PROGRAMACIÓN 2018

JUNIO

Turno 1. Lunes 25 al viernes 29 de junio (5 días)
Turno 2. Lunes 2 al viernes 13 de julio (10 días)
Turno 3. Lunes 16 al martes 31 de julio (12 días)
Turno 4. Miércoles 1 al martes 14 agosto (10 días)
Turno 5. Viernes 17 al viernes 31 de agosto (12 días)
Turno 6. Lunes 3 al viernes 7 de septiembre (5 días)

El horario ordinario será de 9:00 a 14 horas
Destinatarios: niños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 12 años.
La proporción de monitores sería de 1 monitor por cada 15 niños

Se establecerá un servicio de matinal (7:30 – 9:00) y comedor
(14:00 - 15:30) para aquellos usuarios que los precisen

Más información en el Centro Municipal de Cultura

OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
HORARIO
Viernes 4 de junio de 10h a 13h
Martes 15 de junio de 17h a 20h
Martes 22 de junio de 17h a 20h
Viernes 25 de junio de 10h a 13h

Emilia Martínez Pérez
Más información en el Centro Municipal de Juventud

Del 14 al 29 de junio
Exposición colectiva

Escuela Barros
Inauguración
jueves 14 de Junio a las 20h

Sala de exposiciones del Centro Municipal de Cultura

Del 4 al 15 junio
Gran exposición de motos clásicas

2 y 3 junio
Torneo de Fútbol 7

Categoría BENJAMÍN: Sábado 2. Estadio “Frascuelo”
Categoría ALEVÍN: Domingo 3. Polideportivo Municipal

Domingo 3 de junio
El Grupo de Teatro Dulcinea
Presenta

Memento Mori
Momento Mori es una historia de amistad,
superación y esperanza…. Aunque para ellas el
tiempo no sea una ventaja, los sueños siempre se
pueden alcanzar.

Donativo 3€
20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

4 y 5 de junio
Taller: Aprende a activar
tu mente
-

Cómo funciona el cerebro humano
La importancia de mantener la Mente Activa
Beneficios psicológicos del ejercicio físico
Juegos, aficiones y relaciones sociales: La importancia del
tiempo de ocio para una mente sana
Aprende qué actividades te pueden ayudar a sentirte mejor

DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES Y CUIDADORES
Impartido por Ester

Castilla, especialista en

Gerontología

De 11h a 13h
Centro Municipal de Cultura

Jueves 7 de junio
Visita Cultural
“Un paseo por el mágico Bosque de
la Alhambra”
El Bosque de la Alhambra es un espectacular paraje que se abre
ante nuestros ojos una vez que atravesamos la puerta de las
Granadas.
Apodado por muchos mágico por lo que en él encierra, tiene
muchas cosas aún por contarnos.
Actividad organizada por la Asociación Municipal de
Mujeres “LA MORERA”

Más información en el Centro Municipal de Cultura.
Plazas limitadas.

Viernes 8 de junio
Taller de Gaming
Un taller de gaming es indispensable para cualquier gamer. En
este taller nos ayudarán a elegir la configuración que mejor se
adapta a ti y disfruta del máximo rendimiento de tus juegos.

Inscripciones en el Centro Municipal de Cultura
hasta el día 8 de junio
17:30h
Centro Municipal de Cultura

Viernes 8 de junio
Clausura Escuela Municipal de
Danza española y Flamenco
Actuación de las alumnas de la ESCUELA
MUNICIPAL DE DANZA de Churriana de la
Vega
Directora:
Mª Lourdes Ramírez
Profesora:
Sara Mateos Girón

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Sábado 9 de junio

Sábado 9 de junio
X Encuentro de Corales
Primavera en la Vega
PARTICIPAN:

Asociación Músico-Coral “DE LA VEGA” Churriana
de la Vega
CAMERATA CANTABILE, Ávila
CORO ARMONÍA DE ALMERÍA
20:30h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Domingo 10 de junio
Festival de Danza
“Escuela Conchi Cabrera”
A beneficio de OGÍJARES INTEGRA

