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Agenda de actividades 

INVIERNO 2017 
Del 16 de enero al 21 de marzo 

ENERO 
Lunes 16, 19h: Hoguera de San Antón en la plaza Goya. La cofradía invitará a todos los       
asistentes a patatas asadas y bocadillos de chorizo y longaniza. 
Martes 17, 11:30h: Procesión en Honor a San Antón desde la Iglesia Parroquial. Posteriormente 
se bendecirán los animales en los porches de la Iglesia.  
Miércoles 18, 18h:  Taller “Aprende a cuidarte II” Beneficios del mijo, la espelta y la pasta        
integral. Impartido por Tesanas y Curasana. Plazas limitadas, inscripciones en Curasana. 
Sábado 21, 18h: Inauguración de la exposición de Fotografía de Manuel Galán en la casa de 
Cultura. La exposición permanecerá abierta hasta el día 27 de enero y se podrá visitar en horario 
de apertura de la Casa de Cultura. 
Domingo 29, 17h: Sesión de cine. La película se dará a conocer unos días antes.  

MARZO 
Domingo 5, 17h: Sesión de cine. La película se dará a conocer unos días antes.  
Sábado 11, 18h: Inauguración de la exposición de Pintura de Teresa Roche en la Casa de Cultu-
ra. La exposición permanecerá abierta hasta el día 17 de marzo y se podrá visitar en horario de 
apertura de la Casa de Cultura. 
Domingo 19, 18h: Teatro. El grupo “Actores Sinsentido” representará su obra cómica  
“Benditos retoños”. Venta de entradas una hora antes en taquilla. Precio 3€. 

FEBRERO 
Del 1 al 5: XXVI Semana de la mujer. Organizado por concejalía de Bienestar Social,       
Asociación de Amas de Casa y Aula de Adultos. 
Domingo 12, 17h: Sesión de cine. La película se dará a conocer unos días antes.  
Sábado 18: Carnaval 2017. 
 17h: Carnaval Infantil: Animación y desfile de disfraces, merienda y orquesta infantil. 
 00h: Carnaval Adulto: Orquesta Titanes hasta las 03:00h. Después sesión de bingo y    
acabaremos la noche con Dj Lagarto. Premios a los mejores disfraces. 

Todas las sesiones de cine y teatro serán en la Casa de Cultura. 
La concejalía de Cultura se reserva el derecho de modificar cualquiera de los actos 

programados. 


