Asociación cultural y deportiva "Vaguena"
III Semana cultural en Báguena
Ya tenemos preparados los actos de la III Semana cultural.

Sábado 7
12:00 h. III Certamen de Gastronomía Comarcal. Premio para el mejor plato. Animaos a participar!!
19:00 h. Carrera de orientación por el pueblo -para niños y mayores20:30 h. Inauguración de la Exposición del III Concurso de fotografía Arguilay
Inauguración de la Exposición del III Certamen de pintura Pedro Aibar Jiménez
Inauguración de la Exposición Los Juegos Tradicionales en las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca
Inauguración de la Exposición Una mirada fotográfica a la estación de Báguena
Domingo 8
09:00 h. Ruta BTT Báguena-Laguna de Gallocanta
18:00 h. Juegos de Gigantes
19:30 h. Ciclo de conferencias: Curiosidades astronómicas
Por Javier Aguilar, miembro de la Agrupación Astronómica de Aragón. Por la noche saldremos a observar estrellas
Lunes 9
19:00 h. Concurso de petanca
A los ganadores se les obsequiará con un trofeo y una paletilla de jamón
19:00 a 20:30 h. Taller de fotografía. Por Luis Javier Marqués, miembro de AFZ
Martes 10
18:00 a 19:30 h. Campeonato de fútbol sala
19:00 a 20:30 h. Taller de fotografía
Miércoles 11
18:00 a 19:00 h. Final del Campeonato de fútbol sala
19:00 h. Concurso de Tejo
A los ganadores se les obsequiará con un trofeo y una paletilla de jamón
19:30 h. Ciclo de conferencias: Economía básica y la crisis.
Por Jorge Gimeno Gay, licenciado en Economía
Jueves 12
18:00 h. Cuentacuentos infantil
19:30 h. Ciclo de conferencias: Los chopos cabeceros: un patrimonio amenazado.
Por Chabier de Jaime, licenciado en Farmacia
Viernes 13
17:00 a 19:00 h. Taller de manualidades para todas las edades.
Impartido por Isabel García, licenciada en Bellas Artes
19:00 h. Taller de habilidades sociales: Creatividad

Sábado 14
Día del socio
11:00 h. Juegos del mundo
14:00 h. Comida de los socios y actividades varias -rabino, guiñote,…16:00 h. Proclamación de ganadores de los premios del concurso de fotografía y del cer tamen de pintura
17:00 h. Juegos tradicionales aragoneses con premios. Necesaria inscripción
19:30 h. Visita guiada a la localidad de Báguena.
Del 7 al 14
19 a 21 h. Exposición del III Concurso de fotografía Arguilay
Exposición del III Certamen de pintura Pedro Aibar Jiménez
Exposición Los Juegos Tradicionales en las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca
Exposición Una mirada fotográfica a la estación de Báguena
*Será condición indispensable para participar de los actos organizados a lo largo del día del socio la presentación del
carné de miembro de la Asociación.
**Asimismo, la Asociación se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los actos del programa si por
circunstancias fuese necesario
Cartel con los actos

Esta semana cultural es posible gracias al Centro de estudios del Jiloca, a la Comarca del Jiloca, a la Diputacion Provincial
de Teruel y al Ayuntamiento de Báguena

