
 SÁBADO 7 
19:00—Presentación del 
libro “Todos mis veranos 
los pasé en Galvana” con 
Pablo Sierra. En el PATÍN 

LUNES 9 
 11:00—Taller de pintado de juegos in-
fantiles en la explanada del pabellón. 
(Traer ropa vieja, menores de 8 años 
acompañados de un adulto) 
 

19:00—CARDIO COMBAT 
Actividad dirigida a todo el público, con 
música, movimientos aeróbicos & Cardio 
con golpeo. 

En la explanada junto al pabellón 

MARTES 10 
17:30—TALLER  DE JABÓN ARTESANO 

Impartido por Pilar Alonso 
Aforo 10 participantes, imprescindible 
inscripción (Contactar con Susana 
600255521). 
Material necesario: batidora de mano, 
jarra batidora y recipiente de cristal.  
En el pabellón 

MIÉRCOLES 11 
19:00—CARDIO COMBAT 

Actividad dirigida a todo el público, con 
música, movimientos aeróbicos & Cardio 
con golpeo. 

En la explanada junto al pa-
bellón 

22:30—PROYECCIÓN de la 
película de 2019 “OJOS NE-
GROS” 

En el frontón 

 

JUEVES 12 
19:00—Presentación del 

libro “Mientras se pone el 
sol” con Felipe   Serrano. 

En el PATÍN 

 

VIERNES 13 
22:15—PROYECCIÓN 

“Huesa-Rudilla a vista de dron” 
22:30— Centro de estudios espeleológi-

cos turolenses: 

MINAS DE TERUEL 
VESTIGIOS DEL PASADO 

En el frontón (Actividades organizadas 
por el ayuntamiento) 

 

SÁBADO 14 
 07:30—ANDADA  POPULAR 

HUESA - MAICAS - HUESA 

Ida por el río y vuelta por el Coscollar 
Por las restricciones debidas al COVID, 

cada participante llevará su propio   
almuerzo 

19:00—CHARLA  AGRICULTURA         
ECOLÓGICA 

En la explanada junto al pabellón 
 

DOMINGO 15 
Canto de la  aurora 



ACTIVIDADES  
CULTURALES 

VERANO  

2021 

 

 

 

 

 

 

HASTA EL 25 DE AGOSTO 

CONSULTA LAS BASES EN 

WWW.HUESA.COM 

En todas las actividades se respetarán 
los protocolos anticovid con el uso de 

mascarillas y Respeto de los aforos y dis-
tancia de seguridad. 

Todas las actividades están sujetas a mo-
dificación ante los cambios de la norma-

tiva de protección frente al COVID. 

AYUNTAMIENTO DE 
HUESA DEL COMÚN 

ACTIVIDADES ORGANZADAS 
POR LA A. C. CASTILLO DE 

PEÑAFLOR CON LA            
COLABORACIÓN DE: 


