Ayuntamiento

Guadalupe

PRESENTACIÓN
Estimadas vecinas
Estimados vecinos,

Un año más, compartimos con vosotros este pequeño espacio, como
preámbulo a la presentación y planificación de las actividades lúdicas,
deportivas y culturales del verano, en un momento complicado y ante una
situación insólita para todos nosotros, marcada por la pandemia del
COVID19, con lo que eso significa de modificar hábitos, tradiciones y
poner de relieve, ante todo, la salvaguarda de la salud de todos.
Debido precisamente a esta situación y en este contexto nos vimos
obligados a suspender uno de nuestros momentos más tradicionales y
arraigados en nuestro pueblo como lo son los festejos taurinos. En esa
sintonía de prevenir y evitar aglomeraciones, y con ellas asumir riesgos
de contagio, nos hemos planteado un programa de actividades mucho
más reducido, pero no exento de interés y de variedad, aunque somos
conscientes de que dista mucho de los planteamientos y objetivos que se
venían desarrollando en los últimos años.
No queremos dejar de escapar la ocasión de honrar la memoria de todas
esas víctimas que la pandemia ha ocasionado en nuestro país y también
en otros países, ofrecer el apoyo y solidaridad a todas sus familias y cómo
no, reconocer y agradecer el esfuerzo colectivo de todos los vecinos de
Guadalupe durante el tiempo que duro el confinamiento, y en especial a
todos los que de manera voluntaria o profesional estuvieron velando por
todos nosotros.
Ojalá que esa esperada reactivación social y económica, que tanto
deseamos, acabe fraguando y todo esto quede atrás como un mal sueño.
Guadalupe, necesita de ese estímulo en un sector tan importante como el
turístico, y en el horizonte inmediato existen algunas oportunidades como
el año santo guadalupense, que a buen seguro contribuirán a salir de esta
situación y nos aportará progreso y prosperidad para todos.
Solo nos queda desearos un feliz verano, atípico y marcado por la
situación sanitaria, pero con contenidos culturales y de ocio, que a buen
seguro nos harán olvidar por momentos la situación tan compleja que nos
ha tocado vivir.

El Equipo de Gobierno Municipal

JULIO

VIERNES, 24 DE JULIO

20:30 h. VELADA MUSICAL
“Trío Santa Cruz”
Auditorio del Real Monasterio
de Guadalupe
(Iglesia de la
Santísima Trinidad)
Entrada libre hasta completar aforo

AGOSTO

PROGRAMA
DIVIÉRTETE EXTREMADURA
Dirigido a menores de entre 3 y 16
años, se realizarán actividades de
todo tipo: talleres, juegos,
dinámicas, etc. Tendrá lugar en
horario de mañana.
Programación e información aparte

LUNES, 3 de AGOSTO

22:00 h. CINE DE VERANO
“El Parque Mágico”
(para todos los públicos)

Aparcamiento
de los Peregrinos

SÁBADO, 8 de AGOSTO

20:30 h. VELADA MUSICAL
“Grupo Toldería”
Auditorio del Real Monasterio
de Guadalupe
(Iglesia de la
Santísima Trinidad)
Entrada libre hasta completar aforo

LUNES, 10 DE AGOSTO

22:00 h. CINE DE VERANO
“Ángel de Combate”
(para todos los públicos)

Aparcamiento
de los Peregrinos

VIERNES, 14 DE AGOSTO
CIRCUITO CULTURAL ITINERANTE “CONOCE TUS BARRIOS”

LUNES, 17 DE AGOSTO
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21:00 h. CONCIERTO DIDÁCTICO
2
Bernáldez Swing Jazz Quartet
presenta:
100 Años de Swing”
Plaza de los Peregrinos
(Plaza del Corralón))

LUNES, 17 DE AGOSTO

22:00 h. CINE DE VERANO
“Perdiendo el Este”
(para todos los públicos)

Aparcamiento de los Peregrinos

JUEVES, 20 DE AGOSTO

22:00 h. RED DE TEATRO MATEUR
La Compañía de Teatro El Garlito
presenta:
“Autoescuela Fitipaldi”
(una comedia para todos los públicos)

Aparcamiento de los Peregrinos

LUNES, 24 DE AGOSTO

22:00 h. CINE DE VERANO
“Padre no hay más que uno”
(para todos los públicos)

Aparcamiento de los Peregrinos

.
SEPTIEMBRE

JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE

20:30 h. ROMPECUENTOS
“Cuentos por y para la Igualdad”
Patio de la guardería.

SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE

22:00 h. ACTUACIÓN MUSICAL
ENVEREA, FOLK
Aparcamientos
de los Peregrinos

DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LAS GUADALUPES
11:15 h. Ofrenda Floral organizada por la Asociación de
Damas de Santa María de Guadalupe.
Lugar de salida: Plazuela de San Pedro (calle Pasión)
12:00 h. Eucaristía en la Basílica del Real Monasterio con
motivo del Día de las Guadalupes.

MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE

21:00 h. MÚSICAS DEL MUNDO
“Los Payasos Bailarines”
Aparcamientos

de los Peregrinos

VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE
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MUSICALES
ORQUESTA DE
EXZTREMADURA
Basílica del Real Monasterio de
Guadalupe

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE

22:00 h. RED DE TEATRO MATEUR
2
ARGEA presenta la comedia:
“El Método Gronhhölm”
Auditorio del Centro Cultural
Entrada libre hasta completar el aforo
En

Mantén, durante el desarrollo de estas actividades y actuaciones, la
distancia interpersonal. Evita el contacto con otras personas.
Te recordamos el uso obligatorio de mascarilla.
Para tu tranquilidad, todos los espacios serán desinfectados antes del
inicio de las actuaciones y en la entrada a los mismos, se dispondrá
de gel hidroalcohólico para la higiene de manos.
Los niños y niñas deberán ir acompañados de una persona adulta.
Y aunque desde el Ayuntamiento y otras entidades, se pongan todas
las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las
actuaciones, recuerda que la colaboración y la responsabilidad
individual también es importante.
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