
PROGRAMA DE FIESTAS 
  

JUEVES DÍA  7  

17’00 h.-Circuito de actividades: Balanzbike, coches de radio control, tiro con arco, ajedrez 

y parchís gigante 

18’00 h.-Comienza el campeonato de guiñote 

20’00 h.-Pregón, volteo de campanas y traca 

21’30 h.-Bocadillo en la Plaza 

22’30 h.-Proyección de video en la Plaza 

24’00 h.-Baile en la Plaza con la Orquesta: "Llimo" 

              -Bingo en el descanso 

              -Discomóvil hasta la madrugada 

VIERNES DÍA  8. 

10’00 h.-Cazalla y pastas en la Plaza. 

11’00 h.-Talleres y juegos infantiles. 

              - Siguen los campeonatos de guiñote y comienzan los de parchís y frontenis 

16,00 h.-Continúan las eliminatorias de frontenis, parchís y guiñote  

18,30 h.-Partido de futbito entre casados y solteros 

19’30 h.-Jotas a cargo del grupo "Templanza Aragonesa" de Calamocha 

21’00 h.-Disfraces en la Plaza 

22’00 h.-Bocadillo en la Plaza 

22’30 h.-Proyección de video en la Plaza 

00’30 h.-A bailar en la Plaza con la Orquesta "Babel" 

              -Bingo. 

              -Discomóvil. 



SÁBADO DÍA  9. 

10’00 h.-.Cazalla y pastas en la Plaza 

11’00 h.-.Santa Misa 

11’30 h.-Juegos Tradicionales en las eras. 

12’30 h.-Cucañas en la Plaza para los más pequeños 

13’30 h.-Comida Homenaje a Nuestros Mayores. 

16,00 h.-Finales de los juegos de mesa y frontenis 

17,30 h .-Gymkhana. 

20,00 h.-Espectáculo de variedades en la Plaza 

24,00 h.-Baile en la Plaza con la Orquesta "Fuego"  

               -Bingo. 

               -Chocolatada en el descanso 

              -Discomóvil. 

DOMINGO  DÍA  10. 

10’00 h.- Cazalla y pastas en la Plaza. 

11’00 h.-Santa Misa y Procesión por las calles 

11’00 h.-Parque Infantil en la Plaza.             

14’00 h.-En la Plaza: Comida Popular 

              -Acompañados por los: "Dulzaineros del Bajo Aragón" 

16’00 h.-Continua el Parque Infantil 

17’00 h.-Entrega de premios y nombramiento de la Comisión 2009 

18'30 h.-Juegos para todos: Tiro de soga, pañuelo, carreras de sacos, volleyball ..... 

20’30 h.-Proyección de una película en la Plaza 

24’00 h.-Traca fin de fiesta 



              - Orquesta: "Trio Persuasión" 

              - Bingo       

              - Discomóvil 

  

NOTA 

  La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de alterar el horario de los actos, así 

como el de modificarlos si lo estimara oportuno. 

  Se recuerda a todos los participantes en los diversos campeonatos su puntualidad 

 


