
FIESTAS PATRONALES
DE SAN CLEMENTE 2019

Del 22 al 24 de NoviembreOs recordamos a todos que en los edificios municipales 
está PROHIBIDO FUMAR, según Ley 42/2010, de 30 

de Diciembre de 2010.
Así mismo se prohíbe HACER BOTELLÓN en los 

edificios municipales.

Con el cariño y el trabajo en la realización de estas fiestas patronales,

Os brindamos los mejores deseos a la ilusión y a la diversión, 
La corporación municipal de Castromonte



PROGRAMA
VIERNES 22 de Noviembre

De 20:00 a 22:00 h. – “Baile de Salón: pasodobles, 
rancheras, vals…” en las Paneras, diviértete con las 
canciones  de antes.

 (Con la colaboración de la asociación de jubilados 
y simpatizantes de Castromonte, te invitamos a 
degustar unos dulces).

23:30 h. – Hoguera tradicional en honor a San Clemente.

00:00 – Discomovida en las Paneras.

SÁBADO 23 de Noviembre

11:00 h. – Pasacalles amenizado por “Los Fogatos”.

12:00 h. – Misa cantada por el grupo vocal LUMEN en honor a San 
Clemente y presidida por el cardenal arzobispo D. Ricardo 
Bláquez.

 Colocación de la reliquia de San Clemente en el retablo recién 
restaurado por la Fundación de la Edades del Hombre.

13:30 h. – Refresco popular en las Paneras.

18:30 h. – Actuación del Mago en el Salón de Bolillos del Centro 
de Ocio.

21:00 h. – Partido de fútbol Real Madrid-Real Sociedad en el Cen-
tro de Ocio.

23:00 h.– Orquesta Vulkano y discomovida en las Paneras.

DOMINGO 24 de Noviembre

13:00 h. – Misa de difuntos.

17:00 h. – Actuación infantil de los Payasos en las Paneras.

21:00 h. – Partido de fútbol Valladolid-Sevilla en el Centro de Ocio.

En este año 2019, en el Centro Parroquial
Música celestial
¡Que gozada y embeleso!
Al disfrutar del proceso
Del órgano tan genial

Y a la vez lo proverbial, pues el día 23
También tendremos acceso
Sobre eso del internet 
Con más o menos exceso
Usar la página web 
Y servicio del portal 

Mis queridos convecinos
¡en verdad transcedental!
Son fiestas de San Clemente,
Y por eso a gozar con alegría
Hay vino pan y queso…
Mucho magro y poco hueso
Sea todo y para todos natural

¡ Oh linda carta cabal!

 Juan Rodríguez (Juanito)

Con el cariño y el trabajo en la realización de estas fiestas patronales,
Os brindamos los mejores deseos a la ilusión y a la diversión, 

La corporación municipal de Castromonte


