


















MUSiCaL  
“THe TaLeNT”, AiRSHow

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

Un espectáculo musical sorprendente a cada instante.
Donde todo lo que sucede superará con creces lo esperado.
Multitud de números musicales de todos los estilos, se entre-
mezclan con impactantes números acrobáticos, especialis-
tas en diversas disciplinas visuales y arriesgados números
de fuego.

29 Viernes
JULio

30 Sábado
JULio

TeaTro faMiLiar  
“Par D2”, EL niño LÁPiz

Dos personajes excéntricos, crearán mundos de 
fantasía, risas, sorpresas, ternura y fuerza. Se adentrarán en
un mundo desordenado, con puro juego a través de un len-
guaje sencillo, transparente y directo.

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial





Subcampeonas de la Copa de Europa.

GaLa
TWirLiNG CarBaJoSa 
Y MaJoreTTeS De 
SaLaMaNCa

Hora: 18:30 h Lugar: Polideportivo Municipal

31 Domingo
JULio

TeaTro faMiLiar  
“La LoCa HiSToria De
La LiTeraTUra”, 
TEATRo DE PoniEnTE

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

La loca historia de la literatura es una gamberrada dedicada a
quienes aman las páginas de un libro y quieren seguir descu-
briendo historias o navegando en las ya conocidas. Entrar en
este espectáculo es aceptar un billete a un circo para mayores
o a una atracción para niños, es querer sentir en la cara el aire
fresco de unos verdaderos titiriteros.



     

  
   

   



MaGia  
“HaY UN MaGo eN Ti”,
MiGUEL DE LUCAS

Miguel de Lucas, presentador del programa de La2 de TVE
Un País Mágico llega a Carbajosa para demostrar que todos
tenemos un mago dentro. nos presentará algunos de sus jue-
gos más clásicos, pero todos acabaremos descubriendo la im-
portancia de creer en uno mismo para conseguir lo imposible.

1 Lunes
aGoSTo

2 Martes
aGoSTo

aCroBaCiaS  
NereiDeS “LaS NiNfaS
DeL aGUa”, ARTiMAñA

Una exhibición equilibrista aérea mediante el equilibrio de
manos, hula-hoop y un espectacular número de contorsión y
acrobacia en agua. 
Una historia basada en los mitos de la antigua Grecia, adap-
tados con humor y representados de forma visual.

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial



   



4 Jueves
aGoSTo HUMor GeSTUaL  

“ViaJe aL CeNTro DeL 
CUerPo HUMaNo”,
SPASMo

Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nuestro
cuerpo. Una máquina perfecta, una obra maestra en la que nos
sumergiremos para conocer cómo funciona su increíble circuito
interior por el que fluye la vida.

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

MúSiCa
reCiTaL De MúSiCa
TraDiCioNaL, MAYALDE

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

La originalidad del Grupo Mayalde, reside en sacar música de
cualquier objeto cotidiano como cucharas, escobas, morteros,
cazuelas… Aderezada con todas esas historias y canciones es-
cuchadas en los labios de la gente mayor, de la historia y los rit-
mos que sólo permanecen en la memoria y en el recuerdo, y que
ellos se esfuerzan por abrigar lo más honradamente posible.

3 Miércoles
aGoSTo





Alicia está en un mundo diferente y sorprendente. Allí se encuentra
con una liebre que llega tarde a todo y un sombrerero loco cele-
brando una fiesta de... ¡no cumpleaños! Ambos le explican que
para burlar a la Reina de Corazones deben celebrar fiestas que no
lo parezcan y de repente... “¡Que le cooooorten la cabeza!" apa-
rece la Reina. ¿Cómo celebrarán una fiesta que no lo parezca?
Este animado y divertido espectáculo participativo hará que todo el
público se lo pase en grande, a todo ritmo, celebrando la fiesta de
no cumpleaños más espectacular.

MúSiCa  
“feLiZ No CUMPLeaÑoS”,
KAMARú

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

5 Viernes
aGoSTo

6 Sábado
aGoSTo HUMor GeSTUaL  

“CHefS”, YLLAnA

Una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastro-
nomía. Un chef de gran prestigio, que ha perdido la inspira-
ción, tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros
para crear una receta espectacular y novedosa y así mante-
ner las estrellas de su restaurante.

