
17

Semana Cultural
SALOBRE 2017

Sábado, 12 de Agosto: 
12´00H. -MARATÓN INFANTIL
 -Lugar: “Placeta”.

20´00H. -8º Torneo Fútbol 7: “Villa Salobre 2016”
 -Lugar: Pista Polideportiva.
 Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Juanjo.

22´00H. -CINE
 -Lugar: Placeta. 

Domingo, 13 de Agosto:
10´00H. -“Exposición de motos”
 -Lugar: “Placeta”.

11´00H. -CONCURSO DE AJEDREZ
 -Lugar: “Placeta”. 

19´00H. -CARRERA DE BICI/CRONO
 -Lugar: “Pista Polideportiva”.

22´00H. -Teatro Aribel
 -Lugar: Placeta. 

Lunes, 14 de Agosto:
12´00H. -EXHIBICIÓN BOMBEROS DE ALCARAZ
 -Lugar: “Puente Nuevo”. 

19´00H. -RUTA CICLOTURISTA
 -Lugar de Salida: “Placeta”.
 Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto:
 Jerónimo González Escudero

	  

 

*Sábado,  12 de Agosto:   
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                -Lugar: “Placeta”. 

 

20´00H.   -8º Torneo Fútbol 7: “Villa Salobre 2016”	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        -Lugar: Pista Polideportiva.  

                Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Juanjo. 

 

22´00H.   –CINE. 

                -Lugar: Placeta.	   

 

*Domingo, 13 de Agosto:   
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11´00H.  –CONCURSO DE AJEDREZ.       

               -Lugar: “Placeta”.	  	  

 

19´00H.   –CARRERA DE BICI/CRONO  

       -Lugar: “Pista Polideportiva”. 

.  

22´00H.   –Teatro Aribel 

                -Lugar: Placeta.	   
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*Lunes, 14 de Agosto:   

12´00H.  –EXHIBICIÓN BOMBEROS DE ALCARAZ.       

                -Lugar: “Puente Nuevo”.	  	  

 

19´00H.   –RUTA CICLOTURISTA  

                -Lugar de Salida: “Placeta”.    

      Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Jerónimo González Escudero 

 

                    

*Martes, 15 de Agosto:   

	  

11´00H.   – CONCURSO DE DIBUJO. 

                 -Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”. 

	  

20´00H.   -Fútbol Infantil “Salobre 2016”	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          -Lugar: Pista Polideportiva. 

                  Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Juanjo.  

 

*Miércoles, 16 de Agosto:   

13´00H.   –CONCURSO DE NATACIÓN.	   

      -Lugar: “Piscina Municipal de Salobre”. 

 

 

19´00H.   –CONCURSO DE PETANCA.  

                -Lugar: “Parque Fuente del Soto”.    
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19´00H.   –CONCURSO DE PETANCA.  

                -Lugar: “Parque Fuente del Soto”.    
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DEL 12 AL 20 DE AGOSTO, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

 

 

 

*Jueves,  17 de Agosto:  

11´00H.   – Deslizador (Atracciones: “el Pata”).	   

                 -Lugar: “Placeta”. 

 

 

 

22´30H.   –“PLAYBACK”.-	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        -Lugar: Placeta 

               Persona de contacto: Responsable de la Biblioteca. 

 

 

 

* * * * * * * *  

 

 

*EXPOSICIÓN DE FOTOS                

	  	  	  Expone: Pepe Carrión	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  

	  

Del 12 al 20 de Agosto, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

 

 

 

 

*Jueves,  17 de Agosto:  

11´00H.   – Deslizador (Atracciones: “el Pata”).	   

                 -Lugar: “Placeta”. 

 

 

 

22´30H.   –“PLAYBACK”.-	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        -Lugar: Placeta 

               Persona de contacto: Responsable de la Biblioteca. 

 

 

 

* * * * * * * *  

 

 

*EXPOSICIÓN DE FOTOS                

	  	  	  Expone: Pepe Carrión	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  

	  

Del 12 al 20 de Agosto, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

 

*EXPOSICIÓN DE FOTOS

Expone: Pepe Carrión

Martes, 15 de Agosto:
11´00H. -CONCURSO DE DIBUJO
 -Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”.

20´00H. -Fútbol Infantil “Salobre 2016”
 -Lugar: Pista Polideportiva.

 Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Juanjo. 

Miércoles, 16 de Agosto:
13´00H. -CONCURSO DE NATACIÓN
 -Lugar: “Piscina Municipal de Salobre”.

19´00H. -CONCURSO DE PETANCA
 -Lugar: “Parque Fuente del Soto”

Jueves, 17 de Agosto:
11´00H. -Deslizador (Atracciones: “el Pata”)
 -Lugar: “Placeta”.

22´30H. -“PLAYBACK”.-
 -Lugar: Placeta

 Persona de contacto: Responsable de la Biblioteca.

 

 

 

 

*Lunes, 14 de Agosto:   

12´00H.  –EXHIBICIÓN BOMBEROS DE ALCARAZ.       

                -Lugar: “Puente Nuevo”.	  	  

 

19´00H.   –RUTA CICLOTURISTA  

                -Lugar de Salida: “Placeta”.    

      Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Jerónimo González Escudero 

 

                    

*Martes, 15 de Agosto:   

	  

11´00H.   – CONCURSO DE DIBUJO. 

                 -Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”. 

	  

20´00H.   -Fútbol Infantil “Salobre 2016”	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          -Lugar: Pista Polideportiva. 

                  Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Juanjo.  

 

*Miércoles, 16 de Agosto:   

13´00H.   –CONCURSO DE NATACIÓN.	   

      -Lugar: “Piscina Municipal de Salobre”. 

 

 

19´00H.   –CONCURSO DE PETANCA.  

                -Lugar: “Parque Fuente del Soto”.    

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

 

 

 

*Lunes, 14 de Agosto:   

12´00H.  –EXHIBICIÓN BOMBEROS DE ALCARAZ.       

                -Lugar: “Puente Nuevo”.	  	  

 

19´00H.   –RUTA CICLOTURISTA  

                -Lugar de Salida: “Placeta”.    

      Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Jerónimo González Escudero 

 

                    

*Martes, 15 de Agosto:   

	  

11´00H.   – CONCURSO DE DIBUJO. 

                 -Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”. 

	  

20´00H.   -Fútbol Infantil “Salobre 2016”	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          -Lugar: Pista Polideportiva. 

                  Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Juanjo.  

 

*Miércoles, 16 de Agosto:   

13´00H.   –CONCURSO DE NATACIÓN.	   

      -Lugar: “Piscina Municipal de Salobre”. 

 

 

19´00H.   –CONCURSO DE PETANCA.  

                -Lugar: “Parque Fuente del Soto”.    

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

 

 

 

*Lunes, 14 de Agosto:   

12´00H.  –EXHIBICIÓN BOMBEROS DE ALCARAZ.       

                -Lugar: “Puente Nuevo”.	  	  

 

19´00H.   –RUTA CICLOTURISTA  

                -Lugar de Salida: “Placeta”.    

      Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Jerónimo González Escudero 

 

                    

*Martes, 15 de Agosto:   

	  

11´00H.   – CONCURSO DE DIBUJO. 

                 -Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”. 

	  

20´00H.   -Fútbol Infantil “Salobre 2016”	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          -Lugar: Pista Polideportiva. 

                  Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Juanjo.  

 

*Miércoles, 16 de Agosto:   

13´00H.   –CONCURSO DE NATACIÓN.	   

      -Lugar: “Piscina Municipal de Salobre”. 

 

 

19´00H.   –CONCURSO DE PETANCA.  

                -Lugar: “Parque Fuente del Soto”.    

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

 

 

 

*Lunes, 14 de Agosto:   

12´00H.  –EXHIBICIÓN BOMBEROS DE ALCARAZ.       

                -Lugar: “Puente Nuevo”.	  	  

 

19´00H.   –RUTA CICLOTURISTA  

                -Lugar de Salida: “Placeta”.    

      Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Jerónimo González Escudero 

 

                    

*Martes, 15 de Agosto:   

	  

11´00H.   – CONCURSO DE DIBUJO. 

                 -Lugar: “Ludoteca Municipal de Salobre”. 

	  

20´00H.   -Fútbol Infantil “Salobre 2016”	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          -Lugar: Pista Polideportiva. 

                  Organizado por: Club Deportivo / Persona de Contacto: Juanjo.  

 

*Miércoles, 16 de Agosto:   

13´00H.   –CONCURSO DE NATACIÓN.	   

      -Lugar: “Piscina Municipal de Salobre”. 

 

 

19´00H.   –CONCURSO DE PETANCA.  

                -Lugar: “Parque Fuente del Soto”.    

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

 

 

*Jueves,  17 de Agosto:  

11´00H.   – Deslizador (Atracciones: “el Pata”).	   

                 -Lugar: “Placeta”. 

 

 

 

22´30H.   –“PLAYBACK”.-	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        -Lugar: Placeta 

               Persona de contacto: Responsable de la Biblioteca. 

 

 

 

* * * * * * * *  

 

 

*EXPOSICIÓN DE FOTOS                

	  	  	  Expone: Pepe Carrión	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  

	  

Del 12 al 20 de Agosto, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

 

 

 

 

*Jueves,  17 de Agosto:  

11´00H.   – Deslizador (Atracciones: “el Pata”).	   

                 -Lugar: “Placeta”. 

 

 

 

22´30H.   –“PLAYBACK”.-	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        -Lugar: Placeta 

               Persona de contacto: Responsable de la Biblioteca. 

 

 

 

* * * * * * * *  

 

 

*EXPOSICIÓN DE FOTOS                

	  	  	  Expone: Pepe Carrión	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  

	  

Del 12 al 20 de Agosto, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

 

 

 

 

*Jueves,  17 de Agosto:  

11´00H.   – Deslizador (Atracciones: “el Pata”).	   

                 -Lugar: “Placeta”. 

 

 

 

22´30H.   –“PLAYBACK”.-	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        -Lugar: Placeta 

               Persona de contacto: Responsable de la Biblioteca. 

 

 

 

* * * * * * * *  

 

 

*EXPOSICIÓN DE FOTOS                

	  	  	  Expone: Pepe Carrión	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  

	  

Del 12 al 20 de Agosto, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

 

18


