
PROGRAMA DE LAS “ PACES 2.020“ 
 

 

Desde el día 14 al 22 de Enero a las 9 de la noche: 

Novenario y homilía, en honor a la Virgen de la Paz, en la Iglesia Parroquial San Juan Bautista a 

cargo de: D. Vicente Fernández Espartero. Párroco de la Parroquia de San Juan Bautista de 

Villarta de San Juan.  

 

 

SABADO 18 DE ENERO. 

 

11:30 H  Leñeros infantiles. Punto de encuentro en la Plaza de los Mártires. De ahí se saldrá 

hacia el monte para hacer la recogida en familia. Después se realizará la descarga, y a 

continuación será el “almuerzo” para los participantes. 

 

 

DOMINGO 19 DE ENERO. 

 

10.00 H  VII CARRERA POPULAR PACES  (Ver programa aparte) 

 

 

 

JUEVES 23 DE ENERO. 

 

 

10.00 H      Almuerzo en la Plaza de la Iglesia para todos los mozos y mozas que colaboran 

                   en la traída de leña en honor a la Virgen de la Paz. 

 

11.30 H     Ofrenda floral a la Virgen de la Paz, con la presencia de Autoridades, Reinas, 

Damas, Banda de Música “Villaharta”, Gigantes y Cabezudos y Grupo de Coros y Danzas  

“ALBOREA” Desde la plaza de La Paz. 

 

12.30 H    Inauguración oficial de las fiestas. Proclamación y coronación de las Reinas y Damas 

de las Fiestas. Presentación a cargo de Dª Iciar Alcázar Gil-Ortega y Celia Alcázar Gil-Ortega.   

                 Seguidamente dará el pregón “Paces 2.020” Dª Manuela Díaz-Meco Cuerva.  

                 Entrega de los premios correspondientes al Certamen de Carteles de  

                 PACES 2.020. Actuación del Grupo de Coros y Danzas “ALBOREA”. 

                  

13.30  H   Cóctel con degustación de vinos donados por Cooperativa Ntra. Sra. Paz, Bodegas 

                Isla y queso manchego, donado por Carnicería Isla “Quesos Puente Viejo” 

 

16.30 H    Solemnes vísperas en honor a la Santísima Virgen de la Paz, a cargo de  

                 D. Vicente Fernández Espartero. A continuación procesión de la Virgen. 

 

23.00  H   Quema de la tradicional y monumental HOGUERA en la Plaza de la Ermita. 

Como es tradicional la hoguera se prenderá con la llama de la vela de Virgen, que, en  

representación de la Luz de Nuestra Patrona, se ha mantenido encendida junto a su 

Imagen durante todo el Novenario. 

                 Y estará amenizada por la Banda de Música “VILLAHARTA” con la presencia de 

                 Autoridades, Reinas y Damas. 



 

00.30 H   Baile en el Auditorio Municipal, amenizado por las Orquestas “TORREBLANCA” y  

                 “ESTRELLA CENTRAL”. 

 

 

VIERNES 24 DE ENERO. 

 

 

11.30 H    Solemne función religiosa; actuará la Coral “MAESTRO IBÁÑEZ” de Valdepeñas.  

 

 A continuación, Procesión de la Santísima Virgen de la Paz, a la salida de la Virgen 

la Asoc. Jubilados y Pensionistas lanzará unos globos blancos y dos palomas blancas 

en señal de paz.  Y al final del recorrido de la procesión se hará la tradicional Puja de 

Brazos de la Virgen.   

 

  

20.30 H  Espectáculo de variedades con: Copla a cargo de Eva María, el humorista Carlos              

Catalino y la Vedette Ana Torres.  En el Auditorio Municipal. (Ver programa aparte) 

                

23.30 H    Quema de una monumental colección de fuegos artificiales a cargo de la Empresa 

                Pirotecnia Pablo de Asturias, en la zona de la Operación 2.000. El espectáculo se   

                observará desde el Mirador de la Iglesia Vieja.  

 

00.30 H  Baile en el Auditorio Municipal, amenizado por las Orquestas “ESTRELLA      

CENTRAL” y “ATLANTIDA SHOW” 

              

SÁBADO 25 DE ENERO. 

 

14,00 H  “Comida en Comunidad”: Se hará una degustación de platos típicos manchegos por 

parte del Ayuntamiento y donación de Carnicería Gabriel e hijos. 

                 Independientemente de lo anterior, todas aquellas personas que quieran elaborar 

gachas para su grupo de familia y/o amigos deben inscribirse en el Ayuntamiento, 

hasta el día 21 de enero. La elaboración y preparación tendrá lugar en los alrededores 

del Campo de Futbol y su degustación en el Auditorio Municipal. 

                A cada grupo se le proporcionará los ingredientes necesarios para la preparación de 

las gachas. La carne para los ingredientes será donada por Carnicería Gabriel e hijos. 

                El acto finalizará a las 17,30 horas 

                ¡Animaros a participar! 

 

 

00.30 H    Baile amenizado por la Orquesta “BAHÍA SHOW”  y el gran espectáculo 

“CARNAVALIA ON TOUR” 

 

 

 

DOMINGO 26 DE ENERO. 

 

 

12,00 H  Final del trofeo de tenis Paces 2020 (ver programa aparte) 

 



20,30 H  Concierto de la Banda de Música de “VILLAHARTA“, en el Auditorio Municipal. 

 

 

 

DÍA DEL NIÑO 

 

Caballitos 50% de descuento  

 

 

 

GANADOR DEL CONCURSO CARTELES PACES 2020: (Portada programa) 

 

Mary Paz Muñoz Camacho 

 

Publica tus fotos en redes sociales con el hashtag #Paces2020 