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial



   

   



MUSiCaL  
“aLaDDiN”, iLUSióN Y arTe

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

7 Domingo
aGoSTo

CirCo, MaGia Y HUMor
“ÉraSe UNa VeZ …”, 
TiRiTiRAnTES

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

8 Lunes
aGoSTo

Una exhibición musical en la que todos podrán vibrar de emo-
ción con sus canciones, bailes y magníficos números de magia
y números visuales, donde se representa una nueva adapta-
ción del clásico cuento “Aladdín”.

narra las desventuras del reino más aburrido de todos los tiem-
pos, al que su rey tiene que reinventar para salvar a su propia
hija y a todos sus súbditos. Una historia con mucho ritmo, en la
que veremos la evolución de todos sus personajes. Llena de
persecuciones, circo, magia, música en directo, sorpresas, mu-
chos giros y un gran final orquestado entre el rey y el verdugo
que lo cambiarán todo para siempre.



  
   

   



i HarD TraiNiNG SoLiDario  
arTeS MarCiaLeS/CroSSfiT/
aCTiViDaD fÍSiCa

Hora: 20:00 h Lugar: Polideportivo Municipal
entrada gratuita. Contribución con 1 kg de alimen-
tos no perecederos a favor del fondo de alimentos del
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada

9 Martes
aGoSTo

10 Miércoles
aGoSTo

MUSiCaL
“We LoVe QUeeN”, AREX

Guiados por el “Gran Fanático” de la mítica banda Queen, que
ha montado toda una catedral del Rock en homenaje y tributo
a su banda preferida, los asistentes participarán en una extra-
vagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen.
Una espectacular puesta en escena y música en directo se
juntan para crear un show cargado de rebosante energía.
Pretende emocionar y entretener de principio a fin.

Colaboran: 
DVSPoRT, JUDo CARBAJoSA, GiMnASio ESPARTA,
CRoSSFiT oSADÍA, KiCKBoXinG EL TEMPLo, 
KiCKBoXinG JoSE ÁnGEL GÓMEz Y GoLDEn TEAM

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial



     
 

 

  

   



10 Miércoles
aGoSTo TeaTro faMiLiar  

“BriCoMaNaZaS”, 
TEATRo LA SonRiSA

Hora: 22:30 h Lugar: Recinto Ferial

El mejor programa de bricolaje en vivo y en directo de todos
los tiempos. De la mano de sus presentadores, Paco Tenazas
y Pepe Virutas, descubriremos el mundo del bricolaje desde
un punto de vista muy divertido, aunque un poco chapuzas.
¡Su nuevo programa está lleno de situaciones inverosímiles y
mucha risa! Juntos, nos enseñarán el valor del trabajo en
equipo. 





11:15 h  ¿JUeGaS?
Ven a la plaza y disfruta del juego en la calle. 
¡Con juegos de siempre (juego del pañuelo, carrera
de sacos…)!
organiza: Club Animación Ciudad de los niños
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

11:30 h DeSaYUNo SaLUDaBLe iNfaNTiL
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

11:30 h  MúSiCa Y KaraoKe Para LoS MÁS
arTiSTaS
organiza: Cibercarba
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

12:00 h  iV Trofeo De NaTaCióN 
CarBaJoSa De La SaGraDa
(Para niños nacidos entre los años  2001 y 2012)
Previa inscripción en:
https//eventos.carbajosadelasagrada.es
Lugar: Piscinas municipales

12 Viernes
aGoSTo





Viernes12
aGoSTo

13:00 h  V eNCierro iNfaNTiL. “ToriToS”
Acompañado de la Charanga La escala 2.0 
Se invita a todos a participar con camiseta blanca
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

20:00 h PaSaCaLLeS MUSiCaL
Batucada Blocco Charro 
recorrido: Recinto Ferial – Pza. Ayuntamiento

20:15 h iNaUGUraCióN De La feria De DÍa 
Y NoCHe (CaSeTaS)
Lugar: Recinto Ferial (C/ Villares)

20:30 h reParTo De PaÑoLeTaS
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

21:00 h CHUPiNaZo De fieSTaS
Chupinazo anunciador de las fiestas de 
San roque 2022 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

  
    

 

  
 

   
   



