
 
Crisis, tal vez sea la palabra más utilizada en nuestro país este 

último año. Estamos en tiempo de crisis. Pero como dice el refrán: “a mal 
tiempo, buena cara”. 

No queremos sumirnos en sentimientos negativos y derrotistas 
porque estamos en el mejor momento del año, las vacaciones. 

Agosto es el mes más esperado del año y por ello vamos a intentar 
que la oferta de actividades cumpla todas las expectativas y llegue a toda 
la familia: desde los más jóvenes hasta las personas mayores. 

Dada la acogida de la Vuelta a Pie al pueblo, con un gran  éxito 
de participación vamos a repetirla intentando introducir alguna novedad en 
el recorrido para los corredores. Queremos que todo el mundo se tire a la 
“calle” y complete todo el recorrido: unos andando y otros corriendo.  

Las actividades de ocio y tiempo libre organizadas por el grupo 
de monitores y animadores pretenden ofrecer distracción a todos los 
chavales y chavalas que pueblan las calles de nuestro pueblo en agosto y 
como no también pretenden que los padres puedan descansar algunas 
tardes del verano.  

Respecto al Cine, contamos con estrenos de cartelera como Up, 
Sherlock Holmes, Percy Jackson y el ladrón del Rayo. Como novedad, 
pretendemos (ojalá pueda ser) proyectar alguna película en la plaza, al 
aire libre.  

Hay algunas actividades que todavía no se han podido concretar 
pero de las que os informaremos a través de carteles anunciadores en el 
pueblo: se trata del karaoke, o la preparación de alguna actuación musical 
que incluya la coreografía. Pensamos que tal vez el momento de realizarla 
sea una vez finalizado el gazpacho. 

 
Pedimos vuestra colaboración en la realización de las actividades. 

Somos pocos y muchas tareas por hacer. También necesitamos de vuestra 
colaboración económica. La cuota anual es tan solo de 5 € por persona. 

 
¡¡ Buen verano !! 

ASOCIACIÓN CULTURAL “EL CONCEJO” 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

AGOSTO 2010 
 
 

 
 
 
 
 

Asociación Cultural “El Concejo” 
 

FUENTELESPINO DE MOYA (CUENCA) 
 
 
 



DÍAS ACTIVIDAD 

JUEVES 5 

 

“ CINE” 

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

 

VIERNES 6 
NOCHE 

 
 

TEATRO: “EL ENFERMO 

IMAGINARIO”(de Molière)  

(Subvencionado por la J.C.C.M y la Asociación Cultural 
“El Concejo” 
Representado por Grupo de Teatro Trigal de Villamalea  
Autorizada para todos los públicos 
Hora: 23 horas 
Responsable: Mercedes Suárez 
 

9, 10, 11 y 12  

L, M, X y J 

 

“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 

JUEVES 12  

 

“ CINE” 

Apto para todos los Públicos 
Lugar:  Salón del Baile 
Hora: 23 horas 
Responsable: Mari Carmen Zapata 
 

DÍAS ACTIVIDAD 

VIERNES 13 

 

“II VUELTA A PIE” 

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

SEMANA 16-20 
L, M, X, J y V 

 

“COMPETICIONES DEPORTIVAS” 

Liguilla de futbol, torneo de tenis, partidos de basket, 
partidos de futbol con otros pueblos 
Lugar: Polideportivo 
Hora: A partir de las 19,30 horas. 
Responsable: Manolo 

19 JUEVES 

 

“ CINE” 

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

20 VIERNES 

 

“XIV DÍA DEL GAZPACHO” 

Entrega de ingredientes en el baile a las 12 de la mañana 
Lugar: En el baile. 
Hora: 22 horas 
Responsable: Mari Carmen Zapata 

26 JUEVES 

 

“ CINE” 

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

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


