
JUEVES 16

VIERNES 17 

SABADO 18

DOMINGO 19

A las 20,00 horas. -En la sede de la Asociación:
Proclamación de “Imparcialeras y Damas de Honor.  
Simbólico acto de homenaje a los primeros moradores de esta casa, mediante el 
descubrimiento de una placa conmemorativa.
Inauguración de la exposición: “Bordados de Lagartera” con trabajos realizados 
por un grupo de mujeres de Consuegra.
Inauguración de la Feria Gastronómica (Si el tiempo lo permite).

A las 21,00 horas.- En la iglesia de San Rafael:
Pregón de las Fiestas a cargo de doña Sagrario del Pozo Moraleda.
Actuación de la “Coral Polifónica de Consuegra” dirigida por Alberto Muñoz 
Lozano.
Invitación a limonada y dulces, en la sede de la Asociación.

A las 10,00 horas.- En la plaza de Madrid:
Concurso de Pintura Infantil al Aire Libre.
A las 12 horas.- En la sede de la Asociación:
Concurso de Albondiguillas, en el cual se tendrá en cuenta, tanto la 

presentación, como la degustación de las mismas.  
A partir de las 15,00 horas.- En la calle Antonio del Águila:
Admisión de leña para la luminaria, con obsequio de garbanzos 
tostados.
A las 16,00 horas.- En la plaza de Madrid: 
Juegos Infantiles.
A las 18,00 horas.- En la iglesia de San Rafael:
Funeral por los difuntos de la  Asociación 
A las 19,00 horas.- En la sede de la Asociación:
Homenaje a Florentino Ortiz Martín.
A las 19,30 horas.- Actuación musical de “El Ciclón de La 
Mancha”.
A las 21,30 horas.- Concurso de Pasodobles “Memorial Julio 
Ramos”.
 A las 22,30 horas.- Baile hasta que el cuerpo aguante.

A las 08,00 horas.- Por diversas calles de la población:
Diana floreada a cargo del Grupo de Cornetas y Tambores 
“Stmo. Cristo de la Vera-Cruz”.  

A las 11,00 horas.- En la iglesia de San Rafael:
Solemne Eucaristía de la festividad de san Antonio Abad
Procesión y bendición de roscas y objetos donados para la 
subasta. 
Finalizada la misma, en la plaza de Madrid, bendición de 
animales.
Vino español.
Comida de hermandad en Salones Venecia. (Retirada de 
tarjetas en la sede de la Asociación los días, 11 y 12 de enero, de 
4 a 6 de la tarde)

A las 17,00 horas.- En la sede de la Asociación:
Subasta de roscas, animales y objetos donados.
Al finalizar la subasta, quema de una colección de fuegos 
artificiales.      

PROGRAMA DE SAN ANTÓN
DÍAS 16, 17, 18 Y 19


