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elmonolito.com

En relación a los 
juegos (guiñote, 
pocha, parchís 
y rummikub) se 
indica el día y hora 
de inicio. 

Las personas que 
no pertenecen 
a la Asociación 
Cultural El Monolito 
tendrán que pagar 
por las actividades 
no libres (talleres 
fundamentalmente). 
Puedes informarte 
del precio de cada 
una de ellas en el 
Centro Social de 
Aguatón y en la 
web.

Este programa 
puede sufrir alguna 
modificación. Para 
ver cambios de 
última hora, visita 
nuestra web.



12
SABADO

12:00
Taller de pintura en tela

18:00
Campeonato mundial de 
futbito de Aguatón

22:30
Concierto
“Los Mir” :: Música celta

¿SABIAS QUE...
...Aguatón tiene una larga 
tradición  en la celebración 
de partidos de  fútbol en los 
que participan pueblos de la 
contornada?

Mucho antes de existir El 
Monolito se jugaba durante 
las fiestas de septiembre en 
alguna era. Ahora es en la pista 
polideportiva. Los contrincantes 
habituales han sido Bueña o 
Camañas.



13
DOMINGO

12:00
Taller de blandiblub

18:00
Taller de experimentos 
locos

20:00
Campeonato de parchís

blandiblub

Los concursos han sido uno 
de los hilos conductores de 
todas las semanas culturales 
de Aguatón. Guiñote, brisca, 
parchís, damas, ajedrez, pocha, 
rummikub, dominó... han sido 
tantos...

La idea es que todo el mundo 
participe. Y para que todo el 
mundo participe, en los últimos 
tiempos se han multiplicado 
las actividades para los más 
pequeños. Porque cada vez hay 
más.



blandiblub

En Aguatón, además, ha 
habido tiempo siempre para las 
probatinas, la experimentación, 
las curiosidades o la ciencia 
explicada para todos los 
públicos. Este año no iba a ser 
menos



17:00
Taller de manualidades :: 
Monederos

22:30
Campeonato de 
rummikub

14
LUNES



15
MARTES

11:00
Celebración del 20 
aniversario de la 
Asociación Cultural El 
Monolito :: Cápsula del 
tiempo

18:00
Campeonato de guiñote

22:30
Teatro
“Escuela de machos”

Por suerte, la vida de la 
Asociación es tan longeva 
como algunos programas 
de televisión. Y vamos a 
conmemorarlo. No hay que 
perderse el entierro de la 
cápsula del tiempo. Dentro 
de muchos años volveremos 
a destaparla...
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16
MIERCOLES

08:30
Ruta senderista

18:00
Taller de cómics

22:30
Taller de pocha

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Antonio Machado



17
JUEVES

10:30
Ejecución del mural de la 
Fuente

22:30
Circo
“Chéchare y Cía.”

¿SABIAS QUE...
...gracias a la marcha senderista 
hemos conocido prácticamente 
todos los rincones del término 
municipal de Aguatón?

El agujero del Aire, la Vacariza, 
el Pico del Ruido, el Coro, 
Matolta, el barranco del Espino... 
son algunos de los lugares que 
hemos visitado. Y, por supuesto, 
también hemos realizado la ruta 
del Barranco de la Hoz.



18
VIERNES

17:00
Jornada ecuestre

22:30
Cine
“Blade Runner” Versión 
del director (2007)

El cine no ha faltado en muchas 
de las semanas culturales 
organizadas por la Asociación 
Cultural El Monolito.

A veces se ha organizado como 
terraza de verano; otras en la 
sala multiusos del Centro Social. 
En cuanto al tipo de películas, 
hemos visto de todos los estilos 
y procedencias posibles. Pero 
todavía tenemos tanto por ver...





19
SABADO

11:00
Juegos tradicionales

17:00
Jornada deportiva

18:00
Taller de cosmética y 
maquillaje

21:30
Cena popular

Y qué mejor manera de acabar 
el vigésimo aniversario de la 
Asociación Cultural El Monolito 
que con una cena popular. 



20
DOMINGO

08:30
Ruta ciclista

10:30
Ejecución del mural de la 
Fuente

17:00
Clausura y entrega de 
premios

Momento de reencuentros y 
lugar donde hacer planes de 
futuro, porque esta asociación 
está más que viva.



ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS POR


