
La fiesta de San Juan



La celebración

●La fiesta de san Juan es una fiesta del initio del 

verano, se celebra el 24 de junio

●Esa fiesta se celebra principalmente

● en los sitios de playa

●Los dos elementos los mas importantes en esa 

fiesta son el agua y el fuego.



La tradición

●La tradición es de hacer hogueras para honrar al 

sol.

●Tambien esa noche se piden deseos.La tradicion para realizarlos 

es de quemar un papel con deseos de la persona y saltar luego la 

hoguera.

●Ademas,hay personas que se bañan en el mar en medianoche y 

piden deseos al saltar las olas.



¿Dónde se celebra esta 

celebración?

●Alicante es uno de los lugares donde esa celebración es muy 

importante.En esa ciudad se construyen grandes monumentos 

artisticos de madera, carton ,corcho y pintura que s convierten en 

enormes hogueras la noche del 24 de junio.



●En el sur , en Andalucia una de las fiestas mas importantes es de 

Lanjaron(cerca de granada)

●Durante la semana de San Juan  se celebra la fiesta del agua y 

del jamon.Ademas , los mas importante es la carrera del agua.

●En la medianoche todo el pueblo sale a correr 1 km y medio por 

las calles y se van mojando con mangueras, cubos,pistolas de 

agua...



●Al norte en Galicia , también son tradicionales las hogueras en 

todos los pueblos.Se dice que San Juan es una noche mágica , 

donde se deben espantar los malos espíritus .

●La bebida tipica en galicia de esta noche es la « Queimada »,y se 

quema dentro de una marmita , y a la vez que se prepara se va 

recitando un hechizo



●En menorca, a las islas baleares , el protagonista de la 

fiesta es el caballo.

●Se reunen en las plazas para el tradicional jaleo.Un 

espectaculo donde hacen saltar al caballo a ritmo de la 

musica (tradicional).
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