
NORMATIVA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO:

Durante los troncos, leña, copa y subida de copa será
obligatorio el uso de mascarilla en el exterior. 

Para los espectáculos dentro del pabellón será obligato-
rio uso de mascarillas. Se prohíbe comer y beber durante
el espectáculo.

Las butacas serán completadas por orden de llegada. El
aforo  máximo   en  el  pabellón  será  de  100  personas
aprox.

El Ayuntamiento de Castelnou no se hace responsable de
los  contagios  que  puedan  producirse  por  el  incumpli-
miento de la normas obligatorias en materia de seguri-
dad Covid -19.

Desde  el  Ayuntamiento  de  Castelnou  queremos  hacer
hincapié para que todo los asistentes cumplan con las
medidas establecidas por las autoridades competentes
en materia de  seguridad de Covid-19, así como también,
se  ruega prudencia  por la salud de todos y el bienestar
común. 

Todos los espectáculos y actividades que se desarrollen
tanto en interior como en exterior podrán ser suspendi-
dos si así lo decreta el Ayuntamiento de Castelnou o las
Autoridades sanitarias competentes.

Las entradas de los espectáculos podrán recogerse en
las oficinas del Ayuntamiento a partir del 15 de Enero o
en la puerta del pabellón mientras haya disponibilidad
de aforo.

FELICES FIESTAS 

DE SAN VALERO 2022





Viernes 14 (Día de Los Troncos)
- A las 15,00 horas: Nos reunimos en la plaza para salir a recoger los primeros
troncos que darán forma a la hoguera.

- A las 20,00 horas: Merienda – cena en la plaza alrededor de la hoguera peque-
ña para los colaboradores.

Sábado 15 (Día de La Leña)
- A las 08,00 horas: Acudiremos a la plaza para subir a los remolques para salir
al monte. Se ruega a todos los asistentes el cumplimiento de la normativa Co-
vid-19 en vigor para el buen desarrollo de la actividad. ( El almuerzo campestre
será de alforga)

- A las 13,30 horas: Comida campestre para los leñadores. - El menú será indi-
vidual para cada participante y constará de judías con tropezones, cordero a la
brasa, postre y café.

- De 11:30 a 19:00 horas: Parque infantil con “Hinchables Edurne” en el pabe-
llón, karts en la calle de Extramuros y a las 17:00 horas “Todos a correr” Carre-
tón de vacas infantiles por la Plaza.

Sábado 22 (Día de La Copa y la Hoguera)
- A las 08,00horas: Acudiremos a la plaza para subir a los remolques y salir al
monte para ir a cortar “La Copa”. Se ruega a todos los asistentes el cumplimien-
to de la normativa Covid-19 en vigor para el buen desarrollo de la actividad.

P.D.: Los niños también tendrán un remolque acompañado de padre, pero debe-
rán rellenar y firmar la declaración responsable que proporciona el Ayuntamien-
to de Castelnou.

- A las 11,00 horas: Almuerzo campestre para los leñadores.

- A las 13,00 horas: Todos a la plaza a tirar de las sogas y empujar con las esca-
leras para subir La Copa.

- A las 17:30 horas: Actuación en el pabellón de los “Los Titiriteros de Binefar”
La entrada será gratuita y se pondrán a disposición de los vecinos a partir del
día 15 de Enero en las oficinas del Ayuntamiento de Castelnou.

- A las 22:30 horas: Encendido de La Hoguera con la animación y diversión de
la charanga “ Los Artistas de  Gremio”  en la plaza.



Sábado 29 (Día de San Valero)
- A las 11,30 horas : Rodandera de jotas en la plaza de la Iglesia a ritmo de la
campana, para dar comienzo a la Procesión.

- A las 12,00 horas: Salida de la Procesión, Ofrenda de Panes Benditos y Misa
baturra a cargo de “Baluarte Aragonés”.

- A las 17,30 horas: Festival de jota aragonesa en el pabellón con el grupo de
jota “Baluarte Aragonés”. La entrada para el festival será gratuita y se podrán
recoger por los vecinos que deseen asistir, a partir del día 15 de Enero en las
oficinas del Ayuntamiento de Castelnou.

Domingo 30 (Día de San Valerico)
- A las 10,00 horas: Misa de difuntos.

A las  19,00horas:  Gran espectáculo  “HUMOR EN TUS FIESTAS” (Magia,
Humor, Ballet y mucho más...)“ Javier Segarra, Javi el Mago, Patricia Romo”
actuarán en el Pabellón. La entrada para el festival será gratuita y se podrán re-
coger por los vecinos que  deseen asistir, a partir del día 15 de Enero en las ofi-
cinas del Ayuntamiento de Castelnou.

CANTOS, RAMILLETES Y PANES
BENDITOS DE SAN VALERO:

Los Cantos, Ramilletes y panes benditos podrán encargarse llamando
al teléfono del Ayuntamiento de Castelnou 978-82-15-50  hasta el día
25 de Enero a las 14:00h. La recogida de los productos se tramitará o
bien desde la misma pastelería de Marquesán el día 28 de enero hasta
las 13:00h, o por la tarde, el día  28 de Enero, en el consultorio de
18:00 a 19:00h.


