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Quintana María Celebra- Las amas de casa del Valle de Torá su fiesta de Halloween balina se unen en una Asociación
El próximo día 28 de octubre las calles de Quintana María
acogerán un “pasacalles del terror” donde niños, jóvenes y
mayores disfrutarán de una noche terroríficamente divertida.
La comitiva terrorífica recorrerá las casas del pueblo en las que
los personajes disfrazados con temas de terror son obsequiados por
los vecinos.
En las casas participantes ponen
mesas con regalos para la comitiva, la mayoría son golosinas para
los niños aunque no falta también
algún pincho y bebida para los
mayores.

Más de hora y media por las calles del pueblo que terminan en al
local de la Asociación, ambientado para la ocasión, donde se ofrecerá a los participantes una magnifica chocolatada.
La fiesta de Halloween está organizada por la Asociación San
Clemente de Quintana María y comenzará a las siete y media de la
tarde.

La Asociación de Amas de Casa Cueva la Mora se creó el pasado verano y ya
preparan distintas actividades para este invierno.
Un grupo de mujeres del Valle de Tobalina se unieron el
año pasado para hacer ganchillo y compartir experiencias,
en ese pequeño grupo surgió la
idea de crear una asociación
para entre todas realizar más
actividades. Pronto la pusieron
nombre, “La Cueva Mora” como una famosa cueva de
Quintana Martín Galíndez, y
este mismo verano ya se creó.
La Asociación ha comenzado con 16 socias pero el número va aumentando poco a poco
pues es una Asociación muy
joven y dinámica que está or- Asistenes al curso de ganchillo del que surgió la idea de crear la Asociación.
ganizado muchas actividades
interesantes.
La próxima será un taller de
ganchillo este mismo mes de
noviembre y también un taller
de bailes de salón y danza del
vientre, para ello cuentan con
la colaboración de Ayuntamiento que les proporciona los
locales. El magnífico Salón de
Actos de Quintana Martín Galíndez servirá como escenario
para las clases de bailes de salón y la antigua biblioteca acogerá las clases del curso de
ganchillo.
Pero las chicas de la Asociación “La Cueva Mora” ya tienen previstas más actividades
para este mismo invierno, por
ejemplo para las navidades se
realizará un taller de repostería
y posiblemente otro de decoración. También tienen en mente
algún viaje al teatro y varias
excursiones culturales.

