
SEMANA CULTURAL 2016 

Del 28 de Mayo al 5 de Junio 

ACTOS PROGRAMADOS  

Sábado 28 de Mayo 

De 10:00 a 20:00 horas.-V Mercado Medieval en el complejo deportivo municipal. 

• Puestos de venta de artesanía 
• Animación con personajes medievales, zancos, escupe fuegos, malabares. 
• Exhibición de rapaces, vuelo libre, simulacros de caza. 

 

Domingo 29 de Mayo 

De 12:00 a 14:00 horas.- Primer Concurso de la Salu-Tapa, los que estén interesados en  
participar, pueden recoger las bases, en las oficinas del  Ayuntamiento o en la Farmacia 

Lunes 30 de Mayo 

12:00 horas.- Inauguración de la exposición de fotografía con el tema  “Que emoción” que  
estará expuesta en los bajos del ayuntamiento durante toda la semana cultural, colaboran el 
Excmo.  Ayuntamiento de la Joyosa-Marlofa, el Colegio Público Ramón y Cajal y la AMPA   

Martes Día 31 de Mayo 

10:30 a 12:00 horas.- Tendrá lugar en la Casa de la Juventud un taller de risoterapia para 
adultos todo “En clave de humor” 

17:30 horas.- Exhibición de patinaje en  el pabellón  municipal. 

17:30 horas.- En el salón de actos del Ayuntamiento  tendrá lugar una charla/coloquio con el 
tema “Micro Machismo” a cargo de la psicóloga de la Comarca Dña. Rosa María Miras 

Miércoles 1 de Junio 

De 9:00 a 14:00 horas.- En la Casa de la Juventud y organizado por  el Colegio Público Ramón y 
Cajal, se realizara un taller de Risoterapia  con la participación de los niños del colegio. 

De 16:30 a 18:00 horas.- En la Casa de la Juventud tendrá lugar una exhibición de guitarra 
organizada por la  AMPA. 

Jueves 2 de Junio  

19:00 horas.- En el salón de actos del Ayuntamiento  tendrá lugar una charla informativa a 
cargo de D. Víctor Vacas Chaves  con el título “El corazón y la vuelta a la vida “ 

 

 



Viernes 3 de Junio 

De 9:00 a 14:00 horas.- En la Casa de la Juventud,  el Colegio Público Ramón y Cajal  realizara 
diferentes actuaciones musicales y de teatro con participación  de los alumnos. 

12:00 h.- En las instalaciones del Colegio Público Ramón y Cajal se procederá a la entrega de 
premios a los ganadores del concurso de fotografía (todos los participantes tendrán un 
regalo/detalle  de recuerdo)  

19:00 horas.- En la Iglesia Nuestra Señora del Puig tendrá lugar un concierto musical a cargo de 
la Laudistica de Figueruelas. 

Sábado 4 Junio 

De 9:00 a 14:00 horas.- Exhibición de Petanca.  

10:00 horas.-  X Encuentro de Bolillos, en el pabellón municipal, organiza la Asociación de 

Amas de Casa “La Unión”. Se ofrecerá un desayuno a todas las participantes.  

16:00 horas.- Tendrá lugar en el pabellón municipal un torneo de futbol sala, categoría 

escuela. Los equipos están por determinar. 

19:00 horas.- En la Casa de la juventud  jotas con el grupo “El Juncal” 

Domingo 5 Junio 

11:00 horas.- Exhibición de Batuka infantil  en el pabellón municipal. 

19:00 horas.- En la Casa de la juventud  actuación del  grupo musical “Revolandera” 

Este boletín es un borrador, el programa definitivo se distribuirá  como viene siendo habitual 

en el domicilio de cada vecino. 

 

 

 

 


