
FONTANARS 2022

9 DE JULIO, 19:30 H

SAN CRISTÓBAL
FESTIVIDAD EN HONOR A 



ACTO FESTIVO

NORMAS ORIENTATIVAS

¡QUE  SAN CRISTÓBAL OS BENDIGA A TODOS!

A las 19.30h. SANTA MISA, en la Plaza Virgen del Rosario, 
con presencia activa de todos los vehículos.

Finalizada la EUCARISTÍA, se procederá a la bendición de 
los mismos, de acuerdo con el siguiente ritual:

Se hará una oración general invocando la protección de 
SAN CRISTOBAL, para los vehículos y las personas. 
Seguidamente, los vehículos irán desfilando por delante 
del CAMIÓN-ALTAR, para rociarles con el agua bendita.

A continuación, los vehículos bendecidos, irán bajando 
hacia el Stop de la carretera preparándose para la 
cabalgata o romería. A la finalización habrá un refresco 
para todos los asistentes. 

Aproximadamente una hora antes de la Misa, en la puerta 
de la Casa Abadía estará la Junta de Fábrica con los 
nuevos banderines de SAN CRISTÓBAL a disposición de 
todos los que lo quieran adquirir, aportando un donativo.

1.- Los vehículos que deberán salir en primer lugar serán 
las bicicletas, precedidas de un tractor que encabezará la 
romería. Y seguidamente las motocicletas. El recorrido 
será el mismo del año anterior.

2.- A continuación, y discrecionalmente, todos los demás 
vehículos (automóviles, camiones, tractores, etc.).

3.- Durante el recorrido se guardará una distancia 
prudente y no se efectuarán adelantamientos.

4.- Se permitirá el uso discrecional del claxon y demás 
señales acústicas, que manifiesten síntomas de alegría 
festiva.

5.-Al llegar la romería a la plaza, los vehículos se irán 
estacionando a ambos lados de la misma, y también a lo 
largo de la Avda. Conde Salvatierra; y si fuera necesario en 
las calles adyacentes. 

6.- Se dejará siempre libre el centro de la calzada, para 
dejar paso al último vehículo que transportará la imagen 
de SAN CRISTÓBAL.

7.- Los participantes, después de realizado el 
estacionamiento, esperarán el paso de la imagen, y se 
incorporarán detrás de ella hasta la Plaza.

8.- Llegada la imagen a la Plaza, se rezará una oración a 
SAN CRISTÓBAL, y un Padre Nuestro por todos los difuntos 
fallecidos en la carretera. Con ello concluirá nuestra 
solemne romería que dará paso a la celebración fraternal 
con un refresco, junto a la iglesia.

9.- Las normas establecidas, se consideran orientativas, sin 
perjuicio de especial y prioritaria atención a aquellas que 
en su momento pudieran dictaminar los agentes 
encargados del orden público y regulación del tráfico.

10.- A las 22.00 h, como todos los años, en la Plaza Vírgen 
del Rosario tendremos la tradicional cena de fraternidad 
que tan buen ambiente crea entre todos los vecinos del 
pueblo. La cena es de sobaquillo, y será amenizada por un 
conjunto musical.


