
JUEVES, 2 de febrero 

 
16:30 horas 
Tradicional degustación de repostería 
elaborada de manera voluntaria por 
todas las mujeres que deseen participar. 
Esperamos vuestra colaboración. 
Los dulces podéis traerlos a partir de 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:  
• “Tejas decoradas” por Josefina 

Samper Borraz 
• “Encaje de bolillos” del taller del 

Aula de Adultos 
Apertura del Mercadillo solidario a favor 
de la Asociación Aragonesa de 
Trasplantados Hepáticos. Permanecerá  
abierto toda la tarde. 

 
17:30 horas 
Charla sobre el tema “Factura eléctrica 
y consumo responsable” a cargo de la 
Dirección General de Consumo del 
Gobierno de Aragón 
 
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, 3 de febrero 

 
17:00 horas 
Moscatel y pastas en la Casa de Cultura. 
Las exposiciones se abrirán al público 
hasta las 17:30 horas. 
 

 
El Mercadillo solidario permanecerá 
abierto toda la tarde. 
 
17:30 horas 
Sesión de cine: “Mañana es hoy” 
protagonizada por Carmen Machí. 
 
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, 4 de febrero 

 
17:00 horas 
Café, moscatel y pastas en el Salón Social 
“La Codera”. 
 
 

 

 
 
 

 
 
17:30 horas 
Café-concierto amenizado por la Asociación 
Cultural Orgullo Aragonés. 

 
Seguidamente 
Sesión de Bingo. No se permitirá jugar a 
menores.  
 
17:30 horas 
Las exposiciones y el Mercadillo 
Solidario se abrirán al público hasta las 
21:00 horas en la Casa de Cultura. 
 
 



 

DOMINGO, 5 de febrero… 
SANTA ÁGUEDA 

 
10:00 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 17:00 horas. 
El Mercadillo solidario permanecerá 
abierto hasta las 19:00h. 
 
17:00 horas 
Concierto de pulso y púa en la Casa de 
Cultura dirigido por María Cecilio, 
profesora de la Escuela Municipal de 
Música. 
 

 
 
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 
 

XXXXXXII  
SSeemmaannaa  ddee  llaa  MMuujjeerr  

  

““PPaarraa  ttii……””  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DDeell    22  aall  55  
ddee  ffeebbrreerroo  

       de 2023 


