
Sábado 07
Juegos  populares  en  la  Plaza  del  Lago  a  partir  de  las  11:00 h.

Jueves 12
VI  DÍA DE CONVIVENCIA  VECINAL
” Mercado de trueque ”, en colaboración con Red de Trueque de Córdoba.
De 11:00 h a 14:00 h. 
 ” Taller de manualidades  de  SADECO ” .De 11:00 h  a 14:00 h
 “Perol Solidario”. El plato costará 1 € y lo recaudado irá destinado a  la  Red Española de
 Madres y Padres Solidarios, apoyo a la investigación de las Enfermedades Raras (REMPS)
 “Peroles individuales de los vecinos/as”. Inscripción en la sede de la Asociación, los  días
 lunes 9 de 19:00 h a 21:00  h. o en el  email avvsantuario@gmail.com.
La Asociación regalará el agua y el vino a los inscritos/as.

Domingo 08
Visita  guiada “Córdoba en  la Edad  de  Plata, de 1898 a 1936” , a  cargo  de   Ana Ortega
Tenor, profesora de Historia y Guía  de Turismo. El punto de reunión en la Plaza del Potro
a las 10:00 h.  Inscripción viernes 6 de octubre en la sede de la AVV de 19.00 h a 21:00  h.
o en el  email avvsantuario@gmail.com

Ruta de senderismo“ Los Villares-Las Jaras-Los Villares” , a cargo de nuestro vecino José
Luis Vidal. La salida a las 10:00 h. del Centro Cívico Fuensanta.
Inscripción en la sede el viernes 13 de 19:00 h a 21:00 h o  bien en el correo electrónico 
avvsantuario@gmail.com . Se  recomienda utilizar calzado   y   ropa  cómoda, así  como
llevar gorra, agua y algo de comer.

Domingo 15

Taller “Cocinamos  BIEN. Cómo  hacer  una dieta más sana, justa y sostenible”.  Imparte 
Asociación VFS, Justicia Alimentaria Global. En el Centro Cívico Fuensanta, a las 18:30 h.

Miercoles 11

Charla  “ Córdoba en América ” a  cargo de  Luis Palacios Domíngez  Gestor  Cultural.
 En el Centro Cívico Fuensanta, a las 19:00 h.

Martes 10

colaboran

       Semana 
      Cultural 
       Semana 
      Cultural 

Del 07 al 15 de octubre


