
las que estos años atrás se 

venían realizando, como es 

el estudio de la música, 

piscina, actividades depor-

tivas realizadas en el pa-

bellón, talleres de baile, 

juegos tradicionales, etc. 

Hasta el momento un total 

de 130 alumnos forman 

parte de este proyecto 

junto con 10 monitoras 

con titulación (incluida una 

dedicada exclusivamente 

para el inglés y otro para 

las actividades impartidas 

en el pabellón), además de 

una profesora de la escue-

la de música y los monito-

res de la piscina.   

El horario fijado es de 10 

de la mañana hasta las 14 

horas, al que se le añade el 

servicio de aula matinal 

que tiene comienzo a las 8 

horas. 

La escuela de verano abre los meses de Julio y Agosto    
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 NOTICIAS: 

 Escuela de Verano. 

 Senderismo bajo la 

luna llena. 

 Triatlón Cross Mojá-

car. 

 

 

PROXIMOS EVENTOS: 

Programación 

cultural y de 

ocio , mes de 

julio. 

P3 

Avance progra-

mación cultural y 

de ocio, mes de 

Agosto 

P3 

Programación 

deportiva Julio y 

Agosto. 

P4 

  

 

  

 

  

  

ESPAÑOL 

La escuela de verano abre 

sus puertas otro año más 

para ofrecer una adecuada 

atención a los niños con 

edades comprendidas entre 

los tres y los doce años. Se 

trata de un proyecto so-

cioeducativo que tiene co-

mo objetivos conciliar la 

vida laboral y familiar mos-

trando alternativas a la ocu-

pación del tiempo libre de 

los niños, favorecer el desa-

rrollo integral de los meno-

res fomentándolo con acti-

vidades deportivo-

culturales, así como adquirir 

valores sociales y hábitos de 

vida saludables. 

Este año, como novedad, se 

han incluido nuevas discipli-

nas, mas concretamente, 

conocimientos de lengua 

extranjera como es el 

inglés, idioma tan manejado 

mundialmente, además de   

Este proyecto de la Escuela 

de Verano se organiza en-

tre el Ayuntamiento y la 

Diputación de Almería, ya 

que este municipio al ser 

turístico, su población au-

menta en los meses estiva-

les por lo que la demanda 

de trabajo es mayor. El 

consistorio facilita esta ta-

rea a los padres para que 

puedan desarrollar su ta-

rea.  

 



Senderismo bajo la luna llena.  

avanzó por el antiguo 

camino de Mojácar- 

Carboneras.  El sende-

ro transcurrió por una 

vía estrecha y rocosa 

con pequeñas subidas y 

bajadas livianas, tenien-

do la oportunidad de 

observar la parte del 

litoral almeriense, con 

vistas que alertaban de 

la belleza de esta Ruta 

Pedestre. La ruta ense-

ña las antiguas edifica-

ciones que tuvieron 

importancia y transcen-

dencia como es el 

“Castillo Macenas” que 

da nombre al sendero, 

desde ahí se sigue el 

camino hasta llegar a la 

Torre del Pirulico. Se-

guidamente se sube por 

la ladera hasta alcanzar 

uno de los depósitos de 

la localidad donde se 

encuentra el punto más 

alto del sendero a 150 

metros del nivel del mar 

donde las vistas son in-

creíbles y majestuosas. 

 La actividad fue realiza-

da por la Diputación de 

Almería en colaboración 

con el Ayuntamiento de 

Mojácar en la que parti-

ciparon tanto personas 

adultas y jóvenes que 

disfrutaron de los encla-

ves que tiene Mojácar en 

su término munici-

pal.  Tuvo una duración 

de tres horas y media y 

posteriormente se rea-

lizó una cena de convi-

vencia entre todos los 

participantes.  

 El pasado sábado 4 de 

Julio se realizó la ruta de 

senderismo de la Luna 

llena por el sendero La 

Mena- Macenas, en la 

zona de la playa de Ma-

cenas. Un total de 66 

personas de las 90 que 

se permitían disfrutaron 

de la velada en la que se 

realizaron 10 km a pie 

con una dificultad media 

y desde donde se podía 

disfrutar de la salida de 

la luna llena por el mar, 

la cual guiaría posterior-

mente el camino de los 

senderistas con su luz. 

