
Viernes 26

11:00 Encierro Infantil y Cabezudos
13:00 Encierro infantil “con bueyada”
19:30 Concurso de disfraces
01:00 Orquesta “ALTA VERSIÓN”

12:00 Desencajonamiento de reses bravas
13:00 Sigue la charanga en la Plaza Mayor
15:00 Gran Paella para degustar en la Plaza Mayor
18:30 Novillada con picadores (ver cartel aparte) 
23:30 Baile para todos los gustos
01:30 Actuación del grupo “STRENOS”

Sábado 27

Domingo 28

12:30 Santa Misa y procesión en Honor al 
 Santísimo Cristo de la Columna
14:00 Vermut popular en la Plaza Mayor
 acompañada por la charanga 
 “EL CONEJO DE LA LOLES”
19:30 Gran final del campeonato Bolos Villa
21:00 Entrega de trofeos
23:30 Orquesta “LA CALLE”

10:00 Santa Misa en honor a nuestros difuntos
           en la ermita de la Soledad

Lunes 29



Queridos Almorteros, amigos y amigas:

 Como en años anteriores y obligación moral mía y de  la propia 
Corporación Municipal, al mismo tiempo que, saludar y desear a todos 
que paséis estas “especiales y reanudadas”  fiestas  patronales y disfrutar 
al máximo de ellas; como agradecer a las peñas y cuantas personas ha-
béis colaborado en la importante labor de preparación y organización 
de estas fiestas entrañables, haciendo extensible este agradecimiento 
a los trabajadores del Ayuntamiento; cuya dedicación resulta esencial 
para el mayor éxito y disfrute de estas fiestas de Solanillos  del Extremo 
2022.

 Seguidamente, decir que finalizando ya casi el verano nos visita 
nuestras fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la  Columna 
en días que son para hacer un alto en la rutina y dedicarnos a disfrutar, 
convivir y celebrar con nuestros seres queridos, familiares, amigos de 
nuestro pueblo y visitantes, estrechando aún más los lazos de amistad, 
cariño y convivencia, propios de este  nuestro pequeño y gran pueblo. 
En este punto, con seguridad el más difícil al escribir estas letras, quie-
ro hacer  un emotivo recuerdo a cuantos paisanos nos dejaron por la 
fatal y dichosa pandemia del COVID 19, que nos ha interrumpido brus-
camente nuestra normalidad y que, aún a día de hoy, no termina de 
irse. Por ello, en estas fiestas 2022 este recuerdo a ellos hace que estén 
presentes y vivos,  pues nadie se va si permanece, como es el caso, en 
nuestros corazones.

 Finalmente, no puedo despedirme sin antes invitar a todos que 
participéis activamente en todos los actos programados con las mayores 
dosis de alegría, ilusión y respeto mutuo.

 Por Solanillos del Extremo y por el Santísimo Cristo de la Columna,
por su buena gente, un afectuoso y sincero saludo.

                          ¡FELICES FIESTAS!
          ¡¡ VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA!!  
                       ¡¡VIVA SOLANILLOS DEL EXTREMO!!

   Vuestro Alcalde
Julio Santos Letón

Programa de Fiestas 2022

Lunes 22

11:00 Juegos organizados por las peñas
13:30 Sorteo de Mus  y Tute

Martes 23

11:00 Juegos organizados por las peñas

11:00 Juegos populares tradicionales y guerra de   
 globos de agua
19:30 Gran campeonato de Bolos Villa (Mayores de   
 18 años)
23:00 Espectáculo de Mariachis “SOLÍS”, ÁNGELES
 GUADALAJARA Y EL MAGO CRISTIAN MIRÓ   
 Después DISCO - MÓVIL

Miércoles 24

Jueves 25

11:00 Gran Fiesta para los peques
11:30 Guerra de la espuma
17:00 Sigue la diversión para los peques
22:30 Pasacalles de las peñas acompañadas de la   
 charanga “EL CONEJO DE LA LOLES”
23:30 Concentración y desfile de peñas en la Plaza Mayor
00:00 Inauguración de Fiestas con el Pregón a cargo
          de la peña “JB”
00:30 Actuación Musical a cargo de la Orquesta 
 “REVOLUTION”
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