
viernes, 10 de agosto de 2018

Numerosas actividades para todos los públicos en
nuestra XXXVI Semana Cultural

La trigésimo sexta edición está enmarcada en la celebración del
Quinto Centenario del traslado 'De Osma a El Almendro'

(http://www.ayto-elalmendro.es/export/sites/elalmendro/es/.galleries/imagenes-eventos/eventos-2018/almendro.jpg)

 

El Almendro celebra este mes de agosto su XXXVI Semana Cultural, que este año se enmarca dentro de la
celebración del 500 Aniversario del traslado ‘De Osma a El Almendro’. Por tal motivo se ha elaborado una imensa
programación para que los ciudadanos de todas las edades puedan disfrutarla y se ha realizado un cartel
conmemorativo con mucho significado en el que se encuentran guiños a tal efeméride.

Así, dentro de la programación, el viernes día  se comenzará a las 10.00 horas de la mañana con una10 de agosto
actividad para los más pequeños con el cuentacuentos ‘Veraneando en tierra de cuentos’, mientras que por la
noche, hacia las 21.30 horas, se continuará con una ruta de senderismo nocturno para mayores de 14 años.

Ya el sábado  tendrá lugar el campeonato de fútbol de infantiles, juveniles y adultos y un paseo11 de agosto
nocturno de BTT por los alrededores del municipio en el que se podrá disfrutar del entorno natural de la zona.

http://www.ayto-elalmendro.es/export/sites/elalmendro/es/.galleries/imagenes-eventos/eventos-2018/almendro.jpg


El domingo  se revivirán tradiciones del mundo rural con un encuentro de pescadores de agua dulce12 de agosto
en el Huerto Ramírez, en el que la organización pondrá algunas cañas a disposición de los participantes y ofrecerá
un tentempié durante la jornada de pesca. Además, este día se celebrará una diana pastoril en el pueblo, seguida
de una tradicional matanza y despiece del cerdo.

A partir de las 11.00 horas podremos conocer la transhumancia en la carpa municipal y ya por la tarde disfrutar de
un paseo en bicicleta que recorrerá parte del municipio llegando al antiguo poblado de Osma. Tras este paseo se
sorteará una bicicleta para niños, un bono para la piscina y otro para el gimnasio. Ya por la noche se podrá disfrutar
del cine al aire libre en la plaza de la Constitución.

El lunes  se celebra el Día del Niño, en el que se realizará el taller ‘Pinta y crea tu camiseta’ y una fiestadía 13
infantil con castillos hinchables, mientras que el martes será el Día del Mayor con gymkanas acuáticas con
premios, torneos de fútbol, un bingo popular con premios como un jamón y bailes con música en vivo, además de
ofrecer un homenaje a la persona más longeva de El Almendro.

El  se celebrará el II Torneo de Petanca y el campeonato de padel. Ya por la noche se podrá disfrutar demiércoles
la escuela de cajón flamenco de Diego Palacios y un Playback infantil, además de la actuación de la Escuela de
Baile de El Almendro de Mariló Márquez.

Ya el  será el Día del Arte, en el que se celebrará el taller ‘Cocina con Beturia’ y se realizarán numerososjueves 16
juegos populares tradicionales con regalos para los participantes, mientras los pequeños podrán disfrutar de
castillos planos. A partir de las 22.00 horas comenzará la ‘Noche de Arte’ con la actuación de la Escuela de Cante
de Helga Molina, con artistas locales y Andrés Menguiano a la guitarra, la actuación de ‘Manuel de la Chana’,
acompañado de Idelfonso Andrés y Juan José Menguiano y la actuación del grupo ‘Vive Alosno’ de toques y cantes
de nuestra tierra.

 

Ocio y disfrute para el fin de semana

Llegado el , el viernes se celebrará el Día del Joven, con una gran fiesta y juegos en el agua, con fin de semana
pasarela hinchable en la piscina y tobogán acuático en la piscina municipal y desde las 20.00 horas y hasta las
00.00 habrá música, bailes con la orquesta ‘Dynamic’, una fiesta de la juventud con degustación de lomitos,
caipiriñas y mojitos y una Fiesta del Polvos de Colores, además de una atracción de toro mecánico para los más
atrevidos.

El sábado será el Día Gastronómico con una muestra de platos tradicionales de El Almendro elaborados por sus
vecinos, monólogos de humor a cargo de Toni Rodríguez, ‘El gordo de la camiseta del Cádiz’, una carrera de
burros, el IV Trofeo Segarra de furbito y una gran baile con la orquesta ‘Dynamic’.

Para finalizar la semana, desde la madrugada del sábado al domingo día 19 se celebbrará el Día del Agua, con
fiesta en la carpa municipal a cargo del DJ Antonio Rodríguez y una alegre Diana por las calles del pueblo con la
charanga ‘Disonancia’ con speaker animador, para volver a las 09.00 de la mañana a la carpa con más fiesta con el
DJ. A mediodía será la hora del parque acuático urbano con super tobogan de agua urbano de 60 metros con
deslizador acuático y fiesta de la espuma. A partir de las 14.00 horas habrá sesión matinal con el grupo musical ‘La
Movida’ que versionará canciones de los 80 y los 90 y para finalizar la semana, a partir de las 22.30 horas de la
noche habrá un gran baile con orquesta y un concierto a cargo de ‘Entremares’.

Una extensa y completa programación para pasar una semana inolvidable para celebrar nuestro 500 Aniversario y
a la que desde el Ayuntamiento de la localidad invitamos a los onubenses a que se animen y participen con
nosotros.


