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Séptima edición del “Cóctel de relatos” que organiza la Biblioteca en 
colaboración con la Asociación Juvenil y el Centro Joven. Como es habitual, se 
leerán relatos fantásticos, de amor, humor, misterio, terror… El músico Ismael 
Dorado traerá su espectáculo “Concierto Didáctico Familiar”.

Arachi de los Duendes hace un tributo a la Rumba Española (el Barrio, Los 
Chichos, Ketama, Estopa, Peret…) para el disfrute de jóvenes y adultos/as. 
Barra a cargo de la Asociación Juvenil Stizerola 2001.

Domingo 4 de agosto · 12:00 h · Alrededores Jardín Municipal · Entrada libre

Domingo 4 de agosto · 20:00 h · Auditorio Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Sábado 3 de agosto · 00:00 h · Auditorio Municipal · Todos los públicos

Lunes 5 de agosto · 22:30 h · Teatro Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Sábado 10 de agosto · 00:00 h · Auditorio Municipal · Para jóvenes y adultos/as · Entrada: 3¤

Viernes 9 de agosto · 22:30 h · Auditorio Municipal · Público a partir de 12 años · Entrada 3¤
Ocho Apellidos Manchegos es una comedia 100% manchega. Humor manchego 
visto desde 4 puntos muy diferentes, en donde cada uno de estos cómicos nos 
contará sus diferentes puntos de vista y vivencias del día a día de un manchego. 
Juanjo Albiñana, Jesús Arenas, Roberto Gontán y Fran Pati nos transportan el 
auténtico humor manchego a los pueblos y a este acento tan característico.

Salen los toros y empieza el encierro, los intrépidos corredores son perseguidos 
sin tregua. Las carreras y las sorpresas se suceden a lo largo del recorrido. 
Encierro limpio, tan solo algún resbalón y pequeños rasguños pero ni una sola 
cogida por asta de toro. Un espectáculo que emula las tradicionales fiestas 
de San Fermín, en el que los auténticos protagonistas son las niñas y niños.

Nuestra Banda se suma una vez más al tradicional Encuentro Regional de 
Bandas de Música, que este año celebra su trigésima edición. En esta ocasión 
ampliamos nuestras fronteras y ensanchamos lazos de amistad, invitando a la 
Banda de Ayna (Albacete), con la peculiaridad de que en 1998 coincidieron las 
dos agrupaciones en el IX Encuentro Regional de Bandas de Música.

Espectáculo que nos acerca a las décadas de los 60, 70, 80 y 90, recordando 
aquellos maravillosos años de la mano de esta gran banda formada por un 
grupo de músicos profesionales con más de 20 de años de experiencia, tanto 
en giras nacionales (Los Galván, El Pescao, Lucía Gil, etc.) como en diferentes 
programas de televisión. Guateque Club Band nos recuerda y revive los 
mejores momentos del panorama musical nacional e internacional.

HUMOR · “OCHO APELLIDOS MANCHEGOS“

   ENCIERRO INFANTIL · COMPAÑÍA PEPE FERRER

VII CÓCTEL DE RELATOS CON ISMAEL DORADO

CONCIERTO JOVEN · ARACHI DE LOS DUENDES

MÚSICA · XXX ENCUENTRO REGIONAL DE BANDAS DE MÚSICA 

BAVIERA PRODUCCIONES · “GUATEQUE CLUB BAND”

Domingo 14 de julio · 20:00 h · Auditorio Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Miércoles 3 de julio · 18:30 h · Piscina Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Domingo 30 de junio · 19:00 h · Teatro Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Domingo 21 de julio · 20:00 h · Auditorio Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Viernes 2 de agosto · 23:30 h · Salida desde Auditorio Municipal · Todos los públicos

Domingo 28 de julio · 20:00 h · Auditorio Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Los/as alumnos/as y profesores/as de la Escuela de Música expondrán cómo 
se desarrolla una clase de técnica y perfeccionamiento instrumental de cada 
especialidad (viento-madera, viento-metal y percusión) que se imparte en la 
E.M. de Música, y demostrarán los conocimientos musicales adquiridos.

Carolino tiene que vender a su vaca Kefira porque son tan pobres que no 
tienen ni para comer. Pronto encuentra un comprador, Malacachá le asegura 
que cuidará muy bien de su amiga. De regreso a casa, su mamá le pregunta: 
¿cuánto te han dado? Pero Carolino ha vendido su vaca por unas habichuelas 
mágicas, con las que sus deseos se harán realidad…

La Banda Juvenil de Música ha preparado con esmero y dedicación un programa 
muy variado para este concierto: pasodobles, pasacalles, selecciones, música 
descriptiva, todo ello con narrador, para intentar que el público asistente pase 
una tarde de verano agradable y entretenida.

