PROGRAMACIÓN DE
OCIO AGOSTO 2021
Miércoles 4 De Agosto.
FITNESS PARTY.
21:00 h. en el Polideportivo. Inscríbete en
el ayuntamiento a este evento deportivo
(spinning, aerobic, power walking, tonificación
muscular, zumba) a beneficio de la Asociación
Almeriense de Fibrosis Quística. Donativo de
4 euros por participante y obsequio de una
nevera mochila.

Jueves 5 De Agosto.
Baloncesto 3x3 en el Polideportivo.
20:00 h. a 22:00 h.
Categorías:
Prebenjamín:___________________________________2012 – 2013
Benjamín:________________________________________2010 – 2011
Alevín:__________________________________________2008 – 2009
22:00 h. a 1:00 h.
Categorías:
Infantil:_________________________________________2006 – 2007
Cadete:________________________________________2004 – 2005
Juvenil:_________________________________________2002 – 2003
Inscripciones en el pabellón municipal en
horario de 18:00 h. a 00:00 h. hasta el día 4
de agosto de 2021.
TLF. contacto – 657 97 42 08 (Aguilera).

Viernes 6 De Agosto.
Desafío En El Agua.
Competición deportiva en la piscina 25 metros
y 50 metros (estilos: braza, crowl y espalda).
10:00 h. a 12:00 h.
Categorías:
Baby natación:________________________________2014 - 2016
Prebenjamín:___________________________________2012 – 2013
Benjamín:________________________________________2010 – 2011
Alevín:__________________________________________2008 – 2009
Infantil:_________________________________________2006 – 2007
Cadete_________________________________________2004 – 2005
Juvenil:_________________________________________2002 – 2003
Inscripciones en el Pabellón Municipal de
18:00 h a 00:00 h. hasta el día 5 de agosto de
2021.
TLF. contacto: 657 97 42 08 (Aguilera)

Cine De Verano “SONIC”.
22:00 h. en el patio del colegio.
Entrada gratuita.

Trailer de la película

Sábado 7 De Agosto.
Frontón Al Fresquito.
20:00 h. Campeonato de frontón por parejas
en el polideportivo.
Inscripciones en el Pabellón Municipal de
lunes a viernes de 18:00 h a 00:00 h.
TLF. contacto: 657 97 42 08 (Aguilera)

Sábado 7 De Agosto.
El Patio De Mi Casa.
22:00 h. Espectáculo musical de animación en
el patio del colegio.

Vídeo de la actuación

Domingo 8 De Agosto.
Noche De Humor y Mentalismo. 2x1
22:00 h. Abraham Gallego mago mentalista
que a través de impactantes y divertidas
experiencias nos sorprenderá a todos. Ismael
Galán cómico murciano con el cual nos divertiremos con sus monólogos más gamberros.
Entrada gratuita, reserva tu invitación en el
ayuntamiento o bien recógela desde una hora
antes del espectáculo en el colegio hasta
completar aforo.

Abraham Gallego mentalista Ismael Galán monologuista

Lunes 9 De Agosto.
Baile Regional Y Moderno.
21:00 h. Actuación de la Escuelas Municipales
de Baile Regional y Baile Moderno en el patio
del colegio.

Martes 10 De Agosto.
All stars de habilidades
(baloncesto/
fútbol-sala).
20:00 h. a 22:00 h. CATEGORÍAS:
Prebenjamín, benjamín y alevín.
22:00 h. a 1:00 h. CATEGORÍAS:
Infantil, cadete y juvenil.
Inscripciones en el pabellón de 18:00 h. a
00:00 h. hasta el día 9 de agosto de 2021.
+ info en 657 97 42 08 (Aguilera).

Miércoles 11 De Agosto.
Visita Guiada Al Castillo.
19:00 h. Inscripción en el Ayuntamiento o
llamando al 950365002. Punto de encuentro
en el aparcamiento del Polideportivo.