Viernes
FERIA DE DÍA Y NOCHE
Casetas de pinchos
Fiestas San Roque 2022

CAñA 
+ 

PinCHo DE FERiA

2,50 €
REFRESCo 

+ 
PinCHo DE FERiA 

3,00 €

Casa Luchy 
Carne sancochada

Bar Tablón
Chorizo de flores

recetas de Mami
Lomo al horno con 

cebolla caramelizada

rincón de Sese
Cafetería Navahonda

Cabezero con salsa 
de frutos del bosque

Bar Pistas Deportivas
Lomo en salsa



Viernes12
aGoSTo

21:30 h DeSfiLe De PeÑaS 
Amenizado por Blocco Charro y a continuación…
GraN fieSTa De CoLor Y DiVerSióN
¡Disfruta de una fiesta llena de color y cañones de 
espuma, bailando al ritmo de la mejor música actual!
Polvos 100% naturales, libres de alérgenos y sin 
gluten. Son biodegradables y respetuosos con el
medio ambiente.
¿Te lo vas a perder? ¡QUEREMoS QUE Lo ViVAS!
Abstenerse quien no quiera resultar salpicado. 
Puedes ir disfrazado dando colorido y animación
¡A DiVERTiRSE!

22:00 h aCTUaCióN BaiLeS CHarroS 
A cargo del Grupo folklorico San Marcos
Lugar: Recinto Ferial (C/ Villares)

00:00 h VerBeNa 
a CarGo De La orQUeSTa “CaÑóN” 
A continuación: animación musical
Lugar: Recinto Ferial (C/ Villares)





08:00 h  aLBoraDa, PaSaCaLLeS
Acompañado de la Charanga La escala 2.0
Salida: Recinto Ferial hasta la Plaza de Toros

08:15 h DeSaYUNo
Chocolate con churros
Lugar: Plaza de Toros
Ticket: 1€ que se destinará a beneficio de la 
Asociación de Afectados ELACYL.
recogida de tickets: en la Casa de Cultura, de
9:00 a 14:00 h., hasta el JUEVES 11 de agosto.
aviso importante: Con el fin de calcular el número
de raciones necesarias, no se entregarán tickets
pasada esta fecha. no se venderán tickets ese día.

11:00 h  TaLLer De CieNCia DiVerTiDa
Divertidos y sencillos experimentos caseros
edad: niños de 4 a 6 años
Previa inscripción en:
https//eventos.carbajosadelasagrada.es
Lugar: Centro Cívico

13 Sábado
aGoSTo





Sábado13
aGoSTo

11:30 h BeBeCUeNToS “el pueblo del abuelo” 
Es un espectáculo de magia y narración que repasa
la visita de un bebé a la casa de los abuelos.
A cargo de fernando Saldaña
edad: De 6 meses a 3 años.

Deberán asistir acompañados de un adulto
Previa inscripción en:
https//eventos.carbajosadelasagrada.es
Lugar: Piscina Municipal

12:00 h TaLLer De CieNCia DiVerTiDa 
Divertidos y sencillos experimentos caseros.
edad: niños de 7 a 11 años
Previa inscripción en:
https//eventos.carbajosadelasagrada.es
Lugar: Centro Cívico

13:00 h CHaraNGa VerMú 
Amenizada por la Charanga La escala 2.0 
Salida: desde la Plaza del Ayuntamiento 
y a continuación...

13:30 h PaSaCaLLeS CoN CaBeZUDoS 
Y aNiMaCióN MUSiCaL 
Salida: Plaza del Ayuntamiento 





Sábado13
aGoSTo

17:00 h feSTiMiaU 
Evento benéfico a favor de Carbajosa felina 
organiza: Asociación Carbajosa Felina 
Lugar: Prado de la Vega

19:00 h HUMor aMariLLo. Con animación musical
Actividades, juegos y pruebas tipo gymkhana, 
sorpresas, risas, trabajo en equipo y mucha diversión.
Premios: 1º paleta, 2º lote embutido y queso, 
3º lote de embutidos
Lugar: Plaza de Toros (zona Prado de la Vega)

20:30 h TeaTro “PiXeLS offLiNe” 
GraN fieSTa MUSiCaL llena de canciones y
juegos para niñas y niños con música original a
partir del rock, pop y tecno. En un mundo virtual,
rodeados de monstruos, cavernas e islas volado-
ras viven los Pixels. Debido a un error, una ven-
tana aumentada permite a los personajes del
videojuego entrar en la vida real de los humanos.
Viajan por diferentes países y descubren que los
niños de todos los continentes utilizan música,
juegos y adivinanzas para divertirse. Ahora ha lle-
gado el momento de volver a su realidad virtual y
reunir a todos sus amigos para despedirse. Pero...
Lugar: Plaza del Ayuntamiento





