
VERANO CULTURAL 2016

DEL 5 AL 28 DE AGOSTO

ORGANIZADORES:

AYUNTAMIENTO DE EJULVE
CENTRO DE VISITANTES TURISMO EJULVE PCM

ASOCIACIÓN CULTURAL MAJALINOS
ASOCIACIÓN CULTURAL LA CHAMINERA

ASOCIACIÓN CULTURAL CARRASCA ROCK
ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS

EJULVE BTT
COLABORADORES:

COMARCA ANDORRA – SIERRA DE ARCOS
CELAN (CENTRO ESTUDIOS ANDORRA)

DIPUTACIÓN DE TERUEL

VIERNES 5 DE AGOSTO
19:30h. (Salón de Actos Ayuntamiento de Ejulve) La programación cultural de este
año se abre con la  presentación de una novedosa iniciativa,  la  apertura oficial  del
Centro de Visitantes del Parque Cultural del Maestrazgo–Turismo Ejulve. 
José Manuel Salvador (Ayuntamiento de Ejulve) y Diego Ortín (guía oficina de turismo)
presentarán el modelo de gestión que se ha planteado desde el Ayuntamiento y la
propuesta de actividades que se pretenden desarrollar a partir de ahora. 
*El Centro de Visitantes ya tiene horario de apertura oficial en temporada de verano
hasta el 15 de septiembre:

• Horario de apertura de Miércoles a Domingo.
• Mañanas de 11:00 a 14:00 y tardes de 16:30 a 18:30
• Visitas guiadas mañanas a las 12:00 y tardes a las 17:00 (consultar precios).
• Durante el horario de apertura, se podrá visitar en el Centro de Visitantes la

exposición de dibujos infantiles “Qué es para ti un Geoparque”, cedida por el
Parque Cultural del Maestrazgo - Geoparque Mundial UNESCO.



SÁBADO 6 DE AGOSTO
-19:00h. El  Ayuntamiento  de  Ejulve  invita  a  la  apertura  de  la  exposición
fotográfica “Paleontología  pixelizada”,  de  la  Sociedad  de  Amigos  del  Museo  de
Paleontología de Zaragoza (SAMPUZ). El acto tendrá lugar en la sala de exposiciones,
colaboración Luis Moliner. *abierta del 6 al 16 de agosto (horarios en cartel puerta)

DOMINGO 7 DE AGOSTO
-9:00h. Los organizadores de  Ejulve BTT, nos invitan a participar en una ruta con
bicicleta de montaña de unos 25 kilómetros por parajes de Ejulve para todos los que
se  animen,  con  un  perfil  de  ruta  con  pocos  desniveles.  (Salida  desde  Plaza
Ayuntamiento – llevar casco y equipación adecuada).

LUNES 8 DE AGOSTO
-11:00h. Taller  de  fotografía en  el  Ayuntamiento  organizado  por  Comisión  de
Fiestas, impartido por Nebulosa Gráfica (cámara réflex, plazas limitadas, apuntarse en
Tienda Tere)
-19:00h.  Apertura  exposición  fotográfica en  Casa  la  Reina  (Asociación  La
Chaminera) del artista Rafael Galve, que lleva por título “India: luz y color”. 
*abierta del 8 al 14 de agosto (de 19h a 21 h)
-22:30h. Cine de verano en el  Trinquete.  Se proyectará la  película para adultos
“Marte”  (Asociación Majalinos)

MARTES 9 DE AGOSTO
-10:00h. Segunda parte del taller de fotografía en el Ayuntamiento impartido por
Nebulosa Gráfica (Comisión de Fiestas)
-18:00h. Taller de mermeladas realizado por mermeladas “El Ababol” en el Centro
Social de la Calle del Pilar (Asociación Majalinos) *precio socios gratis, no socios 2€
-22:30h. Cine de verano en el Trinquete. Se proyectará la película infantil “Carlitos y
Snoopy” (Asociación Majalinos)

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO
-8:00h. Andada popular a la Fuente de los Santanales con almuerzo. Salida desde la
plaza del Ayuntamiento (Asociación Majalinos)
-18:00h. Última sesión del curso de fotografía en plaza del Ayuntamiento impartido
por Nebulosa Gráfica (Comisión de Fiestas)
-19:30h. Pinta-caras para niños en la piscina municipal (Comisión de Fiestas)

JUEVES 11 DE AGOSTO
-18:00h. Taller de cocina con microondas en el Centro Social de la Calle del Pilar
(Asociación Majalinos)
-22:30h. Cine de verano en el  Trinquete.  Se proyectará la  película infantil   “Del
revés” (Asociación Majalinos)

VIERNES 12 DE AGOSTO
-17:00h. Animación infantil en la plaza del Ayuntamiento con la compañía “LUDOS”
(Asociación Majalinos)
-22:30h. Cena  Aniversario  Asociación  Cultural  Majalinos en  la  plaza  del
Ayuntamiento Noche con discomóvil, animación y “muchas sorpresas” (*socios gratis,
no socios 10€)



SÁBADO 13 DE AGOSTO
-17:00h. Juegos tradicionales en polideportivo (Asociación Majalinos)
-19:30h. Cata  de  chocolates (Comisión  de  Fiestas).  Ayuntamiento  de  Ejulve.
Apuntarse en tiendas y bar (precio 3€).

