
Jueves, 1 de febrero 

 
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 16:00 

horas a la Casa de Cultura. 

La degustación se acompañará de café. 

 

17:00  horas 
Inauguración en la Casa de Cultura de 

las exposiciones de:  

 “Pintura” de Carmen Borroy. 

 “Manualidades” de Pili Porroche. 

  “Labores en punto yugoslavo y 

punto de cruz” del Aula de 

Adultos 

 

17:30 horas 
 Taller de automaquillaje a cargo de 

Ana Gracia. 

 Desfile de trajes de fiesta cedidos por 

Ana Gracia. 

 Desfile de complementos cedidos por  

 “Los zapatos de Nerea”. 

Presentado por Reyes Budría. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores. 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 21:00 horas. 

Viernes, 2 de febrero 

 
17:00 horas 
Moscatel y pastas en la Casa de Cultura. 

Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 17:30 horas. 

 

17:30 horas 
Monólogos a cargo del grupo de teatro 

Cantela. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores.  

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 21:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado, 3 de febrero 

 
17:00 horas 
Café y pastas en la Casa de Cultura. 

Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

17:30 horas. 

 

17:30 horas 
Bailes de salón a cargo de la Federación 

Aragonesa de Baile Deportivo. Campeones y 

subcampeones de Aragón y de los 20 primeros 

en ranking de España. 

 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores.  

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público hasta las 

21:00 horas. 

 

 



Domingo, 4 de febrero 

 
17:00 horas 
Moscatel y pastas en la Casa de Cultura. 

Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 17:30  horas. 

 

17:30 horas 
Charla “Comunicándote bien se vive 

mejor” a cargo de Carmen Bes Rozas. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores. 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 21:00 horas. 

 

 
 

 

Lunes, 5 de febrero… 

Santa Águeda 

 
12:00 horas 
Misa en honor a Santa Águeda en la 

Iglesia Parroquial. 

 

17:00 horas 
Moscatel y pastas en la Casa de Cultura. 

Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 17:30 horas. 

 

17:30 horas 
Sesión de cine: Proyección de la película 

“Señor, dame paciencia”. 

 

19:00 horas 
Chocolatada popular en la Casa de 

Cultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Organiza: 

Ayuntamiento de Quinto: 

 Concejalía de Bienestar Social 

 Aula de Adultos 

Asociación de Amas de Casa "Virgen de 

Matamala" 

 

Colabora: 

 Pastas Arruabarrena 
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