Sábado13
aGoSTo

21:30 h aCTUaCióN MUSiCaL Y PaSaCaLLeS
“TUNa UNiVerSiTaria De SaLaMaNCa”
recorrido: Hogar 3ª Edad / Plaza del Ayunta-
miento / Recinto Ferial (C/ Villares) 

23:00 h CorrefUeGoS CaVaLTHeoS foC
espectáculo musical y de pirotecnia 
(La Comisión de Festejos recuerda la conveniencia
de utilizar ropa adecuada a todos los que participen
en este espectáculo. igualmente rogamos a comer-
ciantes, y particulares que colaboren protegiendo,
en la medida de lo posible, sus establecimientos).
recorrido: Salida del Prado de la Vega. 

Llegada: Pza. Ayuntamiento

00:00 h VerBeNa a CarGo De La orQUeSTa
“La fórMULa” 
A continuación: animación musical
Lugar: Recinto Ferial (C/ Villares)





08:00 h  aLBoraDa, PaSaCaLLeS
Acompañado de la Charanga La escala 2.0
Salida: Recinto Ferial hasta la Plaza del Ayuntamiento

10:30 h MaSTer CLaSS De PiLaTeS
actividad deportiva para todos los públicos.
(Llevar esterilla).
impartida por Álvaro ayuso
Lugar: Prado de la Vega

12:00 a 14:00 / 18:00 a 21:00 h  
fieSTa DeL aGUa
Si quieres pasar un rato de lo más divertido y re-
frescante no lo dudes, ven a disfrutar junto con tu
familia de estas atracciones acuáticas donde ten-
drás asegurado un día lleno de diversión.
raMPa (50 m. de largo), ToBoGÁN Y 

DeSLiZaDora CoN PiSCiNa
edad: a partir de 5 años y adultos

LUDoTeCa iNfaNTiL
HiNCHaBLeS aCUÁTiCoS
edad: de 0 a 4 años

Lugar: Prado de la Vega

14 Domingo
aGoSTo





Domingo14
aGoSTo

17:00 h CaMPeoNaToS De aJeDreZ
Categorías: infantiles, juveniles y alevines
Previa inscripción en: sede de AVECARSA, 
los lunes y jueves de 19:15 h. a 20:30 h
organiza: AVECARSA
Lugar: Centro Cívico

19:30 h PaSaCaLLeS, SeLVaNS, LoS HiJoS
De La NaTUraLeZa 
Personajes fantásticos, criaturas del bosque…
¡no te pierda el show final!
Salida: Recinto Ferial hasta Prado de la Vega

19:45 h SaNGrÍa PoPULar
organizan: las peñas Vigilantes de la Barra y
Karba Blues
Lugar: Prado de la Vega





Domingo14
aGoSTo

20:00 h JUeGoS TraDiCioNaLeS
SoGa Tira: dos equipos tiran de una cuerda en
sentido contrario hasta que uno de ellos consigue
arrastrar al adversario hasta su campo.
CUCaÑa: escalar solo con la ayuda de brazos y
piernas por un poste embadurnado con alguna
sustancia resbaladiza para recoger el premio.
Lugar: Prado de la Vega

21:00 h eXHiBiCióN BaNDa Y MaJoreTTeS
organiza: Asociación Cultural (Banda y Majorettes)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

22:30 h MUSiCaL iNfaNTiL 
TriBUTo CaNTaJUeGoS
Canta con el grupo Cosquillas y diviértete en 
familia. Un espectáculo pensado para que los más
pequeños de la casa canten, bailen y disfruten.
Lugar: Recinto Ferial (C/ Villares)

00:00 h fieSTa BLaNCa iBiCeNCa 
noche especial donde reinará la mejor música para
todos. Bailarinas, show de fuego, nubes artificiales…
¡Se anima a participar vestidos de blanco!
Lugar: Recinto Ferial (C/ Villares)





11:00 h  JUeGoS TraDiCioNaLeS De CaLVa 
Y PeTaNCa
organiza: AVECARSA
Lugar: Complejo Deportivo Municipal

12:00 h TeaTro faMiLar 
“Tres peques muy grandes”
narra una parte de la vida de tres niños salmanti-
nos que se hicieron famosos por sus aventuras en
la infancia. Lázaro de Tormes (“El Lazarillo”), Fran-
cisco de Solís y Juan Picornell nos mostrarán los
hechos que les hicieron triunfar en su momento.
A cargo de fernando Saldaña
Lugar: Prado de la Vega

13:00 h  CHaraNGa VerMú
Amenizada por la Charanga QueloquesBand
Salida: Plaza del Ayuntamiento y a continuación...

