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Un año más celebraremos las Fiestas 
en honor a nuestro Patrón, San Juan 

Bautista, que dan la bienvenida al verano. 
Nuestro objetivo sigue siendo promocionar 
y potenciar estas jornadas festivas y dar un 
mayor realce a los actos en torno al día de 
nuestro Patrón. Por eso seguiremos con la 
oferta de años anteriores que incluye dos 
conciertos gratuitos con grandes músicos 
del amplio panorama nacional en el III 
Festival Hogueras de San Juan. En esta 
ocasión contaremos con las actuaciones 
de “Elefantes” y “Strad, el violinista rebelde”, 
sin duda dos citas que harán disfrutar a 
los asistentes con sus peculiares estilos 
musicales.
Todo ello sin perder la esencia de estas 
fechas, pues volveremos a conmemorar el 
día de San Juan Bautista con la tradicional 
hoguera a medianoche para quemar en el 
fuego todo lo malo y pedir nuestros deseos 
futuros. El lunes 24 la imagen de nuestro 
Patrón recorrerá las calles del centro de 
la ciudad, para terminar con la habitual 
verbena amenizada por la Orquesta 
Venecia y con degustación de pastas y 
limonada.
Sólo me resta desear a todos los vecinos 
y vecinas de Arganda unas felices Fiestas 
de San Juan y os animo a asistir a los 
conciertos y actividades organizadas por 
la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento 
para disfrutar de unos días con alegría y 
buen humor.

Guillermo Hita
Alcalde de Arganda del Rey

Programa de Actos
Sábado 22 de junio

III FESTIVAL MUSICAL> HOGUERAS DE SAN JUAN
22:00 h.   «Elefantes». Tras veintitrés años de carrera, seis 

discos de estudio y una exitosa gira, la banda 
presenta su nueva obra llena de matices “La 
primera luz del día”. Una banda referente de la 
música nacional que fusiona estilos desde el pop 
hasta el flamenco. Plaza de la Constitución.

Domingo 23 de junio
NOCHE DE SAN JUAN
En la Plaza de la Constitución se celebra la noche más corta 
y mágica del año con música y la tradicional hoguera de 
San Juan.
22:00 h.   «Strad, el violinista rebelde». El show combina 

música clásica, rock, rap, pop o electrónica en una 
asombrosa puesta en escena con Jorge Guillén, 
primer violinista de Ara Malikian. Un momento 
único para disfrutar con una de las bandas más 
prometedoras del panorama nacional.

24:00 h.   Hoguera de San Juan. Quema de la tradicional 
hoguera de San Juan.

Lunes 24 de junio
20:00 h.   Misa en honor de San Juan Bautista, Patrón de 

Arganda del Rey, en la Iglesia San Juan Bautista.
21:00 h   Procesión. Recorrido: Plaza de la Constitución, 

C/Juan de la Cierva, Ctra. Loeches, Plaza de los 
Bienvenida, C/ San Juan y regreso a Plaza de la 
Constitución, con la participación de la Banda 
Municipal «Joaquín Turina».

22:00 h.   Verbena. Amenizada por la Orquesta Venecia, 
once componentes en un espectáculo único 
en el que el público es el protagonista. Reparto 
gratuito de pastas y limonada.  
Plaza de la Constitución.


