
 SÁBADO 13 DE AGOSTO. 
09.30 horas. Caminata organizada 
por la Asociación hasta Rest.  
Avanto.
18.00 horas. Reunión socios de la 
Asociación Cultural.
20.00 horas. Espectáculo de magia 
organizado por la Asociación. 
22.00 horas. Gran hamburgesada 
organizada por la Asociación.

 DOMINGO 14 DE AGOSTO. 
14.30 horas. Barbacoa para tod@s 
en la Plaza Mayor.
17.30 horas. Juegos de mesa pa-
ra todas las edades en el Salón 
Municipal.

19.30 horas. Cata de Embutidos tradicionales.
21.00 horas. Actuación musical a cargo del grupo Segoviano “El 
Canto del Bobo”, en la Plaza Mayor.  A continuación Bingo. 

 LUNES 15 DE AGOSTO. 
12.00 horas. Actuación musical a cargo de la Banda de Ayllón en 
la Plaza Mayor.
14.30 horas. Gran Paellada, en la Plaza Mayor.
16.30 horas. Gran Parque Infantil para todas las edades, ¡Vente 
preparado con bañador! Castillo terrestre y gran castillo acuático 
en las inmediaciones del cañón. Organizado por ANPA, en colabo-
ración con Nutriganse e Inno360.
18.30 horas. Camión- Discomóvil MaxiEventos para animarnos 
tod@s, en las inmediaciones del caño. A continuación, Bingo.
19.00 horas. ¡Nos mojamos de nuevo! Fiesta de la espuma de co-
lores, globos y pistolas de agua.

 MARTES 16 DE AGOSTO. 
12.30 horas. Eucaristía en honor a San Roque con la actuación 
musical de Los Torronchos y Los Manolos. A continuación, tradi-
cional Procesión por las calles del pueblo. Al Finalizar, en la Plaza 
Mayor, refresco ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento.
16.30 horas. Gran Parque Infantil para todas las edades. ¡Vente 
preparado con bañador! Castillo terrestre y gran tobogán acuático 
de 15 metros en las inmediaciones del caño. Organizado por el 
Excemo. Ayuntamiento de Tabladillo en colaboración con Nutri-
ganse e INNOPORC.
18.30 horas. ¡Nos mojamos de nuevo! Fiesta de la espuma de co-
lores, globos y pistolas de agua.
23.00 horas. Gran Orquesta Carisma, en la Plaza Mayor.

Muy importante: para la cata de embutidos, paella y barbacoa, 
obligatorio apuntarse en las hojas situadas en el bar, antes del día 
11 de agosto. Precios, ver carteles a parte. 

Una vez más vuelven las 
fiestas de Tabladillo en 
honor a su patrón San 

Roque. Situada a unos 25 km al 
oeste de la capital, Tabladillo es 
un municipio bastante peque-
ño, no son mucho los tabladi-
llenses, la cifra no pasa de los 
60 habitantes. Aun así este mu-
nicipio nunca pasa la oportuni-
dad de poder honrar a su pa-
trón y así atraer a más público. 

Durante cuatro días Tabladi-
llo vivirá un sin fin de emocio-
nes llenos de festejos, música, 
comida y diversas actividades 
que gustarán a todos las perso-
nas que decidan acercarse estos 
días a Tabladillo. También po-
drán visitar la Iglesia de san 

Cuatro días de festejos
por San Roque

LOS DÍAS DE FIESTA EN TABLADILLO YA HAN LLEGADO PARA ALEGRAR A TODOS SUS VECINOS 
Y VISITANTES CON COMIDAS POPULARES Y MUCHAS ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES 

SOFÍA LÓPEZ/
TABLADILLO

Varias actuaciones musicales se incluyen el calendario de las fiestas de Tabladillo. 

Clemente Papa y la ermita de 
La Magdalena durante estos 
festejos. 

Las celebraciones iniciarán 
el día sábado 13 desde muy 
temprano en la mañana con 
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una caminata organizada por la 
Asociación hasta restaurante 
Avanto en Santa María la Real 
de Nieva. 

