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CENTROS EDUCATIVOS
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ANIMACIÓN A LA LECTURA
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el invierno en zonas como la laguna de Gallocanta, Cabañeros, las Tablas de Daimiel y como no, el Valle de Alcudia. De una forma lúdica y didáctica, 
con las bellas ilustraciones de Chema Gallardo, va descubriendo a lo largo de sus páginas aspectos de la vida de las grullas: los lugares donde 
viven, como viajan, de qué se alimentan…
Para  3, 4 y 5 años – Educación Infantil. Lugar: Centro Cultural Casa de la Marquesa. Hora: a las 11,00 H., Colegio Maestro Juan de Ávila; a las 12,00 
Colegio Maestro Ávila y Santa Teresa;  a las 13,00 Colegio Virgen del Carmen.

-Día 25 de abril, viernes.
TEATRO PARA NIÑOS/AS. 
“¡¡¡Que yo… no soy El Greco!!!!” por la Compañía Narea Producciones en el IV centenario de fallecimiento de Doménico Theotocópuli, un 
espectáculo donde de forma divertida, paticipativa y con gran carga didáctica los niños y no tan niños, descubrirán la figura del Greco y el importante 
acontecimiento que celebramos. 
Dos sesiones: a las 11 para  5º de primaria; a las 12,30 para  6º de primaria.  Lugar: Salón de los Laureles-Centro Cultural.

Día 27 de abril, domingo.
SENDERISMO – FUENTE DEL OSO- CAZORLA (JAEN). Se inicia en la Fuente del Oso, donde nos podemos abastecer de agua, cruzaremos 
las distintas alturas por los collados del Oso, los arenales, ascendemos en bonito zigzag al cerro de la Mocha, para llegar al Prado 
Redondo y desde allí bajar a la ermita de la Virgen de la Cabeza; a partir de aquí nos adentraremos en Cazorla por sus calles altas para 
poner punto final a la ruta. 

Longitud: 16 Km.; tipo de camino: pista y senda, dificultad media; salida a las 7:00 H. desde Correos; desplazamiento en 
autobús; guía; la comida la llevarán los participantes y se realizará en la ruta; ingreso previo de 15 euros en Unicaja, 50 plazas. 
Inscripciones en el Centro Cultural Casa de la Marquesa por las tardes hasta el jueves anterior a la ruta.

Noche del 30 de abril al 1 de mayo. 
TRADICIONALES MAYOS. Actuación del grupo de mayistas de la Asociación Cultural de Música y Danza  “Balálita” que cantarán los tradicionales 
mayos a la Virgen del Carmen a los pies de su Iglesia. Hora: 00:00 h.
Romería a Santa Brígida durante el 1 de mayo. 

Día 18 de mayo, domingo.
CICLISMO. XIV RUTA BTT POR EL VALLE DE ALCUDIA.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar y Asociación de BTT “Valle de Alcudia”. Carteles específicos.

Día 25 de mayo, domingo.
SENDERISMO – PUERTO NIEFLA-ENCINA MILENARIA (VALLE DE ALCUDIA). Iniciaremos la ruta descendiendo por la antigua vía del tren 
desde el Puerto Niefla hasta el magnífico quejigar del Escorial. Volveremos al Valle de Alcudia por el Puerto del Horcajo, haciendo un 
descanso en la Venta de la Inés que nos acerca al mundo cervantino. Por un cordel se recorrerá el hermoso Valle de Alcudia en primavera 
hasta el camino que lleva a la Encina de las mil ovejas.

Longitud: 19 Km. (más 3 a la encina); tipo de camino: pista y senda, dificultad media; salida a las 8:15 H. desde Correos; 
desplazamiento en autobús; guía; vuelta a las 15,00 H.; ingreso previo de10 euros en Unicaja, 50 plazas. Inscripciones en el Centro 
Cultural Casa de la Marquesa por las tardes hasta el jueves anterior a la ruta.

VII CERTAMEN DE MAYOS “VALLE DE ALCUDIA”.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar y Asociación Cultural de de Música y Danza “Balálita”. Fechas por concretar.
Lugar: Teatro Municipal.  Carteles específicos.

Día  7  de junio, sábado.
CONCIERTO-AUDICIÓN FIN DE CURSO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
Lugar: Patio principal del Centro Cultural Casa de la Marquesa.  Carteles específicos.

Día 25 de junio, miércoles.
FIESTA FIN DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Con la actuación del artista  Jesús de Manuel, cantante natural de Puertollano que participó en Operación Triunfo; nos presenta su último disco y 
sus canciones más populares. 
Hora: a partir de las 21:00 horas.
Lugar: Patio de los Laureles del Centro Cultural Casa de la Marquesa.

MAYO

JUNIO



ENERO

FEBRERO

MARZO

Día 23 de enero, jueves.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO de ISAAC PÉREZ-INFANTE: “Del Valle de Alcudia al Campo de Calatrava. Recuperación del patrimonio oral” 
(Ediciones Oretania C&G. 2014). Participan; Alfonso Navarro Blázquez, Doctor en Filología Hispánica; José Lozano García, Alcalde de Almodóvar 
del Campo, y Francisco Jesús Acero Ruiz, Licenciado en Ciencias de la Información.
Hora: 7 de la tarde. Lugar: Centro Cultural Casa de la Marquesa.

