
Miércoles, 17 de Agosto
Comenzamos a las 20:00 disfrutando de una 
Parrillada en el Área Recreativa de La Mata, 
que acompañaremos con una Charanga 
que actuará por gentileza de jóvenes 
de Nava de Francia.

A continuación, en La Mata, a las 12 de la noche, 
la Disco Móvil FULL EQUIP, nos hará bailar 
hasta que el cuerpo aguante.

Jueves, 18 de Agosto
Nos despertarán el jueves los Tamborileros y el 
Pasacalles, y con ellos, celebramos la Misa en 
honor al Santo Cristo a las 12:00, a continuación 
escucharemos el Pregón de fiestas.

Por la tarde, sobre las 18:00 damos comienzo a 
nuestros Campeonatos de juegos tradicionales 
de cartas, petanca y frontenis.

Al mismo tiempo, para los jovencitos y jovencitas 
de la casa, habrá Parque infantil, con hinchables 
y juegos variados en la zona de La Mata.

De nuevo, a las 12 de la noche, 
la Orquesta IMPULSO nos empujará a disfrutar 
del ritmo de la música en la Plaza Mayor.

Programa 
de Fiestas 
2022 
Nava de Francia
Del 17 al 20 
de agosto

Viernes, 19 de Agosto
Santa Misa a las 12:00, con Pasacalles y 
Tamborilero, al que podremos acompañar en su 
recorrido por las calles del pueblo.

Continuamos a las 18:00 con los juegos de cartas y las 
eliminatorias de los partidos de petanca y frontenis.

Para terminar el día, volvemos a la Plaza Mayor, ahora 
con la Orquesta DIMENSIÓN, que llenará la noche de 
luz, colorido, música y baile.

Sábado, 20 de Agosto
Llamamos a los niños y niñas de Nava de Francia para 
que vengan a divertirse con juegos infantiles en la zona 
del Campo de Fútbol a las 11 de la mañana.

Y a la hora de comer, nos vemos en La Mata para 
saborear en familia la tradicional Paella que Suso nos 
va a preparar, con mucho gusto.

Después de la siesta, y allí mismo, los que así lo deseen 
pueden participar en el Campeonato de Calva.

Por la tarde, los que queden por terminar los juegos, que 
vayan acabando, que hay que entregar los Trofeos a 
los Campeones y Campeonas de este año, a los que 
emplazamos para que los recojan en la Plaza Mayor 
antes de la actuación de la noche.

Y como no podemos finalizar de cualquier manera, 
gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de 
Salamanca, estará con nosotros a las 22:30 en la Plaza 
Mayor, con el espectáculo “IMAGINA”, del Mago y 
Showman Óscar Escalante, que pondrá un broche de 
oro a estas fabulosas fiestas.

POR CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS O CAUSAS AJENAS A LA ORGANIZACIÓN, EL AYUNTAMIENTO 
DE NAVA DE FRANCIA, COMO ORGANIZADOR DE ESTAS FIESTAS SE RESERVA LA FACULTAD DE MODIFICAR 
O SUSPENDER ALGUNO DE LOS ACTOS PREVISTOS. MUCHAS GRACIAS A TODOS Y A DISFRUTAR.


