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El Ayuntamiento de Madrigueras, un año
más, pone a disposición de todos los vecinos
y vecinas una amplia programación Cultural
y Deportiva.
La programación abarca Escuelas
Deportivas, Escuela Municipal de Música y
Universidad Popular. Desde las distintas
concejalías se ha trabajado para poder ofrecer
una buena oferta variada y asequible.
El interés por la cultura musical ha estado
desde siempre muy ligado al carácter de nuestro pueblo, con una gran
afición e interés mostrado por este arte, siendo innegable que muchos
músicos que ahora se dedican profesionalmente a la música, han
pasado por la escuela Municipal de Música de Madrigueras, por lo
que desde el Ayuntamiento destinamos una parte importante de sus
recursos para el mantenimiento.
Las Escuelas Deportivas Municipales, representan el programa
más importante que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento, debido al
significado que tiene, inculcar la práctica del deporte a temprana edad,
donde podemos destacar la gran participación que año tras años estamos
teniendo, alcanzando el último año casi los 400 niños.
La Universidad Popular, tiene como objetivo que todas las personas
tengan acceso al mundo de la educación, cultura, ocio y entretenimiento
a través de una amplia variedad de cursos, talleres y actividades. Por
lo que hemos prestado una gran atención a la demanda de los vecinos,
que en parte son los que solicitan determinadas actividades de formación
y ocio.
Espero, que encontréis alguna actividad que se amolde a vuestros
gustos y aficiones, o a las de vuestros hijos, y acceder a aquello que
nunca hayáis hecho o practicado.
Animaos y participad.
Un saludo de vuestro Alcalde
Juan Carlos Talavera Utiel

matriculación

CONDICIONES GENERALES
1. El plazo de formalización de la matrícula será del 25 de Septiembre
al 9 de Octubre.
2. Para que la matrícula quede formalizada, hay que abonar el precio
público correspondiente en el plazo fijado.
3. El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificación de un
curso o taller si no se reuniese el mínimo de alumnos.
4. Una vez formalizada y abonada la matrícula de un curso no se
devolverá la cantidad satisfecha, salvo en el supuesto contemplado
en el apartado 3.
PAGO DE MATRÍCULA
 Mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento de Madrigueras
en cualquier entidad bancaria de la localidad (Caja Mar, Globalcaja,
Santander o CCM).
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
 Las matrículas de la Universidad Popular y Escuela de Música en
el Ayuntamiento de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.
 Las matrículas de las Escuelas Deportivas en el Pabellón
Polideportivo Municipal de lunes a viernes 17.00 a 18.30 horas.
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Escuelas
E scuelas Deportivas

ESCUELAS DEPORTIVAS. Estamos en un entorno social en el que
se demandan, cada vez con más insistencia, actividades para que los
niños/as ocupen su tiempo libre y de ocio de forma activa y saludable.
Con la puesta en marcha de estas Escuelas Deportivas se pretende
movilizar y dinamizar la vida de los escolares en horario extraescolar,
creando hábitos y rutinas saludables, evitando el sedentarismo propio
de esta sociedad moderna y proponiendo alternativas reales a los
problemas de la juventud (alcoholismo, drogas...).
Nos encontramos con una amplia gama de actividades y juegos
encaminados a adquirir ciertos aprendizajes muy útiles para la vida
futura del niño/a. Entendemos el deporte como una actividad que
nos permite obtener una mejora en las diferentes capacidades,
mediante una práctica variada y multifacética. Para evitar
discriminaciones de género, sociales, nivel de habilidad, religión,
físicas... somos conscientes de la necesidad de transmitir en la práctica
valores como la tolerancia, trabajo en equipo, solidaridad, respeto
Debemos hacer llegar al alumnado la dimensión más lúdica y
recreativa del deporte y la competición.
Los deportes y actividades que ofertamos con tal fin para la
temporada 2013/2014, son los siguientes:
 Fútbol sala.
 Kung Fu.
 Multideporte.
 Tenis.
 Gimnasia.

 Atletismo.
 Fútbol.
 Pádel.
 Baloncesto.
 Gimnasio Municipal.
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Escuelas Deportivas Madrigueras.
Temporada 2013/14. HORARIOS E INSTALACIONES.

