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Programa de las XVIII Jornadas Culturales de los
Participantes.
Miguelturra, 22 Mayo 2003
La Junta Rectora hizo la aprobación tanto de la memoria económica del pasado año, así como de la
memoria de actividades del curso 2001/2002 (en el que participaron alrededor de 900 personas, con
un total de diecisiete cursos ofrecidos en la temporada).

La Junta Rectora hizo la aprobación tanto de la memoria económica del pasado año, así como de la
memoria de actividades del curso 2001/2002 (en el que participaron alrededor de 900 personas, con
un total de diecisiete cursos ofrecidos en la temporada).
En otro de los puntos del orden del día los componentes de la Junta Rectora aprobaron la composición
del jurado del concurso local de fachadas, que con carácter anual se organiza desde la propia
universidad popular, y conocieron los aspectos de su convocatoria.
El programa de las XVIII Jornadas Culturales se desarrollará desde el 6 al 20 de junio. Entre las
actividades que se incluyen en el borrador ayer presentado a la Junta Rectora se inserta un festival de
manchegas y guitarra con el que comenzará la programación: será el viernes 6 de junio, a las 21,00
horas, en la casa de cultura con entrada gratuita.
El sábado 7 el grupo de teatro “Flauti Flauti” representará la obra “Los pelópidas”, de Jorge Llopis, en
la casa de cultura, a las 21,30 horas.
Desde el 6 al 15 de junio, en el salón de actos del Ayuntamiento, tendrá lugar la exposición colectiva
de los trabajos realizados en los cursos de pintura al óleo, encaje de bolillos, corte y confección,
artesanía, mimbre y cerámica que se podrá visitar en horario de tarde, desde las 21,00 hasta las
22,30 horas. Coincidiendo con la celebración de las Jornadas se realizará, el martes 17 de junio a las
21,00 horas, la presentación del octavo fascículo de la colección de Historia Local con el título de “Los
pozos de nieve”. En el mismo acto se proyectará un vídeo sobre “Universidades Populares de Ciudad
Real” y se hará entrega de los premios del XI Certamen Local de Pintura.
Para concluir las actividades, el viernes 20 de junio se celebrará a las 21,30 horas, también en el
escenario de la casa de cultura, el tradicional Festival de Ballet, Bailes de Salón y Bailes Caribeños.
Para asistir al festival será necesario adquirir una entrada por importe de 2,5 euros, dedicándose la

recaudación de forma íntegra para los participantes del festival (las entradas se podrán adquirir a
partir del 12 de junio). Previamente, el 18 del mismo mes, los familiares de los participantes podrán
asistir, con invitación, a un pase previo del Festival.
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