
 A la vista de los acontecimientos extraordinarios que estamos 
viviendo desde el pasado mes de marzo como consecuencia de la emer-
gencia sanitaria provocada por la Covid-19, no será posible la celebración 
de actos que conlleven la concentración de gran cantidad de personas. 
 
 Es por esta razón, que los actos tan característicos de nuestros 
veranos, como el Baile de Presentación de la Corte y Elección de la Reina, 
o el Baile de los Gazpachos, no podrán llevarse a cabo, al no poder garan-
tizar las medidas de seguridad, aforo y distanciamiento social que las cir-
cunstancias requieren.  
 
 Nos vemos en la obligación, por tanto, de suspender dichos actos, 
y centrar la programación en espectáculos con aforo controlado en espa-
cios acotados, a los que invitamos a asistir a todos los vecinos y visitantes 
de nuestra localidad.  
Somos conscientes de que esta decisión va a suponer una triste noticia 
para todos, pero confiamos en que esta medida sirva para afrontar esta 
situación excepcional que al final, con mucho esfuerzo por parte de to-
dos, superaremos. 

*El Equipo de Gobierno se reserva el derecho a modificar o suspender cualquier 
acto si circunstancias sobrevenidas así lo requiriesen, previo aviso por medio de 

Facebook, Bandomóvil, página web y carteles. 
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G  Viernes, 24 de Julio, a las 22:30h. Piscina Municipal 

CINE AL AIRE LIBRE “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO” 
Bajo reserva previa. Entrada gratuita 

DDomingo, 26 de Julio, a las 20:00h.  

Casa de la Cultura “Luis Sánchez Tárraga” 
  ESPECTÁCULO FAMILIAR “ESTE VERANO TIENE MAGIA” 

Bajo reserva previa. Entrada 2 euros 

I  Viernes, 31 de Julio, a las 22:30h. Piscina Municipal 

CINE AL AIRE LIBRE “ABOMINABLE” 
Bajo reserva previa. Entrada gratuita 

i Sábado, 1 de Agosto, a las 20:00h.  

Casa de la Cultura “Luis Sánchez Tárraga” 
Entrega de premios V Certamen de Cuentos “Encuentados” 

TEATRO FAMILIAR: “BAJO MI CAMA UNA ESTRELLA” 
Bajo reserva previa. Entrada 2 euros 

 

o Domingo, 2 de Agosto, a las 22:30h.  

Casa de la Cultura “Luis Sánchez Tárraga” 
TEATRO ADULTOS: “EL BUSCÓN” 

Bajo reserva previa. Entrada 2 euros 
 
 
 
 
 

 
 

f  Viernes, 7 de Agosto, a las 22:30h. Piscina Municipal 

CINE AL AIRE LIBRE “BOHEMIAN RHAPSODY” 
Bajo reserva previa. Entrada gratuita 

b Sábado, 8 de Agosto, a las 11:00h. Jardín Municipal 

V GYMKANA FOTOGRÁFICA 
           Más información en carteles aparte 

g Sábado, 8 de Agosto, a las 20:00h.  

Casa de la Cultura “Luis Sánchez Tárraga” 
ESPECTÁCULO FAMILIAR: “CRECÍ EN LOS 80” 

Bajo reserva previa. Entrada 2 euros 

n Domingo, 9 de Agosto, de 10:30h a 14:00h. 

Patio de los Jubilados 
JUEGOS INFANTILES GIGANTES 
Bajo reserva previa. Control de aforo 

k Domingo, 9 de Agosto. Piscina Municipal  

SOLIDARIA SPINNING Y BAILEACTIVO 
Bajo reserva previa.  

Más información en carteles aparte 
 
 
 
 
 
 
*Debido a las circunstancias en las que nos encontramos el aforo será limitado en 
todas las actuaciones. 
*Las reservas previas se realizan a través de registro en el siguiente enlace:  

https://app.reservarzonacomun.com/join/AYT-2260  
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.reservarzonacomun.com%2Fjoin%2FAYT-2260%3Ffbclid%3DIwAR3NseTVDGQ2o02AgjLeQr8SbGfdMYUWLOH2ufkIoSrs-L1K7_lWRyTAG3M&h=AT0Rji_CM5Cv8nXczJa2pECaMkpg-cWsDSu00TvtzabdUpxWg2yG4oBzkIluGNwhyLcVmEqGwe1t4L4qhKJtx9uOsC90-VG