Retales es un camino a través de los diferentes estilos de la Danza Española, 
un viaje que nos lleva del barroquismo de la Escuela Bolera del siglo XVIII a la 
Danza Estilizada más actual, pasando por el flamenco y el folklore. Cada baile 
es un retazo de expresión y sentimiento con identidad propia, un retal de ese 
todo que es la Danza.

Náufrago de Almas es una obra basada en un antiguo romance medieval, 
donde un marinero hace un trato con el Diablo para salvar su vida. Durante 
el espectáculo seremos testigos de la peripecia vital de un ser humano para 
sobrevivir, sus encuentros con la muerte y finalmente su descenso a los 
infiernos. La luz, el fuego, la música, teatro gestual y efectos especiales se 
combinan en este espectáculo pirotécnico para todos los públicos.

Un espectáculo que combina la espontaneidad de la calle con el gesto cómico 
del payaso. Malabares asombrosos con sombreros, números cómicos, 
musicales, equilibrios imposibles con sillas, maletas y copas… Gracias a 
estos objetos, este carismático personaje crea situaciones muy divertidas y 
entrañables donde el espectador participa desde el primer momento.

AUDICIÓN DE ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE HIGUERUELA 

TÍTERES · LOS CLAVELES · “LAS HABICHUELAS MÁGICAS”

MÚSICA · BANDA DE MÚSICA JUVENIL DE HIGUERUELA 

DANZA · ESCUELA DE DANZA CUEVAS · “RETALES”

TRAGALEGUAS TEATRO Y AGOSRA GC · “INFERNO”

CIRCO · COMPAÑÍA KICIRKE · “COMEDIANTE”

Domingo 11 de agosto · 20:00 h · Auditorio Municipal · Todos los públicos · Entrada libre
Un viaje emocional íntimo a la vez que divertido de tres mujeres que se 
encuentran en el mismo camino y deciden seguir el viaje juntas: nacemos, 
y crecemos, trabajamos y nos cansamos, amamos y soñamos... Pero todo 
será más fácil si lo hacen juntas, (sobre todo cuando una de ellas es sorda 
y sin embargo es la única que habla). Juntas encuentran una caja. Al abrirla 
descubren en su interior algo muy especial.

CIRCO · ROJO TELÓN · “SOY ELLAS”

Jueves 15 de agosto · 13:00 h · Jardín Municipal · Para todos los públicos · Entrada libre
Orquestina Viejos Aires rescata la fiesta de nuestra tierra, las de toda la vida. 
La de nuestros pueblos y ciudades, la música que sonaba en reuniones, 
celebraciones y fechas señaladas. Ritmos y melodías populares que hace que 
el público baile y se integre en el espectáculo. Con un repertorio de temas 
clásicos, como el Tico Tico, Manisero, Camarera... incluyendo adaptaciones de 
temas actuales. En colaboración con la Comisión de Fiestas 2020.

BAILE DEL VERMUT · ORQUESTINA VIEJOS AIRES
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Jueves 15 de agosto · 20:00 h · Auditorio Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Domingo 18 de agosto · 19:00 h · Jardín Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Viernes 16 de agosto · 00:30 h · Auditorio Municipal · Jóvenes y adultos

Sábado 17 de agosto · 20:00 h · Auditorio Municipal · Todos los públicos · Entrada libre

Dos surrealistas mozos de circo, que sueñan en convertirse en verdaderos 
artistas, se topan con el desahucio del circo italiano para el que trabajan. Solos 
ante la vida, deciden huir y rendirse, pero… ¿y si son ellos los que deciden 
asumir el papel principal? Gracias al público siguen adelante con su sueño.

Guixot de 8 es la primera compañía que convierte el juego en un espectáculo de 
calle. Lo hace recogiendo el testimonio de los juegos populares y de cucañas 
tan populares en nuestro país, también es una de las primeras compañías de 
Europa que lleva juegos por calles y plazas. 

El Grupo Acebo amenizará esta noche de agosto con todo tipo de estilos 
músicales dirigidos a todas las edades.
Barra a cargo a de la Comisión de Fiestas de Higueruela 2020.

