
 1 domingo 

2 lunes 

18:00 h. en el Centro Cívico 
Exposición de las obras presentadas en los concursos de 
fotografía y del cartel de fiestas. 

6 viernes 

18:00 h. en la Biblioteca 
Cuentacuentos “Olguilarga” de la Asociación Cultural 
Borboleta. 
19:30 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Concierto del grupo local de Pulso y Púa,  
y del Coro. 

7 sábado 

11:30 h. en el Parque del  Santo Cristo 
Tradicional Kermesse popular de la Ludoteca (2 horas). 

20:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Cine de aventuras: “PAN: VIAJE A NUNCA 
JAMAS” 

8 domingo 
10:30 h. enfrente del Ayuntamiento 
III edición de la Carrera Popular de Figueruelas. 
11:00 h. en el Parque del Andador de la Acequia. 
Torneo de “Ground Golf” organizado por la Asociación de 
Mujeres Albahaca. 
18:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico. 
Audición de los alumnos de la Escuela de Música. 

14 sábado 

Celebración de la fiesta de San Isidro con 
el programa tradicional de la Comisión de 
Fiestas. 

15 domingo 

18:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Cine para todos los públicos. 
“EL VIAJE DE ARLO” 

20 viernes 

18:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Charla del médico: 
 “El cáncer (se puede prevenir)” 

12:00 h. en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra.
de la Asunción
Celebración de la Primera Comunión.

16:00 h. en el Pabellón de fiestas
Concurso de guiñote (un participante por
Pareja tiene que tener carné de Figueruelas).

17:00 h. en el Hall del Centro Cívico
Torneo local de futbolín.



21 sábado 
 

18:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Cine para todos los públicos. 
“HOTEL TRANSYLVANIA 2” 
21:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Cine de aventuras: “VACACIONES” 
22 domingo 
 

9:30 h. en el Pabellón.  
Ruta ciclista por la Comarca en plan familiar 
organizad por el Club ciclista (17 km). (Niños 
hasta 10 años deberán ir acompañados de 
un adulto. OBLIGATORIO USO DE CASCO) 
Después almuerzo para reponer fuerzas. 
18:00 h. en el Pabellón de Fiestas 
Actuación de “La Torrera”, grupo de teatro aficionado de Torres 
de Berrellén, con la obra “Retazos de nuestra vida. El musical”. 

28 sábado 
10:30 h. en la Almenara de San Joaquín 
Almuerzo para inaugurar la restaurada Almenara de San Joaquín, 
con exposición de los talleres de pintura y de restauración.  
Jornada de puertas abiertas, de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00) 

11.30 h. en la Ludoteca 
Jornada de juegos de mesa en familia. (2 horas) 

29 domingo 
18:00 h. en el Auditorio del Centro Cívico 
Concierto de la Banda municipal de música,  acto  
de clausura y entrega de premios de concursos. 

Programa de Mayo 
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