Coyança - Valencia Medieval
La actual Valencia de Don Juan ocupa un histórico
emplazamiento habitado desde la Prehistoria. En la
Alta Edad Media alcanzó su mayor esplendor, siendo conocida entonces como Cives Quoyanca, acogiendo estancias de Reyes y acontecimientos tan importantes como el Concilio celebrado en el año 1055.
El primitivo topónimo de Coyanza fue sustituido en
el siglo XIII por el de Valencia, bajo cuya denominación se construiría ya el magnífico castillo de la familia Acuña y Portugal. Su entorno rememora estos
días el bullicio de los artesanos, artes como la música
y la cetrería, torneos entre caballeros y el asedio de
1475 en el que murió Juan de Acuña (III conde y
II duque de Valencia) precipitado desde una de las
ventanas del castillo.

Viernes, 1 2 julio de 201 9
18:30 h. Apertura del mercado.
Talleres participativos:
19:00 h. Cetrería participativa infantil.
19:30 h. Elabora tu traje de época.
20:00 h. Pintura Medieval

20:00 h. Pregón de Crispín de Olot y pasacalles de
animación.
21:00 h. Espectáculo de cetrería.
22:15 h. Queimada de Los Gaiteros.

Sábado, 13 julio de 201 9
11:00 h. Apertura del mercado.
11:30 h. Pasacalles música medieval-Rapax.
12:00 h. Pasacalles de animación-A Todo Trapo.
12:00 h. Tiro con arco-Club Arqueros Rodericus.
12:30h. Vuelo de halcones desde la Torre de Homenaje.

Talleres infantiles participativos:
12:30 h. Pintacaras y elaboración de trajes de época.
13:30 h. Taller de pintura medieval.

14:00 h. Pasacalles de música y animación “Los
Comediantes”.
15:00 h. Descanso para el buen yantar.
18:30 h. Apertura del mercado

Talleres infantiles participativos:
19:00 h. Pasacalles de animación y música “El Mundo
de los Sueños”.
19:00 h. Pintacaras y elaboración de trajes de época.

19:00 h. Tiro con arco

20:00 h. Taller de pintura medieval.
20:00 h. Cetrería vuelos participativos.
20:30 h. Pasacalles de animación y música.
21:00 h. Gran Torneo de Caballeros en el interior
del castillo.

21:45 h. Pasacalles de música.
23:00 h. Auditorio Municipal. Espectacular asalto
de fuego “La Traición de los Acuña”.

Domingo, 14 julio de 201 9
11:00 h. Apertura del mercado.
11:30 h. Pasacalles música medieval-Rapax.
12:00 h. Tiro con arco-Club Arqueros Rodericus.
Talleres infantiles participativos:
12:00 h. Elabora tu traje medieval.
12:30 h. Pintacaras y juegos.
13:00 h. Pintura de lienzo.

13:00 h. Música y animación.
13:30 h. Vuelo de halcones desde la Torre de Homenaje.

14:00 h. Pasacalles de música y animación “Los
Comediantes”.
15:00 h. Descanso para el buen yantar.
18:30 h. Apertura del mercado
19:00 h. Pasacalles de animación y música.
19:00 h. Tiro con arco-Club Arqueros Rodericus.
Talleres infantiles participativos:
19:00 h. Cetrería participativa.
19:30 h. Pintacaras , juegos y pintura medieval.

20:00 h. Nuestros Mayores Bailan.
20:00 h. Actuación de baile oriental-Zona Dance.
20:45 h. Pasacalles de animación y música.
21:00 h. Gran Espectáculo de Cetrería.
22:00h. Espectáculo de fuego y pirotecnia.
23:00 h. Cierre del mercado.

Actividades permanentes:

- Ludoteca infantil
- Otros talleres: Estampado de papel, Herrería,
Trillos, Cestería, etc.
- Tiovivo, barca y cama elástica.
- Exposición de rapaces.
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