
Intensa programación de actos con motivo del 25 Aniversario de la Universidad Popular de Calzada
Lunes, 25 de Junio de 2012

Esta semana del 25 al 30 de junio habrá diversas actividades interesantes, algunas de
carácter comarcal

      

CALZADA DE CALATRAVA, (Ciudad Real).- 25-6-2012.- La  Universidad Popular de Calzada
de Calatrava (Ciudad Real) continúa con sus actos de celebración del 25 Aniversario de su
creación. Para este lunes 25 de junio, habrá jornadas de puertas abiertas de pádel. El 29 de
junio una exhibición comarcal de Bailes de Salón en el Parque Reina Sofía, con grupos de
Calzada, Torralba, Valenzuela y Almagro, entre otras actividades.

  

 

  

La Universidad Popular de Calzada desarrolla una intensa actividad de actos de su 25
Aniversario. Así ha mantenido abierta una Exposición colectiva de todos los talleres de la
Universidad Popular con el objetivo de compartir experiencias, trabajos, “recreando un espacio
vivo que nos identifica, manifestando la importancia que la educación y formación tiene a lo
largo y ancho de la vida”, comentaba la concejal de Cultura de Calzada, Loren de la Calle.

  

 

  

Como explica la concejal de Cultura, “pienso que aprender sirve para ser más felices, para
adquirir valores y es absolutamente necesario siempre, sobre todo en estos momentos”.
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El espacio expositivo han sido las aulas de la Universidad Popular, habilitándose como un
espacio natural, una casa, con el salón, dormitorio, sala de juegos, etc.

  

 

  

Igualmente, la Universidad Popular de Calzada acogió una exposición didáctica de informática,
con carteles y ordenadores antigüos de 128 kbs de memoria desde 1986 hasta ahora.

  

 

  

Para la próxima semana ha programado los actos finales del 25 Aniversario. Así, el lunes 25 se
celebran las jornadas de puertas abiertas de pádel, en las pistas de Padel desde las 7 de la
tarde hasta 22.30 de la noche, que cuenta con colaboración de Las Cubiertas de Ciudad Real.

  

 

  

El 29 de junio a las 21 horas en el Parque Reina Sofía habrá una exhibición comarcal de Bailes
de Salón al aire libre, con la participación de la Universidad Popular de Torralba, Valenzuela,
Academias de Baile Raul de Almagro, y el grupo de bailes de la UPE de Calzada.
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Esta misma noche, a continuación habrá una fiesta de Clausura del Curso actual. Y el sábado
30, unas jornadas de puertas abiertas de Tenis, con minijuegos, en el pabellón polideportivo
desde las 9.30 de la mañana a las 14 horas, y desde las 16 a las 19 horas, en colaboración con
Deporsalud de Ciudad Real.

  

Durante el verano se interrumpen los actos del 25 Aniversario, que seguirán en otoño. En
octubre se llevará a cabo la presentación de un libro que recoge testimonios vivos de mucha
gente a lo largo de estos 25 años, acto institucional, una exposición retrospectiva, etc.
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