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SÁB
06/08/2022

DOM
07/08/2022

Flechas hasta tu corazón
Pintado y colocación de las �echas con las localidades de los socios en un
poste de madera. 10.00 h. Salón del Ayuntamiento. 

LUN
08/08/2022

Taller de ganchillo
Abstráete de la realidad por un rato creando piezas de ganchillo tejidas
con esta técnica tan placentera y relajante. 17.00 h. Salón del Ayuntamiento.

MIÉ
10/08/2022

XVIII Ruta de Santo Domingo 
Si lo tuyo es andar, prepara calzado y agua. Marcharemos con los amigos de
Gumiel de Izán. 08.00 h. Salida desde el Ayuntamiento.

MAR
09/08/2022

Taller “Educación en la naturaleza”
Se puede jugar y aprender en la naturaleza con rodajas de madera, mapas
silvestres, búsquedas… Múltiples juegos y talleres para disfrutar en familia.

18.00 h. Piscina Municipal. Con Sylvatia Eduación Ambiental.

Torneo de “Ping-Pong”
Torneo de tenis de mesa en las Piscinas Municipales de Tubilla del Lago.

17.00 h. Piscinas Municipales. 1er Premio y 2o Premio.

JUE
11/08/2022

Parque infantil e hinchables
La �esta infantil que contratarían los niños y niñas de Tubilla si pudieran.
Un día fantástico donde todos se divierten. 16.00 h. - 20.00 h. Piscina.

Teatro “No le busques tres piernas al Alcalde”
Con la Agrupación Teatral Valdefández, nacida en Valdeande.

23.00 h. Fuente de Un Caño
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VIE
12/08/2022

SÁB
13/08/2022

V Paseo nocturno y chocolatada
Las estrellas, esas grandes desconocidas de la ciudad. Después del paseo
te invitamos a chocolate. 00.00 h. Salida desde el Ayuntamiento. 

LUN
15/08/2022

Dianas y pasacalles con cabezudos
¡Tubilla despierta con alegría en sus calles! Estáte atento que los cabezudos
andan sueltos con la escoba. 12.00 h. Salida desde el salón del Ayuntamiento. 

Santa Misa en honor a la Virgen
Celebración en honor a la patrona de Tubilla, Nuestra Señora de la Asunción.
13.00 h. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

DOM
14/08/2022

Pregón de las �estas + Bingo popular
Pistoletazo de salida a dos días de �esta con la proclamación de la Reina y las
damas, y la Ofrenda de nuestros mayores a la Virgen. ¡Bingoooooo! Ya que
estamos en la plaza, ¿te apetece jugar un bingo con nosotros?
Premio: 2 jamones + 2 líneas. Desde las 20.30 h. Ayuntamiento. 

IV Jamada Popular
¡Vuelve la Jamada a Tubilla! Después de dos años sin esta popular merienda,
volvemos a la carga junto a Cárnicas Chico. 22.00 h. Parque

XXV “Cross” Popular
Vuelve el “cross” después de dos años de parón. ¿Te animas a participar? 

19.30 h. Salida desde el parque.

Limpialmuerzo
Porque nos gusta Tubilla y nos gusta verla limpia. ¿Cuántos Kg. de residuos

lograremos retirar este año? Después almuerzo. 09.00 h. Ayuntamiento.

Cine de Verano
Disfruta de una noche “a la fresca” viendo una peli con tus vecinos. Tu pones
las ganas, nosotros ponemos las palomitas. 22.00h. Al lado del Ayuntamiento.
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LUN
15/08/2022

LUN
15/08/2022

Campeonato de tuta masculina
Campeonato de rana femenina
Juegos populares de toda la vida.
19.00 h. Pistas de juegos del parque. 

Baile popular + Verbena con ODESSA
Bailes o no bailes, pásate por la capilla y disfruta de la música en directo
de esta orquesta. ¡Ponte en pie, alza el puño y ven! Desde las 21.00 h.Capilla.

Juegos de toda la vida para los más pequeños, virales para los jóvenes y
originales para los adultos. 17.30 h. Piscina Municipal.

¡Juegos para todos!

Campeonato de guiñote
Juega al guiñote y demuestra que eres el mejor jugador del pueblo.
17.00 h. Bar Los Arcos

Santa Misa
Celebración en honor a San Roque.
13.00 h. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Campeonato de bolo femenino
Campeonato de rana masculina
Juegos populares de toda la vida.
19.00 h. Pistas de juegos del parque. 

Baile popular + Verbena con LA ESTAMPIDA
¿Echas un baile? Muévete al ritmo de in�nidad de estilos y música de todas
las épocas. Desde las 21.00 h. Capilla.

MAR
16/08/2022

MIÉ
17/08/2022

Proyección de cortos del TUBIFEST
¿Te perdiste los cortometrajes que proyectaron en el festival TUBIFEST?
Hoy tienes una nueva oportunidad. 20.30 h. Salón del Ayuntamiento. 
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