
PRIMAVERA CULTURAL 2017 

 PERALEDA DE LA MATA  

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

22 de Abril 

A partir de las 21,00 horas, Baile convivencia en la 

Plazuela con chocolate con churros para todos los 

asistentes. Organiza: Hogar del Pensionista.    

 

23 de Abril  

14,30 horas. Viaje para acompañar al equipo local 

Peraleda A.D que se enfrentará al Imperio 

Alcuéscar C.P.  Organiza: Asociación Deportiva 

Peraleda.    

 

24 de Abril. 

A partir de las 16,00 horas, Jornada 

conmemorativa “Día del Libro” en la Biblioteca 

Municipal con talleres infantiles de manualidades y 

entrega de premios de los concursos literarios 

convocados: “Yo leo, lo pienso” y “Leyendas de 

Peraleda”.  

 

28 de Abril. 

22,00 horas. Teatro con la puesta en escena de la 

comedia “Nos tocó la Primitiva” a cargo del 

grupo Avanza Teatro. Salón San Isidro.  

 

29 de Abril 

14,00 horas. Jornada Gastronómica con 

degustación de paella en la Plaza a cargo de la 

Escuela Profesional “Sabores del Arañuelo”.  

 

30 de abril  

Torneo Local de Padel para adultos. Organiza. 

Servicio de Dinamización Deportiva. (Ver programa 

aparte).  

 

5 de Mayo  

20,30 horas. Charla coloquio sobre el “Acoso 

Escolar” impartida por la psicóloga Carmen Martín 

Simón. Auditorio de la Casa de Cultura. Organiza: 

AMPA CEIP Lucio Garcia.  

 

6 de Mayo  

Romería en honor a “Nuestra Señora de la 

Campana” en el paraje “La Bomba”. (Ver 

programa aparte) 

 

8 al 12 de Mayo. Exposición de fotografía y 

material de montaña en la Biblioteca Municipal. 

Organiza: Grupo de Montaña “El Garigolo”.   

12 de Mayo.  

20,30 horas. Inauguración del Cartel panorámico 

“Gredos desde Peraleda” en el Parque de las 

Escuelas. A continuación, y en el Salón San Isidro, 

CHARLA COLOQUIO “25 AÑOS CAMINANDO 

JUNTOS” donde se expondrá a los asistentes la 

historia y evolución del Garigolo desde sus 

orígenes hasta la actualidad con una proyección 

fotográfica. Al finalizar, se invitará a los asistentes 

a un aperitivo.  Organiza: Grupo de Montaña “El 

Garigolo. 

 

13 de Mayo 

9,00 horas. Ruta guiada y Taller de Orientación 

por el entorno de Peraleda y Arroyo de Santa 

Maria.  La ruta finalizará en la Bomba, donde se 

invitará a los participantes a un cocido. Por la 

tarde-noche, y en el paraje de la Bomba se 

desarrollarán diversas actividades. Organiza: Grupo 

de Montaña “El Garigolo”.   (Ver programa aparte).  

 

14 de Mayo  

12,00 horas, Exposición Nuestros juguetes y 

artesanía en los soportales de la Plaza. Organiza:  

Asociación de Mujeres “El Socaire”.  

 

16,00 horas. Ruta ambiental a la finca 

“Valdepajares” para conocer el proyecto “Vivencia 

Dehesa”. La salida será desde la Plaza.  

 

20 de Mayo.  

19,00 horas, Holli Walk. La salida de participantes 

será desde la Plaza para terminar en la Pista 

Polideportiva, donde tendrá lugar una Masterclass 

de zumba. (Ver programa aparte.)  

 

21 de Mayo 

9,00 horas. Concurso Convivencia de Pesca 

infantil para socios y no socios en el paraje “Los 

Motores”. Organiza: Sociedad de 

Pescadores “El Corchuelo”.  


