
 

Del sábado, 9 de enero hasta el sábado, 12 de junio de 2021
Divertura III: Amar la lectura a través del juego
Descripción: Del 9 de enero hasta el sábado 12 de junio de 2021, cada semana sábado se realizarán actividades de 
animación a la lectura. Actividad gratuita para niños/as entre 6 y 12 años (se establecerán grupos por edades con du-
ración de una hora por agrupación en la franja horaria establecida).
Horario: de 09:00h a 13:00h
Lugar: Casa de Cultura. C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripción previa en la Casa de Cultura o llamando al 965 351 124

Del martes, 16 de marzo hasta el viernes, 11 de junio 2021
Actividades extraescolares
Descripción: Del martes 16 de marzo hasta el viernes 11 de junio de 2021, semanalmente de martes a viernes se
realizarán actividades gratuitas de ocio educativo: informática, técnicas de estudio, talleres creativos, juegos, etc.
Para jóvenes entre 12 y 18 años.
Horario: de martes a viernes de 16:00h a 18:00h
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621 (WhastApp)

Del sábado, 27 de marzo hasta el sábado, 15 de mayo 2021
Patrulla Verde 2020-2021
Sábado divertidos
Grupo infantil (de 8 a 11 años). 9 plazas. Pinar de Campoverde.
Horario:  de 10:00h a 13.00h.
Grupo juvenil (de 12 a 17 años). 9 plazas. Pilar de la Horadada.
Horario: de 10:30h a 13.30h.
Precio: 20€ actividad (descuentos a familias numerosas, monoparentales, carnet joven).
Más información: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621 (WhastApp)

Del martes, 13 de abril hasta el sábado, 26 de junio de 2021
Actividades deportivas (Temporada 2020-2021) 
Lugar: Polideportivo municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Nota: Consulta las nuevas restricciones de estas actividades llamando en horario de lunes a viernes de 08:30h a 
14:00h al  965 351 101 y 965 352 225 extensiones 413, 414 y 415 o en la cuenta oficial de Facebook de la Concejalía
de Deportes de Pilar de la Horadada
bit.ly/actividadesdeportivasPH13M

http://bit.ly/actividadesdeportivasPH13M
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https://www.google.com/maps/search/+Casa+de+Cultura.+C%2F+Los+Carretillas,+19/@37.8616025,-0.7937111,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/+Casa+de+Cultura.+C%2F+Los+Carretillas,+19/@37.8616025,-0.7937111,17z/data=!3m1!4b1


Del sábado, 17 de abril hasta el sábado, 19 de junio de 2021
Descubre nuestro Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches
Descripción:  Del sábado 17 de abril hasta el sábado 12 de junio de 2021, cada sábado se realizaran actividades dirigi-
da por monitores para conocer nuestro Museo, combinando la diversión y la cultura. Orientada a niños y niñas entre 6 
y 12 años (se establecerán grupos por edades con duración de una hora por agrupación en la franja horaria estableci-
da).
Horario: de 16:30h a 20:00h
Lugar: Casa de Cultura. C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripción previa en la Casa de Cultura o llamando al 965 351 124

Jueves, 6 de mayo de 2021

Taller para favorecer el empoderamiento y desarrollo de la autoestima de la mujer
Descripción: Como método para avanzar en su camino vital y tomar conciencia de sus capacidades y recursos tan ne-
cesarios para ser felices. Actividad gratuita. Plaza limitadas.
Horario: de 10:00h a 12:00h
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 23, Pilar de la Horadada – 965 352 225 ext.386 
– 634 45 11 64 (WhastApp)

Viernes, 7 de mayo de 2021
Ruta fotográfica - actividad extraescolar 
Descripción: Actividad gratuita de ocio para jóvenes entre 12 y 18 años, trae tu móvil y participa, plazas limitadas.
Horario: de 16:00h a 18:00h
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621 (WhastApp)

