
                                                                                   

                                                                  

                                                                                          
 Clase de ZUMBA en directo
                                   con Luna Chamorro
                                   Os esperamos con ropa deportiva a las
                                   19,30 h.  en La Plaza.
                                

                          Taller de MATEMAGIA. Divertido y para todos.
                                    Llevar tijeras y bolígrafo al Local Social
                                    a las 11,30 h. con JMiguel Celorrrio

                               Exposición de PINTURA. Jaime del Huerto
Días 12, 13  y 14. Salón Social de 18 a 20 h.
                                    Itinerario y aforo limitado

                                Función de MAGIA. Los Magos de La Chistera
                              Y buen humor en La Plaza  a las 20 h.     

                          SENDERISMO mirando al cielo.
                                    A las 8 de la mañana en la fuente
                                    nos acompañará Rafa Mateo.
       
                                 Desfile de DISFRACES. 
                                    Niños, jóvenes y todas las edades. 
                                    Temática libre.  En La Plaza a las 19´- h.

                                   Master Class. PINTURA EN DIRECTO
                                      Con el Pintor Jaime del  Huerto
                                      a las 10´- h. en La Plaza.
 
                                    ASAMBLEA ORDINARIA  de  todos los
                                       Amigos de La Cuenca
                                       en La Plaza  a las 19,30 h.

                                     PREGÓN.  En La Plaza a  las 21´- h.
                     

                                   MISA en honor a la Virgen de La Asunción
                                       a las 13´- h.
                           
                                   Charanga EL RUEDAS.
                                      Música en La Plaza desde las 13,45 h.

                                       MISA en honor a San Roque
                                       a las 12,30 h.

                                       CONCIERTO de Trompeta y Piano.
                                       Alberto Rodrigo y Adrián Hernández
                                       En la Iglesia Parroquial.
                                       ( mismo programa para mañana y tarde )
                                       Primer pase  12,15 h.
                                       Segundo pase  20´- h.

                                                         

                                                                                               

    Martes, 17

Sí.   En la portada de este programa que teneis en vuestras 
manos, hemos querido llamarla como antes: 

“SEMANA CULTURAL Y  FIESTAS PATRONALES.
   LA CUENCA 2021”. 

No será tan cultural ni tan festiva como años anteriores,  
pero a pesar de seguir estando en un año tan difícil por la 
pandemia,  seguro que estamos dispuestos a convivir con ella 
y hacerle frente con nuestra mejor resistencia.
Este programa de actos es corto,  pero lleno de la ilusión que 
nos permita retomar los veranos  soñados.
Instamos a cumplir todas las medidas sanitarias, higiénicas y 
de responsabilidad social y disfrutar de las actividades 
programadas y de todo aquello que nos brinda la esperada 
estancia y  convivencia  agosteña con  familia, amigos y 
visitantes.

 ¡¡¡ Cuidaos mucho !!!
 

  Miércoles, 11

     Jueves, 12

     Viernes, 13

     Sábado, 14

    Domingo, 15

      Lunes, 16 


