Fiesta del Agua - Romería de San Roque
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

El 16 de agosto es el gran día de las fiestas patronales, en honor a San Roque,
que nació en el año 1698. No falta la tradición secular y la procesión en la que
trasladan al santo desde la iglesia parroquial a su capilla, un desfile meramente
religioso hasta que en 1978 durante la procesión animada por unas charangas
pamplonesas, y una tremenda ola de calor provocaron que los vecinos echasen
agua a los participantes. Y desde entonces, la devoción, el rezo y el respeto no
están reñidos con la diversión y la espontaneidad. Cada edición suma más adeptos
y por ello está declarada de interés turístico nacional desde el año 2006
San Roque
Vilagarcía (Santa Baia)
36600 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra

+34 986 099 200

Geolocalización
Latitud
42.594174
Longitud
-8.76069

Servicios
Baños públicos: Sí
Punto de información: Sí
Puesto de la Cruz Roja: Sí

Actividades
Actividad: para familias, para niños
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Atención al cliente
Idioma: Castellano, Gallego, Inglés, Francés

Características
Origen e historia Nació como resultado de un día muy caluroso, donde los
participantes de la procesión de San Roque pedían agua a los vecinos que se
hallaban en las ventanas de sus casas. Se repitió la misma escena durante los
siguientes años, durante los cuales la fiesta se fue celebrando sin carácter oficial,
por iniciativa popular, hasta que a principios de los años 90 y ante la cada vez más
numerosa participación ciudadana en este evento, el concello de Vilagarcía de
Arousa acordó convertirla en fiesta oficial Itinerarios y eventos principales durante
su celebración La mañana del 16 de Agosto, a las 11:45, se traslada al San Roque
desde la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia a su capilla de origen, a la que llega en
procesión acompañado de miles de personas y al ritmo del pasodoble Triunfo. En
ese mismo punto y después de la lectura del pregón, sobre las 12:00 del mediodía,
comienza la multitudinaria Fiesta del Agua.
Hay establecidas diferentes zonas húmedas a lo largo de todo el centro de
Vilagarcía, aunque principalmente se concentra en Plaza de Galicia y alrededores
Descripción del entorno: Urbano
Organismo responsable: Concello de Vilagarcía de Arousa
Declaración de interés turístico: Nacional

Fecha celebración
Fecha de: 16/08/2019

Accesos
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
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