Lunes, 7

11’00 h. Competición de habilidad con bicicleta.

En el parque de los pinos.
19’00 h. Campeonato de Fútbol Sala categorías desde
pre-benjamín a cadete, en el Frontón. Durante toda la
semana. Apuntarse en la biblioteca o preguntar a la monitora de
Verano Infantil, Lucia.
20’30 h. Campeonato de Fútbol Sala Absoluta, en el
Frontón. Durante toda la semana, 1er. partido a las 20’30h.
y el 2º a las 21’30h. Programación aparte.
22’30 h. En el Polivalente actuación de PLAY-BACKS a cargo
de los niños y niñas que participan en el Verano Infantil de
Abengibre.

Martes, 8

11’30 h. Juegos Populares, cucañas, ... En el

Parque Los Pinos.
23’00h. El actor, malabarista y
showman madrileño Javi Javichy, nos
presenta el espectáculo
‘Veló como el rayo’.
Se trata de un montaje de teatro-circo
para todos los públicos en el que su
protagonista y autor ejecuta juegos de
malabares y equilibrios, empleando
pelotas, diábolos y yoyós. Humor y circo
en el Parque Los Pinos.

Miércoles, 9

11’30h. CONCURSO

DE DIBUJO INFANTIL, En los Huertos de los
Olmos, Balsa del barandao. (Llevar vuestro
propio material: carpeta de apoyo, colores,
lápiz, goma, etc...
23’00 h. Noche de MONÓLOGO con David
Andrés García y su espectáculo “Antología de
Seres Perfectamente Imperfectos”, en el polivalente.

Jueves, 10

11’00 h. Mini Olimpiada Infantil. En el

Parque de “Los Pinos”. (Salto de longitud, Diana, pista
americana, etc )
23’30 h. FIESTA IBICENCA. La mejor música de la mano de DJ
ANTONIO MUNERA.¡VEN VESTIDO DE BLANCO!!!. En la calle
peatonal del polivalente.

Viernes, 11

12’00 h. Fiesta del Agua, para todas las

edades. En el Parque Los Pinos.
20’00 h.
pinos. Normas: Las paellas se harán in situ, se realizarán con butano y
22’30 h. El jurado procederá a la degustación de las mismas. Premios:
embutido y vino e Infantil: 1º.Refresco y helados
Domingo, 13
19’00 h. I CARRERA DE ORIENTACIÓN.

IXX CONCURSO DE PAELLAS. En el Parque los
el suelo se cubrirá de cartón, madera, etc. 22’00 h.Adultos: 1ºJamón y vino, 2ºQueso y vino y 3ºLote de
Las inscripciones deberán hacerse a través de la

plataforma “OrienteeringOnline” por medio de https://godihalbacete.wordpress.com/, Liga de Verano –
Abengibre. Fecha limite 11 de Agosto hasta las 23,59h.
22’30 h. En el polivalente. Gran Chocolatada Popular.
Lunes, 14 10,30 h. Taller “Cerato para quemaduras” Impartido por Alonso Verde. En la calle
peatonal del Polivalente.
22’30 h. V Ruta Nocturna al Pino Juan Molinera. Salida desde el parque “Los Pinos”. Llevar linterna, calzado apropiado
(deportivas), y agua. Recorrido con una duración de 1 hora (ida y vuelta).

Martes, 15

20’00h. Desde la Iglesia Parroquial subida de la imagen de San Miguel a la Ermita. A continuación
invitación, música y baile.

