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Carla González dará el pregón de las Fiestas Patronales de
Carrizosa en honor a la Virgen del Salido este sábado 13 de
agosto
Enviado por multimedia en Lun, 08/08/2022 - 13:55
Lunes, 8 Agosto, 2022
Subtitular: El día anterior, viernes 12, el Tributo a Mecano, marcará el inicio de una Feria con
verbenas con orquestas durante 4 noches y que viene cargada de actos para todos los públicos
Contenido:
La localidad castellano-manchega de Carrizosa (Ciudad Real) vuelve a celebrar sus fiestas
patronales, en honor a la Virgen del Salido, del 13 al 16 de agosto, con un programa de actos
pensado para todos los públicos, con el que se quiere recuperar el espíritu festivo y de reencuentro
de los carrizoseños y visitantes tras dos años en los que no se pudo celebrar debido a la pandemia.
La subcampeona de Master Chef Junior de este año, Carla González Pozo, dará el pregón inaugural.

El alcalde Pedro Antonio Palomo asegura que “nos disponemos a vivir estas Fiestas 2022 con
ilusión, y casi, si me lo permitís, con la sensación de que fuesen nuestras primeras ferias de
adolescentes, con ese hormigueo en el estómago de querer disfrutar del tiempo presente y
recuperar estos dos años pasados que tan difíciles han sido para todos y todas, tener presente que
el día de ayer no vuelve, y por mucho que queramos ya no podemos recuperarlo”.

Y añade el Alcalde como “el equipo de gobierno municipal hemos preparado unas fiestas en las que
podremos disfrutar de música, deportes, orquestas, atracciones, gastronomía, un amplio abanico de
posibilidades para todo el que quiera disfrutar de ellas. Serán días de reencuentros familiares, y
deseo que aprovechéis para compartir con vuestras familias, amigos y vecinos, todos los momentos
especiales que tenemos por delante, pero sobre todo que lo viváis con alegría, y a la misma vez
desde la prudencia y el respeto hacia los demás y también recordando que, desgraciadamente, el
virus sigue ahí, y siguen falleciendo personas y conocidos, a los que desde aquí también quiero tener
un recuerdo especial para ellos”.

Actos principales

Destacar de la programación los actos religiosos en honor a la Patrona durante los días 13, 14 y 15,
y los conciertos musicales, con cuatro noches de verbenas populares con orquesta; además del
“Tributo a Mecano” a cargo de la orquesta Mundo Futuro; y el Recital de Cante Flamenco y danza,
con El Niño de la Era y su grupo.

También la Comida Popular, gran paella, para todo el pueblo en la plaza Mayor, que es la primera
vez que se hace después de la pandemia.

Y para el público infantil especialmente el Gran Tobogán Acuático o Parque Acuático y el
Chiqui-Encierro, que comenzará con chupinazo en la Plaza Mayor y recorrerá varias calles de la
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localidad, habiendo después Concurso de Recortadores y entrega de medallas, así como Fiesta de la
Espuma en la Plaza Príncipe de Asturias.

A continuación podéis ver el programa completo:

12 de agosto viernes

20.45 Ruta Ciclista Nocturna. Salida de la Plaza Mayor. Recorrido de 40 km aprox. Obligatorio
llevar casco y luces. A partir de los 14 años.

23:30h. Trío Orquesta. Plaza Mayor.

01:00h. Tributo a Mecano. Mundo Futuro. Plaza Mayor. A continuación DISCO MÓVIL

Sábado 13 de agosto

09:30h. Torneo Fútbol sala. Pabellón Municipal Pedro Moya. Más información cartel anunciador.

18:00h. Concurso de Triples y Torneo de Ping pong. Pabellón Municipal Pedro Moya.

20:00h. Santa Misa y Novena en honor a nuestra patrona la Stma. Virgen del Salido. Santo
Rosario a las 19:30h. Iglesia Santa Catalina

21:45h. Salida de autoridades y acompañantes. Desde el edificio de Servicios Municipales ,
acompañados de la Agrupación Musical “Concentus” hacia la Plaza Mayor.

22:00h. Pregón de fiestas a cargo de Carla González Pozo. Plaza Mayor. A continuación salida
hacia el Polideportivo Municipal.

23:15h. Quema de Fuegos Artificiales. Inauguración Feria y Fiestas 2022. Polideportivo
Municipal

23:45h. Cuerva (ponche) manchega, Limonada y Puñao. El Ayuntamiento tiene el honor de
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invitar a todo el pueblo, como inauguración de la Feria. Colabora la Hermandad de San Antón-San
Cristóbal y AFAMMER

00:00h. Orquesta Sonital. Verbena en la Plaza Mayor.

Domingo 14 de agosto

10:00h. XXXI Campeonato de Petanca y Rana. Polideportivo Municipal.

14:00h. Comida Popular. Gran paella para todo el pueblo Plaza Mayor.

14:00h. Charanga “Agrupación Musical Concentus”. Polideportivo Municipal

16:30h. Tobogán Gigante Acuático. Calle Canteras. Uso obligatorio de casco (facilitado por la
organización)

20:00h. Santa Misa de Vísperas. Iglesia Santa Catalina. Repique de campanas y anuncio de la
Solemnidad de la Asunción de María a los Cielos.

00:00h. Orquesta Hawai. Verbena en la Plaza Mayor.

Lunes 15 de agosto

10:00h. XXX Campeonato de Pícula y Reja. Ermita de la Stma. Virgen del Salido.

11:30h. Chiqui-Encierro. Comienzo con chupinazo en la Plaza Mayor. Itinerario: Plaza Mayor, Calle
Fuente, Calle Santa Catalina, Plaza de la Cruz, Calle Molino, Calle Carrasca, Calle Arroyo de la
Retuerta, Calle Virgen del Salido, Calle Trilladores, Calle Gregorio Prieto, Calle Libertad, Plaza
Príncipe de Asturias. Después Concurso de Recortadores y entrega de medallas. A continuación,
Fiesta de la Espuma. Plaza Príncipe de Asturias

18:00h. XVIII Campeonato de Diana y Futbolín. Bar Polideportivo Municipal
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19:00h. Campeonato de Cuatrola. Bar Polideportivo Municipal .

19:00h. Torneo de Fútbol alevín e infantil. Polideportivo Municipal

19:00h. Solemne celebración de la Asunción de la Virgen a los cielos • Ofrecida por la Hermandad de
la Stma. Virgen del Salido • Al finalizar, Procesión solemne de nuestra Patrona.

A continuación, Ofrenda a nuestra Patrona, la Stma. Virgen del Salido

00:00h. Orquesta Vibraciones Isayra. Verbena en la Plaza Mayor

Martes 16 de agosto

11:30h. Campeonato de Natación. Piscina Municipal. Acceso a la piscina exclusivo para el
campeonato, no se permite el baño durante su realización. Acceso gratuito a la piscina el resto de la
mañana, tras finalizar el campeonato.

16:30h. Parque Infantil Acuático gratuito. Piscina Municipal. Acceso a la piscina exclusivo para el
parque acuático, no se permite el baño durante su realización.

21:00h. Entrega de trofeos de todas las competiciones celebradas. Plaza Mayor. 1º, 2º y 3º
Clasificados.

22:00h. Recital de Cante Flamenco y danza. El Niño de la Era y su grupo. Plaza Mayor.
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