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PROGRAMA
Domingo 21 
17:30  
Campeonato de tute organizado por el Bar  
“El Gallego” 

Lunes 22 
22:30  
Cine de verano. Lugar: atrio de la iglesia. ¡¡Qué 
cada uno se lleve su silla!!

Martes 23
10:30 a 13:30 
Monitores de ocio y tiempo libre. 

18:30 a 19:30 
Clase de Zumba solidaria. Lugar: Polideportivo

21:30 h
Tortillada en el polideportivo. Vamos a degus-
tar las ricas tortillas que se hacen en Cubillas: 
con cebolla, con pimiento, con chorizo…  
El ayuntamiento pone la bebida y el pan.
SE RUEGA TRAER LAS TORTILLAS ENTRE LAS 
21:00 Y LAS 21:20 PARA PODER ORGANIZAR 
LAS MESAS. ¡TE ESPERAMOS!



22:30 h
Actuación de Cristina Lázaro 
acompañada de Roberto 
Serna y Rubén Muñoz a la gui-
tarra y al cajón. Lugar: Atrio 
de la Iglesia. 

Miércoles 24
19:00 h 
Juegos tradicionales: soga, el pañuelo, la rana, 
la manzana y muchos más para pequeños y 
también para adultos. Animamos a participar 
a las personas adultas, lo pasaremos muy bien. 
Lugar: Atrio de la iglesia. 

Jueves 25
18:30 a 19:30 h
Clase de zumba solida-
ria. Lugar: polideportivo

20:00  h
Triduo en honor a 
Santa Marta. Iglesia 
parroquial



21:30  h
Cena popular en el po-
lideportivo. Que cada 
uno traiga algo para 
compartir con el res-
to del pueblo; tortillas, 
canapés, embutido, 
dulce…El ayuntamien-

to pone la bebida y vosotros la comida y el pan.
SE RUEGA TRAER LA COMIDA ENTRE LAS 21:00 

Y LAS 21:20 PARA PODER ORGANIZAR 
LAS MESAS. ¡TE ESPERAMOS!

22:30  h 
Noche del humor a cargo de 
Carlos Ortiz. Lugar: Atrio de la 
iglesia. 

Viernes 26
10:30 a 13:30  h

Monitores de ocio y tiempo libre. 

18:30  h
Triduo en honor a Santa Marta. Iglesia parroquial

19:30  h
Degustación de limonadas y pasaca-
lles. Recorreremos las calles del pue-
blo acompañados de la charanga “La 
Pesquerana”. Animamos a los vecinos 
a preparar limonada. Es necesario 
inscribirse previamente en el Bar El 
Gallego para organizar el recorrido 



o hablar con Julio. Punto de encuentro: Plaza del 
Ayuntamiento. ¡¡Sed puntuales!!

23:59  h
Discomovida Estudio 54

A la 01:00  h
Tendrá lugar la celebración del brindis viñatero 
para celebrar la mitad del año. Tomaremos las 
doce gominolas/aceitunas y brindaremos. 

Sábado 27
12:30  h

Romería a las fuentes 
con nuestra patrona 
Santa Marta acompa-
ñados por el Grupo 
de Danzas “Reyes 
Católicos” de Dueñas 
que nos deleitarán 
con baile de paloteo 
y jotas. A continuación 
Misa campera, limona-
da y pastas ofrecidas 
por el Ayuntamiento. 
No olvidéis llevar 



el sombrero para el 
solillo!!!

15:00  h
Comida campera en 

las fuentes

18:00  h
Mega tobogán acuático en la carretera 
de las bodegas.

21:00  h
Prendido de la hoguera para asar la 

panceta. Mientras preparamos la 
pancetada tendrá lugar una de-
mostración de baile del gru-
po de sevillanas de Cubillas 
de Santa Marta. Lugar: Plaza 
Mayor. 

23:59  h
Macrodiscoteca “Havana”. 
En el trascurso de la verbe-
na ¡Ven a cantar un bingo! 
Cartones a 1€. 

Domingo 28
11:00 a 14:00  h
Parque acuático 
infantil “Parchís” 
Piscina, crazy ro-
llers, tobogán 
splash… Lugar: 
Plaza Mayor. 



17:00  h
Tirada al plato local 
y general en el cam-
po de fútbol.

18:00  h
Actuación infantil “Momo 
y sus amigos” en la Plaza 
Mayor.

19:15  h
Actuación de Zarzuela 
del Grupo Lírica de 
Cabezón. Lugar: Salón 
de Actos del Ayuntamiento. 
 

Lunes 29
21:00  h
Huevada popular en el polideportivo. La bebida 
corre a cuenta de los participantes. 
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