
JUEVES, 2 de febrero 

 

16:30  horas 
Inauguración en la Casa de Cultura de las 

exposiciones de:  
 

 “Alabastro” de Eva Mombiela de La 

Zaida. 

  “Taller de Cestería” del Aula de 

Adultos. 

  “Mercadillo solidario” a beneficio del 

espectáculo  “Y tú,… ¿te atreves?” 

 

Abiertas al público hasta las 18 horas. 

 

16:30 horas 
Degustación de repostería elaborada de manera 

voluntaria por todas mujeres que quieran 

participar. Esperamos, como cada año, vuestra 

colaboración.  Los dulces podéis traerlos a las 16 

horas a la Casa de Cultura. 

La degustación se acompañará de café. 

 

18 horas 
Charla sobre el tema “Introducción al mundo 

del protocolo” a cargo de José Luís Angoy, Jefe 

de Protocolo de la Diputación Provincial de 

Zaragoza. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores. 

 

20 horas 
Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

21 horas. 

VIERNES, 3 de febrero 

 

16:30 horas 
Moscatel y pastas en la Casa de Cultura. 

 

Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

17 horas. 

 

17  horas 
Proyección de la película “Welcome” del 

director Philippe Lioret. 

 

Sinopsis: Bilal es un 

joven de 17 años que 

procede del Kurdistán 

iraní. Ha cruzado 

Oriente Próximo y 

Europa para reunirse 

con su novia que acaba 

de emigrar a Inglaterra. 

Pero su viaje se ve 

interrumpido cuando en 

Francia le impiden 

cruzar el Canal de la 

Mancha. El joven decide atravesar a nado los 32 

km. y comienza a entrenar en una piscina 

municipal. Allí conoce a Simon, un profesor de 

natación en pleno proceso de divorcio dispuesto 

a hacer lo que sea para recuperar a su mujer. 

Simon lo arriesga todo ofreciendo protección a 

Bilal. 

 

19:15 horas 
Chocolatada popular en el Salón Social “La 

Codera”. 
 

SÁBADO, 4 de febrero 

 

16:30 horas 
Café y pastas en la Casa de Cultura. 

 

Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

17 horas. 

 

17 horas 
Demostración de arreglos florales a cargo de Mª 

Mar Dobato Cardona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30 horas 
Teatro leído “Mujeres, hombres y viceversa” a 

cargo del Grupo de Teatro Comarcal “Cantela”. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores 

 

20 horas 
Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

21 horas. 
 



DOMINGO, 5 de febrero… 

¡Santa Águeda! 

 

12 horas 
Misa en honor a Santa Águeda en la Iglesia 

Parroquial. 

 

16:30 horas 
Moscatel y pastas en la Casa de Cultura. 

 

Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

17:30  horas. 

 

17:30 horas 
Espectáculo de variedades “Y tú,… ¿te 

atreves?” 

 

 

Seguidamente 
Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

21 horas. Al cierre de las mismas quedará 

clausurada la XXI Semana de la Mujer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Organiza: 

 

- Ayuntamiento de Quinto: 

- Concejalía de Bienestar 

Social 

- Servicio Social Comarcal 

- Aula de Adultos 

- Asociaciones: 

- Amas de Casa "Virgen de 

Matamala" 

- Viudas "Santa Rita de Casia" 

  

EESS  TTUU  TTIIEEMMPPOO……  

¡¡AAPPRROOVVÉÉCCHHAALLOO!!  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XXXXII  SSEEMMAANNAA  DDEE  LLAA  

MMUUJJEERR  

QQuuiinnttoo,,  

ddeell  22  aall  55  ddee  ffeebbrreerroo  ddee    22001122



 


