Dominngo 19 de junio

14:00 Plaza de La Isabela

13:00 Plaza de La Isabela
ENTREGA DE PREMIOS de los campeonatos de
tute, mus, dominó, brisca y petanca.
FIESTA DE LA ESPUMA para disfrutar en familia.

PAELLA POPULAR Y REFRESCO
19:00 Centro Cultural Los Hueros
PROSZENIA TEATRO presenta: “Ganas de reír”,
una comedia que te hará pasar un buen rato,
llena de personajes que no te dejarán
indiferente.

21:00 Plaza de La Isabela
PIROTECNIA FIN DE FIESTAS.

COLABORAN:
VECINAS DE LOS HUEROS XIXILIDERS
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS RAÍCES
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LOS HUEROS
ASOCIACIÓN MUSICAL VILLALBILLA
ESCUELA MUNICIPAL DE COREOGRAFÍAS DE VILLALBILLA
ASOCIACIÓN CULTURAL PROSZENIA TEATRO

Las fiestas del Corpus Christi vuelven a los
Hueros, del viernes 10 al 19 de junio se suceden
las actividades, los concursos, la música y el
baile. La Plaza de la Isabela y la pradera junto
al lago del Viso se convertirán en punto de
encuentro para la ciudadanía.

21:00 Hogar del Mayor Raíces IV

21:30 Plaza de la Isabela

22:00 Plaza de La Isabela

BARBACOA Y REFRESCOS

APERITIVO POPULAR con la colaboración de
nuestras animadas vecinas XiXilider.

DANCE- MUSIC
Discoteca móvil para hacer bailar a tod@s.
¡¡No hay edad para dejar de bailar esta noche¡¡

Sabado 18 de junio

PROGRAMA DE FIESTAS

13:00 Pradera junto al lago del Viso
CONCURSO DE TORTILLAS

CAMPEONATOS DE TUTE, MUS, BRISCA, DOMINÓ
Y PETANCA, organizados por el Centro de
mayores RAICES IV en Los Hueros, inscripciones
en el propio centro, hasta el 5 de junio 2022.

Viernes 10 de junnio
19:00 Explanada junto al Centro de Salud de
Los Hueros
“ESCAPE ROOM SUPERVIVIENTES”

Acércate a tomar un montadito preparado
con mucho cariño por nuestros mayores enn el
Centro de Mayores RAICES IV.

Viernes 17 de junio

Domingo 12 de Junio

MERCADO MEDIEVAL Inauguración

19:00 Plaza de La Isabela

Parque del Viso, junto a C/ Francisco de Quevedo
1ª LEGUA EL VISO
10:00 Salida de adultos información e
inscripciones: Web Deporticket.

Échale patatas y huevos y prepara tu tortilla
para participar en el ya tradicional concurso de
Tortillas de los Hueros. Habrá premios para el 1er,
2º y 3er clasificado.

11:30 Carrera infantil inscripciones gratuitas a realizar
el mismo día de la prueba de 10:30 a 11:20 h.
20:00 Iglesia de Nª Sra de La Asunción de Los
Hueros
MISA DE DIFUNTOS

Un accidente de avión ha hecho que vuestro
equipo aparezca en una isla perdida en el
Océano, los equipos de rescate os están
buscando y si no lográis salir a tiempo de la isla
os darán por perdidos….

De 10:00 a 14:30 Plaza de La Isabela

¿Seréis capaces de sobrevivir a una isla llena
de secretos? Forma tu equipo de 4/5 personas
a partir de 16 años (un componente debe ser
mayor de edad) y envía tu inscripción antes del
10 de junio 2022 a pgalvan@ayto-villalbilla.org .
Habrá un máximo de 20 equipos participantes y
serán por orden de inscripción.

MERCADILLO VECINAL una ocasión que permite
encontrar artículos de segunda mano a buen
precio y dar una segunda oportunidad a los
objetos que ya no usamos. ¡No os lo perdáis!

De 17:00 a 20:00 Plaza de La Isabela
“EL MUNDO MÁGICO DEL COMERCIO" llega a
Villalbilla para dinamizar el comercio local y
participar de divertidas actividades.

20:00 Iglesia de Nª Sra de La Asunción de los Hueros

Jueves 16 de junio
MISA Y PROCESIÓN

CONCURSO DE ROSQUILLAS
Demuestra tus dotes reposteras y prepara, por lo
menos, 6 rosquillas para participar en este
concurso.
Habrá premios para el 1er, 2º y 3 er clasificado.
Para refrescarnos con estas viandas la
Asociación de mujeres de los Hueros nos
ofrecerá una sangría.
Después de los concursos, prepara tu material
para comer de Pic-nic en la pradera.
18:00 Pradera Junto al lago del Viso
HUMOR AMARILLO

20:00 Plaza de La Isabela
EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
COREOGRAFÍAS
Las alumnas y los alumnos de la Escuela nos
mostrarán sus habilidades en el baile de la
mano de Guadalupe Lucas y sus profesores.

Forma tu equipo de 6 personas a partir de 16
años (un componente debe ser mayor de edad)
y envía tu inscripción antes del 10 de junio 2022 a
pgalvan@ayto-villalbilla.org. Habrá un máximo
de 8 equipos participantes y serán por orden de
inscripción.
22:30 Plaza de La Isabela

Acompañada por la Asociación Musical de
Villalbilla.

ORQUESTA MUSICAL RESACA

