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Jueves 24 de Julio

- Desde las 24:00 a las 2:30 h – Verbena en la plaza del Solano, organizado por Las
Peñas de Candelario.

Viernes 25 de julio
- 21:00 h – Pregón desde el Ayuntamiento a cargo del deportista Miguel Ángel Heras.
- 24:00 h – En la Plaza del Humilladero gran verbena a cargo de la Orquesta Diamante.

Sábado 26 de Julio
- 08:00 h -Recorrido por el pueblo con la charanga “Santa Ana”
- 12:00 h – Procesión y misa en honor de nuestra Patrona santa Ana
- 18:30 h - Novillada con entrada gratuita Clase práctica de la escuela de Tauromaquia de
la Diputación de Salamanca ( Seis novillos. Ver programa)
- 24:00 h- En la Plaza del Humilladero gran verbena “Orquesta Clan Cero” En los
descansos y al final de la orquesta actuación de la discoteca Silver.

Domingo 27 de Julio
- 08:00 h – Recorrido por las calles de la charanga “Santa Ana”
- 12:00 h – En el Pabellón y Parque Municipal tren turístico e hinchables para todos los
niños/as.
- 16:30 h – Guerra de agua a cargo de las Peñas y demás personas que quieran unirse a
ellas.
- 18:30 h – En la Plaza de Toros, espectáculo del Gran Prix. Entrada Gratuita.
- 22:00 h -En la Plaza del Humilladero “Antología de la Zarzuela” Por la Banda Municipal
de Alba de Tormes.
- 23:00 h - En la plaza del Solano música de los ochenta, a cargo del grupo musical “Los
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Abejas”

Lunes 28 de julio
- 21:00 h - detrás de la Torre , exhibición de bailes, por la academia de baile Dance World.

Martes 29 de julio
- 20:30 h - En el Salón de Plenos, presentación de la reedición del libro escrito por las
Hermanas Vallejera “COSTUMBRES Y TRADICIONES DE CANDELARIO” a cargo de Antonia
Muñoz.
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