Espectáculo musical interpretado por este conjunto músico-vocal de Albacete, 
formado por 30 componentes en una sección vocal de tenores, barítonos, 
bajos y solistas, y en otra sección instrumental formada por cuerda melódica, 
viento, bajo, percusión, etc. El repertorio estará basado en canción de amor y 
desamor, melódica y entrañable con sabor latino, boleros, chá chá chá, son 
cubano, canción italiana y española de todas las épocas y géneros.

CIRCO · LA TROUPE MALABÓ · “ONÍRICUS”

JUEGOS DE INGENIO · GUIXOT DE 8

BAILE · GRUPO ACEBO

ESPECTÁCULO MUSICAL · LA TROVA DEL LLANO · “MIL AMORES”

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

MAÑANA 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 CERRADA

TARDE CERRADA CERRADA LUDO -
BIBLIOPISCINA CERRADA CERRADA CERRADA

HORARIO DE BIBLIOPISCINA
De lunes a domingo, en horario de apertura de la Piscina Municipal.

HORARIO DE ACTIVIDADES
Miércoles de julio y agosto: De 17:30 a 19:30 h (para niños/as de todas las edades).

Los/as niños/as que participen en las actividades de la Bibliopiscina deberán estar supervisados/as en todo momento por una persona adulta.

HORARIO DE BIBLIOTECA DE VERANO

BIBLIOPISCINA

Novela social que invita al lector/a a reflexionar sobre el origen, causas y 
consecuencias de la violencia machista. A través del pensamiento de Irene, una 
profesora que sufre en primera persona la pérdida y el dolor, haremos un recorrido 
por los entresijos de las esferas de poder y observaremos cómo la desigualdad 
en todos lo niveles configura un mundo cruel para los/as más desfavorecidos/as.

Carolino se ve obligado a vender su vaca y está muy triste, pronto encuentra un 
comprador, Malacachá, que quiere ayudarle. Carolino ha vendido su vaca por 
unas habichuelas mágicas, con las que sus deseos se harán realidad. 

La Biblioteca pone a disposición de todos/as la zona de lectura en el recinto de la 
piscina: la Bibliopiscina. Allí encontraréis la prensa diaria, revistas de actualidad 
y libros para todas las edades. La Ludoteca y Biblioteca se alternarán cada 
semana para realizar actividades para los/as más pequeños/as en la piscina. En 
caso de lluvia, las actividades de la Bibliopiscina se trasladarán a la Biblioteca. 

ENCUENTRO CON DIONISIA GÓMEZ · PRESENTACIÓN: “EL PESO DEL MUNDO”

INAUGURACIÓN LUDO-BIBLIOPISCINA · TÍTERES · “LAS HABICHUELAS MÁGICAS”

Martes 18 de junio · 17:30 h · Biblioteca Municipal · Para jóvenes y personas adultas

Miércoles 3 de julio · 18:30 h · Piscina Municipal · Para todos los públicos · Entrada libre

El músico Ismael Dorado con su espectáculo “Concierto Didáctico Familiar” será 
el acompañamiento perfecto para una noche de relatos. Si estás interesado/a 
en leer, inscríbete en la Biblioteca o en el Centro Joven antes del 31 de julio. 
La inscripción está abierta a niños/as, jóvenes y adultos/as. Organizado por la 
Biblioteca en colaboración con la Asociación Juvenil y el Centro Joven.

Jack y Annie encuentran una escalera apoyada en el tronco de un roble; arriba 
hay una casa de madera llena de libros interesantes. Cuando abren uno de ellos, 
de repente, la casa empieza a dar vueltas y ven en el aire al pteranodonte que 
estaba mirando el niño en la foto. ¡Ven a la Biblioteca y recoge tu ejemplar!

La Biblioteca y el Pub Acuario organizan un año más el Café Literario que este 
año celebra su 11ª edición. Cualquier persona que lo desee puede participar 
leyendo o asistiendo a escuchar los relatos. Bases e inscripciones en la Biblioteca.

VII CÓCTEL DE RELATOS · ISMAEL DORADO

CLUB DE LECTURA INFANTIL: “¡QUE VIENEN LOS DINOSAURIOS!”

RECITAL POÉTICO Y NARRATIVO · XI CAFÉ LITERARIO

Lunes 5 de agosto · 22:30 h · Teatro Municipal · Para todos los públicos

Jueves 22 de agosto · 16:00 h · Pub Acuario · Para todos los públicos

Martes 3 de septiembre · 11:30 h · Biblioteca Municipal · Para niños/as a partir de 6 años

Horario de verano: a partir del 1 de julio hasta el 8 de septiembre.
 Durante los miércoles de julio y agosto, Ludoteca y Biblioteca se alternarán para realizar actividades para niños/as en el recinto de la piscina. 

