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Después de dos años de suspensión, nuestras aldeas 
vuelven a engalanarse para celebrar sus fiestas en 
honor a la Virgen. La dimensión de esta celebración ha 

ido creciendo más allá de la estancia en el campo, acogiendo 
en su seno diversas manifestaciones lúdicas y folclóricas. Las 
costumbres y tradiciones, siempre presentes en estos días, nos 
recuerdan que la alegría y el regocijo se convierten en valores de 
respeto y concordia.

Nuestras romerías son atracciones, son actuaciones musicales, 
son concursos, son juegos para niños, son días de convivencia 
vecinal. Lo que unido a su vertiente religiosa constituye a la vez 
un paréntesis en nuestra actividad cotidiana y una confirmación 
de nuestros orígenes culturales. Y, como vengo afirmando de 
forma reiterada, nuestras fiestas son, sobre todo, la participación 
de los vecinos para hacerlas únicas y diferentes. Por este motivo, 
animo un año más a que todo nuestro pueblo se vuelque en estas 
celebraciones para procurar el mayor disfrute.

Colaboremos en el engrandecimiento de nuestras Romerías, pues 
en ellas se funden todos los elementos constitutivos de nuestra 
tradición más noble y de nuestra cultura popular, ya que estas 
fiestas proyectan la riqueza del conjunto de las manifestaciones 
populares que se desarrollan en un determinado periodo del año. 

Adrián Fernández Herguido
ALCALDE DE MALAGÓN

lcalde
Saluda del

Disfrutad y pasadlo bien



Programa de Actos
Sábado, 4 de junio

18:00 H. Juegos tradicionales.

Concursos para niños y mayores.

21:30 H. Bailes regionales.

A cargo de la 
Asociación Folclórica 
“San Pantaleón”.

23:30 H. Gran baile.

Organizado por la orquesta Trébol.
Durante el baile nombramiento del 
Zagal y la Reina y Damas 2022. 

Chocolate con bollos para todos los 
asistentes. Se amenizará el baile con 
juegos para todos.

Domingo, 5 de junio

12:00 H. Santa Misa.

Santa Misa en honor al Sagrado 
Corazón de María.

Al término de la misa, procesión 
con la imagen de la Virgen con 
acompañamiento musical.

14:00 H: comida popular.

AYUNTAMIENTO DE MALAGON
EL CHIRINGUITO DEL SOTILLO

HERNANDEZ AYALA
GLOBALCAJA

RAFA “EL DE LA LIMPIEZA”
EL AJUAR

NAFRAUTO MOTOR
AXA SEGUROS JOSE FRANCISCO 

CIUDAD REAL
COOPERATIVA STMO.

CRISTO DEL ESPIRITU SANTO
(GRUPO MONTES NORTE)

PANADERIA IMEDIO

CONGELADOS “DON JULIAN”
FARMACIA LA TORRE

SERDICOCHE
BAR MIGUEL

SUPERMERCADO CONSUM
PAN REAL (MALAGON)

JOHN DEERE AGRITRASA
CIUDAD REAL

EL MESÓN DE LUCIANO
ASOCIACION FOLCLÓRICA

“SAN PANTALEÓN”
PIEL CANELA- BOUTIQUE

LAURA “FRUTERA”

PANADERIA Y DULCES 
“RODRIGUEZ”

CONFECCIONES DOMINGUEZ

TRACTOMOTOR DOMINGUEZ

PIENSOS NUTRINA

LA TIENDA DE ELI

JUANVI “FRUTERO”

TRACMANCHA

EFRAN-HILARIO DIAZ

LA TIENDA DEL MERCADILLO

COLABORAN




