
ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Actuaciones de rehabilitación y mejora del parque de 

Begoña

Actuaciones de acondicionamiento y mejora de las zonas estacionales, áreas de juego infantiles y  aceras del parque de Begoña.

Ludoteca estival Virgen de Begoña

Actuación dirigida a los menores con el fin de facilitar la conciliación familiar en el período estival.

La ludoteca se desarrolló todos los días laborables desde el 1 al 14 de agosto, ofreciendo actividades de juegos, piscina, talleres y actividades deportivas en el 

centro deportivo municipal "Vicente del Bosque".

Han participado 20 niños y 15 niñas. 

Cine de verano
Actuación llevada a cabo del 7 al 14 de septiembre en las pistas deportivas del parque de Begoña, dirigida a la población infantil y adulta del barrio. Se 

proyectó la película "Coco" y "Cazafantasmas", asistiendo al cine de verano 150 personas aproximadamente.

Dinamización cultural

Actuación cuyo objetivo es dinamizar el barrio con actividades culturales, desarrollándose desde el 21 de mayo hasta el 30 de septiembre en las pistas 

deportivas del parque de Begoña.

Las fechas y actividades realizadas fueron las siguientes:

- 1 de junio, Magia Infantil Cía Ocio y Creación. 

- 8 de Junio, cuentacuentos " Ni más ni menos, juntos soñaremos", batucada Sahmbaialia y circuito de actividades infantiles.

- 15 de junio, Magia Willy Tricky.

- 22 de junio, Cuentacuentos "Al abordaje piratas"

- 29 de junio, Teatro "Los payasos desastre".

- 6 de julio, Malabares.

- 13 de julio, Cuentacuentos "El porqué de los seres y las cosas". 

Durante este período se dinamizó con clases de Zumba, de lunes a jueves, durante hora y media cada día, en total se ejecutaron 20 sesiones.

Entre todas las actividades hubo una participación de 2.000 personas aproximadamente. 

Barrio de Begoña en ruta

Actuación ejecutada desde el 1 de junio hasta el 6 de julio, realizando las siguientes rutas:

- Santa María de Melque y San Martín de Montalbán, ruta realizada el día 1 Junio.

- Segóbriga y Uclés, ruta realizada el 22 de Junio.

- Sigüenza, el 29 de Junio.

- La Granja, el 6 de Julio.

En total han participado 71 mujeres y 31 hombres.

"FIESTACCIÓN"

Actividades culturales, musicales, gastronómicas,...

Actuación desarrollada el 8 de junio consistente en la celebración de un día de encuentros vecinales en los espacios del barrio, eligiéndose las pistas 

deportivas del parque de Begoña.

Se desarrolló con actividades culturales, musicales, gastronómicas:

- Espectáculo musical para el público infantil.

- Orquesta con baile para todo el público.

- Paella popular para 300 personas.

Se estimó una asistencia de 900 personas.
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