La ruta se inició al final 

del paseo marítimo del 

municipio, pasado el 

Hotel Indalo a unos sie-

te metros del nivel del 

mar, desde ahí se 
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Del 17 al 26 de Julio se 

celebra el  

MERCADO DISNEY , en el 

Paseo Marítimo de Mojácar. 

De 20:00 H a 03:00 H. 

 

Sabías 

que... 



Actividad Infantil: 

13 de Julio 

 
Para más información 

sobre eventos y 

actividades  

visite 

www.mojacar.es 
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Teatro Infantil, 

“Erase una vez” 

Exposición de  

Pintura de   

Domingo Olivares 

 
Del 15 de Julio  hasta el 

31 de Julio de 2015. 
Centro de Arte “ La 

Fuente de Mojácar”. 
Horario:  Martes a Vier-

nes  de 9:00 h. a  14:00 

h.  Sábados y Domin-

gos :10:00 h a14:00 h. 

 

Exposición de  

Pintura“Veinti2”. 

 
Fondos de la Colección 

de Arte Contemporá-

neo .Centro de Arte “ 

Mirador del Casti-

llo” ( Mojácar Pueblo). 
Horario: lunes a viernes 

De 9:00 h a 15:00 h. 

Sábados de 9:00 h . A 

14:00 h. 

Exposiciones 

Miércoles 15 de Julio a 

las 21:30 H. Plaza Nueva. 

Entrada libre. 

Magia “ Mago James 

Garibo” 

 

Toro mecánico, Hincha-

bles y Talleres. 
Plaza del Frontón a las 

19:00 H. Entrada libre,. 

Viernes 17 de Julio. 

Plaza Nueva a las 22:00 

H. Entrada libre. 

Concierto de la 

Banda Municipal de 

Música de Mojácar. 

Sábado 18 de Julio. Pla-

za del Frontón. 21:00 H. 

Entrada libre. 

Concierto de Piano.  

Domingo 19 de Julio. 

Escuela de Música a las 

21:00 H. Entrada 14 €. 

Miércoles 22 de Julio. 

Plaza Nueva a las 21:30 

H. Entrada libre. 

Actividad Infantil 

“ Montamos el Circo” 

Dúo musical 

“Errol Ross” 

Viernes 24 de Julio a las 

22:00 H. Plaza Nueva. 

Entrada libre. 

Actuación Musical 

“ Los Salteños” 

Sábado 25 de Julio a las 

22:00 H.  La Fuente. 

Entrada libre. 

Actividad Infantil: 

“ Aventura Pirata” 

Lunes 27 de Julio a las 

21:30 H. Plaza  Nueva. 

Entrada libre. 

Martes 28 de Julio a las 

21:00 H. La Fuente. 

Entrada libre. 

Concierto “ Las 

Musas de Cervantes” 

Concierto  de Jazz 

“ Diego Cruz 

Quartet” 

Miércoles 29 de Julio a 

las 22:00 H. Plaza Nueva. 

Entrada libre. 

Actividad Infantil 

Hinchables, Talleres, 

Gymcana 

Jueves 30 de Julio a las 

19:00 H. Plaza del 

Frontón. 

Danza española 

“Escuela de Baile de 

Gustavo Criado” 

Viernes 31 de  Julio a 

las 22:00 H. Plaza Nueva. 

Entrada libre. 

Encuentro 

comarcal de Bandas 

Sábado 1 de Agosto a 

las 21:00 H. Plaza del 

Frontón. 

Actuación Infantil 

Hinchables y Gymcana 

 

Lunes 03 de Agosto a 

las 19:00 H.  Plaza del 

Frontón. Entrada libre. 

Actividad Infantil: Kart 

a pedales, Hinchables y 

Talleres 

Jueves 6 de Agosto a 

las 19:00 H. Plaza del 

Frontón. Entrada libre. 

 
Sábado 8 y 

Domingo 9 de 

Agosto 
 “ Fiesta de 

Sopalmo” 

 

Concierto de  

“ Patxi Leiva” 

Martes 11 de Agosto a 

las 22:00 H. Plaza del 

Frontón. Entrada libre. 

