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Villa de GádorQueridos vecinos y vecinas de la Villa de Gádor.

Los gadorenses vamos a tener la oportuni-
dad de disfrutar este verano de un intenso 
y variado programa de actividades cultura-
les y deportivas en nuestro municipio, que 
hemos organizado desde el Ayuntamiento 
pensando en todos vosotros para que parti-
cipéis y disfrutéis de ellas.

Actividades, que incluyen conciertos, ac-
tuaciones musicales y teatrales, cine, expo-
siciones de arte, talleres variados y compe-
ticiones deportiva, en las que van a tener 
un papel muy destacado el trabajo realiza-
do por las distintas Escuelas Municipales, y 
que espero respondan a las necesidades y 
expectativas de todos los vecinos.

Aprovecho esta oportunidad para invitaros 
a todos los gadorenses a vivir intensamente 
las distintas actividades de este Verano Cul-
tural y Deportivo 2014 y para haceros llegar 
un cordial y afectuoso saludo de vuestro al-
calde y amigo.

EUGENIO JESÚS GONZÁLVEZ GARCÍA
Alcalde de la Villa de Gádor

La Cultura es el camino
que hace nobles a los pueblos

El deporte es vida sana y saludable
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
10 de Julio: Maratón Deportivo, con Ba-
tuka, Zumba y Spinning, a partir de las 
18:00 horas, en el Auditorio al Aire Libre.

12 de Julio: Campeonato de Tiro, a partir 
de la 10:00 horas, en el Campo de Tiro Jue-
gos del Mediterráneo.

19 de Julio: Concurso de Pesca. Salida a las 
18:00 horas de la rotonda de D. Rafael Gon-
zález Migens hacia el Perdigal de el Alquián.

Del 14 al 19 de Julio: Campeonato de Pá-
del, a partir de las 18:00 horas, en las Pistas 
Municipales de “Zorranaca”.

Del 21 al 26 de Julio: Campeonato de Pe-
tanca, a partir de las 17:00 horas, en el Par-
que Municipal ( junto Piscina Municipal).

21 al 27 de Julio: Semana Grande de 
Fútbol, en Pistas Municipales Polidepor-
tivas, a partir de las 20:00 horas.

• Del 21 al 24 campeonatos infantil, ju-
venil y femenino.

• Del 25 al 27 se disputarán las 24 Ho-
ras de Fútbol-Sala.

28 de Julio: Tarde de Bici, a partir de las 
20:00 horas, recorrido por nuestra vega de 
naranjos, partiendo de la Plaza de la Cons-
titución.
Entrega inscripciones de Pádel y Petanca 
en Guadalinfo.
Pádel hasta el 11 de Julio.
Petanca hasta el 18 de Julio.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
Del 1 al 14 de Julio: Talleres, para niñ@s 
de 6 a 11 años, de 10:00 a 11:00 horas, en 
el centro Guadalinfo.

3 de Julio: Acto de Reconocimiento al 
“Coro las Tres Colinas”, por su trayectoria 
y labor cultural en la Villa de Gádor, a las 
21:00 horas, en el Salón de Plenos.

4 de Julio: Gran tributo a Manolo Esco-
bar, a las 21:30 horas en el Auditorio al 
Aire Libre. Barranco Aguilera.

5 de Julio: Taller de ganchillo en el Centro 
de Día a partir de las 16:30 h.

7 de Julio: Muestra de la “Escuela Muni-
cipal de Baile-Ballet Clásico”, y de la “Es-
cuela Municipal de Baile-Flamenco” a las 
20:30 horas, en el Auditorio al Aire libre.

8 y 9 de Julio: Biblio-Piscina, desde las 
18:00 hasta las 20:00 horas, la biblioteca 
se traslada a la Piscina Municipal, con ta-
lleres infantiles, para todos los niñ@s de 
Gádor.

11 de Julio: Concierto Banda Música Ju-
venil, a las 22:00 horas, en el Auditorio al 
Aire Libre.

Del 15 al 31 de Julio: Talleres, para jóve-
nes de 12 a 16 años, de 10:00 a 11:00 ho-
ras, en el centro Guadalinfo.

15 de Julio: Realización de Trabajos y Ex-
posición de la “Escuela Municipal de Bo-
lillo”, en la Piscina Municipal, a las 18:00 
horas.

16 de Julio: Karaoke-Show, infantil y ju-
venil, “Tu Cara me Suena”, a las 21:30 ho-
ras, en el Auditorio al Aire Libre.

17 de Julio: Teatro infantil, a las 21:30 ho-
ras, en el Auditorio al Aire Libre. “Scrabble”.

18 de Julio: Gran Concierto de la “Aso-
ciación Musical de Gádor”, a partir de las 
21:00 horas, en el Auditorio al Aire Libre.

19 de Julio: Fiesta de la Virgen del Car-
men, se celebrará en la Plaza del Barran-
quillo, a partir de las 22:00 horas.

21 de Julio: Cine para toda la familia, a las 
22:00horas en el Auditorio al Aire Libre.

23 y 24 de Julio: Gran Parque de Castillos 
Hinchables, infantil y juvenil, con Toro 
Mecánico, a partir de las 19:30 horas, en 
las Pistas Municipales Polideportivas.

29 de Julio: Cine para toda la familia, 
“Zipi y Zape y el club de la canica”, a las 
22:00 horas, en el Auditorio al Aire Libre.

30 de Julio: Cine para toda la familia, 
“Aviones”, a las 22:00 horas en, el Audito-
rio al Aire Libre.

31 de Julio: Cine para toda la familia, 
“Monstruos University”, a las 22:00 horas, 
en el Auditorio al Aire Libre.
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