GIMNASIO MUNICIPAL
LUNES a VIERNES

17.00 a 21.00

18 Euros/mes
Bonos 15 sesiones 21 Euros
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PRIMER TRIMESTRE
 PERIODO DE LOS CURSOS: DEL 14 OCTUBRE AL 2 FEBRERO
 PERIODO DE VACACIONES: DEL 23 DE DICIEMBRE AL 6 ENERO
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Artes Plásticas
Un espacio para la creatividad que nos permite el
encuentro y hacer de los sentimientos cultura.
Aula de Artes Plásticas. Las artes plásticas son la presentación o
representación de conceptos, emociones y situaciones de carácter
humano por medio de elementos materiales o virtuales que pueden
ser percibidos por los sentidos (especialmente el de la vista). Los
factores principales en el desarrollo de una obra artística son la
materia, el espacio y el tiempo que, combinados, presentan al
espectador una situación de la cual él puede apropiarse e interpretar
en su propio contexto.
PINTURA. Entendemos la pintura como una de las expresiones
artísticas humanas más antiguas. La pintura es el arte de la
representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras
sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean
técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de
composición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de pintar,
consiste en aplicar, en una superficie determinada - una hoja de
papel, un lienzo, un muro, una madera, un recorte de tejido, etc.una técnica determinada, para obtener una composición de formas,
colores, texturas, dibujo, etc. dando lugar a una obra de arte según
algunos principios estéticos.
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Artesanía

"¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la
artesanía! Pues no existe un arte como profesión. No existe
ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El
artista es un perfeccionamiento del artesano."

Artesanía. En los cursos de Artesanía aflora la autenticidad, la sencillez
y la verdad, porque además de buscar el primor se reflejan las
emociones y el sentimiento. La abra artesanía va asociada a creatividad
y originalidad. A diferencia de los productos industriales, realizados
de manera idéntica y masiva, no hay dos piezas artesanales
exactamente iguales, ya que éstas son elaboradas a mano buscando
el detalle.
Desde la temática artesanal ofertamos una amplia variedad de cursos
con distintas técnicas artesanales:
 Taller de bordados a mano.
 Taller de bolillos.
 Taller de encaje de brujas.
 Tiffany.
 Restauración de muebles y objetos antiguos.
 Patchwork.
 Taller de Goma Eva.
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Tecnologías
Tecnologías de la
información y comunicación
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Tecnologías de la Información
y comunicación
"La tecnologia educativa, no es más que la evolución en
la enseñanza de la educación la cual es usada como
herramienta para facilitar un aprendizaje eficaz."
Los cursos que este año se ofertan dentro de este bloque temático
son:
 Ofimática y mecanografía por ordenador para niños.
 Ofimática básica y avanzada para adultos.
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Educación Corporal

El verdadero gozo viene de la actividad de la mente y el
ejercicio del cuerpo, unidos. Súmale vida a tu tiempo y
mantente activo.
Educación Corporal. La expresión corporal y/o lenguaje del cuerpo
es una de las formas básicas para la comunicación humana. Con
material educativo, la expresión corporal se refiere al movimiento,
con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar
el esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo,
mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad.
La práctica habitual de actividad física tiene múltiples beneficios para
el bienestar físico y emocional. Contribuye a prevenir y a controlar
la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la artrosis, la
osteoporosis, la mala postura Ayuda también a ajustar el sueño y
permite mantenerse activo e independiente, mejora la autoestima
y el estado de ánimo. En definitiva, es la forma natural de reducir la
ansiedad, supone así una fuente de satisfacción, de distracción y
fomenta las relaciones personales.
Para este curso, la oferta de cursos que proponemos se centra en:
 Pilates.
 Aerobic.
 Spinning.

Lunes y Miércoles

09.15 a 10.00

45 Euros

Lunes y Miércoles

10.15 a 11.00

45 Euros

Lunes y Miércoles

20.00 a 20.45

45 Euros

Lunes y Miércoles

21.00 a 21.45

45 Euros
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Folklore, ritmos latinos y
bailes modernos

Bailar con los ancestros conservando nuestras tradiciones,
es mantener vivo el hilo de la vida.
Aula de Folklore, ritmos latinos y bailes modernos. El objetivo es
promover y difundir la cultura popular y tradicional de Albacete, sin
olvidar las zonas y comarcas cercanas o limítrofes, así como descubrir
y experimentar nuevos bailes y ritmos modernos que entremezclan
una enorme variedad y riqueza cultural para el practicante.
El folklore o folklor (del folk, «pueblo» y lore, «acervo», «saber» o
«conocimiento) es la expresión de la de un : artesanía, bailes, chistes,
costumbres, cuentos, historias orales, leyendas, música, proverbios,
supersticiones y demás, común a una población concreta, incluyendo
las de dicha cultura, o , además se suele llamar de la misma manera
al estudio de estas materias.
La oferta de cursos que proponemos en relación a esta temática es
la siguiente:
 Manchegas infantiles.
 Ritmos latinos para adultos.
 Bailes modernos para niños: hip hop, funkie y estilos.
MANCHEGAS
INFANTILES 1
MANCHEGAS
INFANTILES 2