Video Games.
19:00 a 00:00 h. En el porche de los locales
de las cofradías con diferentes zonas: 1- Zona
de Juego libre (fighting, games, fifa,…), 2- Zona
de conducción (con volante, asiento, pedales,…), 3- Zona de baile, 4- Zona de realidad
virtual. Inscripciones por orden de llegada
hasta completar aforo por zonas.

PEDRO El Flamenkito En Concierto.
23:00 h. Actuación con su banda, interpretando sus propios temas y versiones de grandes
éxitos. Entrada gratuita, reserva tu invitación
en el ayuntamiento o bien recógela desde una
hora antes del espectáculo en el colegio hasta
completar aforo. Apertura de puertas media
hora antes.

Jueves 12 De Agosto.
La Brújula Dorada.
22:00 h. Teatro musical infantil de la compañía
La Luna Teatro. Entrada gratuita, reserva tu
invitación en el ayuntamiento o bien recógela
desde una hora antes del espectáculo en el
colegio hasta completar aforo. Apertura de
puertas media hora antes.

Trailer de la obra

Viernes 13 De Agosto.
APACHE En Concierto.
23:00 h. Mítica banda de versiones rock de
todos los tiempos. Entrada gratuita, reserva tu
invitación en el ayuntamiento o bien recógela
desde una hora antes del espectáculo en el
colegio hasta completar aforo.

APACHE en directo

Sábado 14 De Agosto.
Tiro Con Carabina.
10:00 h. Campo de fútbol.

Sábado 14 De Agosto.
Juegos Tradicionales “El Bosque”.
11:00 a 14:00 h. En Los Pinos. Habilidad, ingenio destreza y diversión para todas las edades.

Visita Guiada Al Castillo.
19:00 h. Inscripción en el ayuntamiento o
llamando al 950365002. Punto de encuentro
en el aparcamiento del Polideportivo.

JOANA JIMÉNEZ en concierto con el
espectáculo “ENTRE LAS CUERDAS”.
22:30 h. En el patio del colegio. Entrada gratuita, reserva tu invitación en el ayuntamiento
o bien recógela desde una hora antes del
espectáculo en el colegio hasta completar
aforo. Apertura de puertas media hora antes.

Joana Jiménez
“En carne viva”

Domingo 15 De Agosto.
Culto En Honor A La Santísima Virgen De
Las Angustias Patrona De Tabernas.
20:00 h. Solemne Eucaristía en honor a
Nuestra Patrona, la Santísima Virgen de las
Angustias. Al finalizar canto de la Salve.

“ECO-VENGADORES” Teatro Infantil.
22:00 h. En el patio del colegio, de la mano
de los más famosos superhéroes, vamos a
conocer a míticas figuras de la ecología como
Cousteau o Félix Rodríguez de la Fuente
para que nos ayuden en la concienciación
medioambiental. Entrada gratuita, reserva tu
invitación en el ayuntamiento o bien recógela
desde una hora antes del espectáculo en el
colegio hasta completar aforo. Apertura de
puertas media hora antes.

Jueves 19 De Agosto.
Noche Astronómica En El Castillo.
21:30 h. Reservas en el teléfono o whatsapp
657700819. Precio 15 €-

Sábado 28 De Agosto.
Multi Aventura Acuática.
10:00 a 14:00 h. Inscripciones hasta el 20
de agosto en el Ayuntamiento y + info en el
teléfono 657 97 42 08. Precio 10€.

EXPOSICIONES
Del 11 al 14 DE AGOSTO.
De 12:00 a 14:00 h. Exposición “Archivo y
Memoria de Tabernas en época contemporánea” en el Archivo Municipal.
Del 11 al 15 DE AGOSTO.
De 12:00 a 14:00 h. Exposición “Puntadas sin hilo” de la Asociación de Mujeres
“Desierto de Tersina” en el Centro de Día.

