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18,00H.-  TALLER DE CHUCHES en el Centro Cívico, niños entre 5-12 años, 
inscripción 3 €, inscripciones y pago en la oficina de proximidad  el martes 7 de julio de 9 
a 14h y en la biblioteca lunes, miércoles, jueves y  viernes de 10 a 14h y el martes de 
18,15h a 20h, máximo 80 niños (por orden de inscripción hasta completar), cada niño se 
llevará lo realizado. 
 

19.00H.- Festival triangular de pelota a manopelota a manopelota a manopelota a mano. Tres partidos juegan todos 
contra todos a 18 tantos y el último partido a 22.ORGANIZADO POR CLUB DE 
PELOTA URBIÓN. (entrada gratuita en el polideportivo de Camaretas) (ver 
carteles individuales) 
 

1. CAMPEONES DE CASTILLA Y LEON 
2. CAMPEONES DE EUROPA 
3. CAMPEONES DEL MUNDO 
 

20.30H20.30H20.30H20.30H....---- DISCOMOVIL. 
 

21.30H21.30H21.30H21.30H.... CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL  
 

22.00H.22.00H.22.00H.22.00H. CONCURSO DE TRAJE DE PEÑAS Y CONCURSO DE PANCARTAS 
DE PEÑAS (premio de 100€ mas un jamón para cada categoría) la peña la peña la peña la peña 
ganadora ganadora ganadora ganadora en el concurso de trajes en el concurso de trajes en el concurso de trajes en el concurso de trajes será la encargada de dar el pregónserá la encargada de dar el pregónserá la encargada de dar el pregónserá la encargada de dar el pregón    de de de de 
fiestasfiestasfiestasfiestas    el viernes día 10el viernes día 10el viernes día 10el viernes día 10        

 
00000000.30H..30H..30H..30H. DISCOMOVIL 
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17.30H.17.30H.17.30H.17.30H. ACTUACIÓN INFANTIL CON CHIQUISHOW, desfile pasacalles y 
espectáculo en la zona de la multipista. 

 
19.3019.3019.3019.30H.H.H.H. ACTUACIÓN DE JOTAS CASTELLANAS a cargo de la Asociación de Asociación de Asociación de Asociación de 
Danza “La Rueda” Danza “La Rueda” Danza “La Rueda” Danza “La Rueda” de Duruelo de la Sierra,  en la multipista 

 
20.30H.20.30H.20.30H.20.30H. PARRILLADA POPULAR Parrillada y velada musical (organiza 
Asociación de vecinos de Camaretas)los vales que darán derecho a bocadillo y 
bebida, saldrán a la venta al precio de 3e, hasta el día 9 de julio,  en el bar “Villa 
de Obanos”  “Bianco” y en la panadería Aseaín. Se han enviado 2 vales gratuitos 
a cada socio. Si algun socio no lo ha recibido, se puede poner en    contacto con la 
asociación en el teléfono 639072727, el día 10 de julio el precio será de 4€, y la 
venta será en las inmediaciones de la parrillada 
 



22222222,00,00,00,00H.H.H.H. ENCIERRRO INFANTIL CHOCOFLAUCHOCOFLAUCHOCOFLAUCHOCOFLAU, partirá desde el Centro Cívico, 

con el lanzamiento del chupinazo 
 

00.30H00.30H00.30H00.30H----4.30H4.30H4.30H4.30H VERBENA CON LA GRAN ORQUESTA “COLISEUM”“COLISEUM”“COLISEUM”“COLISEUM”    
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8888,00,00,00,00H.H.H.H. DIANA FLOREADA AMENIZADA POR LOS  GAITEROS “CAÑ“CAÑ“CAÑ“CAÑADA ADA ADA ADA 
HONDA”HONDA”HONDA”HONDA”    

 
11111111----13H.13H.13H.13H. PARQUE INFANTIL.    (en el parque de la dieta mediterránea) 
 
11.30H.11.30H.11.30H.11.30H.  EXHIBICIÓN  DE CORTE Y LEVANTAMIENTO DE TABLÓN, corte 
de tronco con hacha. tronzado a mano y más disciplinas deportivas. coordinado 
por raquel munguía 

 
13.00H13.00H13.00H13.00H. EXHIBICIÓN DE COCHES CLÁSICOS Y BENDICIÓN DE SAN 
CRISTOBAL en la calle convivencia en la puerta de la iglesia. los coches 
quedarán expuestos en la plaza del parque. 
 
14.30H.14.30H.14.30H.14.30H. COMIDA POPULAR Venta de vales en bar “Villa de Obanos y Bianco” y 
panadería Aseain  hasta el jueves 9  de julio. Precio: 6 €. (Paella mixta, ensalada, helado, 
pan y café) 
El Ayuntamiento pondrá a disposición mesas y sillas pero no garantiza la disponibilidad 
para todos los comensales. 
 