Sábado, 8 de mayo de 2021
Conoce tu pueblo caminando “Junior” Rutas turístico deportivas
Descripción: Ruta saludable segura de 4 km dirigida a niños de 10 a 15 años. Caminando por Pilar de la Horadada, 
descubrirás paso a paso a través de pequeñas pistas lugares que te sorprenderán. Actividad gratuita.
Lugar: Área natural rio seco, Calle Trébol Pc, 7 en Pinar de Campoverde - ubicación haciendo clic aquí 📍
Horario: de 10:00h a 13:30h aproximadamente
Inscripciones: La inscripción es necesaria llamando al 966 767 068 o enviando un WhatsApp al 675 545 781. Plazas li-
mitadas. Las actividades se llevarán a cabo según los protocolos sanitarios establecidos. 

Domingo, 9 de mayo de 2021
Actividades Infantiles Biosaludables
Taller: Pintura creativa
Descripción: Programa de actividades gratuitas dirigida a niños de 6 a 12 años.
Colabora con Cáritas en la campaña 'Kilates de solidaridad' aportando alimentos no perecederos.
Horario: Se establecerán dos grupos, de 11:00h a 12:00h y de 12:30h a 13:30h
Lugar: Mil Palmeras (Playa de Invierno, Hibernis Mare) - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripciones: La inscripción es necesaria llamando al 966 767 068 o enviando un WhatsApp al 675 545 781. Plazas li -
mitadas. Las actividades se llevarán a cabo según los protocolos sanitarios establecidos.

https://www.google.com/maps/place/Hibernis+Mare,+playa+de+invierno/@37.8818026,-0.7560887,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x61d8c3e71b5280af!8m2!3d37.8818026!4d-0.7539
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https://www.google.com/maps/search/+Casa+de+Cultura.+C%2F+Los+Carretillas,+19/@37.8616025,-0.7937111,17z/data=!3m1!4b1


Martes, 11 de mayo de 2021
Taller " Yoga y superación personal" 
Descripción: Taller que ofrece a las personas participantes herramientas para mejorar su bienestar personal, aumentar
su energía y reducir el estrés y la ansiedad. 
Días que se realizan: 4, 11, 18 y 25 mayo
Lugar:  Polideportivo municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Horario:  de 10:00h a12:00h
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 23, Pilar de la Horadada – 965 352 225 ext.386 
– 634 45 11 64 (WhastApp)

Miércoles, 12 de mayo de 2021
Taller "Habilidades sociales para el empoderamiento" 
Descripción: Taller que ofrece a las personas participantes herramientas para saber escuchar, consejos y trucos para
no quedarse en blanco ante una comunicación, etc.
Días que se realizan: 5 y 12 mayo
Lugar:  Polideportivo municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Horario:  de 9:30h a 12:30h
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 23, Pilar de la Horadada – 965 352 225 ext.386 
– 634 45 11 64 (WhastApp)

Viernes, 14 de mayo de 2021
Ecoparque móvil Consorcio Vega Baja Sostenible
Descripción: Consorcio Vega Baja Sostenible es firme apostando por un futuro más limpio. El ecoparque móvil es un 
lugar donde podrás reciclar: fluorescentes, baterías, pilas, pinturas, productos de limpieza, envases contaminados, 
cartuchos de tinta, radiografías, electrodomésticos o mobiliario del hogar, aceites minerales, plásticos, metales, texti-
les, aceites vegetales usados, residuos voluminosos, maderas, residuos verdes, escombros y restos de construcción de 
obras menores. Ve a visitarlos y conoce mucho más, la educación ambiental y sostenibilidad es nuestro futuro.
Horario: de 8:30h a 14:30h
Lugar: Avenida Camilo José Cela esquina Avenida Felipe VI - ubicación haciendo clic aquí 📍
Más información:  681 03 76 97 (WhastApp)  

Curso de fotografía con smartphone 
Descripción:  En este mes de mayo comienza una nueva actividad en Jóvenes Conecta2, aprende los mejores trucos
para tus selfies, taller teórico-práctico. Actividad gratuita de ocio para jóvenes entre 12 y 18 años, trae tu móvil y par-
ticipa, plazas limitadas.
Horario: de 16:30h a 18:00h
Más información e inscripciones: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621 (WhastApp)