19h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Domingo 10 de junio
XVI Concentración de Motos
Clásicas
09:00h: Inicio inscripciones en la Centro Municipal de Cultura de Churriana de la Vega
10:30h: Salida, recorrido urbano, dirección a Alhendín por la carretera que rodea la Base
Aérea, Alhendín, Suspiro del Moro carretera de la Cabra hasta refugio de Piedra para
reagrupamiento y aperitivo. Regreso por el mismo itinerario hasta Churriana de la Vega y
parada aperitivo Bar Morente, comida en Restaurante Manolo Velasco.
Inscripción: 20€ con desayuno, 2 aperitivos, almuerzo, obsequio y sorteo de regalos

Organiza: MOTO CLUB CHURRIANA
En colaboración con el EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA
Sala de exposiciones Centro Municipal de Cultura

Del 11 al 18
Audiciones fin de curso

Viernes 15 de junio
Concierto Clausura
Joven Banda de Música
Coro
Alumnos de Música y Movimiento
Alumnos Iniciación a la Música

17:30h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Lunes 11 de junio
Taller zumos détox
¿Qué son y para qué sirven?
Los vegetales frescos son fuente inagotable de vitaminas, minerales y
fibra, por este motivo deberían estar incluidos siempre en nuestra dieta.
Sin embargo, muchas veces el ritmo de vida no nos permite adaptar
nuestra alimentación al consumo de alimentos que nos aportan beneficios
para la salud. Por eso una buena alternativa es tomarlo en zumo o batido.
(Siempre que sean naturales), compuestos por frutas, verduras y zumos
cítricos.
Impartido por

Sandra Guerrero Esquitino

(Licenciada en biología, experta en nutrición, planificación y
dietética)

19h
Centro Municipal de Cultura

Martes 12 de junio
Taller: El placer es nuestro: Estrategias
de empoderamiento
Es un taller práctico en el que se parte de un análisis
de mitos, tabúes y experiencias propias. Aprendiendo
sobre nuestra anatomía, sobre el funcionamiento de
nuestros cuerpos y la importancia de las emociones y
las creencias.

Dirigido al alumnado del CEPR San Roque

16 y 17 de junio
XV Trofeo Villa de Churriana
Natación SunWood Churriana

Domingo 17 de junio
1ª Carrera C.E.I.P
“Escultor César Molina Megías”
8 kM
Categoría Absoluta

Otras Categorías
Pitufos
Benjamín
Alevín

Lunes 18 de junio
Clausura talleres Asociación
Municipal de Mujeres
“LA MORERA”
Actividad organizada por la Asociación Municipal de
Mujeres “LA MORERA”

18:30h
Centro Municipal de Cultura

Sábado 23 de junio
La noche de San Juan
Fiesta de la Espuma
Espuma, agua,
juegos, talleres
infantiles, animación con muñecos y
actividades para todos.

20h
Plaza Maestro Agustin

Viaje a Lanjarón
Lanjarón, todo vale para que nadie se vaya a
casa de rositas; cubos, vasos, botellas y hasta
pistolas, en esta fiesta el agua sale desde
todos los lugares.

Viaje a Almuñecar
aAA

Nos bajamos a la playa, donde encontraremos a la gente
preparando pequeñas hogueras para pasar un buen rato
alrededor del fuego en buena compañía, para después cumplir
la tradición de lavarse la cara en la orilla del mar a las 12 de la
noche, quien lo realiza consigue belleza y salud para todo el
año. ¡¡ No os lo podéis perder!!
Hora de salida 18h Centro Municipal de Cultura. Hora de llegada 6h
aproximadamente.
Más información en el Centro Municipal de Cultura en horario 10-14h.

Viernes 29 de junio
Clausura Banda de Música de
Churriana de la Vega

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Sábado 30 de junio
Presentación cartel hermandad

20h
Palacio de las Artes Escénicas y de la Música

Sábado 7 de julio
Balneario de Alicún
de las Torres
Las Piscinas exteriores los Torreones están alimentadas con agua termal, permiten
disfrutar de sus beneficios en un entorno de excepcional belleza. Ideal para pasar
un día con los tuyos, hacerse una barbacoa o visitar el entorno de gran interés
cultural, beneficiarte de las aguas minero-medicinales, y sobre todo descubrir un
lugar sorprendente, que combina a la perfección salud, ocio y bienestar.

Salida del Centro Municipal de Cultura

Concejalía de Cultura, Igualdad y Sanidad
Concejalía de Juventud y Fiestas
Concejalía de Deportes