*
*

· ESCUELA DE PADRES/MADRES. Charla: “Prevención de la violencia de género y Mindfulness 
para padres/madres y jóvenes”. Ana Muñoz, maestra especialista en Inteligencia Emocional y 
Mindfulness en Educación. Miércoles 26 de junio. 19:30 h. Biblioteca Municipal. 
Actividades financiadas con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.

· TALLERES EXPERIENCIALES MONTE IBÉRICO-CORREDOR DE ALMANSA . CEDER MONTEIBÉRICO
Coordina: Activa Idea. Para todos los públicos.
Los talleres experienciales permiten, en diferentes lugares de nuestra comarca, que la vivencia de 
cada uno/a de nosotros/as sea reflexionada a través de la convivencia, conectándola con la realidad de 
cada lugar, dar a conocer nuestra tierra y aprender a descubrir aspectos relevantes de Monte Ibérico.  
 · Taller Observación cielo profundo-astronomía.
     Sábado 8 de junio. De 22:00 a 01:00 h. Comedor escolar.
 · Taller Mundo apícola: la abeja como fuente de vida.
     Domingo 30 de junio. De 10:00 a 13:00 h. Comedor escolar.

· TALLERES DE ROBÓTICA EDUCATIVA · Impartido por Quijotex · Inscripción: 8¤
Del 1 al 5 de julio. Salón de Plenos. Para niños/as y jóvenes  
 Grupo 1: desde 1º a 5º de primaria · Horario: de 10:30 a 11:30 h.
 Grupo 2: desde 1º a 5º de primaria · Horario: de 11:30 a 12:30 h.
 Grupo 3: desde 6º de primaria hasta jóvenes de 16 años · Horario: de 12:30 a 13:30 h.

· PROGRAMA BAIRE. Ana Muñoz, maestra especialista en Inteligencia Emocional y Mindfulness 
en Educación. Biblioteca Municipal. Para niños/as de primaria.
Miércoles 26 y jueves 27 de junio:   4º, 5º y 6º de primaria. Horario: de 10:00 a 11:30 h.
    1º, 2º y 3º de primaria. Horario: de 11:30 a 12:30 h.
BAIRE es un programa de sensibilización mediante la educación en valores y la inteligencia emocional, 
para conseguir la convivencia en igualdad.

CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD POPULAR
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De lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h, para niños y niñas de 3 a 14 años. Se realizarán actividades 
variadas como juegos, talleres, actividades deportivas, de animación a la lectura y piscina. El servicio 
comenzará el 8 de julio y terminará el 23 de agosto.
Cuota de inscripción: - Normal:  30¤ (julio y agosto),  15¤ (sólo un mes). 
   - Reducida: 25¤ (julio y agosto),  12,50¤ (sólo un mes).
      Familias numerosas y/o inscripción de dos o más hijos/as.

Más información e inscripción en la Ludoteca Municipal. El ingreso se podrá realizar en estas cuentas 
poniendo como concepto “Ludoteca verano” y el nombre del niño/a:

ESCUELAS DE VERANO

LUDOTECA DE VERANO

MERCADILLO SOLIDARIO
Viernes 26 de julio y 9 de agosto · 10:00 h · Mercado Municipal
Se venderán libros, juguetes donados y productos de Comercio Justo, el dinero 
recaudado irá destinado a Comercio Justo, AFANION y ASPRONA.

CONCURSO DE DIBUJO LUDOPISCINA
Miércoles 31 de julio · 17:30 a 19:00 h · Piscina Municipal
Concurso de dibujo cuya temática será el verano en Higueruela 2019.
Por categorías. Ver bases aparte.

FIESTA DE ATRACCIONES
Viernes 2 de agosto · 19:00 h · Avda. Juan Carlos I · Para todas las edades
Atracciones para que los/as pequeños/as disfruten del comienzo de las fiestas de 
verano de la manera más divertida posible.

FIESTA ACUÁTICA
Lunes 5 de agosto · 12:00 h · Piscina Municipal · Para todas las edades
En esta fiesta acuática habrá toboganes, castillos hinchables... con el objetivo de 
que los/as niños/as disfruten, se refresquen y pasen mejor su tiempo libre.

CINE INFANTIL: “SMALL FOOT”
Miércoles 7 de agosto · 22:00 h · En “La Placeta” · Para todas las edades
“Small Foot” da un giro a la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti joven y listo se 
encuentra con algo que pensaba que no existía: un ser humano.