Sábado, 15 de mayo de 2021
Conoce tu pueblo caminando “Junior” Rutas turístico deportivas
Descripción: Este sábado la ruta la haremos en el parque de la comisaría de la Policía Local de Pilar de la Horadada. Los
niños podrán hacer el recorrido el bicicleta y un agente de policía les dará una charla muy interesante.
Lugar: Comisaria Policía Local Pilar de la Horadada,  Av. la Venta, 89 en Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic 
aquí 📍
Horario: de 10:00h a 13:30h aproximadamente 
Inscripciones: La inscripción es necesaria llamando al 966 767 068 o enviando un WhatsApp al 675 545 781. Plazas li-
mitadas. Las actividades se llevarán a cabo según los protocolos sanitarios establecidos. 

https://www.google.com/maps/place/Av.+Camilo+Jos%C3%A9+Cela+%26+Av.+Felipe+VI,+03190+Pilar+de+la+Horadada,+Alicante/data=!4m2!3m1!1s0xd630f1aefeb2a15:0xfe6ab8f58c76fe80?sa=X&ved=2ahUKEwjEsvra6ozwAhXGiFwKHa-gAGUQ8gEwAHoECAQQAQ
https://www.google.com/maps/place/Av.+Camilo+Jos%C3%A9+Cela+%26+Av.+Felipe+VI,+03190+Pilar+de+la+Horadada,+Alicante/data=!4m2!3m1!1s0xd630f1aefeb2a15:0xfe6ab8f58c76fe80?sa=X&ved=2ahUKEwjEsvra6ozwAhXGiFwKHa-gAGUQ8gEwAHoECAQQAQ
https://www.google.com/maps/place/Comisaria+Polic%C3%ADa+Local+Pilar+de+la+Horadada/@37.8577613,-0.7918739,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd50574993ab479b9!8m2!3d37.8577613!4d-0.7918739
https://www.google.com/maps/place/Comisaria+Polic%C3%ADa+Local+Pilar+de+la+Horadada/@37.8577613,-0.7918739,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd50574993ab479b9!8m2!3d37.8577613!4d-0.7918739
https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Pilar+de+la+Horadada/@37.8676376,-0.7800031,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x586a457eec193a94!8m2!3d37.8676376!4d-0.7800031
https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Pilar+de+la+Horadada/@37.8676376,-0.7800031,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x586a457eec193a94!8m2!3d37.8676376!4d-0.7800031
https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Pilar+de+la+Horadada/@37.8676376,-0.7800031,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x586a457eec193a94!8m2!3d37.8676376!4d-0.7800031
https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Pilar+de+la+Horadada/@37.8676376,-0.7800031,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x586a457eec193a94!8m2!3d37.8676376!4d-0.7800031
https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Pilar+de+la+Horadada/@37.8676376,-0.7800031,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x586a457eec193a94!8m2!3d37.8676376!4d-0.7800031
https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Pilar+de+la+Horadada/@37.8676376,-0.7800031,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x586a457eec193a94!8m2!3d37.8676376!4d-0.7800031


Domingo, 16 de mayo de 2021

Mercado artesano al aire libre 
Horario: de 10:00h a 14:00h
Lugar: CC. Plaza Nueva, Calle Virgen de la Asunción, 27 Torre de la Horadada.- ubicación haciendo clic aquí 📍
Organizado por: CC. Plaza Nueva.

Actividades Infantiles Biosaludables
Taller: Bingo alimenticio
Descripción: Programa de actividades gratuitas dirigida a niños de 6 a 12 años.
Colabora con Cáritas en la campaña 'Kilates de solidaridad' aportando alimentos no perecederos.
Horario: Se establecerán dos grupos, de 11:00h a 12:00h y de 12:30h a 13:30h
Lugar: Mil Palmeras (Playa de Invierno, Hibernis Mare) - ubicación haciendo clic aquí 📍
Inscripciones: La  inscripción es necesaria llamando al  966 767 068 o enviando un WhatsApp al 675 545 781. Plazas
limitadas. Las actividades se llevarán a cabo según los protocolos sanitarios establecidos.

