FIESTAS
2021 PATRONALES
en honor a

del 13 al 17 de mayo

San Juan Nepomuceno

Queridos vecinos y vecinas;

Un año más, el mes de mayo nos trae nuestras
fiestas patronales en Honor a San Juan
Nepomuceno, unos días grandes en los que
La Zubia se viste con sus mejores galas para
celebrar la tradición de nuestro municipio.
Las fiestas patronales llegan en un momento
muy esperado para todos los vecinos tras más
de un año de pandemia, donde hemos perdido
seres queridos, en que hemos visto truncados
muchos de nuestros sueños y proyectos. Este
año es especial, ya que el pasado 2020 la
pandemia nos impidió celebrar en las calles
estas amadas fiestas por los vecinos.
Si bien las circunstancias sanitarias nos
obligan a trabajar bajo una premisa estricta
de sanidad, la programación que aquí podéis
encontrar está pensada para que pequeños y
mayores disfrutemos en familia, recordando
que son unos días en los que se celebran las
tradiciones y la alegría de nuestro municipio.

Como alcaldesa, os invito a disfrutar de estas
fiestas en compañía de nuestros vecinos,
familiares y amigos que se han organizado con
mucho cariño y dedicación desde las distintas
áreas que participan en esta programación.
Finalmente, no me queda más que despedirme
deseándoos unas felices fiestas y que las
disfrutéis, viváis con intensidad y que el manto
de San Juan Nepomuceno nos proteja.

¡Felices Fiestas!
Inmaculada Hernández Rodríguez
Alcaldesa de La Zubia
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Actos en honor a San Juan Nepomuceno
Del 12 al 14 de mayo

20:00h Triduo a San Juan Nepomuceno
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Sábado 15 de mayo

23.00h Espectáculo
Nepomuceno.

pirotécnico en honor a

Domingo 16 de Mayo

12:00h y 20:00h Solemne Eucaristía
Juan Nepomuceno.

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Veneración a San Juan Nepomuceno.

San Juan

en honor a

San

La Iglesia permanecerá abierta desde las 10:00 horas hasta las 21:00
horas de forma ininterrumpida.
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Del 30 de abril al 17 de mayo
Atracciones de feria instaladas en el recinto del ferial

Del Lunes 10 al domingo 16 de mayo

Exposición de maquetas

Lugar: Salón de Baile de la Casa Pintá.
Maquetas realizadas por mayores de la Zubia que recrean edificios y
lugares emblemáticos, construcciones tradicionales y enseres propios de
oficios antiguos.
Organiza Área de Mayores y Fiestas, colabora el Área de Turismo.

Exposición de carocas

Lugar: Patio central de la Casa Pintá.
Carocas realizadas por Manuel Molina Benítez con la colaboración de los
alumnos de la Escuela de Comic del Área de Juventud.

14 y 15 de mayo

Exposiciones

de los

municipales de

Talleres

Pintura

Lugar: Centro Cultural Carlos Cano de 19
a 21 h.
Los participantes de los talleres de pintura,
grupo de adultos e infantil, nos muestran
sus obras creadas durante este año.
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Jueves 13 de Mayo

12.00h Presentación de la II
flamenco “Cante en la Encina”
Lugar: Casa Pintá.

edición del festival

Presentación del cartel para la II edición “Cante en La Encina” y primera
actuación de la ruta flamenca en el Bar Ágora 2.0.
Además, durante el mes de mayo, se realizarán actuaciones en vivo en los
bares del municipio.

17.30 h Retransmisión del Programa Especial “Fiestas
San Juan Nepomuceno 2021”
El canal PTV Televisión conectará con nuestro municipio desde el Parque
de La Encina

Viernes 14 de mayo

20:00h a 22:00h Concierto de copla

Lugar: Parque de La Encina. Templete de la Música (aforo limitado).
A cargo del cantante Santi Meral. Asistencia solo con invitación. Inscripciones
en Casa Pintá. Organiza Área de Fiestas.
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Sábado 15 de mayo

21.00h Actuación
Covers

musical

Grupo

Nepomuceno

versiones

IPOP

Lugar: Templete de la Música (aforo limitado).
Asistencia solo con invitación. Inscripciones en Casa Pintá. Organiza Área
de Fiestas.

21.00H Teatro de humor “Lúnatica”.

Lugar: Centro Cultural Carlos Cano.
Reserva tu entrada, 2 €, en el Centro Cultural Carlos Cano. Organiza
Área de Cultura.

Domingo 16 de mayo

10:00H. Torneo de fútbol 3 en campos hinchables
Lugar: Recinto ferial.
Inscripciones en la Casa Pintá hasta el 14 de mayo.

11:00h

a

14:00h IX

juegos tradicionales

gymkhana intergeneracional de

Lugar: Parque de La Encina.
Inscripciones en la Casa Pintá hasta el 14 de mayo.
Con la animación del Mago Santaella, los alumnos de los Grados Superior
Animación Sociocultural e Integración del Centro La Blanca Paloma.
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Sábado 22 de mayo

Visita teatralizada al
de San Luis el Real.

convento

Más información e inscripciones en el correo
turismolazubia@gmail.con hasta completar
aforo. Organiza Asociación juvenil Educanda
y el área de Educación.

IV Certamen Internacional de
Pintura Rápida, Villa de La
Zubia
Bases completas en www.culturalazubia.
wordpress.com. Inscripción y visita de los
cuadros ganadores en Parque de la Encina.

Mayo y junio

Durante estos dos meses, las diferentes
asociaciones deportivas del municipio
realizarán diferentes actividades que se irán
publicitando en función del aforo que se
permita en el momento de su realización.

Nepomuceno

