
 

Programación Invierno Cultural  
Sábado 17 de marzo: 

18:00.- ”La poesía y el rock”      

(Casa de Cultura “El Granero”) 

Taller a cargo del profesor, poeta y escritor Octavio Gómez, promovido por La 
Fundación Bajo Martín. 

Miércoles 22 de marzo: 
17:00.-”Me cuida.... ¿me cuido?”     

(Aula de adultos en “El Granero”) 

Charla sobre salud impartida por Amparo Bello, médico de familia. 

Miércoles 28 de marzo: 
16:00.-”La Puebla es Semana Santa y es Ruta de Tambor” 

(Aula de adultos en “El Granero”) 

Charla-coloquio a cargo de Segundo Bordonaba, presidente de la Ruta del 
Tambor y el Bombo. 

********************************************************************** 

Exposiciones: 

-“La enseñanza en los libros escolares del nacional-catolicismo. 
España 1939-1965.” 

-“La escuela en el recuerdo. Material e imágenes.” 

(Colegio Julio Sanz Gimeno) 
Se podrán visitar el viernes 24 y domingo 26 de febrero y el viernes 2, sábado 3 y 
domingo 4 de marzo de 18:00 a 20:00 horas.  
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Programación Invierno Cultural 
Sábado 11 de febrero: 

16:00.-“Pequeños consejos de seguridad ciudadana” 
(Casa de Cultura “El Granero”) 

Charla en tono divertido y distendido, a cargo del Cabo Mayor de la Guardia Civil de Teruel, 
sobre las precauciones a tomar para evitar los timos y robos más comunes actualmente. 

***Bodas de Oro y Plata*** 
18:00.-  Celebración de Misa. 

(Iglesia de Ntra. Sra. de la Natividad) 

19:00.- Homenaje y animación musical. 

(Salón Multiusos del Charif) 

Miércoles 15 de febrero: 
16:00.- ”Échale cuento” (1º Acto). 

(Aula de adultos en “El Granero”) 

Primer acto del cuentacuentos para adultos a cargo de la psicóloga de la Comarca del 
Bajo Martín Patricia Clavero. 

Jueves 16 de febrero: 
15:00.- Carnaval escolar.  

(Colegio, Alameda, Molino Aceitero, Plaza España y regreso) 

Pasacalles de los alumnos de nuestra escuela. Saldrán  del colegio y recorrerán hasta la Plaza de 
España, donde nos deleitaran con sus gracias y bailes, para después regresar al centro escolar.  

Sábado 18 de febrero: 
16:30.-Pasacalles y fiesta de carnaval infantil.  

(Plaza de España hasta la casa de cultura “EL Granero”) 

Animado recorrido de disfraces y máscaras infantiles, acompañados por la música del 
grupo de dulzaineros Azofra, de La Puebla de Híjar, desde la Plaza de España hasta 
“El Granero”, donde celebraremos la fiesta. 



Programación Invierno Cultural 
Sábado 25 de febrero: 

18:00.- “Paseo por la escuela de Ayer y de Hoy” 

(Casa de Cultura “El Granero”) 
Charla-coloquio en la que intervendrán maestros de varias generaciones. 

23:30.-  Fiesta de Carnaval de adultos. (Casa de Cultura “El Granero”) 
Divertido baile de carnaval organizado por Interpeñas. 

Miércoles 29 de febrero: 
16:00.- ”Échale cuento” (2º Acto). (Aula de adultos en “El Granero”) 
Segundo acto del cuentacuentos para adultos a cargo de la psicóloga de la Comarca 
del Bajo Martín Patricia Clavero. 

Jueves 8 de marzo: 
 

***Día de la Mujer Trabajadora*** 

12:00.- Lectura del manifiesto  (Plaza España) 

12:20.- Realización y retransmisión en directo desde la Puebla de Híjar 
del programa “Hoy por Hoy” de Radio La Comarca Cadena SER, con 
la participación de varias mujeres poblanas que nos contaran su día a 
día. 

(Casa de Cultura “El Granero”) 

17:00.- ”Ser Mujer”    (Local de las Amas de Casa)                           
Actividad promovida por Sara Clavero, trabajadora social del Comité Comarcal de 
Cruz Roja Bajo Martín. Al finalizar habrá chocolate para los participantes, elaborado 
por la Asociación de Amas de Casa “Santa Lucía” de La Puebla. 

Miércoles 14 de marzo: 
16:00.-”Otra forma de ser inteligentes... Hablemos de emociones” 

(Aula de adultos en “El Granero”) 

       Charla-coloquio a cargo de Asunción Casamián, ATS de la Puebla. 


