
FIESTAS DE LA VIRGEN  
Y SAN ROQUE 2022
Del  12 al 16 de agosto



Hemos puesto todo el esfuerzo para recuperar nuestras 
fiestas en el momento más necesario tras la pandemia. 

Este es el último año de nuestra candidatura aunque  
nos tocará programar y diseñar  eventos, fiestas,  
festivales de cine, conciertos etc para el 2023.

Dejad que avancemos con nuestros proyectos
Dejad que hagamos de nuestro pueblo

un sitio para vivir.
Dejad que suene la música

y que envuelva al pueblo entero
que vivan las fiestas veraniegas

pequeños, mozos, y abuelos.

Todo el equipo municipal……Os deseamos

FELICES  FIESTAS DE  
LA VIRGEN Y SAN ROQUE

SALUDASALUDA



SALUDA
PROGRAMA DE FIESTAS

DOMINGO 7 DE AGOSTO
20:30  Concierto de órgano con coro de ‘Juan Pablo y Goyo’.

VIERNES 12 DE AGOSTO
19:00  Carrera de cintas (organizado por las peñas) 
 en la Plaza

21:00  Pregón a cargo de los reyes de las fiestas 2019 
 en la Plaza

A continuación, coronación de rey y reina de 
las Fiestas 2022, y posterior recorrido de peñas 
amenizado  por la Electrocharanga “Lokomotores”

00:30  Macro-disco  
 “Evolución”
 en la Plaza



SÁBADO 13 DE AGOSTO
08:30  Marcha popular al pantano de Castromonte 

 salida desde la plaza.  
(organizado por  La Asociación de Jubilados y Pensionistas de 
Castromonte)

12:30  Gymkana infantil (organizada por las peñas)
 en la Plaza

16:00  Mojada popular
 en la Plaza

17:30  Aquazumba 
 en las Piscinas municipales

20:00  Gymkana para peñas
 en la Plaza

22:30  Vigilia a la Virgen
 A continuación, chocolatada. 
(organizado por La Asociación 
de Jubilados y Pensionistas de 
Castromonte)

00:00  Orquesta “Malassia” 
 en la Plaza

05:00  Discomóvil “Mambo” 
 en la Plaza

08:00  Desayuno popular amenizado  
 por la charanga “Pasodoble”  
 (organizado por las peñas)

 en la Plaza



domingo 14 DE AGOSTO
15:00  Paella popular 

 en las Paneras     
 Apúntate en: 
https://www.castromonte.es/
fiestas-de-la-virgen-y-san-roque-
2022/#comidapaella                                                       

16:00  Bingo (organizado por las peñas)
 en las Paneras

19:00  Mago “Óscar Escalante”
 en las Piscinas municipales

21:30  Desfile de disfraces y  
 Party dance con DJ

 salida desde la Plaza

23:00 “Happening tributo años 80”
 en la Plaza

01:00  Macro-disco  
 “Sonido Benavente”

 en la Plaza

06:00  Macarronada  
 (organizado por las peñas)

 en la Plaza



LUNES 15 DE AGOSTO
13:00  Misa cantada por la Coral “Voces de Laguna” 

Seguidamente, Jotas castellanas a cargo del  
‘Grupo de Danzas de Castromonte’
en la plaza

19:00  Payasos ‘Alonso y  
 hnas. Rampín’

 en las Piscinas municipales 

20:30  Encierro ecológico 
 en la Plaza

21:30  Parrillada popular                                                            
 en las Paneras

00:00 Discomóvil “Fórmula 1”
 en la Plaza

01:00  Entrega de premios de  
 torneos y concurso de   
 disfraces



martes 16 DE AGOSTO
13:00  Misa  festividad de San Roque 

17:00  Parque infantil acuático                        
 en el Frontón 

20:30  Canción española interpretada por NAYARA MADERA. 
 en la Plaza o en la piscina….(sin determinar)

00:00  Discomovida de despedida
 en la Plaza




