
Ayuntamiento de Padilla de Abajo. 

La Víspera de San Juan o Noche de San Juan es 

una festividad cristiana, si bien coincide con otras fiestas 

de origen pagano celebradas el 21 de junio (solsticio), en 

la que se suelen encender hogueras o fuegos, ligada con 

las celebraciones en las que se festejaba la llegada del 

solsticio de verano, el 21 de junio en el hemisferio norte, 

cuyo rito principal consiste en encender una hoguera. La 

finalidad de este rito era "dar más fuerza al sol", que a 

partir de esos días iba haciéndose más "débil" ―los días 

se van haciendo más cortos hasta el solsticio de 

invierno―. Simbólicamente el fuego también tiene una 

función "purificadora" en las personas que lo 

contemplaban. También hay ciertos rituales: saltar la 

hoguera, quemar lo viejo o incluso quemar papeles con 

nuestros deseos. Existen canciones populares que se 

denominan sanjuanadas. 

Aserrin aserran, los maderos de sanjuan  

piden pan y no les dan  

piden huesos y les dan queso  

piden vino y si les dan  

se marean y se van Aserrín, aserrán    

 

Organiza: Asociación Cultural El Torreón,  
Colabora: Bar Rafita  
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DDííaa  1199  ddee  jjuunniioo,,  ddoommiinnggoo  

Fiesta Popular de la Comarca del Odra. (Asociaciones 
Culturales de Grijalba, Padilla de Arriba, 
Villasandino, Arenillas, Villaveta y Padilla de Abajo) 
 

10,00 Marcha ciclista desde Arenillas 

14,00 Comida en Padilla de Arriba 

17,00 Juegos Populares. 

 

DDííaa  2244  ddee  jjuunniioo,,  vviieerrnneess  

11,30 Misa, Iglesia de los Santos Juanes 

18,00 Procesión de San Juan 

20,30 Parrillada en los soportales. 

22,00 Música y baile en la Plaza.  

0,00 Hoguera de San Juan.  

0,30 Música y baile en la Plaza 

2,00 Enramada. 

 

DDííaa  2255  ddee  jjuunniioo,,  ssáábbaaddoo  

12,30 Concejo Abierto. Asamblea Vecinal. 

17,00 Hinchables. 

18,00 Campeonato de rana y bolos 


