
IVX JORNADAS CULTURALES 

“Riberas de Castronuño” 
Del 2 al 17 de julio del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



JULIO 2021 

Viernes 2 

18:00 Inauguración de la Exposición de Pinturas de Artistas Locales con obras 
de diferentes autores y estilos.  Lugar: Salón Cultural 
La Exposición estará abierta al público durante el mes de julio en horario de lunes a viernes de 11h. a 14h. (con 
entrada desde la puerta principal del Ayuntamiento) y los fines de semana concertando cita previa en la Oficina de 
turismo. 
 

Sábado 3  

10:00  Apertura del Mercadillo Solidario de la 
Asociación de Jubilados San Blas. Lugar: Paseo de 

la Muela 
El mercadillo estará abierto hasta la finalización de la actuación 
programada para la tarde. La recaudación será donada 
íntegramente a AECC (Asociación Española Contra el Cáncer). 
 

11:00 Inauguración de la Exposición de 
Reciclaje en la que se mostrarán los trabajos 
realizados por los alumnos del CRA Florida del 
Duero para la I Feria del Reciclaje celebrada en 
el centro escolar. Lugar: Casa del Parque 

La Exposición podrá visitarse gratuitamente durante todo el 
verano. 

 
20:00  “Un cuento chino… …Kuan-chi-to y el 
Dragón”. Espectáculo de títeres a cargo de la Compañía Teatro del Gatto. Lugar: 

Anfiteatro del Parque de la Muela  

 
Domingo 4 

11:00  Taller de telas enceradas. Taller de 
elaboración de telas que sirven como envoltorios 
reutilizables para alimentos y evitan la utilización de 
papel de aluminio o film. Lugar: Casa del Parque 
Actividad gratuita dirigida a jóvenes y adultos. Plazas limitadas. 
Imprescindible inscripción previa llamando al teléf. 983866107.  

 
Jueves 8 

20:00 Actuación de la compañía asturiana Teatro 

Cómico con la representación de la obra “Los 
hombres que sinvergüenzas”. Lugar: Centro Cívico.      
Aforo limitado. Entrada gratuita hasta completar aforo.         
                                              

Sábado 10  

 20:00 Actuación musical de copla española a cargo de 
La Copla con Botas. Lugar: Anfiteatro del Parque de la Muela 
 

Domingo 11  

09:30 Quedada Senderista. Ruta de Las Peñas. 
Longitud: 13,8 km. Duración aproximada: 3,5 horas. 
Desnivel: 112 m. Dificultad: media-baja. Lugar de Salida: 

Plaza de los Versos 
Llevar ropa y calzado adecuado, agua y almuerzo para reponer fuerzas en 
la parada técnica que se realizará en el paraje de Las Peñas, en Villafranca 
de Duero. Menores acompañados de un adulto.  



 
Jueves 15 

11:00 Primera sesión del ciclo de talleres 
veraniegos “Veranos Verdes 2021” Lugar: Casa 

del Parque 
Actividades ambientales de verano para niños de 6 a 12 años. 
Se necesita inscripción previa llamando al teléf. 983866107. La 
actividad tiene un coste de 3 euros por sesión. Las plazas son 
limitadas. 

 
 

Viernes 16 

22:30 Cantando al Fresco 2021. Lugar: Plaza de 

la Constitución 
Actividad dirigida a recuperar y mantener vivo el legado cultural 
heredado de nuestros ancestros a través de los cánticos, 
canciones y murgas tradiciones. 

 

Sábado 17  

 20:00 Concierto Charanga La Resaka. Versión orquestada Lugar: Anfiteatro del Parque de 

la Muela  

 

Nota: En los espectáculos que tengan lugar en el anfiteatro el público se sentará a 1,5 m de distancia, salvo 

convivientes. Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 

 

SALUDA DEL ALCALDE 

Queridos vecinos y vecinas,  

Tras un año difícil en el que la 
pandemia ha condicionado nuestras vidas, y 
llegado este momento, en el que el 
avanzado proceso de vacunación nos sitúa 
en lo que parece el principio del fin de la 
crisis sanitaria, estamos en la tesitura de 
retomar, poco a poco, la actividad cultural y social en el municipio, como 
parte del proceso de superación de los duros tiempos vividos y de 
recuperación de la normalidad.  

Por ello, ponemos en tus manos esta programación cultural con una 
propuesta de actividades compatibles con las restricciones sanitarias del 
momento. Quiero dar las gracias a todas las personas integrantes del 
tejido social del municipio que se han implicado en la elaboración de la 
misma. 

Desde la organización esperamos que la propuesta sea de tu 
agrado y encuentres en ella espacios de participación.  

Salud 

Enrique Seoane Modroño 

 



 

 

 

 

 