Lunes
Miércoles
Lunes
Miércoles

17.00 a 18.00
17.00 a 18.00
18.00 a 19.00
18.00 a 19.00

15 Euros

 U NI V
E

R
U LA

U NI

UL
AR

ER
SID AD POP

V

Naturaleza

DAD POP
R SI

Naturaleza

Punto de encuentro entre la cultura y la vida.
Desde nuestros orígenes como especie, la Naturaleza está presente en
muchos aspectos de la vida cotidiana, el Medio Ambiente también es
Cultura; vocabulario, usos y conocimientos tradicionales, alimento, ocio y
aficiones, vestimenta, paisaje, etc. Con esta idea, la oferta de actividades
y talleres para este curso muestra un amplio abanico de posibilidades a
través del Senderismo, como una forma de acercarnos a la Naturaleza
practicando un ejercicio moderado al aire libre.
Así, vamos introducir el Senderismo desde una doble perspectiva
interconectada entre sí a su vez, por un lado, Senderismo Cultural, como
expresión cultural a través de la historia donde cada nuevo sendero estará
plagado de historia, leyenda y mitología; y por otro lado, descubriremos
y nos adentraremos en la Naturaleza descubriendo su flora, fauna y todo
tipo de paisajes y entornos impresionantes a través del Senderismo de
Aventura.
 Senderismo Cultural (Organizado y guiado por Alfredo Alcahut).
 Senderismo Aventura (Club Deportivo Río Júcar).

SENDERIMOS CULTURAL
1. Sábado 26 de Octubre: RUTA: Ribera de Cubas-Jorquera
2. Sábado 16 de Noviembre: ruta de senderismo cultural-literario a Valeria
(Órganon), organizada por Dto. de Griego.
3. Durante tres viernes de Noviembre, con fechas por confirmar, en horario
de 18.00 a 19.00 horas, con D. Antonio: Visitas culturales por Madrigueras
(Iglesia, Plaza, Calles antiguas).

SENDERIMOS DE AVENTURA
1. Sábado 20 de Octubre: RUTA CAÑÓN DEL RÍO MIRA.
2. Sábado 30 de Noviembre. Ruta por determinar.
3. Sábado 25 de Enero. Ruta por determinar.
Nota: Tanto las rutas como los precios y condiciones de cada una de
ellas se irán publicando en la página web y en las pizarras informativas
con suficiente antelación.
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Cursos Breves
Cursos breves

Avance 2013-2014. Esta es la oferta de cursos breves para este año,
quedando las fechas todavía por determinar:
 Fotografía.
 Patinaje.
 Cocina creativa y económica.
 Maquillaje.
 Repostería.
 Esparto y mimbre.
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Biblioteca Pública
Biblioteca pública

La biblioteca destinada a la educación universal, es más
poderosa que nuestros ejércitos.
Biblioteca Pública. Las biblioteca municipal de Madrigueras constituye
un espacio común y heterogéneo para todos los ciudadanos, que da
cabida a diferentes manifestaciones culturales teniendo como vehículo
conductor el acceso a la información en los soportes más clásicos y
las nuevas tecnologías, situándose asimismo como eslabón intermedio
entre la labor educativa que han de ejercer, cada uno es su medida,
la familia y la escuela. Entre sus principales objetivos destacamos:
 El fomento y mantenimiento del interés y afición por la lectura.
 Ayudar a emplear los ratos de ocio de manera constructiva.
 Colaborar con la extensión cultural y la formación permanente a
través de la lectura y de otras actividades como conferencias,
mesas redondas, exposiciones, encuentros con autores, club de
lectura, etc.
 Proporcionar información, tanto de actualidad como permanente,
mediante periódicos, revistas, enciclopedias y diccionarios.
 Colaborar con todos los centros culturales, recreativos y sociales
del pueblo.
La propuesta cultural para este curso se detalla a continuación:
 CLUB DE LECTURA (Gratuito): De Octubre a Mayo.
 ENCUENTROS CON EL AUTOR: Fernando de Lana.