DOMINGO 14 DE AGOSTO
-19:30h. Torneo de frontenis en el polideportivo (Comisión de Fiestas)
-22:30h. Cine de verano en el Trinquete. Se proyecta la película para adultos  “Mi
gran noche” (Asociación Majalinos)

LUNES 15 DE AGOSTO
-19:00h. Exposición  fotográfica sobre  el  Patrimonio  Íbero  en  Casa  la  Reina
(Asociación La Chaminera) *abierta del 15 al 21 (de 19h a 21 h)

MARTES 16 DE AGOSTO
-17:00h. Partido Water-Vóley en la piscina. (Centro de Visitantes PCM)
-19:30h. Taller globoflexia en la piscina y  decoración de la plaza para la fiesta
del miércoles. (Comisión de Fiestas)

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO
-16:00h. Tobogán acuático 50 metros (actividad con seguro)(Comisión de Fiestas)
-19:30h. Preparación de  disfraces temáticos “Bajo el mar” en plaza Ayuntamiento
(Comisión de Fiestas)
-22:00h. Cena infantil (Comisión de Fiestas)
-22:30h. Cena de adultos, al finalizar BINGO Y DISCOMOVIL 1 UP, el disfraz más
original tendrá premio (Comisión de Fiestas) *+ Info listados con precios y menú

JUEVES 18 DE AGOSTO
-19:30h. El Ayuntamiento de Ejulve invita a los vecinos a asistir a la conferencia
del Agente de Protección de la Naturaleza José Luis Lagares titulada “Conoce las aves
del  Maestrazgo  y  el  somontano  Turolense”.  Al  finalizar,  se  inaugurará  en  el
Ayuntamiento  de  Ejulve  la  exposición  fotográfica “Plumas”,  con  fotografías  de
naturaleza de José Luis Lagares. *abierta del 18 al 28 de agosto (horarios en cartel)
-23:00h. Andada nocturna a la Fuente Serrano (Comisión de Fiestas)

VIERNES 19 DE AGOSTO
-19:00h. Charla-taller para concienciar sobre la gestión del reciclaje, para todos los
públicos (talleres, juegos, documentación, etc.) (Comarca Andorra-Sierra de Arcos)

SÁBADO 20 DE AGOSTO
-17:00.  Circuito  multiaventura  en  el  polideportivo  (tiro  con  arco,  tirolina  y
rocódromo) Centro de Visitantes PCM) *precio 10€ (seguro incluido)

DOMINGO 21 DE AGOSTO
-17:30.  El  Ayuntamiento de Ejulve  (Salón de Actos) les invita a la  presentación
del libro “Memoria de las raíces” (vivencias de juventud en la Masada de la Solana),
editado por el CELAN (Centro de Estudios Locales de Andorra), con intervención del
autor Jesús Calvo Betés, de Javier Alquézar (CELAN) y del autor del prólogo del
libro, Juan Manuel Calvo Gascón.



LUNES 22 DE AGOSTO
-19:00h. Exposición pintura y escultura “Simbiosis” de la artista María Pérez, en
Casa la Reina (Asociación La Chaminera) *abierta del 22 al 28 (de 19h a 21 h)

VIERNES 26 DE AGOSTO
-18:00h. El  Carrasca Rock  programa una quedada en el puerto de Majalinos para
visitar  las  zonas reforestadas  y organiza  una merienda-cena con productos  del
pueblo en la Fuente de Majalinos (precio 5€, incluye camiseta de recuerdo).

SÁBADO 27 DE AGOSTO
-10:00h.  El  Centro de Visitantes PCM  organiza una andada  Masías de Ejulve –
Puente del Vado, con recorrido interpretado, almuerzo y vuelta al pueblo sobre las 15
horas (precio 10€, incluye seguro y almuerzo; los coches se dejarán en las Masías de
Ejulve y habrá conductor para organizar la vuelta desde el Puente del Vado)
-18:00h. La  Comisión  de  Fiestas  nos  invita  a  participar  en  una  exhibición
gastronómica con platos dulces y salados en la Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO 28 DE AGOSTO
-17:00h. El  Carrasca  Rock organiza  un  Concurso  de  Guiñote  en  la  plaza  del
Ayuntamiento, con servicio de barra (premios lote de productos del pueblo para los 1º
y 2º clasificados). Presentación de la programación del I “Carrasca Unplugged”, que
tendrá lugar la tarde 9 de septiembre incluido en programación de las fiestas de Ejulve.

NOTAS INFORMATIVAS:

+ El Ayuntamiento de Ejulve agradece a todas las asociaciones y
entidades participantes en el Verano Cultural su colaboración y su
interés por colaborar en la programación.
+Las  asociaciones,  entidades  participantes  y  el  Ayuntamiento  se
reservan  el  derecho  a  anular  o  modificar  las  actividades
programadas por imprevistos o motivos climatológicos.
+Cualquier persona que participe en las actividades no aseguradas,
asume los riesgos que conlleva su realización, descartando cualquier
responsabilidad por parte de las asociaciones locales. 


