Festejos que el Ilustre Ayuntamiento, con la colaboración de la Obra Sindical de Educación y
Descanso y Frente de Juventudes, ha organizado con motivo de las tradicionales FERIAS Y
FIESTAS DE SAN JUAN EN 1953.
Martes 23
A las 21 horas, la Banda Municipal interprentará animados pasacalles entre el disparo de cohetes, anunciando el
principio de las fiestas.
A las 23, clásica verbena en la Plaza del Generalísimo.
Miércoles 24
Al amanecer Diana Floreada.
A partir de las 9, los Gigantes y Cabezudos recorrerán las calles de la población.
A las 11 en la Iglesia Parroquial de Santa María, Solemne Misa, con asistencia de la Corporación Municipal,
Jerarquías y Autoridades. Al final, procesión de San Juan, por las calles Santa María, Soportales, Onésimo Redondo,
Avenida José Antonio, Armas y Gonzalo Ortiz.
A las 13, la Banda Municipal interpretará en las ruas un concierto de música española.
A las 5,30 en la Plaza de Toros, Gran Novillada Picada, en la que se lidiarán cinco seleccionados novillos-toros,
cuatro para los ases de la novillería Manolo Chacarte y Marcos de Celis y el otro será rejoneado a la española por el
afamado caballista Muñoz Represa.
A las 20 en el Paseo del Duque de Osuna, selecciones de zarzuelas por la Banda que dirige el Maestro Magdaleno.
A las 23, melodías modernas en la Plaza del Generalísimo.
Jueves 25
A las 8, Diana Floreada.
A las 12 en los soportales, concierto.
A las 19, emocionante Partido de Fútbol en el que se disputan la copa de 1953 entre Aprendices y Almirantes,
pertenecientes al C.F. Rioseco de Educación y Descanso.
A las 23, bailables en la Plaza de Onésimo Redondo.
Viernes 26
Dedicado al Arte Riosecano.
A las 12, paseo comentado por las calles de la ciudad y visita a los monumentos artísticos.
A las 18, sesión de documentales en el Cinema Omy.
A las 23, en la Plaza del Generalísimo, música castellana para bailar interpretada por dulzaina y banda.
Sábado 27
Día de Educación y Descanso
A las 19, gran carrera ciclista, en la que se disputarán los trofeos; Ayuntamiento, Educación y Descanso, con
importantes premios en metálico. Recorrido y detalles en programas de mano, inscripción gratuita.
A las 21, melodías modernas en la Plaza de Santo Domingo.
A las 23, en la Pista del Hogar del Productor, gran verbena en honor de los productores, siendo la entrada pública y
gratuita.
Domingo 28
A las 12 en la Plaza de Toros, pruebas deportivas, cucañas, carreras de sacos, atracciones ciclistas de lentitud, etc,
adjudicándose importantes premios.
A las 17,30, espectáculo cómico-taurino “Los Ases”, en la Plaza de Toros.
A las 23, la Pirotécnica Zaragozana en el Parque quemará una expléndida colección de fuegos artificiales.
Lunes 29
Día del Frente de Juventudes
A las 11 en el Campo de Deportes, tiro al plato, disputándose la copa del Ayuntamiento.
A las 13 en los soportales, concierto por la Orquesta y Armónicas del Frente de Juventudes de Valladolid.
A las 18 en el Campo de Deportes teatro de escuadra y partido de fútbol.
A las 23, verbena castellana en el Paseo del Duque.

Durante los días de ferias tendrá lugar una Gran Exposición Agrícola y Aperos de Labranza en la Avenida de José
Antonio.
En el Hogra del Productor, Cículo de Recreo, “Las Acacias” y “La Paloma”, fiestas de sociedad.
En el Teatro Principal y Cinema Omuy, las mejores superproducciones.
Medina de Rioseco, junio de 1953. La comisión.