22 de Noviembre.
 EXPOSICIÓN: Mujeres leyendo
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Escuela Municipal de Música

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
"La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor;
sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso."
Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de Música es un
centro formativo que cumple una función social y cultural dirigida
a todos los ciudadanos, a partir de cuatro años, abierta a cualquier
estilo o tradición musical. Como centro educativo, pretende contribuir
al desarrollo integral de las personas a través de la música, aportar
una enseñanza especializada, fomentar la difusión de la cultura
musical y promover valores como la solidaridad o el trabajo en
equipo. Queremos que nuestros alumnos conozcan y disfruten de la
música, con una oferta amplia y variada y ofrecerles una enseñanza
de calidad. En resumen, un objetivo tan humilde como ambicioso:
el acercamiento y el placer de la cultura musical para todos y ayudar
a los jóvenes a descubrir sus capacidades creativas y artísticas, para
desarrollarlas y expresarlas a través de la Música.
La oferta musical para este año es la siguiente:
 Música y Movimiento (a partir de 4 años).
 Lenguaje Musical.
 Especialidades Instrumentales.
- Flauta travesera.
- Clarinete.
- Saxofón.
- Trompeta.
- Trompa.
- Trombón.
- Bombardino/tuba.
- Percusión.
 Conjunto Instrumental.
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HORARIO MUSICA Y MOVIMIENTO Y LENGUAJE MUSICAL

Los horarios de las especialidades instrumentales se darán una vez terminado
el plazo de matriculación.

 Duración del curso:
Del 14 de Octubre del 2013 al 30 de Mayo del 2014.
 Las Matrículas son para todo el curso 2013-2014.
 CUOTAS MENSUALES:
- MÚSICA Y MOVIMIENTO: 12 EUROS
- LENGUAJE MUSICAL: 12 EUROS
- INSTRUMENTO: 30 EUROS

ADELANTO

OTOÑO CULTURAL 2013
Sábado 12 de Octubre

MUSICAL TRIBUTO A QUEEN
Dios salve a la Reina.

Más de 50.000 personas en España ya
han disfrutado del musical tributo a Queen.
El 12 de octubre podremos disfrutarlo en
nuestra localidad, en el Salón Cultural.
Una inmejorable crítica en España, de la
prensa especializada, demuestra que el
espectáculo se encuentra en el mejor
momento de su trayectoria artística y de popularidad desde los comienzos
en los escenarios en el año 2006.

Domingo 24 de Noviembre

Concierto didáctico ¿Tocamos?
Sábado 21 de Diciembre

Big Band Christmas

Concierto de la Big Band de Albacete
marcado por un carácter navideño en clave
de Jazz, en el que abundan diferentes temas
típicos de la época navideña, vocales e
instrumentales, con un toque de improvisación
ofrecido por sus extraordinarios solistas, se
podrán escuchar clásicos como Jingle Bells,
Winter Wonderland, Let it Snow, White
Christmas y otros conocidos villancicos, en
un programa en el que también se incluirán temas modernos de compositores
como: Gordon Goodwin, Sammy Nestico, etc. Estos temas tienen una
característica común, y es que están basados en la improvisación de los
solistas, en una sección central en cada tema, en la que el músico da rienda
suelta a su creatividad, aportando la nota de color característica de cada
instrumento de la formación. Es por esto que cada concierto de la Big Band
es diferente siempre del anterior.

ADELANTO

OTOÑO CULTURAL 2013
Domingo 29 de Diciembre

100% BURBUJAS Made in Jabon"

Desde el área de Cultura lo definen como un espectáculo único lleno de
poesía visual donde la luz, el sonido y las pompas de jabón de diversos
tamaños, formas y colores nos trasladan a un mundo
de magia y fantasía con burbujas que se tragan a
personas, se amontonan formando escaleras, absorben
objetos o se llenan de espuma.
La compañía Made in Jabón ostenta un Record Guinness
a la cadena de pompas más grande del mundo. El
espectáculo es para todos los públicos. Es un show
visual y sin palabras, capaz de emocionar y sorprender.

Sábado 4 de Enero de 2014

RAFA BLAS CONCIERTO.
Mi voz.
"Mi voz" es el trabajo con el que se presenta Rafa
Blas, ganador del concurso televisivo La Voz, en
solitario. El disco ha creado bastantes expectativas.

Domingo 16 de Febrero de 2014

EL GRAN MAGO YUNKE. CONJURO.
En bastantes oportunidades hablamos del excelente nivel de la Magia y el
Ilusionismo español. Sin embargo, la mayoría de las veces terminamos
haciendo foco en magos que se especializan en
Magia de Cerca (Close-Up) o en Magia de Escena.
Pocas veces lo hacemos en un estilo tan
paradigmático como las Grandes Ilusiones. Pese
a esto, España también tiene a su David Copperfield
o, sin entrar en comparaciones absurdas, a un
especialista en el ilusionismo de grandes aparatos,
con varios títulos nacionales e internaciones en
su haber, que dan muestra de su éxito.