13:30 h  PaSaCaLLeS CoN CaBeZUDoS 
Y aNiMaCióN MUSiCaL 
Salida: Plaza del Ayuntamiento

15 Lunes
aGoSTo





Lunes15
aGoSTo

19:00 h SUeLTa De VaQUiLLaS
Amenizada por la Charanga QueloquesBand
entrada gratuita hasta completar aforo
Lugar: Plaza de Toros (zona Prado de la Vega)
Se prohíbe el acceso al callejón y al ruedo a
los menores de edad, así como a las personas
con síntomas de embriaguez o de estar bajo
efectos de estupefacientes.

19:30 h TeaTro 
LoS CóMiCoS DeL TereNTeNTÉN
Divertido espectáculo que tiene como protagonis-
tas a unos pícaros trotacaminos con mil y una his-
torias que contar y cantar.
Lugar: Plaza Hogar 3ª Edad

21:30 h TriDUo eN HoNor a NTra. Sra. De La 
aSUNCióN Y S. roQUe Y ProCeSióN 
Acompañada por la agrupación Musical María 
Santísima de la estrella. 





Lunes15
aGoSTo

22:30 h DiSCoTeCa iNfaNTiL fUNKY SUPer
DiSCo
Divertidísima y animada discoteca familiar con mú-
sica, juegos, sorpresas y los personajes más bailo-
nes del mundo que quieren contagiar su ritmo a los
asistentes.
Una propuesta pensada para que padres e hijos
compartan una intensa jornada de diversión y baile
a partes iguales.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

23:00 h CaMPaÑa SeNSiBiLiZaCióN DroGo-
DePeNDeNCiaS “PUNTo CLaVe”
organiza: DiPUTACiÓn DE SALAMAnCA /
AYUnTAMiEnTo DE CARBAJoSA
Lugar: Recinto Ferial (C/ Villares)

00:00 h VerBeNa a CarGo De La orQUeSTa 
“La MiSióN” 
Lugar: Recinto Ferial (C/ Villares)
A continuación, animación musical





12:00 h TaLLer De MÁSCara De LeóN 
Transfórmate en el rey de la selva con esta divertida
máscara de león.
Previa inscripción en:
https//eventos.carbajosadelasagrada.es
Lugar: Centro Cívico

12:30 h  SoLeMNe MiSa Y ProCeSióN
Acompañada por la agrupación Musical 
María Santísima de la estrella

13:30 h  eNCUeNTro CoN NUeSTroS MaYoreS 
Vino popular y entrega de placas a la mujer y
hombre más longevos de nuestra localidad.
Colabora: E. Eleclerc
Lugar: Centro Cívico

16:30 a 19:00 h.   
ParQUe iNfaNTiL aCUÁTiCo
Tobogán, pasillo multiobstáculos, hinchables para
los más pequeños…
acceso con abono o entrada
Lugar: Piscinas Municipales

16 Martes
aGoSTo





Martes16
aGoSTo

19:00 h TorNeo De fúTBoL feMeNiNo  
organiza: CD Sporting Carbajosa
Lugar: Complejo Deportivo Municipal

19:15 h GUaTeQUe Para MaYoreS
A cargo del DJ Conrri
nuestros mayores disfrutarán de una jornada de
música de su época.
Lugar: Hogar 3ª Edad
¡os animamos a ir disfrazados!

19:30 h TeaTro faMiLar 
“LaS BUSCaDoraS De PaLaBraS” 
Rita y Lola son dos exploradoras que viajan por el
universo buscando las palabras más bonitas del
mundo, que se han ido a esconder en los libros
más importantes de la literatura universal. 
¿Te animas a viajar junto a ellas para conseguir
llevar a cabo la misión?
Lugar: Prado de la Vega





Martes16
aGoSTo

21:00 h eNCierro iNfaNiL CoN CarreToNeS  
Se invita a todos a participar con camiseta blanca.
recorrido: Recinto ferial / Gil de Hontañón /
Rotonda de los arcos /Juan de Herrera y entrada
en plaza de toros.

