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AGOSTO  2017

CONCIERTO DE HIP HOP

“Nacidos de la Tierra”
Viernes 18 de agosto
Auditorio de Verano
22:30 h

CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL

Antiguo Colegio Educación Infantil
Área de Juventud. Ayuntamiento de Herencia

Teléfono: 663744782/926571002
E-mail:  juventud@herencia.es

               o en la web: www.herencia.es
HERENCIA.  - Ciudad Real -

Persona de contacto: María Jesús



“ABIERTA AULA DE ESTUDIO”

ACTIVIDADES MES DE AGOSTO 

II EDICIÓN YO BAILO, 

TÚ BAILAS, HERENCIA BAILA...

FECHA: Viernes 4 de agosto

HORA: 9 de la noche

LUGAR: Auditorio de verano

ORGANIZA: Área de Juventud y Asociación Juvenil de Herencia 

Street Full.

VI RUTA DE SENDERISMO NOCTURNA

¿DE QUÉ SE LLENA LA LUNA ?

FECHA: Lunes 7 de agosto.

HORA: 22:00 H

LUGAR: Desde la Plaza de España hasta el primer molino de la 

Sierra de San Cristóbal.

Un dorsal 1 € solidario, destinado al Proyecto Bubisher 

( Bibliobuses campamentos saharauis). Con la actuación en el 

molino del grupo “ Los Lunares “

ORGANIZA: Área de Juventud. Colaboran Asoc. Amigos Pueblo 

Saharaui, B.P.M Miguel de Cervantes y Los Lunares.

ABIERTO HASTA LA HORA BRUJA

VIDEOJUEGOS-KARAOKE-FUTBOLÍN, PING-PONG

FECHA: Miércoles 9 de agosto.

HORA: De 9 a 12 de la noche

LUGAR: Centro Joven Pablo Iglesias.

ORGANIZA: Área de Juventud del Ayuntamiento de Herencia.

CREATIVIDAD Y ARTESANÍA EN LA CALLE

Puestos artesanos con jóvenes de la localidad, Tatuajes de 

henna, Taller creativo de hamma, Actuación de baile grupo 

Queen B´s

FECHA: Martes 15 de agosto

HORA: A partir de las 9 de la noche

LUGAR: Barrio de la Labradora

ORGANIZA: Área de Juventud del Ayuntamiento de Herencia.

CONCIERTO DE HIP HOP “ NACIDOS DE LA TIERRA”

FECHA: Viernes 18 de agosto

HORA: 22:30 H

LUGAR: Auditorio de verano

TALLER DE CÓCTELES SIN ALCOHOL

TALLER DE DIVERSIDAD CULTURAL

HORA: 21:30 H

LUGAR: Auditorio de Verano.

ORGANIZA: Área de Bienestar Social, Área de Juventud del Ayto 

de Herencia y Cruz Roja Alcázar de San Juan.

CARNAVAL DE HERENCIA. FIESTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

SEGUNDA EDICIÓN
 HERENCIA COLOURS RUN

ORGANIZA: Grupo Scouts La Inmaculada

COLABORA: Ayuntamiento de Herencia

FECHA: Sábado 19 de agosto

Hora: 19:00 h Lugar: Polideportivo



EXPOSICIONES MES DE AGOSTO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA COLECTIVA “ 

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL 

JCCM”

Lugar: Sala de exposiciones Pintor Agustín Úbeda

Fecha: Del 4 al 20 de agosto

Hora: de 21:00 a 23:00 h

EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA

“LEGADO DEL TIEMPO”.

De Jesús Gómez-Calcerrada

Lugar: Sala de exposiciones

Pintor Agustín Úbeda

Fecha: Del 26 de agosto al 3 de septiembre

Hora: de 21:00 a 23:00 h

FIESTAS DE BARRIO

LUNES 14 DE AGOSTO

Festividad de La Labradora

 ELECCIÓN REINA Y DAMAS FERIA 2017

ACTUACIÓN TRÍO ARISTOS

Lugar: Barrio de La Labradora

Hora: 23:00 h

25-26-27 DE AGOSTO

Festividad de San Bartolomé

y San Blas

CINE DE BARRIO

Viernes 25 de agosto

Hora: 22:00 h

VERBENA POPULAR

Sábado 26 de agosto

Hora: 23:00 h

ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS

Domingo 27 de agosto

Hora: 10:00 h

Lugar: Barrio de San Bartolomé

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

Festividad del Cristo

ACTUACIÓN MUSICAL DEL

 DÚO TOÑI Y MIGUEL

Hora: 22:00 h

Lugar: Barrio del Cristo

VIERNES 25 DE AGOSTO

Espectáculo Musical Acuático

“ La sirenita y un príncipe de cuento”

Grupo: Narea Teatro

Lugar: Piscina Municipal

Hora: 23:00 h

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE AGOSTO.....
Del 1 al 29

Cursillos de Natación

Del 7 al 25

Escuela de Verano

25-26-27

Torneo de Pádel

Más información: Servicio Municipal de Deportes

Tlf: 926573206



 SUPER  FRASE   DEL  MES 

La biblioteca te recomienda:

REMEMBER: UN AMOR INOLVIDABLE. Ashley Royer. Planeta.

