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Jueves día 23 
Dia de la caridad. 
A las 19:30 Horas degustación de los 
típicos huevos duros y el sopanvino. 

 

Sábado Día 25 
Día de la Canción Española 
Coordinado y presentado por nuestros 
maestros de ceremonias Rocío y Even-
cio:   
18:00 Kati Olivares (copla), Susana Ro-
mero & Ricardo Montalbán (copla) y  
Paco Galán (guitarra) harán las delicias 
de todos los asistentes  
Se trata de tres fenómenos de la Copla, 
la guitarra y la Canción Española,  que 
ha sido posible gracias al trabajo y las 
gestiones de nuestra profesora Rocío y 
la querida amiga Paquita Marín, presi-
denta de la Casa de Andalucía en Bar-
celona. Mil gracias a las dos. 

Al finalizar el evento musical, habrá 
una degustación de productos típicos 
conquenses.  

Aviso: Este programa puede 
cambiar sin previo aviso. 

PROGRAMACIÓN 

Sábado día 18  
Homenaje al socio 
18:00 Pregón a cargo del delegado de  desa-
rrollo sostenible de la JCCM  en Cuenca 
D. Rodrigo Molina Castillejo y alcalde de 
la Vega Del Codorno. 
 
18:30 Reconocimiento a la labor de los so-
cios: Dña. Felisa Ruiz, Dña. Cándida Ru-
bio, D. Paulino Tierno y D. Evencio Sevilla 
 
18:45 Exhibición de baile a cargo de la es-
cuela de Dña. Rocío Gómez. 
20:30 Vino de Honor para todos los asis-
tentes. 

 

Domingo Día 19 
11:00 Exposición gastronómica Castellano-
Manchega de platos preparados por los so-
cios y socias de nuestra casa. 
14:00 Degustación de los sabrosos manjares  
ofrecidos y expuestos. 
16:00 Campeonato de juegos de salón. Do-
minó, parchís, guiñote ...  
18:00 Actuación musical a cargo de nuestra 
masa coral, acompañados por la rondalla, 
dirigidos por el maestro Joan Celma. 

 

Domingo Día 26 
Día Grande, San Julián. 
 

10:30 h. Traslado en procesión de la ima-
gen de nuestro patrón San Julián. Desde 
nuestra casa hasta la iglesia parroquial de 
San Martí.  
11:00 h. Santa misa cantada por la coral 
de la Casa de Cuenca y dirigida por la ba-
tuta del maestro Joan Celma. Donde con-
taremos además con la asistencia de las 
Reinas, Damas y mozas de las casas regio-
nales ataviadas todas ellas con sus trajes 
típicos. 
13:30 Vino de honor para socios y autori-
dades en el Salón de la Casa. 
14:15 Comida de hermandad. 
Cátering servido en el salón teatro de la 
casa. Finalizará con  baile para todos en el 
mismo salón. 

La junta directiva no se hace responsable de cual-
quier cambio o imprevisto ajeno a su voluntad. 

Para asistir al Vino de honor es imprescindible 
presentar el carnet de socio y estar al día de pago 
de la cuota de socio. 

Para la comida apuntarse en secretaría.  

Inscripción en riguroso orden de recepción. Afo-
ro limitado a 100 socios. 


