Programación
Julio - Septiembre 2021

JUNIO
Día 22 FIESTA DE SAN ACACIO.

    Programa de Canal Sur. Plaza Rafael Alberti a las 12 horas.
    Pasacalles Banda de Cornetas y Tambores.

Del 24-27 Atracciones Infantiles recinto Ferial. De 20 a 24 horas.
Día 24 Día del niño.
Día 24 Campeonato local de Dominó. Hogar del pensionista.
Día 25 Decoración de porrones. Hogar del pensionista de 19 a 21 horas.
Día 26 Decoración de porrones. Hogar del pensionista de 10 a 12 horas.
Día 26 Campeonato local de Petanca. Pistas de petanca a las 10 horas.
Del 28 Junio - 2 Julio Taller de Fotografía 1. Pasa de automático a digital.
Día 30 Miércoles de Cine.

JULIO
Del 6, 13, 20, 27 Cuentos al Fresco.
Del 5-9 Taller de Fotografía. Crear con la fotografía.
Del 6-8 Taller de Fotografía. Comunicar con perspectiva de género a través de la        
fotografía y el collage.

Día 12 Taller de Fotografía. Cianotipia.
Del 7, 14, 21, 28 Miércoles de Cine.
Día 23 Senderismo Luna Llena.

Día 24 Jornada FUNDACIÓN DE MONTEMAYOR.

18:30 Inauguración. Antonio García López
19:00 Criterios y métodos de consolidación arqueológica. Ana Infante.
19:30 Aspectos Históricos del Castillo de Dos Hermanas. Javier López Rider.
           Coloquio y Clausura.
20:30 Visita al Castillo de dos Hermanas. Datos de la Campaña de excavación          
de 2021.

Del 5-30 Granja escuela. Ceip Miguel de Cervantes. De 9 a 14:00
                Aforo máximo 30 participantes.

AGOSTO
Del 1-15 Talleres Casa de la Cultura. De 9:30 a 13:00
                 Aforo máximo 20 participantes.

Día 14 JUVENTULIA. Recinto Ferial.
Día 22 Senderismo Luna Llena.

SEPTIEMBRE
Día 11 Noche de Lluvia de Estrellas. Actividades durante todo el día.

Del 17-19 PAXERA. Feria del Vino dulce PX.
Día 25 II Jornada de Misterio y Leyendas. Jesús Callejo y Juan Gómez.
Más información e inscripciones Casa de la Cultura - 957 37 54 58

Saluda del

ALCALDE

Ni en los peores presagios habría imaginado que durante este mandato tendría
que dirigirme a mi pueblo por segundo año consecutivo para comunicar que
no hay feria en honor a nuestro Patrón San Acacio, pues bien, las circunstancias
así lo vuelven a querer y aunque parece que ya se ve el final del túnel este año
también nuestras casetas permanecerán cerradas y no podremos disfrutar de
esos momentos que tanto anhelamos y tanto necesitamos.
Estoy seguro que el año que viene todo volverá a ser como antes, pues soy de
los que piensan que estamos ganando esta batalla, no puedo olvidarme de
todas y todos mis vecinos que lo han pasado y lo están pasando mal, a todos
ellos mi más sincero abrazo y solidaridad.
Este  año ya hay un avance  significativo y es que  los más  pequeños podrán
disfrutar de las atracciones de feria   y es por eso   por    lo que desde   el  
Ayuntamiento hemos querido apostar por ese sector que ha quedado
prácticamente en la ruina dejándoles organizar su particular parque de
atracciones, eso si, con todas las garantías sanitarias del momento, lamentamos
no poder ofrecer un programa de actividades acorde a los días que se acercan
pero el equipo de gobierno considera que proteger la salud de nuestra
ciudadanía es lo más importante.
Concluyo animando a la gente a que visite nuestros locales de restauración que
para ellos también es muy importante salir de esta crisis y nos necesitan, pero
con la premisa de cumplir todos los protocolos y obligaciones sanitarias, solo
así el año que viene podremos disfrutar de nuevo todas las actividades a las
que nuestro ayuntamiento nos tenía acostumbrados.
Nada más, mi mensaje de fuerza, de ánimo y mi seguridad de que estamos
venciendo a esta maldita pandemia.
Un abrazo de vuestro alcalde.
Antonio García López

