PROGRAMA BEZAS CULTURAL

JUEVES DÍA 9
20’00 h.-Pregón, volteo de campanas y traca.
21’30 h.-Bocadillo en la Plaza
24’00 h.-Orquesta: "Pigmalión"
-Discomóvil
VIERNES DÍA 10.
10’00 h.- Cazalla y pastas en la Plaza.
11’30 h.- Talleres y juegos infantiles.
16,00 h.- Comienzo de los juegos de mesa. (Se ruega puntualidad)
18,00 h.- Paint-ball en el Hortal (Se recomienda acudir con mono de trabajo o ropa que
cubra todo el cuerpo) Mayores de 16 años
19’30 h.- Pasacalles: "Gaiteros de Estercuel"
21’30 h.- Regañaos en la Plaza
23’30 h.- Orquesta: "Caroche"
- Bingo.
- Discomóvil.
SÁBADO DÍA 11.
10’00 h.-.Cazalla y pastas en la Plaza
11’00 h.-.Santa Misa
11’30 h.-Juegos Tradicionales.
12’30 h.-Para los más pequeños, Escuela de Magia: "El Polígrota Teatro"
13’30 h.-Comida Homenaje a Nuestros Mayores.
16,00 h.-Se continua con los juegos de mesa.
17,30 h .-Gymkhana.

19,00 h.-Jotas Aragonesas con: "Amigos de la Jota"
20,00 h.-Juegos para todos, peques y no tan peques
(Tiro de soga, pañuelo, carreras de saco........)
- Como entrará apetito: Chocolatada
23,30 h.-Orquesta: "Renacer"
- Bingo.
- Discomóvil.
DOMINGO DÍA 12.
10’00 h.- Cazalla y pastas en la Plaza.
10’00 h.-Parque Infantil.
11’00 h.-Santa Misa.
13’30 h.-Foto colectiva. (Se ruega puntualidad) Se intentará tener un recuerdo de todos
junticos
14’00 h.- En la Plaza: Comida Popular
16’00 h.-Acabamos los juegos de mesa.
- (Quien no quede en la competición, lo puede hacer en : La Morra)
17’00 h.-Se continua con el parque infantil.
19’00 h.-Espectáculo de variedades.
23’30 h.-Concurso de Disfrace, entrega de trofeos y Nombramiento Comisión 2008.
24’00 h.-Castillo de fuegos, Fin de Fiestas
- Orquesta: "Pigmalión"
- 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 puntualidad, en
especial parchís y guiñote.
El lunes, 13 de agosto de 2007 y con motivo del 50 aniversario del párroco D. Máximo
Esteban, se celebrará una misa oficiada por el obispo de Teruel y Albarracín .D. José
Manuel Lorca Planes. (A título informativo)

