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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2014 

 

Sábado día 1 de Febrero a las 18:00 h en Tres Cantos 

 

Con motivo de la Festividad de Santa Águeda, nuestros grupos de Baile y Música Tradicional actuarán en la Casa de la Cultura 

de Tres Cantos. 

 

Viernes día 7 de Febrero a las 20:00 h en el Salón Viriato 

 

Presentación del libro novela “EN LAS FRONTERAS DEL AMOR”, cuyo autor es D. Antonio López Alonso, Catedrático de 

Traumatología de la Universidad de Alcalá y Escritor. Presenta D. Miguel Ángel de Rus, escritor. 

Domingo día 9 de Febrero a las 12:00 h en el Salón Viriato 

 

Celebración de la Festividad de Santa Águeda con la participación de la Asociación de Águedas de San José Obrero de 

Zamora. Como todos los años se hará la proclamación de la Alcaldesa y sus mayordomas, se celebrará una misa en honor de  

la santa, y posteriormente celebraremos una comida de hermandad para todos los asistentes. Las interesadas en asistir 

deben apuntarse en conserjería antes del viernes día 7 de Febrero. MUY IMPORTANTE: La Casa no tiene trajes para todas, 

por lo que se ruega a todas las mujeres que tengan traje propio que lo usen, para así poder permitir que las que no 

dispongan de traje utilicen uno de nuestra casa. Muchas Gracias. 

 

Lunes día 10 a las 19:30 h en el Salón Viriato 

 

Reunión mensual “Lunes de Poesía con María Jesús”. 

 

Martes día 11 a las 19:30 h en el Salón Viriato 

 

Reunión mensual de la Agrupación Cultural “Noches Poéticas” con el tema “Los enamorados” 

 

Sábado día 22 en Zamora 

  

Entrega de los productos recogidos durante la Operación Kilo de nuestra casa, junto con lo recaudado en la Lotería de 

Navidad. Esto será destinado a un comedor social o a una Parroquia de un barrio necesitado de Zamora. Más adelante se 

pondrá en el tablón de anuncios de nuestra sede los detalles. 

 

 

AVANCE PARA EL MES DE MARZO DE 2014 

Miércoles día 26 a las 17:00 h 

 

Visitaremos el Congreso de los Diputados. Los interesados deben ir apuntándose en conserjería y dejando el número de 

D.N.I., el cuál es necesario para poder entrar. 

 

Vº Bº          

La Presidenta        La Secretaria General 
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