Hay historias de amor que no pueden olvidarse. Y hay amores que hacen olvidarlo todo.
Nada puede consolar a Levi. Tras la muerte de su novia en un trágico accidente, nada le merece la pena. Ni siquiera 
quiere hablar. Nunca. Con nadie. Pero aun así la vida sigue, y en su camino se cruzará lo inesperado: una chica tan 
parecida a su antigua novia, que le resulta doloroso incluso mirarla... Aunque siente que con ella sí merecería la pena 
hablar.
Levi y ella se acercan, se alejan, se fascinan, se repelen. Atracción y rechazo luchan en una relación tan tensa como 
romántica. ¿Es posible enamorarse de nuevo cuando aún no has superado tu primer amor auténtico? 

LA QUÍMICA. Stephenie Meyer. Suma

En esta trepidante y adictiva novela, una ex-agente que huye de la organización en la que trabajaba deberá aceptar 
un último caso para limpiar su nombre y salvar su vida.
Antes trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, aunque casi nadie lo sabía. Como experta en su campo, era uno 
de los secretos más oscuros de una agencia tan clandestina que ni siquiera tiene nombre. Hasta que la consideraron 
un lastre y fueron a por ella sin avisar.
Ahora rara vez se queda en el mismo lugar o utiliza el mismo nombre durante mucho tiempo. Ya han matado a la única 
persona en quien confiaba, pero sabe algo que sigue suponiendo una amenaza. La quieren muerta, y pronto.
Cuando su antiguo jefe le ofrece una salida, comprende que será su única oportunidad de borrar la enorme diana que 
lleva dibujada en la espalda. Pero eso implica aceptar un último encargo. Y, para su horror, la información que 
consigue vuelve aún más peligrosa la situación.
Decidida a afrontar el desafío cara a cara, empieza a prepararse para la peor pelea de su vida, mientras se da cuenta 
de que se está enamorando de un hombre que solo puede complicar sus posibilidades de supervivencia. Ahora que 
sus opciones menguan a marchas forzadas, deberá aplicar su especial talento de formas en las que nunca antes 
habría soñado.

LA CHICA DEL TREN. Paula Hawkins. Planeta

Rachel toma siempre el tren de las 8.04 h. Cada mañana lo mismo: el mismo paisaje, las mismas casas? y la misma 
parada en la señal roja. Son solo unos segundos, pero le permiten observar a una pareja desayunando 
tranquilamente en su terraza. Siente que los conoce y se inventa unos nombres para ellos: Jess y Jason. Su vida es 
perfecta, no como la suya. Pero un día ve algo. Sucede muy deprisa, pero es suficiente. ¿Y si Jess y Jason no son tan 
felices como ella cree? ¿Y si nada es lo que parece? Tú no la conoces. Ella a ti, sí. 

Cuando la inspiración no me encuentra, hago medio camino para encontrarla ( Sigmund Freud) 

RINCÓN ALTERNATIVO....Palabras e imágenes para pensar
EL ENIGMA

El gran mago planteó esta cuestión:

¿ Cuál es, de todas las cosas del mundo, la más larga y la más corta, la 

más rápida y la más lenta, la más divisible y la más extensa, la más 

abandonada y la más añorada, sin la cual nada se puede hacer, 

devora todo lo que es pequeño y vivifica todo lo que es grande?

Le tocaba hablar a Itobad: Contestó que un hombre como él no 

entendía nada de enigmas y que era suficiente con haber vencido a 

golpe de lanza. Unos decían que la solución del enigma era la 

fortuna, otros la tierra, otros la luz.

Zadig consideró que era el tiempo: “Nada es más largo, agregó, ya 

que es la medida de la eternidad; nada es más breve ya que nunca 

alcanza para dar fin a nuestros proyectos; nada es más lento para el 

que espera; nada más rápido para el que goza. Se extiende hasta lo 

infinito, y hasta lo infinito se subdivide; todos los hombres le 

descuidan y lamentan su pérdida, nada se hace sin él; hace olvidad 

todo lo que es indigno de la posteridad, e inmortaliza las grandes 

cosas.
Voltaire
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