
PROGRAMA BEZAS CULTURAL 
  

JUEVES DÍA  3  

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

              -Retirada de bonos. 

              - Venta de camisetas, llaveros y pegatinas. Todo productos de Denominación de 

Origen. 

21’30 h.-El ya tradicional bocadillo. 

22’30 h.-En el frontón y para todos: Documental Audiovisial de Cultura Popular Aragonesa. 

              "Brujas, Demonios, Encantarias, Gigantes y seres Mágicos de Aragón" 

24’00 h.-Orquesta "Cabaret" 

VIERNES DÍA  4. 

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

11’30 h.-Talleres Infantiles. 

16,00 h.-Comienzo de los juegos de mesa. 

19’00 h.-Para todos en la Plaza: Teatro Ambulante de Arbolé: 

               "Títeres de Cachiporra"" 

21’00 h.-Concurso de tortillas y degustación de las mismas. 

              -Cena de sobaquillo en la Plaza, la bebida la pone la Comisión. 

24’00 h.-Orquesta "Búmerang". 

              - Bingo. 

              - Discomóvil. 

SÁBADO DÍA  5. 

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

11’30 h.-Cuenta Cuentos para los pequeños y no tan pequeños. 

12’00 h.-Juegos Tradicionales. 



12’30 h.-Juegos de Cucañas. 

13’00 h.-Comida Homenaje a Nuestros Mayores. 

16,30 h.-Continuamos con los juegos de mesa. 

               -Concurso de dibujo. 

18,00 h.-Jotas Aragonesas con: 2grupo de Jotas de Alcorisa" 

20,00 h.-A volar: Globo aeroestático 

               -Entre medias una buen chocolate. 

24,30 h.-Orquesta "Las Vegas".  

               - Bingo. 

               - Discomóvil. 

DOMINGO  DÍA  6. 

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

11’00 h.-Para los más pequeños Parque Infantil. 

               “West Park" 

14’00 h.- En la Plaza Comida popular. 

16’00 h.-Seguimos saltando en el Parque Infantil. 

17’00 h.-Finales Juegos de Mesa. 

18’00 h.-Pasacalles: "Dulzaineros del Guadalope con gigantes y cabezudos" 

              -Para pasar el calor, Ponche 

20’30 h.-Concurso de Disfraces. 

21’00 h.-Entrega de Trofeos y nombramiento de la Comisión entrante. 

24’00 h.-Orquesta "Ipanema" 

  

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. 



  No se hace responsable de los accidentes que pudieran ocasionarse en la celebración 

de los actos. 

 Este programa esta aprobado por el Ayuntamiento. 

 La Comisión podrá descalificar, a los concursantes que no se presenten en la hora 

indicada. 

 La venta de bonos de jueves a domingo. 

 


