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ROMERÍA “SAN VALENTÍN Y
Ntra. Sra. DE LA GUÍA”

 Sábado 11 y Domingo 12

CINE 

CINE 

CARNAVALESViernes 24

17:30 horas.- Concurso de Abriles

Sábado 25

Concurso de  Comparsas, 
y disfraces individuales adultos

e infantiles

17:30 horas.- Concentración Plaza de España

Desfile hasta el Pabellón Municipal acompañados
 por la comparsa “Los Caprichosos”

 de Quintana de la Serena

20:30 horas

Viernes 17 y Domingo 19

CINE OLIMPIA

Todos los que deseen participar deberán apuntarse en la 

Universidad Popular antes de las 12:00 horas del día 24 de febrero 

(Ver programa aparte)

Lugar: San Valentín

Viernes 3 y Domingo 5

CINE OLIMPIA18:30 horas

----------------------

     Segunda Guerra Mundial. Desmond , un joven contrario a 
la violencia, se alista en el ejército de los EEUU con el objetivo 
de servir como médico durante la guerra. Tras enfrentarse a 
las autoridades militares y a un juicio por su negativa a 
empuñar un arma, consigue su objetivo y es enviado a servir 
como médico al frente japonés. A pesar de ser recibido con 
recelo por todo el batallón durante la salvaje toma de 
Okinawa, Desmond decide jugarse la vida en la peor de las 
condiciones, demostrando su valor salvando a 75 hombres 
heridos consiguiendo el respeto de los soldados.

“HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE”

     “¡Canta!” tiene lugar en un mundo como el nuestro 
poblado por animales. Buster es un elegante koala 
que regenta un teatro que conoció tiempos mejores. 
Buster es un optimista nato, lo que está muy bien si no 
fuera un poco sinvergüenza, que ama a su teatro con 
pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. 
Sabe que el sueño de su vida está a punto de 
desaparecer y solo tiene una oportunidad para 
mantenerlo a flote: producir el concurso de canto más 
grande del mundo.

¡CANTA!
Jueves 23 TALLER DE CARNAVAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL

17:00 horas

ESTA SEMANA NO HABRÁ CUENTACUENTOS

CONFECCIÓN DE DIVERTIDAS
CARETAS DE CARNAVAL
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