
Gracias,
y ¡Disfruten 

de las fiestas!

Organiza: Junta Vecinal 
de Lagunas de Somoza.

MIERCÓLES 14
19.00 h.  Concierto ‘Música de cámara instrumental y vocal’ en la 

Iglesia Parroquial de Lagunas de Somoza.
21.00 h.  Inauguración de la Exposición ‘…Con bolígrafo’, de Marcos 

Blanco Blas, artista local. 
    Lugar: “Casa de concejo”. (Horario de apertura de 19.00 a 

21.00 h. durante los días de la fiesta). 
23.00 h.  Discoteca móvil ‘LA BOMBA’. A continuación, III Concurso 

de disfraces individual y grupal de adultos. 

JUEVES 15
13.00 h.  Solemne misa y procesión en honor a la Virgen de la Asun-

ción con el tradicional canto de la Salve. A continuación, 
baile vermú. 

17.30 h. Hinchable para los más pequeños.
18.00 h. Tirada de bolos maragatos. 
19.30 h. Baile maragato y fiesta de la espuma para todas las edades.
21.00 h. Baile de tarde con la discoteca móvil ‘LA BOMBA’.
00.00 h. Verbena amenizada por la discoteca móvil ‘LA BOMBA’.

VIERNES 16
XX:XX h. Repique de campanas y alborada por el pueblo.  
11.30 h.  Salida de la procesión desde la iglesia con desfile del 

pendón. Misa en honor a san Roque. Al finalizar, baile 
vermú en las inmediaciones de la ermita. 

18.30 h.  Ponencia bajo el título “Redescubriendo la iglesia pa-
rroquial de Lagunas de Somoza, una joya artística en el 
corazón de la Maragatería”. La charla correrá a cargo 

del historiador Abel Lobato Fernández. Lugar: Iglesia 
parroquial. (Patrocina: Asociación Cultural Lagunas de 
Somoza). 

19.30 h. Baile maragato.

SÁBADO 17 
9.00 h.  Senderismo por los alrededores de Lagunas. 
              ¡Conoce tu pueblo!
18.30 h.  III Concurso de disfraces individual y grupal para los 
                más pequeños.
21.00 h.  Clausura de la Exposición ‘…Con bolígrafo’, de Marcos 

Blanco Blas. 
21.15 h. Tradicional chorizada. A continuación, sorteo de regalos. 

14, 15, 16 y 17 de agosto de 2019