22:00 h SUeLTa De VaQUiLLaS
Amenizada por la Charanga La Chundarata
entrada gratuita hasta completar aforo
Lugar: Plaza de Toros (zona Prado de la Vega)
Se prohíbe el acceso al callejón y al ruedo a
los menores de edad, así como a las personas
con síntomas de embriaguez o de estar bajo
efectos de estupefacientes.

23:00 h CoNCierTo TriBUTo MUSiCaL a 
JoaQUÍN SaBiNa 
El grupo musical JiMeNoS BaND (considerado
como el mejor tributo a Sabina según la crítica) no
dejará a nadie indiferente. Con música en vivo y
en directo y con mucho humor, irá repasando las
mejores canciones del poeta ubetense
Lugar: Recinto Ferial





Martes16
aGoSTo

00:30 h DiSCoTeCa MaCro SHoW 
eSCarLaTa
3 animadores DJ’ S, pantalla de led con efectos
especiales: lanza confetis, lanzallamas, fuego frío
Sparkler, Co2, turbinas lanza papel, fuegos 
artificiales, photocall, globos…
A continuación, animación musical.
Lugar: Recinto Ferial





10:00 h TorNeo De BaLoNCeSTo 3X3 
Todas la categorías
inscripción gratuita
organiza: CD Carbajosa de la Sagrada
Lugar: Polideportivo municipal

11:30 h  BeBeCUeNToS “VaYa PeLoS”
A cargo de Un Punto Curioso
Cuentos de melenas despeinadas y otras curiosidades.
edad: de 6 meses a 3 años. Deberán asistir 
acompañados de un adulto
Previa inscripción en:
https//eventos.carbajosadelasagrada.es
Lugar: Piscinas Municipales

17 Miércoles
aGoSTo





Miércoles17
aGoSTo

12:00 a 14:00 h / 17:00 a 21:00 h  
ParQUe iNfaNTiL CoN HiNCHaBLeS 
LUDoTeCa iNfaNTiL

edad: de 0 a 4 años
CoNSoLaS, ViDeoJUeGoS Y SiMULaDoreS

edad: a partir de 6 años
DifereNTeS aTraCCioNeS: 
CAMPo DE FúTBoL, TiRo Con ARCo, 
CAnASTAS DE PUnTUACion, ToRo MECA-
niCo...
¡Anímate y ven a pasar un rato divertido con estos
hinchables! ¡no te arrepentirás!
Lugar: Prado de la Vega

12:30 a 14:00 h
PaDDLe SUrf  
La finalidad de esta actividad es dar a conocer
este deporte en una jornada lúdica y festiva. 
(Turnos de media hora)
edad: a partir de 10 años
Previa inscripción en:
https//eventos.carbajosadelasagrada.es
Lugar: Piscinas Municipales





Miércoles17
aGoSTo

14:30 h  PaeLLa SoLiDaria 
Amenizada por la Charanga La escala 2.0
Lugar: Prado de la Vega
Ticket: 2€ a beneficio de la Asociación de 
Afectados ELACYL
recogida: Casa de Cultura, hasta el día 11 de
agosto a las 14:00 h
aViSo iMPorTaNTe: Con el fin de calcular el 
número de raciones necesarias, no se entregarán
tickets pasada la fecha. no se venderán tickets el
día de la paella

20:00 h fiTfLaMC. eSPeCTÁCULo fLaMeNCo
Actividad que mezcla el fitness con pasos de 
flamenco.
organiza: Entidad Deportiva Albahonda i
Lugar: Complejo Deportivo municipal

21:00 h fieSTa De La eSPUMa
Sumérgete en una divertida y refrescante nube de
espuma acompañada de la mejor música.
Lugar: Parque Carpihuelo





Miércoles17
aGoSTo

21:30 h SaLiDa NoCTUrNa 
eN BiCi De MoNTaÑa
organiza: CD El Tubular
Salida: Recinto Ferial

22:00 h CoNCierTo 10 CUerDaSPoP  
Disfruta de una velada entrañable con música 
en vivo. Juan José Valle versiona un repertorio 
clásico del pop español, piezas que han 
construido identidades intergeneracionales 
(música pop, latina, bolero…).
Lugar: Plaza del Ayuntamiento