INAUGURACIÓN Y APERTURA AL PÚBLICO DEL MUSEO PALMERO DESPUÉS DE SU REMODELACIÓN.
Fecha por concretar. Carteles específicos.

Día 19 de febrero, miércoles.
CLUB DE LECTURA -  SUSAN SONTAG, El amante del volcán (1995) El escenario es Nápoles, donde habita el Vesubio, el volcán cuya erupción 
de origen natural, va a hacer juego con otra erupción más revolucionaria, cuya lava va extendiéndose desde Francia. Los personajes centrales son 
un trío. Son el embajador británico en Nápoles, “el Cavaliere”, “doble”, (que no clon) como le gusta avisar a la escritora, del personaje histórico, sir 
William Hamilton; luego su segunda esposa, Lady Hamilton, 36 años más joven que él; y por último, el futuro enamorado de ella, el almirante Nelson, 
personaje admirado en su época por sus importantes victorias. Para la escritora, en un sentido irónico, lo llamará todo el rato: el héroe.
COMENTARIO ENTRE LECTORES: el 19 de febrero, miércoles, a las 4,30 de la tarde en Centro Cultural “Casa de la Marquesa”

Día 23 de febrero, domingo.
SENDERISMO – EL ABULAGOSO (FUENCALIENTE). Por una vereda se sube hasta el Abulagoso, uno de los puntos más altos de Sierra 
Morena, desde donde se puede disfrutar de unas espléndidas vistas. La ruta termina en San Isidro.

Longitud: 13 Km. Duración: 5 horas; dificultad media; salida a las 8:15 H. desde Correos; desplazamiento en autobús; guía; 
vuelta a las 15,00 H.; ingreso previo de 10 euros en Unicaja; 50 plazas. Inscripciones en el Centro Cultural Casa de la Marquesa por las 
tardes hasta el jueves anterior a la ruta.

Del 1 al 8 de marzo. FIESTAS DE CARNAVAL 2014.
Sábado, 1 de marzo.

- A las 17.00 H. Desfile Infantil de Disfraces y Espectáculo para los niños en la Carpa Municipal. Salida desde la Plaza Mayor hasta la 

Carpa de Carnaval situada en el Jardín Municipal. 

Se hará entrega de un obsequio a todos los niños participantes. Al término del desfile, espectáculo infantil para todos los niños asistentes 

en la Carpa Municipal.

- A las 22.30 H. Baile de disfraces en la Carpa Municipal. Amenizado por una orquesta.

Domingo, 2 de marzo. CARNAVAL DE DÍA.

- A las 13.00 H. Desfile-pasacalles y concurso de Comparsas y Grupos de Carnaval. Salida desde la Avda. Doctor Fleming. 

Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el viernes 28 de Febrero. 

Premios de 300 €, 200€ y 100€. Todos los grupos que desfilen recibirán una gratificación.

- A las 14.00 H. Gran Baile de Carnaval en la Carpa Municipal.  Actuación de una orquesta.

- A las 17.30 H. Actuación de las Chirigotas en la Carpa Municipal.

- A continuación, seguiremos disfrutando del Gran Baile de Carnaval amenizado por una orquesta.

Lunes, 3 de marzo.

- A las 17.30 H. Concurso Infantil de Disfraces. Lugar: Carpa Municipal. Inscripciones en el escenario de la Carpa Municipal antes del 

comienzo del concurso. Premios de 80€, 60€ y 30€ en material escolar. Entrega de premios a las 18.30 h.

- A las 21.00 H. Baile y Concurso de Disfraces para Adultos. Lugar: Carpa Municipal. Inscripciones en el escenario de la Carpa Municipal 

antes del comienzo del concurso. Premios de 150€, 100€ y 75€. Entrega de premios una vez finalizado el concurso.

- A las 22.00 H. Gran Baile de Carnaval en la Carpa Municipal.  Actuación de una orquesta.

Martes, 4 de marzo.

- A las 20.00 H. Exhibición de Chirigotas. Lugar: Teatro Municipal. Localidades a la venta en las taquillas del Teatro Municipal el 27 de 

Febrero, a partir de las 10.00 h. Y el mismo día del espectáculo a las 19.00 h. Precio de las localidades: 12€ butaca y platea // 8€ 1º 

anfiteatro y  5 € 2º anfiteatro.

Las entradas que no se vendan en taquilla el día 27 de febrero, estarán a la venta en el Centro Cultural Casa de la Marquesa, por 

las tardes.

Miércoles, 5 de marzo.

- A las 20.00 H. Entierro de la Sardina. Salida desde la Glorieta del Carmen y final en la Carpa Municipal. Al término del desfile, 

degustación de sardinas para todos los asistentes en la Carpa Municipal.

Sábado, 8 de marzo. 

- A las 23.00 h. Gran Baile de disfraces en la Carpa Municipal. Actuará una orquesta.

