
1 lunes                                                               
                                                                                                                                                            
8:00 h. en el Polideportivo 
XV Concurso de canto de pájaros silvestres. 
(Organizado por Julián Sola) 
16:00 h. en el Pabellón de fiestas 
Concurso de guiñote (un participante por pareja 
tiene que tener carné de Figueruelas). 

2 martes 
 

18:00 h. en el Centro Cívico 
Exposición de las obras presentadas en los concursos de 
fotografía y del cartel de fiestas.  

5 viernes 
 
21:30 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Cine de aventuras: “CAPTAIN FANTASTIC” 
 
6 sábado 
 
11:00 h. en el Parque del  Santo Cristo 
Tradicional Kermesse popular de la Ludoteca (2 horas).  
19:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Cine infantil: “TROLLS” 
 
7 domingo 
 
12:00 h. en la Iglesia Parroquial  Ntra. Sra. 
de la Asunción 
Celebración de la Primera Comunión. 
 

12 viernes 

18:00 h. en la Biblioteca 
Cuentacuentos “EN EL MAR DE LA  
IMAGINACIÓN” por Charraire. 

13 sábado 
 
Celebración de la fiesta de SAN ISIDRO con el programa 
tradicional de la Comisión de Fiestas. 

14 domingo 
 

9:30 h. en el Pabellón.  
Ruta ciclista por la Comarca en plan familiar 
organizado por el Club ciclista.  
(Inscripciones en el Espacio Joven. Niños 
hasta 10 años deberán ir acompañados de 
un adulto. OBLIGATORIO USO DE CASCO) 
Después almuerzo para reponer fuerzas.  
19 viernes 
 

18:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Charla del médico: “La depresión en el adulto” 

19:30 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Concierto del grupo local de Pulso y Púa, y del Coro. 

20 sábado 
 

21:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Sesión de cine de aventuras: “ANIMALES  
FANTÁSTICOS Y ´DÓNDE ENCONTRARLOS” 
 

 



21 domingo 
 

17:00  h. en el Parque Nicasio Oliveros  

Cuentacuentos Taurino por la Asociación “Mar de Nubes” y 
carretones. (Detrás de la Ludoteca) 

19:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Sesión de cine familiar. “CIGÜEÑAS, LA 
HISTORIA QUE NO TE CONTARON” 

26 viernes 
19:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Charla de Joserra Bosque: “El artista y su modelo”. 

27 sábado 
11.00 h. en la Ludoteca 
Jornada de juegos de mesa en familia. (2 horas) 

16:00 h. en la Almenara de San Joaquín 
Inauguración de la restaurada Almenara de San Joaquín, con 
exposición efímera de los talleres de pintura y de restauración.  
(Jornada de puertas abiertas,  de 16:00 h. a 20:00 h.) 

28 domingo 
10:30 h. enfrente del Ayuntamiento 
IV edición de la Carrera Popular de Figueruelas. 

18:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Concierto de la Banda municipal de música,   
acto  de clausura y entrega de premios de 
Concursos de Fotografía y Cartel de Fiestas. 
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