
JUNIO. 

FIESTA DEL CORPUS CHRISTY.

Mes de junio en Los Hueros. La celebración del Hábeas consiste 

en la realización de una Misa y Procesión con la participación 

del Coro Parroquial y de la Banda Municipal de Villalbilla. El 

resto de días hay diversas actuaciones: talleres y parques 

infantiles, Mercadillo Popular, cine infantil, etc. organizados por 

la Concejalía de Festejos junto con los vecinos de la zona. 

Festejos
y Tradiciones

MAYO. 

FIESTA DEL STMO. CRISTO 

DE LA GUÍA.

La Fiesta patronal es el 3 de Mayo. La 

celebración consiste en una Misa en honor 

del Patrón del pueblo y procesión por las 

calles, al finalizar en el Pórtico de la Iglesia se 

realiza una puja de productos típicos del 

municipio y de distintos objetos grabados con 

la Imagen. Dicha subasta es realizada por la 

Hermandad del Stmo. Cristo de la Guía, que 

es la que se ocupa de todas la organización 

de los festejos.  

Los días anteriores y posteriores a la Fiesta del 

Patrón, se amenizan con diversas actividades. 

El fervor religioso también está presente: el día 

1 se celebra un Triduo por la mañana, el día 2 

tiene lugar la Solemne Víspera y el Solemne 

Miserere, el día 4 se celebra la Misa de 

Difuntos. 

Para los amantes del Tiro al Plato, se dedica 

un día en estas fechas o próximo a las 

mismas, siempre en fin de semana, a la 

práctica de este deporte.  



SEPTIEMBRE

LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.

La semana ameniza con numerosas actividades para todos los públicos: 

deportivas, atracciones infantiles y juveniles, carreras de galgos con liebre, 

Petanca, Tiro al Plato, etc... 

El tradicional Desfile de Peñas, seguido del Pregón de Fiestas, Carrera de 

Camas y actuaciones musicales completan la programación de festejos. 

Durante el fin de semana tienen lugar diversos encierros y suelta de reses, 

tanto de madrugada como por la mañana, a lo que hay que añadir las 

tradicionales corridas de toros gratuitas, el Sábado y el Domingo. Hay 

actuaciones musicales por la noche. 

Tradiciones de antaño se alternan y 
actividades novedosas se alternan en las
fechas señaladas del calendario para
conmemorar los días festivos del municipio.  

DICIEMBRE

FIESTAS NAVIDEÑAS.

En Navidad se organizan distintas actividades como el 

tradicional Concierto de la Asociación Musical Villalbilla, y 

la entrañable representación del Cuento de la Navidad, 

un espectáculo de música, danza y teatro de calle que 

año a año va creciendo y va teniendo más visitantes que 

recorren las distintas escenas de esta hermosa historia por 

las calles del casco antiguo. Así como la Cabalgata de 

Reyes donde participan todos las vecinas y vecinos del 

municipio disfrazados formando parte de las comparsas 

que acompañan a las carrozas con una temática común. 

A LO LARGO DEL AÑO, ADEMÁS, SE CELEBRAN LOS 
CARNAVALES Y LA FIESTA DE LA CASTAÑA (31 DE OCTUBRE)
.


