
Actuaciones culturales abril 2021 

Se invita a los vecinos a que engalanen sus balcones y ventanas con las banderas de GELSA que se van 
a regalar. Se podrá pasar a recoger dichas banderas los días 8 de abril de 17 a 19 horas y el día 10 de 
10 a 12 en los porches del Ayuntamiento (una bandera por casa). 
 
Jueves 29 de abril, San Pedro Mártir de Verona. 
11:00H. Eucaristía Solemne en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol 
El acto será retransmitido en directo a través de la red social de Facebook del Ayuntamiento de Gelsa. 
El acto se celebrará cumpliendo las medidas higiénico sanitarias vigentes. 
Durante la celebración religiosa, la “Coral de Gelsa” nos deleitará con sus cantos. 

18:00H. En el Pabellón Polideportivo Municipal, actuación folclórica a cargo del “Grupo Jota Gelsa”. 
Localidades disponibles bajo previa inscripción en el Ayuntamiento, desde el día 8 al 22 de abril. 
Teléfono 976176403 o mandar un correo con tu nombre y apellidos, a 
ayuntamientodegelsa@hotmail.com con el asunto JOTA. 
Apertura de puertas desde las 17:30h 
Los actos se celebrarán cumpliendo las medidas higiénico sanitarias vigentes 
El acto será retransmitido en la red social de Facebook del Ayuntamiento de Gelsa 
 
22:00H. Castillo de fuegos artificiales en las inmediaciones de la calle San Pedro con Ronda de la 
huerta vieja. 
 
Viernes 30 de abril. 
12:00H. CRUCIGRAMA DE GELSA (Juego para mentes maduras)  
Dirigido a mayores de 65 años. 
Se entregará el crucigrama en la puerta del Ayuntamiento de 12 a 13 h el mismo viernes. El primero 
en solucionarlo correctamente ganará 200 euros para gastar en los establecimientos de la localidad.  
 
18:00H. En el Pabellón Polideportivo Municipal, cuentacuentos “Maleta de cuentos y melodías” para 
todos los públicos. La música y las historias viajan por el mundo sin rumbo fijo, a la espera de que 
alguien las escuche, las reinvente. Un viejo proverbio indio dice que los cuentos están para ser 
contados. Los cuentos que no se cuentan, enferman y desaparecen. Lo mismo pasa con las melodías 
que no se interpretan. 
Localidades disponibles bajo previa inscripción en el Ayuntamiento, desde el día 8 al 22 de abril. 
Teléfono 976176403 o mandar un correo con tu nombre y apellidos, a 
ayuntamientodegelsa@hotmail.com con el asunto CUENTACUENTOS. 
Entrada de público a las 17:30h. 
Los actos se celebrarán cumpliendo las medidas higiénico sanitarias vigentes 
 
Sábado 1 de mayo 
“En busca de la llave” (juego de pistas para todas las edades) 
Acude a los porches del ayuntamiento de 10 a 11 horas para buscar las pistas que te harán conseguir 
una o varias llaves escondidas. La mecánica del juego: 
Te daremos las pistas necesarias para encontrar una ubicación muy concreta, situada en algún punto 
de nuestro pueblo. Tendrás que ir a ese lugar para tratar de descubrir el auténtico tesoro: una llave. 
A partir de ahí, las reglas son sencillas. Aquel que encuentre más llaves, tendrá más oportunidades de 
abrir una de las tres cajas del tesoro. Estas cajas estarán cerradas y ubicadas en el pabellón municipal 
y, al finalizar la actuación del grupo Seven, se podrá probar suerte con las llaves para saber cuál de 
las tres cajas se abre y te da un premio.  Tres premios disponibles: 200€, 150€ y la última 100€, para 
gastarlo en los establecimientos de la localidad. 
 
 
 



 
 
 
13:30H, Comida en tu casa: “Cocinamos para ti y te lo llevas a casa”. Menú: fideuá de pescado, 
carrilleras al vino tinto y flan. Inscripción 3 euros en el Ayuntamiento, realizar el pago con tarjeta, 
desde el día 8 al 22 de abril. 
 
17:00H. ¡Lasser Combat en Gelsa! (para jóvenes) 
Inscripción en el Ayuntamiento, desde el día 8 al 22 de abril. Teléfono 976176403 o mandar un correo 
con tu nombre y apellidos, a ayuntamientodegelsa@hotmail.com con el asunto LASSER COMBAT. 
-La actividad es muy táctica, con mucha estrategia de equipo. Cada miembro desempeña su papel. 
-Esta actividad no requiere contacto físico alguno entre participantes. 
A partir de 10 años. Tres grupos para jugar, con edades comprendidas: 

De 10 a 14 años 
De 15 a 18 años 
De 18 a 30 años. 
 

AVISO TRÁFICO - Estará prohibido estacionar y circular en la Plaza la Dula, replaceta Ocho Esquinas, 
replaceta Hospital y Calle Cubiertos, el día 1 de mayo en el horario de 13 a 22 horas. 
 
19:00H. En el Pabellón Polideportivo Municipal, actuación del grupo zaragozano Seven.  
Seven versiona los grandes temas del pop rock español e internacional de los 60, 70 y 80. Un viaje por 
la historia musical más reciente recordando canciones que representaron una forma de vivir para 
varias generaciones. 
Localidades disponibles bajo previa inscripción en el Ayuntamiento, desde el día 8 al 22 de abril, para 
mayor orden y seguridad puedes mandar un correo con tu nombre y apellidos, a la dirección 
ayuntamientodegelsa@hotmail.com con el asunto SEVEN. 
Entrada de público a las 18:30h. 
Los actos se celebrarán cumpliendo las medidas higiénico sanitarias vigentes 
 
AVISO IMPORTANTE 

 La participación en las actividades culturales supone indudablemente un riesgo que los participantes 
se imponen libremente, por lo cual el Excelentísimo Ayuntamiento de Gelsa declina toda 
responsabilidad de los resultados lesivos o dañinos que pueda sufrir participando. 

 Toda inscripción a las actividades culturales programadas deberá entregarlas en las instalaciones 
del Ayuntamiento de Gelsa rellenando un boletín de inscripción y firmándolo confirmando asistencia 
a los actos o actividades respetando la normativa vigente de las autoridades sanitarias  

 Para todos los actos se recuerda que es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla (que deberá estar 
colocada correctamente) y respetar la distancia de seguridad interpersonal. En la entrada de las 
instalaciones se encontrará a disposición de todos los usuarios y visitantes gel desinfectante. 

 Se efectuarán controles de temperatura antes de acceder a las instalaciones para disfrutar de las 
actividades culturales programadas. Aquellas personas que registren más de 38º no podrán acceder 
a las instalaciones. Rogamos a todo el público que se realice el control previo de temperatura antes 
de salir de casa para mayor seguridad. 

 Cada día se darán avisos para recordar las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento. El 
incumplimiento supondrá la expulsión de las actividades. 

 Nadie está obligado a participar. 

 Queda prohibida la venta y utilización de petardos y demás materiales explosivos y pirotécnicos. 
 
 
El Ayuntamiento y la Concejalía de Fiestas se reservan el derecho de aumentar o suprimir horarios y 
actos que figuren en este repertorio cultural, especialmente en estas circunstancias sanitarias. 
 
 


