
 
Parece que fue ayer y ya llevamos 12 años organizando actividades 

en nuestro querido pueblo. Algunos de los que empezamos ya “peinamos 
canas”. En estos años hemos aprendido, nos hemos equivocado, hemos 
tenido momentos de desánimo, pero afortunadamente no hemos fallado y 
puntualmente acudimos a nuestra cita veraniega para informaros de la 
oferta de actividades en este mes de Agosto de 2008. 

 
Como veréis continuamos con algunas actividades clásicas como el 

Día de la Bicicleta, por qué cambiarlas si tienen bastante aceptación. 
También hemos delegado determinadas actividades a los jóvenes como los 
talleres, juegos, excursiones. Creemos en su formación y sus capacidades. 

   
Necesitamos “savia nueva” para renovar nuestra Asociación. 

Necesitamos de todos vosotros para continuar ofreciendo a las 
personas que viven en el pueblo y a los “veraneantes” una oferta de 
actividades para toda la familia: los niños, adolescentes, adultos y personas 
mayores. 

 
Sabemos y conocemos que nuestro pueblo tiene a personas muy 

válidas que pueden compartir sus conocimientos, sus habilidades, sus 
aficiones con el resto. Solo hace falta dedicar unas horas de nuestras 
vacaciones. 

 
También necesitamos de vuestra aportación económica. Nuestra 

Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que subsiste gracias a las 
cuotas de los socios, a la lotería y a alguna subvención. Total son 5 € por 
persona. 

 
Invitamos a los Asociados a acudir a la Asamblea General. 

Necesitamos escuchar las voces de todos y de cada uno de vosotros para 
que expreséis vuestras inquietudes y decidamos conjuntamente el rumbo 
que se le quiera dar a la Asociación. 

 
Solo desearos que paséis un BUEN VERANO 2008 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL “EL CONCEJO” 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

VERANO 2008 
 

 
 
 

Asociación Deportivo-Cultural “El Concejo” 
 

FUENTELESPINO DE MOYA (CUENCA) 



DÍA 9 

SÁBADO 

 

“ CINE” 

Apto para todos los Públicos 

Lugar:  Salón del Baile                                    

Hora: 23 horas 

Coordina: Juan Car 

DÍAS 11,12, 13, 

18  y 19 

 

“ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE” 

Talleres, Juegos de Pistas, Excursiones, Party Dance… 
 
Dirigidos a niño/as y jóvenes de cualquier edad 
 
Hora: De 17,30 a 20,30 horas 
 
Coordina: Oscar Junquero 

DÍA 16 

SÁBADO 

 

“XII DÍA DE LA BICICLETA” 

Lugar: En la Plaza 
 
Hora de Salida: A las 19 horas. 
 
Coordina: Julián Junquero 

DÍA 16 

SÁBADO 
NOCHE 
 

 

TEATRO: “BRUJAS”  

(Subvencionado por la Diputación de Cuenca y el 
Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya) 
 
Representado por Asociación-Compañía de Teatro “La 
Invencible” de Villalpardo (Cuenca) 
 
Autorizada para todos los públicos 
 
Hora: 23 horas 

DÍA 20  

MIÉRCOLES 

 

“ CINE” 

Apto para todos los Públicos 

Lugar: Salón del Baile                                     

Hora: 23 horas 

Coordina: Manolo 
 

DÍAS 21, 22, 25, 

26 y 27 

 

“BAILES CON MONITORA” 

El día 21 a las 17,30 se formarán los grupos de baile 
 
Lugar: En el baile. 
 

DÍAS 26,27 Y 28 

 

“VIAJE: RUTA DE LOS MOLINOS” 

Coordina: Mari Carmen Zapata 

DÍA 29 

VIERNES 

 

ASAMBLEA GENERAL ASOCIACIÓN 

Lugar: Salón del Baile 
 
Hora: 21 Horas 

 
 
 
 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TANTO LA 
FECHA COMO LA HORA DE CADA ACTIVIDAD PROGRAMADA 


