia Alba-
cete y Asociación Amigos del Jazz de Albacete.



09:00 h. IV JORNADA REGIONAL DE AGRUPACIONES DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL EN ALBACETE. En el 
parque de Abelardo Sánchez, exposición de medios mate-
riales, demostración canina, rescate de accidente, conduc-
ción eficaz, etc.

21:00 h. ESTACION VIALIA. III FESTIVAL DE JAZZ TERRAZA 
VIALIA. THE PROTOTYPE, soul jazz. Organiza Vialia Albace-
te y Asociación Amigos del Jazz de Albacete.

19:30 h. XXVII FESTIVAL INTERBARRIOS. En el Recinto Ferial,  
Inauguración y actuaciones de grupos de las Asociaciones de 
Vecinos de nuestra ciudad (Danza Española). Organiza FAVA.



19:30 h. XXVII FESTIVAL INTERBARRIOS. En el Recinto Fe-
rial, actuaciones de grupos de las Asociaciones de Vecinos 
de nuestra ciudad (Manchegas, Coros y Danzas). Organiza 
FAVA.

20:00 h. PULSO SONORO ALBACETEÑO: SEGUNDO EN-
CUENTRO DE LA MUSICA DE ALBACETE. Salón de Plenos del 
Museo Municipal.

20:15 h. BAILABLES EN LA PLAZA MAYOR. Concierto que la 
Banda “Unión Musical Ciudad de Albacete” ofrece en la 
Plaza Mayor interpretando al aire libre música bailable, es-
crita para Banda. 

CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA MÚSICA 2017. 
Música de cámara, blues, soul, funk, pop, rock, clásica, sin-
fónica, jazz, piano, canto o electrónica … todo en un día. 
Desde las 11:00 hasta las 13:30 horas y desde las 18:00 has-
ta las 23:00 horas. 
Plaza del Altozano, Plaza Mayor, Pasaje Lodares, Plaza de la 
Constitución, Plaza Periodista Antonio Andújar, Paseo de la 
Feria, Parque Abelardo Sánchez y calle Caba. 

19:30 h. XXVII FESTIVAL INTERBARRIOS. En el Recinto Fe-
rial, actuaciones de grupos de las Asociaciones de Vecinos 
de nuestra ciudad (Baile Moderno, Danza Social). Organiza 
FAVA.



19:30 h. XXVII FESTIVAL INTERBARRIOS. En el Recinto Fe-
rial, actuaciones de grupos de las Asociaciones de Vecinos 
de nuestra ciudad (Danza Española). Organiza FAVA.

20:30 h. CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN JUAN.  En 
el Templete de la Música del Parque de Abelardo Sánchez, a 
cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete dirigida 
por su Director Titular Miguel Vidagany Gil.



“NOCHE DE SAN JUAN”

22:00 h. VERBENA TRADICIONAL DE LAS MANCHEGAS EN 
LA NOCHE DE SAN JUAN. En la explanada del Pincho de la 
Feria. Actuarán los grupos G. F. Espigas de la Mancha y A.C. 
Coros y Danzas San Pablo.
Organiza Asociación Cultural Danzas Manchegas Magisterio.

22:55 h. TOQUE FESTIVO DE CAMPANAS. Con ocasión de la 
Fiesta de San Juan Bautista, Patrono de la Ciudad de Alba-
cete, la Parroquia de San Juan realizará un toque festivo de 
campanas al comienzo de la Marcha de Antorchas.

23:00 h. DESFILE DE ANTORCHAS. Desde la puerta del 
Ayuntamiento hasta los Ejidos de la Feria.

23:30 h. QUEMA DE LA HOGUERA DE SAN JUAN. Ejidos de 
la Feria.

00:15 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Recinto Fe-
rial. 

00:30 h. VERBENA DE SAN JUAN. En el Recinto Ferial, con 
la Orquesta “MIAMI SHOW”.

Degustación de “paloma sanjuanera” y “rollicos de anís”.



“XVII ROMERIA DE SAN JUAN”
09:30 h. Concentración de los Romeros en la Plaza Virgen 

de Los Llanos.

10:00 h. Comienzo de la ROMERIA, traslado de la Imagen 
de nuestro Santo.Patrón hasta el Parque de Abelardo 
Sánchez.

11:30 h. Misa Manchega en el Parque de Abelardo Sánchez.
 Oficiada por el Sr. Obispo de Albacete.

ORGANIZA FEDERACION DE AA.VV. DE ALBACETE (FAVA).

21:30 h. CONCIERTO. En la Plaza de Toros de Albacete.   
               “JOSÉ LUIS PERALES, Calma”

22:00 h. CASETA DE LOS JARDINILLOS. XXXI FESTIVAL NA-
CIONAL DE FOLKLORE SAN JUAN 2017. Grupos participan-
tes:  

▪ Grupo “El Castellar”, de Zafra (Badajoz), y
▪ A.C. “Danzas Manchegas Magisterio”, de Albacete

Coordina A.C. “Danzas Manchegas Magisterio” de Albacete.



10:00 h. PLAZA DE TOROS. VAQUILLAS POPULARES. 

20:00 h. PLAZA DE TOROS. Novillada sin Picadores de Pro-
moción de Escuelas Taurinas. Para los alumnos de la Escue-
la Taurina de Albacete: 

ANTONIO PALACIOS
ADRIAN VILLALBA

DAVID ROLDÁN
JOSE FERNANDO MOLINA

ALVARO PASSALACQUA, Escuela Taurina de Málaga
BORJA COLLADO, Escuela Taurina de Valencia

 Novillos de la ganadería de “D. Mariano Arroyo Martín” de 
Ventas con Peña Aguilera.

20:30 h. CASETA DE LOS JARDINILLOS. XXVI FESTIVAL LOCAL 
DE FOLKLORE SAN JUAN 2017. Actuación de los grupos: 

A. C. El Trillo • A. C. Aires de la Mancha • A. C. Raíces del Llano.
Coordinan Grupos de Manchegas de Albacete.

NOTAS AL PROGRAMA

MUSEO MUNICIPAL. Exposición Carteles Seleccionados Con-
curso Carteles Feria 2017.

16, 17 y 18 JUNIO
CENTRO CULTURAL DE LA ASUNCION. VIII FERIA DE CUCHI-
LLERIA & KNIFE SHOW. Organiza APRECU.

30 JUNIO
19:30 h. Presentación de la Delegación Sureste de la 
Unión Nacional de Escritores de España. Salón de Plenos 
del Museo Municipal. Recital poético-literario por parte de 
miembros de la UNEE, con la actuación especial de la Socie-
dad Musical Orfeón de la Mancha.

22:30 h. CONCIERTO. En la Caseta de los Jardinillos. 
“GERMAN SCASSO”, ganador de TCNMST.
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