CONCURSOS

Del jueves, 18 de febrero hasta el sábado, 8 de mayo de 2021
V Certamen de Microrrelatos ‘Municipio de Pilar de la Horadada’
Lugar: Casa de Cultura, C/ Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Más información en Casa de Cultura, llamando al 965 351 124 o en www.pilardelahoradada.org 

V Concurso de Poesía para Mayores 'Pilar de la Horadada'
Lugar: Casa de Cultura, C/ Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - ubicación haciendo clic aquí 📍
Más información en Casa de Cultura, llamando al 965 351 124 o en www.pilardelahoradada.org 

Del lunes, 3 de mayo hasta el sábado, 3 julio de 2021
X Concurso de Pintura al Aire Libre
Lugar: Casa de Cultura, C/ Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
Inscripciones: Para hacer la inscripción (solamente mayores de 16 años de edad) puede realizarla presencialmente, por
teléfono o a través de un correo electrónico a casa-cultura@pilardelahoradada.org 
El mismo día del concurso (3 de julio) también se puede realizar la inscripción de 09:00 a 10:00 horas en la Plaza de la
Iglesia - ubicación haciendo clic aquí 📍
Más información en Casa de Cultura, llamando al 965 351 124 o en www.pilardelahoradada.org 

INSCRIPCIONES
Plazos para inscripciones en actividades y eventos de Pilar de la Horadada  www.pilardelahoradada.org/servicios/ins-
cripciones 

CURSOS/TALLERES
Cursos y talleres del área de Juventud bit.ly/CursosDeJuventudPH
Cursos y talleres del área de Formación bit.ly/CursosyTalleresPH  o www.facebook.com/aedlpilar

“La Oficina Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de horario y/o programación de la información contenida en la pre-
sente documentación”

* Si desea recibir información semanalmente vía e-mail o WhatsApp sobre las actividades y eventos que tienen lugar en Pilar de la Horadada rellene el si-
guiente formulario: bit.ly/newsletterPH

* Si NO desea recibir información semanalmente vía e-mail sobre las actividades y eventos que tienen lugar en Pilar de la Horadada, envíe un e-mail a 
newsletter@visitpilardelahoradada.com

http://www.bit.ly/newsletterPH
mailto:newsletter@visitpilardelahoradada.com
http://www.facebook.com/aedlpilar
http://bit.ly/CursosyTalleresPH
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https://www.google.com/search?q=casa+cultura+de+pilar+de+la+horadada&rlz=1C1GCEU_esES841ES841&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00pk6iLI3D8BkJnWpV5Id_QE7nUeQ%3A1619181401328&ei=Wb-CYJy4E4-MjLsP7ZqtsAs&oq=casa+cultura+de+pilar+de+la+horadada&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.30485.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.c-ge_GMskhI#rlfi=hd:;si:,37.86125778267687,-0.7830189600341764;mv:[[37.869529299999996,-0.7772808999999999],[37.8284482,-0.7937352]]
https://www.google.com/search?q=casa+cultura+de+pilar+de+la+horadada&rlz=1C1GCEU_esES841ES841&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00pk6iLI3D8BkJnWpV5Id_QE7nUeQ%3A1619181401328&ei=Wb-CYJy4E4-MjLsP7ZqtsAs&oq=casa+cultura+de+pilar+de+la+horadada&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.30485.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.c-ge_GMskhI#rlfi=hd:;si:,37.86125778267687,-0.7830189600341764;mv:[[37.869529299999996,-0.7772808999999999],[37.8284482,-0.7937352]]
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 H  ORARIO   

 De lunes a domingo de 09:00h a 14:00h

Consultar festivos

Atención vía telefónica y vía telemática por Email – WhatsApp en el mismo horario.

Última actualización:  06/04/2021
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