“AL SOL QUE MÁS CALIENTA”

Narros del Castillo
5.º Verano Cultural 2010

taberna, rifas, música por parte de alumnos del conservatorio de música de Ávila. Tiro con arco. Cualquier
persona podrá poner su puesto, siempre y cuando lo comunique con antelación a la organización.
23,00 h.: Espectacular actuación del Grupo “Mayalde”.

Día 14 al 18 de junio
20,00 a 21,30 h.: Curso de “Cómo crear una pequeña empresa”. Impartido por D. Felipe Calle.

Día 10 de julio (S)

Día 15 de agosto (D)

23,00 h.: Actuación Música Jazz y Bosanova, Grupo “ADARVE SEXTETO”.

Día 30 de julio (V)
23,00 h.: Inauguración del QUINTO VERANO CULTURAL por parte de algunos miembros de la asociación de jubilados
Nuestra Señora del Castillo. A continuación, Jesús María Sanchidrián nos dará una charla titulada “Tipos
populares de la provincia de Ávila”. Una vez terminada, Clara Álvarez nos entretendrá con sus canciones.

Día 31 de julio (S)
23,00 h.: Gran festival de rock NARROCK II, con las actuaciones de Kylowatios, Keroseno y Ashra (cartel aparte).

Día 1 de agosto (D)
19,00 h.: Concurso de monólogos.

Día 2 de agosto (L)
Comienzo del Curso de Informática (que durará hasta el día 6 de agosto) impartido por Pilar Navarro
de la Cruz. Horario y lugar por confirmar.
19,00 h.: Taller Infantil “H” mágica de Narros, dirigido por Isabel Salom en el colegio. Comenzará este día y
continuará el 4, 9 y 11 de agosto.
22,00 h.: “Paseando por la historia de Narros”, charla-coloquio a cargo de Alejandro Pérez.

18,00 h.: Inauguración de la 2.ª Jornada del Mercado Medieval. Continuamos con nuestras paradas, cuentacuentos,
rifas, premios al mejor disfraz...
22.00 h.: Cierre del Mercado con queimada.

Día 16 de agosto (L)
19,00 h.: Inauguración de la exposición de dibujos por el artista Juan Plaza y del concurso-exposición de fotografía
sobre el pueblo. Cualquier persona podrá presentar fotografías del pueblo en el plazo y forma marcados
en las bases ya expuestas al público. Durante la inauguración posiblemente se votará las mejores fotografías
que formarán parte del calendario. La exposición durará hasta el día 22 de agosto y el horario de apertura
será desde las 19,00 hasta las 21,00 horas. Se realizará en el recién restaurado salón de las escuelas.
22,00 h.: Ángel Jiménez Barrón, director de la Escuela Municipal de Música de Ávila, nos dará un fabuloso concierto
de guitarra clásica.

Día 17 de agosto (M)
19,00 h.: III Taller Infantil, por María José. Esta vez se realizará una Gynkhana “Al sol que más calienta” en el
frontón. Los participantes deberán llevar una prenda del verano cultural.
20,00 h.: Rondalla de música tradicional, a cargo del Grupo Musical de Salamanca.

Día 18 de agosto (X)

Día 3 de agosto (M)
19,00 h.: Taller infantil (juegos de siempre) en el frontón, dirigido por María José.
22,00 h.: Cine de verano.

22,00 h.: V Recital de Poesía (homenaje a Miguel Hernández), con la participación de los profesores José Martín
y José M.ª Berrández y toda la gente del pueblo que se preste a ello.

Día 4 de agosto (X)

Día 19 de agosto (J)

20,00 h.: El grupo de Teatro “Mujeres de Pradosegar” interpretarán “Los milagros de la Andrea” y “El funcionario”.

22,00 h.: Charla-coloquio titulada “Miguel Delibes, novelista de Castilla”. Expone el profesor de literatura José Luis Ríos.

Día 5 de agosto (J)

Día 20 de agosto (V)

19,00 h.: Taller de maquillaje facial impartido por Silvia García para los que quieran divertirse un rato en el salón.
22,00 h.: Actuación de música española a cargo de “Marinieves y Juan Luis”.