TALLER INTERGENERACIONAL “CAMPEONATO DE PARCHIS”
Martes 13 de agosto · 17:30 a 19:30 h · Residencia “El Jardín”
Para mayores y niños y niñas a partir de 7 años. 
Menores de 7 años acompañados de una persona adulta.

CAMPEONATO DE AJEDREZ
Miércoles 14 de agosto · 17:30 a 19:00 h · Piscina Municipal
Por categorías. Ver bases aparte.

GYMKANA INFANTIL · Para niños/as de 3 a 7 años
Miércoles 24 de julio · 10:00 a 13:00 h · Pabellón Municipal
Monitores: Inscripción en el C. Joven y la Ludoteca antes del martes 23 de julio.

FIESTA FIN DE LA ESCUELA DE VERANO
Viernes 23 de agosto · Lugar y horario por determinar
Para poner fin a las actividades de las escuelas de verano se realizará una fiesta 
con juegos, música, baile, talleres...

FIESTA FIN DE LUDO-BIBLIOPISCINA: TALLER DE AGUA
Miércoles 21 de agosto · 17:30 h · Piscina Municipal 
Dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 12 años.

GYMKANA JOVEN
Jueves 8 de agosto · 21:30 h · Por todo el pueblo 
· Participantes: grupos formados por 5 o 6 personas a partir de 13 años. Inscripción 
en el Centro Joven o Ludoteca hasta el miércoles 7 de agosto.
· Monitores: inscripción en C.Joven y Ludoteca, antes del miércoles 7 de agosto.

TALLER INTERGENERACIONAL “CONCURSO DE ADIVINANZAS”
Miércoles 17 de julio · 10:30 h · Avda. Juan Carlos I
Para mayores y niños/as a partir de 6 años. Menores de 6 años acompañados de 
una persona adulta.

ACTIVIDAD EN EL HUERTO DEL COLEGIO “TALLER CESPÍN”
Jueves 11 de julio · 19:00 h · Actividad para niños/as de 3 a 12 años
Actividad en la cual se irá a regar y recolectar los productos que ofrece el huerto 
del colegio, además de realizar un “taller de cespín” en el que todo los niños/as 
deberán traer un calcetín media para su elaboración.
Los menores de 5 años deberán de venir acompañados por una persona adulta.

ACTIVIDAD EN EL HUERTO DEL COLEGIO “MÓVILES ESPANTAPÁJAROS”
Jueves 18 de julio · 19:00 h · Actividad para niños/as de 3 a 12 años
Actividad en la cual se irá a regar y recolectar los productos que ofrece el huerto del 
colegio, además de realizar “móviles espantapájaros”.
Los menores de 5 años deberán de venir acompañados por una persona adulta.

ZUMBA KIDS
Martes 9 de julio y jueves 1 de agosto · 11:00 h · Teatro Municipal
Para niños/as de 3 a 12 años. 
Los/as niños/as deberán traer ropa deportiva y agua.

MASTERCHEF FAMILIAR
Martes 16 de julio · 18:30 h · Teatro Municipal
Esta actividad se realizará en familia (padre/madre/abuelos... y niño/a) y deberán 
inscribirse antes del 15 de julio. Más información en el Centro Joven y la Ludoteca.

GYMKANA FAMILIAR · Para padres, madres y niños/as de 8 a 12 años
Jueves 25 de julio · 18:30 h · Por todo el pueblo
Participantes: los grupos deben estar formados por 7 personas, niños/as de 8 a 12 
años y como mínimo 3 personas adultas (padres, madres, tíos, tías…). 
Inscripción de participantes y de monitores en el Centro Joven o Ludoteca hasta 
el viernes 24 de julio.

- Desde la Escuela de Verano llevaremos a cabo diversos talleres y dinámicas adaptadas a cada grupo de edad.
- Muchas de las actividades propuestas se realizaran en colaboración con el Centro Joven, Escuelas Deportivas, 
Biblioteca Municipal y Residencia de Mayores “El Jardín”. Las fechas de realización de estas actividades se 
comunicarán con carteles informativos.
- La Escuela de Verano se reserva el derecho a modificar actividades y horarios, para realizar otras actividades.
- Se ruega puntualidad en los horarios de la Ludoteca, tanto a la entrada como a la salida.

Y ADEMÁS…

ES13 3190 0015 11 0008026221 ES91 3081 0531 902713463327 ES91 2105 4320 3734 00001550
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Los campeonatos infantiles van destinados a niños y niñas nacidos/as desde 2004 en adelante, 
dependiendo de cada disciplina se realizarán varias categorías.