JORNADAS POR LA IGUALDAD. 
Programa de actividades específico. Organiza: Centro de la Mujer.

Día 23 de marzo, domingo.
SENDERISMO – ARROYO DE VALTRIGUERO (PUEBLA DE DON RODRIGO). Preciosa ruta junto al río, entre fresnos, robles y arces, 
teniendo su punto culminante en la sorprendente cascada de Valtriguero. 

Longitud: 15 Km. Por pista y senda; dificultad media; salida a las 8:15 H. desde Correos; desplazamiento en autobús; guía; vuelta 
a las 15,00 H.; ingreso previo de 10 euros en Unicaja; 50 plazas. Inscripciones en el Centro Cultural Casa de la Marquesa por las tardes 
hasta el jueves anterior a la ruta.

Del  27 al  30 de marzo.  
VII FERIA COMARCAL GANADERA “LA CUERDA” VALLE DE ALCUDIA.
Recuperación de las tradiciones de la ANTIGUA FERIA DE GANADO. Se expondrán y venderán productos de alimentación y artesanía del 
Valle de Alcudia. Lugar: Recinto Ferial. 
Teatro de calle a cargo del grupo Flauti-Flauti, dos espectáculos: La atolondrada Bruja Pluriempleada (28 de marzo, sábado, a las 13 horas) y el 
guiñol El Gallo Kirico (29 de marzo, domingo, a las 13 horas en el Recinto Ferial). 
Ver Programa específico.

Del 11 al 20 de abril. 
EXPOSICIÓN DURANTE LA SEMANA SANTA DE LOS TRABAJOS DE LOS TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR: Bolillos, Bordados de 
lagartera, Pintura, Manualidades, Restauración de muebles, Pintura en tela, patchwork...; en la Salas de Exposiciones y de Actos.
Horarios: Días laborables de 19  a 21 horas; festivos de 19 a 22 h.

Día  12  de abril, sábado.
SOLEMNE PREGÓN DE SEMANA SANTA 
A continuación se ofrecerá un CONCIERTO. 
Organiza: Junta de Hermandades de Semana Santa.
Lugar: Teatro Municipal. Hora: 20:30  Entrada gratuita.

Del 12 al 20 de abril. 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA.
PROCESIONES Y ACTOS RELIGIOSOS ORGANIZADOS POR LAS DISTINTAS HERMANDADES DE LA LOCALIDAD.

Del 9 al 27de abril. FIESTA DEL LIBRO Y XVI JORNADAS CERVANTINAS

-Día 9 de abril, miércoles. 
CLUB DE LECTURA-ENCUENTRO CON AUTOR: Domingo VILLAR. Se proponen para la lectura y comentario dos obras de  este escritor gallego: 
Ojos de agua (2006), y La playa de los ahogados (2009). Ha ejercido como guionista de cine y televisión. Ligado desde niño al mundo del vino, 
desde hace años es crítico gastronómico en una emisora de radio nacional y colaborador habitual en diversas publicaciones escritas. Con ellas  
inaugura la que esperamos sea una larga serie de novelas policíacas protagonizadas por el inspector Leo Caldas.
Reunión con adultos a las 12 del mediodía; encuentro con Bachillerato a la 1,30 de la tarde. Lugar: Centro Cultural “Casa de la Marquesa”.

  -Día 14 de abril, lunes. 
APERTURA DE LA EXPOSICIÓN: “Patrimonio de Castilla-La Mancha, Bienes de Interés Cultural de la provincia de Ciudad Real”. Muestra, 
apoyándose en fotografías, las figuras de protección, su ubicación y una descripción de las características y elementos más destacados, entre ellos 
el yacimiento de Sisapo, la Venta cervantina de la Inés o la Iglesia de la Asunción.  En el Centro Cultural, abierto al público de 7 a 9 de la tarde. Hasta el 
27 de abril.

 -Día 22 de abril, miércoles. 
TELL ME A STORY: narración de cuentos en inglés en una sesión bilingüe. Cada historia se apoya en un soporte visual: figuras, imágenes, 
Kamishibai… A cargo de Mar Gasco García.
Para 1º de Primaria: a las 11 de la mañana.
Para 3º de Primaria: a las 12 del mediodía. Lugar: Centro Cultural  “Casa de la Marquesa”.

-Día 23 de abril, miércoles, Día del Libro. 
ENCUENTRO DE NIÑOS/AS CON AUTOR: Roberto ALIAGA.
Para de 2º de Primaria: sobre un libro que nos enseña a reciclar El camión de papel (2009). A las 10,30 de la mañana. 
Para 4º de Primaria: Cactus del desierto (2010), una lectura entrañable sobre un viaje en busca de los verdaderos valores. A las  12 del mediodía. 
Lugar: Centro Cultural  “Casa de la Marquesa”.

-Día 24 de abril, jueves. 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “El viaje de Grus” (Serendipia, 2014) a cargo su autora Yolanda de Gregorio, esta almodovareña, además de 
Técnico superior en educación infantil es una enamorada de la naturaleza y de las grullas, que viajan desde el norte de Europa a España, para pasar 

ABRIL