Luego en la tarde los socios de 
la Asociación Cultural tendrán 
una reunión. Más adelante ha-
brá un espectáculo de magia or-
ganizado por la Asociación. 

Para finalizar con el primer 
día de fiestas a las 22:00 horas 
se hará una gran hamburguesa-
da gracias a la Asociación Cultu-
ral de Tabladillo.

El domingo las actividades 
inician a partir de las 14:30 ho-
ras con una barbacoa para to-
dos y todas en la Plaza Mayor.  

Hay que tener en cuenta que 
para participar en esta activi-
dad o en otras que requieran 
algo de consumición, las perso-
nas deberán apuntarse en las 

LA PROGRAMACIÓN 

DE LAS FIESTAS DE 

TABLADILLO CUENTA CON 

UN AMPLIO ABANICO 

DE ACTIVIDADES, DESDE 

ACTOS RELIGIOSOS 

HASTA JUEGOS DE 

MESA Y ACTUACIONES 

MUSICALES 
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hojas situadas en el bar del mu-
nicipio.

 Luego se realizarán unos juegos 
de mesa que será apto para todas 
las edades en el Salón Municipal. 

A partir de las 19:30 los tabla-
dillenses podrán disfrutar de una 
cata de embutidos tradicionales. 

Más adelante se hará una 
actuación musical a cargo del 
grupo segoviano “El canto del 
bobo” en la Plaza Mayor, y para 
finalizar la velada se procederá 
a jugar un bingo.

El lunes será uno de los días 
más movido en cuanto a las ac-
tividades. Empezando al medio 
día con la actuación musical a 
cargo de la Banda de Ayllón en 
la Plaza Mayor. Luego para cal-
mar el apetito se hará una gran 
paellada en la Plaza Mayor. 

Esa tarde, se hará un gran 
Parque Infantil para todas las 
edades, desde el Ayuntamiento 
de Tabladillo recomiendan lle-
var bañador ya que habrá un 
gran castillo terrestre y un cas-
tillo acuático en las inmediacio-
nes del Caño. Esta actividad la 
organiza la AMPA, en colabora-

ción con Nutriganse e Inno360.
Más adelante, se llevará un 

camión Discomóvil MaxiEven-
tos para animar a todos los ve-
cinos de Tabladillo. El camión 
se establecerá en las inmedia-
ciones del caño, al finalizar se 
realizará un bingo. Después la 

diversión con el agua seguirá 
con una fiesta de la espuma de 
colores, globos y pistolas de 
agua.

Las fiestas finalizan el mar-
tes 16 de agosto, no sin antes 
hacer una eucaristía en honor a 
San Roque a las 12:30 horas. 
Luego se dará paso a la actua-

EN HONOR A SAN ROQUE

ción musical de Los Torronchos 
y Los Manolos, dos grupos muy 
reconocidos en esta provincia. 

A continuación, y como no 
podía faltar, se abrirá paso a la 
procesión del santo por las ca-
lles del pueblo. Al finalizar este 
acto en la plaza mayor el Ayun-
tamiento de Tabladillo ofrecerá 
un refresco a todos los vecinos y 
visitantes. 

Por la tarde, se realizará un 
gran parque infantil para todas 
las edades, nuevamente se reco-
mienda el bañador, pues se con-
tará con un castillo terrestre y 
un gran tobogán acuático de 15 
metro en las inmediaciones del 
caño. Esta actividad la ofrece el 
Ayuntamiento en colaboración 
con Nutriganse e Innoporc. 

A partir de las 18:30 horas 
todos los que se encuentren en 
Tabladillo podrán seguir salpi-
cándose con una fiesta de la es-
puma de colores, globos y pisto-
las de agua. 

Para finalizar con broche de 
oro, en la noche se presentará la 
orquesta Carisma en la Plaza 
Mayor.

Dentro del programa se espera una fiesta de la espuma; la típica paella-
da; un castillo terrestre para los más pequeños; Procesión de San Roque 
por todo el pueblo. 

DENTRO DE LAS 

NOVEDADES QUE HAY EN 

ESTA EDICIÓN DESTACA 

LA CAMINATA Y LA 

CATA DE EMBUTIDOS 

TRADICIONALES


