
-22:00H. Cena de hermandad gratuita en la plaza. Estará compuesta
por  el  tradicional  “  GUISO  DE  TERNERA”. Cada  persona
dispondrá de su bandeja individual compuesta de  tradicional guiso,
cubiertos, postre y pan.
-00:00H  Gran castillo de fuegos artificiales  y despedir las fiestas
hasta el año que viene.

                     El Ayuntamiento de Castelnou les desea: 
FELICES FIESTAS DE VERANO, CASTELNOU – 2022

NOTAS DE INTERÉS 

-Para  adquirir  los  tickets  de  la  cena  de  la  vaca,  podrán  solicitarse  en  el
Ayuntamiento a  partir  del día  30 de Julio hasta  el  día  9 de Agosto.  Si no se
adquieren los tickets en este plazo, no se considerará  como comensal, por lo
tanto, no podrá obtener menú del  tradicional guiso de la vaca.El aforo máximo
250 personas.

- Desfile de carrozas y comparsas. Las comparsas deberán estar formadas como
mínimo por 5 personas (no se premiarán disfraces individuales).

-Todos los grupos que participen en el desfile de carrozas y comparsas obtendrán
un pequeño regalo sorpresa por la participación. 

- Los premios de las carrozas y comparsas se entregarán al finalizar el desfile.

-Se ruega que el sábado a las 18:30h retiren todos los coches aparcados en la
calle Barranco para que las Carrozas puedan pasar con mayor facilidad.
 
- Las barras permanecerán abiertas hasta las 6:00 de la mañana.

- Los niños menores de 14 años deberán subir acompañados por el padre/tutor en
el globo cautivo.

- Agradecemos de antemano la colaboración y participación de los vecinos en
todos los actos.



VIERNES DÍA 12 DE AGOSTO

-12:00H:  PREGÓN Y CHUPINAZO de  comienzo  de  Fiestas  de
verano 2022 con el Pregonero Oficial Don José María Lucea Lizano.

-17:00 a 21:00H. Cochecitos infantiles, tobogán acuático, carretón
toro, hinchables, (para niños y no tan niños) en la pista polideportiva
y en la piscina. 

-20:00H. VUELO EN GLOBO CAUTIVO para todos los públicos
desde el campo de la Tejería

-00:30H. Espectáculo musical con  Zapato Veloz “Tengo un tractor
amarillo”, + Macrodisco hasta las 6:00h en la Plaza Mayor. 

SÁBADO DÍA 13 DE AGOSTO 

-19:30H: Desfile de Carrozas y Comparsas. Iremos desde  la Calle
Barranco hasta el campo de la Tejería, dónde daremos la vuelta para
finalizar en la Plaza Mayor.

Premios carrozas:
 

1º Premio: Cheque regalo valorado en 250€  
2º Premio: Cheque regalo valorado en 200€ 

 3º Premio: Cheque regalo valorado en 150€ 

Premios  Comparsas: 
1º Premio:  Cheque regalo valorado en 200€
2º Premio:  Cheque regalo valorado en 150€
3º Premio:  Cheque regalo valorado en 100€

Los  cheques  regalos serán  canjeados  en  el  Bar  restaurante  de
Castelnou.

-00:00H  Disco  Móvil  con  la  temática  “Western  party”+  toro
mecánico + regalo  de Sombrero en la plaza Mayor. Se premiará el
disfraz más original del oeste de Castelnou.

DOMINGO DÍA 14 DE AGOSTO 

-11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00H. Actividad de agua “sorpresa”,
súper  tobogán  delfines,  deslizaderas  dos  carriles  peces,  piscina  de
palmeras para los bebés, tobogán acuático, fiesta de la espuma” en la
piscina.

-19:30H. “PIÑATAS” (paras niños de 1 a 10 años) en el jardín de la
plaza y  “Chocolatada” realizada por las vecinas del  pueblo en el
jardín.

-20:00H.  Espectáculo  de  humor  para  todos  públicos  con  el
CAZAFANTOCHES en la plaza.

-00:00H.  Gran  Concierto  “TRIBUTO  A QUEEN” en  la  pista
deportiva.  La  entrada  será  gratuita.  Al  finalizar  el  concierto,
MACRODISCO hasta las 6:00 en la plaza.

 LUNES 15 DE AGOSTO DÍA DE LA VIRGEN 

-10:00H Misa en Honor a la Virgen de Agosto.

-13:00H.  El  Ayuntamiento  invita a  todos  los  vecinos  a  un  vino
español en honor a la Virgen de Agosto en el pabellón.

-19:30H. Espectáculo de   jotas  “CANTA Y NO LLORES” en la
plaza,  a cargo de José Luis URBÉN y su gente, pasodoble, boleros y
mucho más.

 



  