Noche de las Velas  

Miércoles  12 de  

Agosto.  

Concierto de la 

Filarmónica de 

Colonia 

Jueves 13 de Agosto a 

las 21:30 H. Centro de 

Usos Múltiples. Taquilla 

y puntos de venta anti-

cipada en Centro de 

Usos múltiples y en 

Oficina de Turismo 

pueblo.  

Actividad Infantil: 20 de 

Julio. Rocódromo, 

Hinchables etc. 

Plaza del Frontón, a las 

19:00 H. Entrada libre. 



Si desea recibir información 

por vía email, no dude en 

solicitarla en 

info@mojacar.es 

Teléfono: 950615025 

www.mojacar.es 

AYUNTAMIENTO 

DE MOJACAR 

AREA DE 

INFORMACIÓN 

24, 25 y 26 de Julio , a las 

18:30 H en Pistas de 

Pádel Municipales ( Paraje 
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Estamos en 

www.mojacar.es 

EVENTOS, FARMACIAS 

DE GUARDIA, CURSOS, 

TALLERES, ESCUELAS 

INFANTILES , 

HORARIOS DE 

AUTOBUS, 

INFORMACION UTIL Y 

NOTICIAS AL 

INSTANTE EN : 

www.mojacar.es 

19 de Julio a las 10:00 H. 

Playa del Cantal . 

Tenis Playa  

III Campeonato de 

Pádel 

El domingo 12 de Julio, 

Mojácar acogió el tercer 

Triatlón Cross que tuvo 

lugar en la Playa de Ma-

cenas y que comenzó a 

las 10:00 H. 

La actividad está dividida 

en tres segmentos o 

pruebas, que consisten 

en 1000 metros de nata-

ción (primer segmento), 

18 kilómetros de bicicle-

ta (segundo segmento) y 

6 kilómetros a pie 

(tercer segmento). 

El número de máximo de 

participantes es de 200 

triatletas, de las que 150 

plazas se han reservado 

para deportivas federa-

dos y un máximo de 50 

para los no federados. . 

Las categorías estableci-

das en función de la clasi-

ficación de la Federación 

Andaluza de Triatlón 

para las competiciones 

de Duatlón Sprint en la 

temporada 2015 son las 

siguientes: Junior, Sub 23, 

senior, veteranos I, vete-

ranos II y veteranos III, 

todas ellas en sección 

masculina y femenina. 

Para las clasificaciones se 

cuenta con el arbitraje 

de los jueces del Colegio 

Oficial de jueces de la  

Federación Andaluza de 

Triatlón (FATRI). 

En la edición 2014 del L 

Triatlón Cros de Mojá-

car que tuvo carácter 

internacional se contó 

con la participación y 

victorias, en sus respec-

tivas categorías de Ben 

Allen y Jacqui Slack, tria-

tletas profesionales, que 

aprovechando su estan-

cia en España,  quisieron 

participar en este espec-

tacular triatlón, que es 

como fue calificado por 

ambos esta prueba. 
En esta edición de 2015, 

los ganadores han sido: 
D. Manuel Salinas y Dª 

Selena Egea.  
Más información en 

www.mojacar.es 

V travesía a nado 

El 9 de agosto a las 11:00 

H en Playa del Cantal. 

Campeonato de 

Petanca  

El 14 de agosto a las 

18:30 H en la Pista de 

Petanca ( Playa del Des-

cargador).  

Deportes  

Fútbol . II Memorial 

Miguel Egea.  

“ Partido entre 

Pedruscos y Chinorros” 

El 15 de agosto a las 

20:00 H en el Campo de 

Fútbol. Paraje La Mata.  

Campeonato de 

Truco y Dominó 

Del 27 al 30 de agosto, a 

las 17:00 H, en el Centro 

de Usos múltiples “ Bar 

de la 3ª edad”, 

XXXIII Torneo de 

Fútbol Senior Ciudad 

de Mojácar 

28 de Agosto . 20:00 H . 

Campo de fútbol 

XXXI Carrera Popular de Mojácar 

29 de Agosto a las 19:30 H. desde Plaza Nueva. 

III Triatlón Cross Mojácar 