CAMPEONATO DE FUTBITO  
Polideportivo Municipal. Para niños y niñas nacidos entre los años 2005 y 2013 
(ambos incluidos). Inscripciones en el pabellón antes del viernes 11 de julio. No se 
incluirán más jugadores pasada esta fecha. Se pondrán los listados de equipos, 
categorías y horarios en la piscina el martes 10 de julio. Estos son los días que 
juega cada categoría, pudiendo modificarse dependiendo del número de inscritos:
Alevín/Infantil (2005/06/07/08): 15, 22, 24 y 29 de julio.
Benjamín/Prebenjamín (2009/10/11/12/13): 16, 23, 25 y 30 de julio.

TRIATLÓN
Viernes 2 de agosto · 12:00 h · Salida desde la Piscina Municipal
Inscripción hasta 15 minutos antes de la prueba.

BÁDMINTON
Martes 23 de julio · 18:30 h · Pabellón Municipal

PÁDEL MIXTO POR PAREJAS
Sábado 29 de junio · 7:30 h · Pista de pádel 
Inscripciones en el Pabellón hasta el 27 de junio. Organiza: A.J. Stizerola 2001

FÚTBOL 3x3
Martes 6 de agosto · 18:00 h · Campo de Fútbol Municipal

BALONCESTO 3x3
Jueves 8 de agosto · 18:30 h · Colegio o Pabellón

PÁDEL POR PEREJAS
Martes 20 y miércoles 21 de agosto · 18:00 h · Pista de pádel

TORNEO DE BALONCESTO FEMENINO 
Lunes 12 de agosto · 22:00 h · Polideportivo o Pabellón Municipal  

CAMPEONATO LOCAL DE FÚTBOL SALA
Fines de semana de julio y agosto · Polideportivo Municipal

CAMPEONATO FÚTBOL SALA FEMENINO · Inicio martes 20 de agosto 
22:00 h · Pabellón · Inscripciones en el Pabellón hasta el 19 de agosto.

FRONTÓN POR PAREJAS (NOCTURNO) · Última semana de agosto 
Inscripciones en el Pabellón hasta el 22 de agosto.

FÚTBOL 3X3
Miércoles 31 de julio · 21:30 h · Campo de Fútbol Municipal

BALONCESTO 3X3
Martes 13 de agosto · 18:00 h · Pabellón o Polideportivo 

BÁDMINTON
Miércoles 24 de julio · 19:00 h · Pabellón Municipal 

PÁDEL FEMENINO POR PAREJAS (NOCTURNO)
Durante la primera quincena de julio · Pista de pádel
Inscripciones en el Pabellón hasta el 28 de junio. 

CAMPEONATOS DEPORTIVOS INFANTILES

CAMPEONATOS DEPORTIVOS ADULTOS/AS

En julio y agosto abierto 
de lunes a jueves de 18:30 a 21:30 h.

deporteshigueruela@gmail.com

Abierto de lunes a domingo de 08:00 a 00:00 h.
Horario de reservas y compra de fichas 

para la luz en el Gimnasio: 
Mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h. 

Tardes de lunes a jueves de 18:30 a 21:30 h.

Horario de reserva en la 
Piscina Municipal:

Viernes de 13:00 a 20:30 h.
Sábados y domingos de 12:00 a 20:30 h.

* Cuota mensual: 15¤ 

* Cuota Anual: 70¤* Cuota trimestral: 30¤

Entrada diaria: 2¤

* Para los/as usuarios/as no residentes se incrementa un 30% el precio habitual.
Las cuotas se deberán ingresar en Globalcaja, Caja Rural o Liberbank (excepto la 

cuota diaria que se abona en el mismo Gimnasio Municipal)

CURSO DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h · Del 16 de julio al 27 de agosto 
Campo de Fútbol · 12 sesiones
El entrenamiento funcional son ejercicios que integran todos los aspectos 
del movimiento humano y hacen mejorar la resistencia, fuerza, flexibilidad y 
velocidad. Realizar ingreso de 15¤ en una de las cuentas del Ayuntamiento y 
rellenar ficha de inscripción en el Pabellón antes del jueves 11 julio.

RUTA DE SENDERISMO NOCTURNA  
Miércoles 14 de agosto · Salida desde el Jardín a las 21:30 h 
Los menores deben ir acompañados de una persona adulta. Se recomienda 
llevar chaleco reflectante, calzado adecuado y agua en abundancia.
Organizan: Ayuntamiento de Higueruela y Asociación “Sendas del Mojinete”.