17171717,00,00,00,00H.H.H.H. JUEGOS POPULARES: GUIÑOTE ,  MUS,  BOLOS Y TANGUILLA 
ENTREGA DE PREMIOS EL DOMINGO A LAS 22,00H DESPUES DEL BINGO 

• Campeonato de guiñote:Campeonato de guiñote:Campeonato de guiñote:Campeonato de guiñote:    
Inscripciones en el Bar Villa de Obanos  de 16,30 a 17,00 h. 
Precio 10 € por pareja. 
Premios: 
1º .-70% de la recaudación y jamón para cada miembro del equipo. 
2º .- 30% de la recaudación y chorizo para cada miembro del equipo. 

• Campeonato de mus:Campeonato de mus:Campeonato de mus:Campeonato de mus:    
Inscripciones en el Bar Bianco  de 17,30 a 18,00 h. 
Precio 10 € por pareja. 
Premios: 
1º .- 70% de la recaudación y jamón para cada miembro del equipo. 
2º .- 30% de la recaudación y chorizo para cada miembro del equipo. 

• Campeonato de bolos por parejas:Campeonato de bolos por parejas:Campeonato de bolos por parejas:Campeonato de bolos por parejas:    
Inscripciones en el centro cívico de 16,30 a 17,00 h. 
Precio 3 € por equipo de dos o pareja. 
Premios: 
1º.- jamón para cada miembro del equipo.    
2º .-chorizo para cada miembro del equipo. 
3º .-botella de vino para cada miembro del equipo. 

• Campeonato de tanguilla por parejas:Campeonato de tanguilla por parejas:Campeonato de tanguilla por parejas:Campeonato de tanguilla por parejas:    
Inscripciones en el centro cívico de 16,30 A 17,00 h. 
Precio 3 € por equipo de dos o pareja. 
Premios: 



1º .-jamón para cada miembro del equipo. 
2º.- chorizo para cada miembro del equipo. 
3º.- botella de vino para cada miembro del equipo. 

 

17171717,00,00,00,00H.H.H.H. TORNEO DE VOLEY- PLAYA (a partir de 12 años) inscripción en el 
campo hasta las 16,50h. 
Premio.- 1 jamón 

 
17171717,00,00,00,00H.H.H.H.  GYNKANA ACUATICA en la multipista organizada por la Asociación de 
Vecinos de Camaretas y realizada por la empresa “Muevete” 
 
11118.308.308.308.30----21212121,00,00,00,00H.H.H.H. PARQUE INFANTIL, en el parque de la dieta mediterránea  

 
21212121,00,00,00,00----22.30H.22.30H.22.30H.22.30H. VERBENA con la gran Orquesta “Gran Hispania“Gran Hispania“Gran Hispania“Gran Hispania””””    
 
22.30. 22.30. 22.30. 22.30. SALIDA DEL TORO DE FUEGO POR LA CALLE ALEGRIA. 
 
00.30H00.30H00.30H00.30H----    4444,00,00,00,00HHHH VERBENA con la Orquesta “Gran Hispania““Gran Hispania““Gran Hispania““Gran Hispania“ 

 
2.30H.2.30H.2.30H.2.30H. CHOCOLATADA popular en la multipista (colabora Asociación de Vecinos 
de Las Camaretas) 
 
 

DOMINGO 12DOMINGO 12DOMINGO 12DOMINGO 12    JULIOJULIOJULIOJULIO    

 
9999,00,00,00,00H.H.H.H. DIANA FLOREADA CON CHARANGA “komokieras”“komokieras”“komokieras”“komokieras”    
 
11,00H.11,00H.11,00H.11,00H.----EXHIBICION TIRO CON ARCO, en el campo de Futbol 

    
11112222,00,00,00,00H.H.H.H. CABEZUDOS acompañados por la charanga  

 
12121212,00,00,00,00----14141414,00,00,00,00H.H.H.H. PARQUE INFANTIL en el Parque de la Dieta Mediterránea 

 
13,00H. MISA en el Centro Cívico 

 

13.30H.13.30H.13.30H.13.30H. RONDA VERMUT CON LA CHARANGA “komokieras”“komokieras”“komokieras”“komokieras”....    
 

18.3018.3018.3018.30----21.30H21.30H21.30H21.30H. PARQUE INFANTIL en el parque de la dieta Mediterránea y 
Fiesta de la Espuma junto al aparcamiento del colegio 
 
19191919.30H..30H..30H..30H. DISCOMOVI. “Cubic”“Cubic”“Cubic”“Cubic”    

 
20.30H20.30H20.30H20.30H. CONCIERTO EN DIRECTO A CARGO DEL GRUPO ““““FRATELLIFRATELLIFRATELLIFRATELLI””””    

 
22.022.022.022.00H.0H.0H.0H. BINGO POPULAR Y ENTREGA DE TODOS LOS PREMIOS 

 
23232323,00,00,00,00Hh.Hh.Hh.Hh. GRAN EXPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO CON FUEGOS 
ARTIFICIALES, EN LA MULTIPISTA COMO FINAL DE FIESTAS. 


