Son fines de la Asociación Cultural
Sancho de Llamas, según el
artículo 3º de sus Estatutos, la
defensa, fomento y mejora de los
intereses culturales generales de los
vecinos del municipio de Ricote y
de su Valle, así como de su
historia, cultura, costumbres,
tradiciones, patrimonio, bellas
artes y de cualquier otro aspecto
análogo relacionado con tales fines.
Para el cumplimiento de estos
objetivos, la Asociación promoverá
y organizará diversas actividades
tales como conferencias,
exposiciones, cursos, conciertos y
otros eventos culturales y
académicos.
Invitamos a todos aquellos que se
sientan identificados con este
proyecto cultural a formar parte de
la Asociación. Para ello pueden
rellenar el adjunto boletín de
suscripción y entregarlo a cualquier
miembro de la Junta Directiva.
Entre todos podemos colaborar por
el engrandecimiento del Valle de
Ricote.

“Con la palabra Cultura se indica todo
aquello con lo que el hombre desarrolla
sus cualidades espirituales y corporales;
procura someter el orbe terrestre con su
conocimiento y trabajo; hace más
humana la vida social mediante el
progreso de las costumbres e
instituciones; finalmente, a través del
tiempo expresa, comunica y conserva en
sus obras grandes experiencias
espirituales para que sirvan de
provecho a todo el género humano”.

VERANOS CULTURALES
DE LA VILLA
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ORGANIZA:

COLABORA:

DEL 18 AL 22 DE AGOSTO
22 HORAS

LUNES 18:

MIERCOLES 20:

-Conferencia:“La huerta de
Ricote”:
Memoria gráfica de la lucha de
un pueblo por no perder su
fuente tradicional de ingresos”
Por D.José María García
Avilés.

-Conferencia:“El legado cultural
como recurso turístico de Ricote”
Por Dña. Anabella Rosa
Peragón.

MARTES 19:
-Conferencia:“De Sumer a
Ricote : Seis mil años de cocina
huertana”
Por D. Jesús Ortega López.

JUEVES 21:
-Concierto:
“Guitarra y Habaneras”.
Por D. Antonio Guillén
Campillo y Coro Polifónico de
Ricote.
VIERNES 22:
-Velada Poética:
“Poesía en el fuego”
Por D. Juan Acebal .
AL FINALIZAR SE SERVIRÁ UNA
QUEIMADA A LOS ASISTENTES