II CAMPUS FÚTBOL HIGUERUELA 
Del 8 al 13 de julio · Campo de Fútbol · Inscripciones cerradas en junio
Para niños/as de 5 a 15 años. Organiza: Ayuntamiento de Higueruela.
Gestiona y coordina: E. de F. C.D. Albacer.

CURSOS DE AQUAGYM Y NATACIÓN
Información en la Piscina a través de los/as socorristas.

CURSO DE PADEL PARA NIÑOS (Nacidos en 2007/2008/2009) 
De lunes a viernes a las 18:00 h (8 sesiones) (8-10 plazas por curso).
Curso 1: del 15 al 25 de julio. 
Curso 2: del 29 de julio al 8 de agosto.
Realizar ingreso de 15 € en las cuentas del Ayuntamiento y rellenar la ficha de 
inscripción en el Pabellón antes del jueves 11 julio.

GIMNASIO MUNICIPAL

ZONA DEPORTIVA Y PISTA DE PÁDEL

ACTIVIDADES DEL VERANO DEPORTIVO 2019

MASTER CLASS SOLIDARIA DE ZUMBA Y SPINNING
Jueves 1 de agosto · Inscripción de 5¤ por sesión
Todos los beneficios irán íntegros a la asociación AFANION. 
MASTER CLASS ZUMBA: lugar por determinar. Sesión a las 19:30 h. 
MASTER CLASS SPINNING: zona deportiva. Sesión a las 22:00 h (20 plazas).
Posibilidad de una segunda sesión dependiendo de la demanda.

La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de aplazar o sustituir alguna actividad, cambiar el horario, el lugar de 
realización (anunciándolo con antelación) o de incluir alguna actividad que no esté en el programa.
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PÁDEL MIXTO LOCAL
Sábado 29 de junio · Zona deportiva
Inscribirse en el Gimnasio hasta el 27 de junio. Cuota por parejas 15¤. 
Organiza la Asociación Juvenil Stizerola 2001.
ZUMBA
Martes y jueves desde el 9 de julio al 1 de agosto · 10:00 h · Teatro Municipal 
Inscripciones hasta el jueves 4 de julio en el Centro joven o en el Ayuntamiento previo 
ingreso de 8¤ en cualquier cuenta del Ayuntamiento.

MASTER CLASS DE ZUMBA · Inscripción 5€ · A beneficio de AFANION
Jueves 1 de agosto · 19:30 h · Lugar por determinar 
Más información e inscripción en el Gimnasio municipal.

PILATES
Martes y jueves desde el 6 al 29 de agosto · 10:00 h · Teatro Municipal
Inscripciones hasta el jueves 1 de agosto en el Centro Joven o el Ayuntamiento previo 
ingreso de 8¤ en cualquier cuenta del Ayuntamiento.

12 H FUTBOL SALA JUVENIL · Edades desde 1999 hasta 2006
Miércoles 14 de agosto · 08:00 h · Polideportivo Municipal
Más información e inscripción en Centro Joven o Asocición DivierTT en Higueruela.

MASTERCHEF FAMILIAR
Martes 16 de julio · 18:30 h · Teatro Municipal
Esta actividad se realizará en familia (padre/madre y niño/a). La inscripción se realizará 
previamente antes del jueves 12 de julio. 
Más información en el Centro Joven y la Ludoteca.
NOCHE DEL TERROR
Jueves 18 de julio · 22:00 h · En La Gila · Entrada 1¤  
Pasa una noche terrorífica por las calles de la parte vieja del pueblo.
Organiza Asociación Diviertt y Centro Joven. 

COMIDA JOVEN
Viernes 19 de julio · 18:30 h · El Charco
Organiza la Asociación Juvenil Stizerola 2001 (ver carteles con información).
GYMKANA FAMILIAR
Jueves 25 de julio · 18:30 h · Salida desde el Jardín Municipal
Participantes: los grupos deben estar formados por 6 personas, para niños/as de 8 a12 
años y como mínimo 2 personas adultas (padres, madres, tíos, tías…). Inscripción en 
el Centro Joven o Ludoteca hasta el viernes 20 de julio.
Monitores: inscripción en el Centro Joven o Ludoteca antes del viernes 20 de julio.

FIESTA DE ATRACCIONES
Viernes 2 de agosto · 19:00 h · Avda. Juan Carlos I
Fiesta de atracciones para que los/as pequeños/as disfruten del comienzo de las 
fiestas de verano. Para todas las edades.