Día 6 de agosto (V)
19,00 h.: Karaoke infantil.
23,00 h.: “El Show de Paco Molina”, patrocinado por Caja de Ávila. A continuación bingo y karaoke (M.ª Carmen y Estívaliz).

Día 7 de agosto (S)
Día de Matacorral. Fiesta de la Cruz (misa, almuerzo, comida, cena y lo que apetezca...).

23,00 h.: Gran gala homenaje a Juli Ruiz. Actuaciones variadas representativas del verano cultural, flamenco por
José Antonio González, vídeos y testimonios. Deseamos que todas las personas que así lo deseen,
participen libremente en esta gala, ponerse en contacto con la organización. Los participantes están
obligados a llevar pañuelo o gorra.

Día 21 de agosto (S)
10,00 h.: Ciclomarcha a Fontiveros. Salida de la plaza.
22,00 h.: Velada especial: cena benéfica para la restauración de altares y para el V Verano Cultural. Organizada
por Loli y Jesús. A continuación, Discomóvil La Gramola para moverse y disfrutar.

Día 8 de agosto (D)

Día 22 de agosto (D)

22,00 h.: “El cáncer de mama”, interesante charla sobre la enfermedad y cómo prevenirla, expone la doctora María Baeva.

22,00 h.: Cierre por todo lo alto del V Verano Cultural, con la humilde actuación del grupo local “La Asamblea
de Majaras”. A continuación, Bingo.

Día 9 de agosto (L)
22,00 h.: Una charla-coloquio muy práctica ofrecida por Felipe Calle: “Aguas subterráneas. Arsénico”.

Día 10 de agosto (M)
19,00 h.: Taller infantil de globoflexia, por María José, en el frontón.
22,00 h.: D. Luis Gómez Garrido nos ofrece una charla-coloquio titulada “Romances, cantares y dichos de La Moraña”.

Día 11 de agosto (X)
Acampada infanto-juvenil en el puente de los dos ríos. Es necesario sacos de dormir, tiendas de campaña, bocadillos y ganas de divertirse. Organiza: Enrique.

Día 12 de agosto (J)
22,00 h.: El grupo de Teatro de Madrigal “El Tostado” representará la obra “Mi nombre es Rosa”, de Abraham Sanhuesa López

Día 13 de agosto (V)
23,00 h.: Gran actuación musical a cargo de la artista María Salgado en su gira “Vino y Ron”.

• Campeonato de Fútbol-Sala a lo largo del mes de agosto. Organizado por David y Gonzalo (cartel aparte).
• Campeonato de Frontenis (programa aparte). Organizado por Javi.
• Visitas guiadas a la iglesia y entorno del Castillo, los viernes de agosto 6, 13, y 20, desde las 1900 hasta las
21,00 h., a cargo de Santiago.
• Pendiente de fecha (un sábado de otoño): IV Jornada Micológica, dirigida por Juan Gutiérrez, de la
Asociación Micológica Zamorana.
Nota importante:
• El programa cultural es posible gracias a la colaboración de todos nosotros, no existe gestión de ningún
organismo ni institución pública. Agradeceríamos su aportación económica depositando un sobre con
la cantidad que desee en la urna situada en el supermercado, comprando cualquier producto de “Al sol
que más calienta”, participando en las rifas o mediante un ingreso en los números de cuenta:

Día 14 de agosto (S)

CAJA DE ÁVILA: 2094 0038 43 0038049045 - LA CAIXA: 2100 6153 05 0100040860

Mercado Medieval por todo lo alto en el entorno de la Iglesía. Inauguración a partir de las 18,00 h., a
cargo del Juglar “Tío Pachi”. Puestos de artesanía fabricada en el pueblo, dulces, productos de la tierra,

Es un esfuerzo de todos. Gracias por su colaboración.

Organiza: Asociación de Jubilados “Ntra. Sra. del Castillo” y colaboradores
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Invitamos a todos los convecinos de los pueblos próximos a participar y disfrutar de estas jornadas. Agradecemos la colaboración de
patrocinadores y el trabajo desinteresado de todos los que nos han ayudado a que “Al sol que más calienta” sea una realidad.

