Por fin llegó el ansiado verano. Es el tiempo de descanso, del ocio,
de poder hacer cosas que en el resto del año no podemos hacer, de volver
a ver a los amigos de la infancia, de disfrutar leyendo, haciendo deporte,
de juntarse en torno a una mesa, de estar en contacto con la naturaleza.
Las actividades programadas para este Agosto traen dos novedades
fundamentales: La exposición de fotos antiguas y la I Vuelta a pie.
La Exposición de fotos antiguas nace de la vocación de una
persona del pueblo por recuperar todo lo antiguo: Miguel Ruiz. De todo es
conocida su afición por la restauración de motos antiguas, pero su amor
por “lo viejo” va más allá y prueba de ello es la exposición de utensilios y
aperos que tiene en su garaje, todo tiene cabida en este lugar.
Pues bien, nuestro querido Miguel lleva tiempo recopilando fotos de
unos y de otros y el resultado de esta labor va a ser la Exposición. Para
darle un mayor atractivo a la misma se acompañará de una proyección
audiovisual.
La Vuelta a Pie surge de la idea de la Asociación de “renovarse o
morir”. Nos gusta hacer cosas nuevas, distintas que supongan un reto.
Observamos que en el pueblo hay mucha afición por andar. Por las
mañanas y las tardes cuando refresca son muchas personas las que hacen
casi a diario “la Ruta del Colesterol”, también hemos visto a personas en
pantalón corto corriendo por los Rentos.
Queremos que todo el mundo que ande, que corra participe de esta
vuelta a pie. No es una carrera ni pretende ser una competición por llegar
el primero. Se trata de responder al lema de “quien mueve las piernas
mueve el corazón”. No importa la edad. Vamos a dar un paseo por el
pueblo y sus afueras y disfrutarlo.
Otra actividad no recogida en el díptico es el Viaje por Castilla-la
Mancha. Para cualquier información sobre el mismo: fecha, precio, destino
poneos en contacto con Mari Carmen Zapata. Recordaros que para que
pueda realizarse es necesario un mínimo de 35 personas y que para poder
reservar hay que abonar al menos un 25 % del importe total.
Finalmente recordaros la necesidad de colaborar con la Asociación
abonando la cuota anual (5 € por persona). Como sabéis 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. BUEN VERANO
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MIÉRCOLES 5

“ CINE”

VIERNES 14

“I VUELTA A PIE”

Apto para todos los Públicos
Lugar: Salón del Baile
Hora: 23 horas
Responsable: Junquero

TEATRO: “MÁS-CARAS”
SÁBADO 8
NOCHE

10, 11, 12 y 13

(Subvencionado por la J.C.C.M y el Ayuntamiento de
Fuentelespino de Moya)
Representado por Asociación Cultural Teatro “Tres
Tristes Tigres” de Guadalajara
Autorizada para todos los públicos
Hora: 23 horas
Responsable: Mercedes Suárez

MIÉRCOLES 12

15,17,18,19 Y 20

19 MIÉRCOLES

“ CINE: MAMA MÍA”
Apto para todos los Públicos
Lugar: Salón del Baile
Hora: 23 horas
Responsable: Manolo

“ CINE”
Apto para todos los Públicos
Lugar: Salón del Baile
Hora: 23 horas
Coordina: Manolo

21 VIERNES

“XIV CONCURSO DE GAZPACHO”
Entrega de ingredientes en el baile a las 12 de la mañana
Lugar: En el baile.
Hora: 22 horas

“COMPETICIONES DEPORTIVAS”
Liguilla de futbol, torneo de tenis, partidos de basket,
partidos de futbol con otros pueblos
Hora: A partir de las 19,30 horas.
Responsable: Manolo

“ EXPOSICIÓN FOTOS ANTIGUAS”
Día 15 Inauguración
Lugar: Salón del Baile
Hora: De 19 a 21 horas
Coordina: Miguel Ruiz y Julián Junquero

“ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE”
Talleres, Juegos de Pistas, Excursiones, Velada…
Dirigidos a niños/as y jóvenes
Hora: De 17 a 19,30 horas
Coordina: Oscar Junquero

SEMANA 10-13
SEMANA 17-21

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

26 MIÉRCOLES

“ CINE”
Apto para todos los Públicos
Lugar: Salón del Baile
Hora: 23 horas
Coordina: Juan Carlos Jiménez

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