CINE DE VERANO · 22:00 h · En “La Placeta” · Entrada libre
   · Miércoles 17 de julio: “El Reino”
   · Miércoles 24 de julio: “El regreso de Mary Poppins”
   · Miércoles 31 de julio: “Bohemian Rhapsody”
   · Miércoles 7 de agosto: “Small Foot”
   · Miércoles 14 de agosto: “Todos lo saben”
   · Miércoles 21 de agosto: “La pequeña Suiza”
En caso de que las condiciones meteorológicas sean desfavorables, la película se 
proyectará en el Teatro Municipal.

VIAJE A LA PLAYA
Martes 23 de julio y miércoles 21 de agosto · Lugar y precio por determinar 
(Ver carteles informativos) Organiza Centro Joven y Asociación Juvenil Stizerola 2001.

Campeonato FIFA 19: lunes 15 y martes 16 de julio · 19:00 h · Centro Joven
Campeonato Ping pong: lunes 29 y martes 30 de julio · 19:00 h · Centro Joven
Campeonato Futbolín: jueves 29 y viernes 30 de agosto · 19:00 h · Centro Joven
*Inscripciones en el Centro Joven hasta una semana antes del campeonato.

El Centro Joven se reserva el derecho de aplazar o sustituir alguna actividad, cambiar el horario, el lugar de 
realización (anunciándolo con antelación) o de incluir alguna actividad que no esté en el programa.

ACTIVIDADES VERANO JOVEN 2019

SESIONES DEPORTIVAS CAMPEONATOS DE VERANO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

MAÑANA 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 CERRADO CERRADO

TARDE 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 19:00-21:00 CERRADO CERRADO

 
12:00 h · FIESTA ACUÁTICA EN LA PISCINA MUNICIPAL · Entrada libre
22:30 h · VII CÓCTEL DE RELATOS CON ISMAEL DORADO · Teatro Municipal
Organiza: Centro Joven, Biblioteca, Asociación Diviertt y Asociación Juvenil Stizerola 2001.
 

11:00 h · TALLER DE CAMISETAS · Centro Joven
Las Camisetas las traerán los participantes. Inscriciones en el Centro Joven hasta el lunes 5 de 
agosto. Organizado por de la Asociación Juvenil Stizerola 2001. 
19:00 a 00:00 h · SCAPE ROOM · Centro Joven · A partir de 12 años
Los pases serán para grupos de 6 a 8 personas cada 30 minutos. Precio por grupo será de 12 euros 
a ingresar en las cuentas del Ayuntamiento y llevando el resguardo de pago al Centro Joven hasta 
el viernes 2 de agosto, allí les comunicarán el horario de su pase.

 
11:00 h · TALLER DE CAMISETAS · Centro Joven
Las Camisetas las traerán los participantes. Inscriciones en el Centro Joven hasta el lunes 5 de 
agosto. Organizado por de la Asociación Juvenil Stizerola 2001.
19:00 h · CONCURSO DE PIZZAS · Teatro Municipal 
Presentación de las pizzas a las 18:30 h y degustación de las mismas a las 19:00 h. Información e 
inscripción en el Centro Joven hasta el 7 de agosto.
22:00 h · CINE FAMILIAR: “SMALL FOOT” · En “La Placeta” 

21:30 h · GYMKANA NOCTURNA
Inscripciones por grupos de 6 a 8 personas mayores de 13 años en el C. Joven o Ludoteca hasta 
el 7 de agosto. Los monitores pueden inscribirse en el C. Joven o la Ludoteca hasta el 7 de agosto.

17:30 h · TOBOGÁN URBANO DE AGUA DE 50 M.
Situado en la Calle Baltasar González Sáez. Para todos los públicos. Entrada gratuita.
22:30 h · HUMOR “OCHO APELLIDOS MANCHEGOS” · Auditorio Municipal · Entrada 5¤
Barra a cargo de la Asociación Juvenil Stizerola 2001. 
Fiesta con DJ después del espectáculo.

00:00 h · CONCIERTO JOVEN: ARACHI DE LOS DUENDES · Auditorio Municipal · Entrada 3¤ 
Barra a cargo de la Asociación Juvenil Stizerola 2001. 
Fiesta con DJ después del concierto.

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO 

JUEVES 8 DE AGOSTO

SÁBADO 10 DE AGOSTO

VIERNES 9 DE AGOSTO

MARTES 6 DE AGOSTO

SEMANA JOVEN 2019

HORARIO DEL CENTRO JOVEN Y CENTRO DE INTERNET

LUNES 5 DE AGOSTO


