
Sábado, 1 de febrero 

 

16:30 horas 
Degustación de repostería elaborada de 

manera voluntaria por todas las 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:  

• “Bordado en tul” de la Asociación 

de Amas de Casa “Virgen de 

Matamala” 

• “Pintura” del Aula de Adultos 

• “Pintura de Marta Rebado” 

 

17:30 horas 
“Danza oriental”  a cargo Yolanda Lucea 

Pina. 

 

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, 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 
Charla-taller: “Rompiendo tabúes” a 

cargo de la psicóloga Isabel Abenia 

Abenia. 

 

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, 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 
Charla sobre el tema “Saca más rendimiento a 

tu móvil” a cargo de las Antenas Informativas 

del Espacio joven. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores.  

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

21:00 horas. 

 

 
 



Martes, 4 de febrero 

 

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

Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 17:00 horas. 

 

17:00 horas 
Teatro: “Preparadas, lista, ya” a cargo 

del Grupo Teatral El Terral. 

 

Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 

menores. 

 

20:00 horas 
Las exposiciones se abrirán al público 

hasta las 21:00 horas. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Miércoles, 5 de febrero… 

Santa Águeda 

 

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

Iglesia Parroquial. 

 

14:00 horas 
Comida en el Salón Social la Codera 

previa reserva del menú (Bar Arco Iris). 

 

17:00 horas 
Café para todos en el Salón Social la 

Codera. 

Actuación Mariachi “Reyes de México”. 

 

19:00 horas 
Chocolatada popular en el Salón Social 

la Codera 

 
 

 

Organiza: 

Ayuntamiento de Quinto: 

• Concejalía de Bienestar Social 

• Aula de Adultos 

Asociación de Amas de Casa "Virgen de 

Matamala" 

Colabora: 

• Pastas Arruabarrena 

      XXXXIIXX  

  

PPAARRAA  TTOODDAASS,,  
MMUUJJEERREESS  

EESSTTUUPPEENNDDAASS,,  QQUUEE  
EESSTTÁÁIISS  PPOORR  AAQQUUÍÍ  

  

  

DDeell  11  aall  55    
ddee  ffeebbrreerroo    
ddee  22002200  


