Programa de fiestas en honor a

La Virgen y San Roque

Villoslada de Cameros
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Queridos vecinos:

Saludo del
Alcalde

Como Alcalde de Villoslada me dirijo a todos vosotros para deciros que hoy
es un día grande.
Grande porque por fin estamos en una situación que nos permite remontar y
preparar unas fiestas como todos nos merecemos en este nuestro pueblo. Un
día en el que personalmente escribir de nuevo unas líneas para vosotros y
poder organizar estas fiestas que tanto añoramos, es sin duda alguna, una
de las mayores alegrías que puedo tener.
Han pasado dos años desde el último programa de fiestas, dos años marcados por el miedo y la incertidumbre de algo que desconocíamos y que de
repente se había instalado en nuestras vidas y teníamos que aprender a
luchar y convivir con ello. Pero dejemos atrás todos los momentos difíciles
y disfrutemos de estas fiestas tal y como sabemos hacer, siempre desde la
responsabilidad.
Desde esta corporación municipal, hemos trabajado para que sin duda las
fiestas en honor a la Virgen y San Roque 2022, sean de las mejores que
hemos tenido.
Este año en este pequeño discurso me vais a permitir que lo dedique a los
que desgraciadamente ya no están con nosotros, a todas las personas mayores de Villoslada “que bien se lo merecen” y como no a los niños y jóvenes
que son el alma y el futuro de este pueblo.

¡A disfrutar, gozar y divertirse, va por todos vosotros!
VIVA LA VIRGEN Y SAN ROQUE Y TODO EL PUEBLO DE VILLOSLADA
Vuestro Alcalde, Julio Ignacio Elías Sánchez
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Sábado

6

FINALES DE FUTBITO EN EL FRONTÓN
17:00 h. Tiro al plato en el Prado del siete.
20:00 h. Degustación de chistorra (Hermanos del Señor). 1,50€
20:30 h. Concierto. Tributo a Sabina.
Feria de artesanía de 10:00 a 15:00 h. Espolón
CALDERETAS

Domingo

7

09:00 h. Reparto de mesas y sillas.
11:00 a 14:00 h. Cucañas, juegos infantiles
y lanzamiento de hueso de aceituna.

12:00 h. Reparto de patatas.
13:00 h. Misa en San Roque y comienzo de la novena en su honor.
15:00 h. Todos a comer, si ya están las patatas!
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Viernes
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12:00 h. Lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas,
desde el balcón del ayuntamiento con pregón, alzamiento de
pañuelos y corrida de toros carretones.
13:00 h. Misa de la Tercera Edad en la Ermita de San Roque,
en memoria de todos los que nos han dejado. Especialmente a
los socios fallecidos en estos últimos años.
Seguidamente el Ayuntamiento ofrecerá un aperitivo en el
local de la Tercera Edad.

15:00 h. Macarronada.
18:00 h. Exhibición de deporte vasco. Bihurri.
20:00 h. Degustación de salchichón. 1,50€
20:30 h. DJ Disco Estilo.
00:30 h. Disco Estilo.
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Sábado
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11:00h-14:00h. Hinchables.
18:30h. Exhibición en el frontón del 10 veces campeón del
mundo de Bike Trial BENITO ROS.

20:00h. Degustación de pinchos morunos. 1,50€
20:30h. Orquesta Jamaica.
00:30h. Orquesta Jamaica.

¡Que nadie se pierda
este espectáculo!
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Domingo

14

09:00h. Degustación de huevos fritos con chistorra. 1,50€
11:00h. Gymkana: Jugando por los valores naturales
de Villoslada. Organizada por Pasea La Rioja.
Centro Interpretación Sierra Cebollera.
13:00h. Misa en San Roque (novena)
18:00h. Disfraces infantiles.
19:00h. Chocolatada.
20:30h. Galaxia musical.
00:30h. Galaxia musical. Noche temática Años 20.
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Lunes

15

Día de la Virgen
12:45h. Bendición de ramos en San Roque seguido de
procesión hasta la Iglesia.

13:00h. Misa en la Iglesia cantada por Elegancia Mexicana.
14:00h. Elegancia Mexicana en paseo del Espolón.
18:00h. Primer torneo de pelota a mano “La Virgen y San Roque”.
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1º Partido

2ª Semifinal “Élite”

CAMPO – S. LACALLE
IRUZUBIETA – OLAVE

CABRERIZO – SANCHEZ
GORKA – J. ALTUZARRA
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18:30h. Feria de artesanía en el Espolón.
20:00h. Degustación de bocatita de jamón. 1,50€
20:30h. Disco móvil “La Gramola”.
00:30h. Disco móvil “La Gramola”.

13

Martes
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Día de nuestro patrón San Roque
13:00h. Misa en la Iglesia, bendición de moscatel, procesión y
reparto de moscatel.
14:00h. Bollo preñado. 1€
18:00h. Primer torneo de pelota a mano La Virgen y San Roque.
Partido Cuatro y Medio
GUTIERREZ – RODRIGO

FINAL “Élite”
FERNANDEZ – MERINO II
GANADORES SEMIFINAL DEL
15 DE AGOSTO

19:30h. Música Disco Estilo.
20:30h. Reparto de premios.
22:00h. Tradicional entierro de la Cuba.
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Paella organizada por el Casino

¡Hemos vuelto!

(previa inscripción)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Los campeonatos de mus y parchís se celebrarán durante las fiestas.
Del 7 al 15 de agosto las novenas en honor a San Roque serán a las 19:00 h. en la
Ermita, excepto: los días 7, 12 y 14 que se celebrarán a las 13:00h en la Ermita y el lunes día 15 de la novena será a las 13:00 h. en la Parroquia Nuestra Sra. Del Sagrario.
AGRADECEMOS A TODOS LOS COLABORADORES Y CUADRILLAS QUE HACEN
POSIBLE LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar cualquier acto de este programa
de fiestas.

I M PR E S I Ó N D I G I TA L
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