
PROGRAMA DE FESTEJOS VALENTÍN 2022 
 
 
Viernes 17 de Junio 
 

21.00H. Comienzo de la XXXV Edición de las 24 horas de fútbol sala, memorial Pedro 
Joaquín “El Chivi”. 
 
22.00H. Gran bingo en la plaza del pueblo. 
 
 

Sábado 18 de Junio 
 
17.00H. Continuación de las 24 horas de fútbol sala, memorial Pedro Joaquín “El Chivi”. 
 
22.00H. Gran bingo en la plaza del pueblo. 
 

 
Domingo 19 de Junio 

 
10.00H Mercadillo artesanal en la plaza del pueblo. Organiza ayuntamiento de Cehegín.  

 
17.00H Semifinal y final de las 24 horas de fútbol sala, memorial Pedro Joaquín “El chivi”.  
 

 
Jueves 23 de Junio 

 
08.00H. Salida en vereda desde ganadería Royo Mellinalejo hasta las Torretas.  
 
19.00H. Pasacalles de cabezudos. 
 
20.00H. Ofrenda floral huertana, amenizada por la rondalla de Calasparra.  
 
23.30H. Pregón de fiestas a cargo de José Ciller Carmona. 
 
00.00H. Traca inicio de fiestas 
 
00.15H. Tradicional concurso de migas en la zona del local social. (Reparto de 
ingredientes a cargo de la comisión para peñas participantes)  
 
00.30H. Gran actuación del grupo local “La Comunión”, en la zona del local social.  
 
03.00H. DJ Lázaro nos ayudará a aguantar hasta la diana con música variada en la zona 
del bar social.  
 
 
 



Viernes 24 de Junio 
 

06.30H. Diana amenizada por la charanga “El Rodeo” y dirigida por el maestro “Polín” y 
su sucesor. Desayuno con paloma a cargo de ambos pedáneos. 
 
08.00H. Almuerzo en la plaza del pueblo.  
 
12.00H. Solemne misa en honor a nuestro patrón San Juan Bautista, presidida por D. 
Ismael Sánchez y concelebrada por nuestro párroco, D. António Martínez. Actuará el 
Coro y Orquesta Ciudad de Cehegín, quienes interpretarán la obra “Missa Brevis” de 
Jacob de Haan. 
 
18.00H. Primer encierro de reses bravas desde las torretas. Ganadería Royo Mellinalejo. 
 
19.00H. Exhibición de reses bravas en el recorrido habitual. 
 
22.30H. Solemne procesión en Honor a San Juan Bautista amenizada con la banda de 
música de Calasparra. 
 
00.30H. Gran actuación del grupo Tras el Telón: Más allá de un musical.  
 
03.00H. Continuamos la fiesta con Dj Adrián Robles en la zona del local social.  
 
 

Sábado 25 de Junio 
 
14.00H. Cerveza en carpa festera con vaso solidario (reutilizable). 

  Degustación de queso a cargo del Tio Resti  
 
15.30H. Concierto a cargo de Miguel Pulsar y su banda en carpa festera. Actuación 
aportada por la Comisión 2019.  
 
18.00H. Segundo encierro de reses bravas desde las torretas. Ganadería Royo 
Mellinalejo.  
 
19.00H. Exhibición de reses bravas. 
 
23.30H. Canción española a cargo de Verónica Lozano. 
 
00.30H. Concierto Tributo oficial al Canto del Loco a cargo de “D Locos”.  
 
02.30H.  Seguimos la fiesta con Dj Juanan Rodríguez en la zona del local social. 
 
 
 
 
 



Domingo 26 de Junio 
 

09:30H Almuerzo donado por el consorcio nacional de pueblos con encierro por vereda. 
 
10.00H. Tercer encierro de reses bravas, 2 Utreros desde las torretas. Ganadería Royo 
Mellinalejo.  
 
13.00H. Cerveza en carpa festera con vaso solidario (reutilizable). 
 
14.00H. Paella gigante con pollo y conejo. (Arroz donado por el consejo regulador del 
arroz de Calasparra)  
 
15.30H. Concierto a cargo de “A Pelo” en carpa festera. 
 
18.30H. Primer desencajonamiento de reses bravas por la calle Paseo de San Juan. 

  Exhibición de reses bravas.  
 
23.00H. XII Edición de Valentín busca una estrella. Presentado por Estela Martínez 
Alcalde y acompañante sorpresa.  
 

 
Lunes 27 de Junio 
 

13.00H. Cerveza en carpa festera con vaso solidario (reutilizable). 
 
14.00H. Gran parrillada en carpa festera.  
 
15.30H. Concierto a cargo de Filiu y Cía en carpa festera 
 
20.00H. Gran desfile de carrozas acompañados por la charanga “El Rodeo”. 
 
00.00H. Segundo desencajonamiento de reses bravas en el recorrido habitual. 
Ganadería Royo Mellinalejo.  
 
00.30H. Concierto a cargo de “Arrumbados flamenco” en la plaza de la Iglesia Vieja.  
 
 

Martes 28 de Junio (Día del niño) 
 

11.00H. Atracciones de agua para todos los niños. Tobogán de agua en la calle, Piratas 
acuáticos, Deslizador de agua, Bob acuático 
 
13.00H. Cerveza en carpa festera con vaso solidario (reutilizable). 
 
14.00H. Macarrones con tomate y atún para todos los niños.  
 
14.30H. Pollo y conejo al ajillo con patatas al montón en carpa festera.  



 
15.30H. Actuación a cargo del Mago Guillermo en la carpa festera, para todos los niños.  
 
18.00H. Encierro infantil con carretillones. 
 
18.30H. Tercer desencajonamiento de reses bravas por la calle Paseo de San Juan. 
Exhibición de reses bravas. 
 
20.00H. Atracciones para todos los niños: Circuito de Cars, Lucha de gladiadores, 
Hinchables, Estación de videojuegos, Toro mecánico 
 
22.00H. Cena para todos los niños asistentes: Perritos calientes. 
 
23.30H. Concierto a cargo del grupo “La calle”.  
  
 

Miércoles 29 de Junio 
 
10.00H. Concentración motera en la plaza del pueblo. 
 
10.30H. Ruta motera hasta el Santuario de la Esperanza. 
 
12.00H. Solemne misa en honor a San Pedro presidida por D. Pedro García y 
concelebrada por nuestro párroco, António Martínez. Posterior bendición de motos y 
moteros. 
A continuación, concursos moteros en Paseo de San Juan: Carrera de cintas, Carrera de 
lentos, Carrera con bidón de cerveza. 
 
13.30H. Cerveza en carpa festera a cargo de la comisión con vaso solidario (reutilizable). 
 
18.30H. Cuarto y último desencajonamiento de reses bravas por la calle Paseo de San 
Juan. Ganadería Royo Mellinalejo. 
Exhibición de reses bravas.  
 
22.30H. Solemne procesión en Honor a San Pedro amenizada con la banda de música de 
Cehegín. 
 
23.30H. Entrega de premios y trofeos y posterior nombramiento de la nueva comisión. 
 
00.00H. Castillo de fuegos artificiales fin de fiestas  
 
00.30H. Ponemos fin a nuestras fiestas con el grupo “The Tracks”. 
 
 


