SEMANA CULTURAL 'PANCRUDO, MITOS Y LEYENDAS' 4-10 AGOSTO 2019
DOMINGO 4
¡Empezamos!
12.30 h.
Inauguración de
la Semana y
exposición 'Mitos
y leyendas'
(El Horno)
13 h. Apertura
tasca y tómbola
(Trinquete)
Y concurso
chapas (Plaza)
17 h. Taller de
elaboración de
cabezudos, iconos
aragoneses
Parte I (Trinquete)

LUNES 5
Día de Irlanda
11 h Taller
caretas
Leprechaun
(Trinquete)
12.30 h.
Presentación
'Irlanda y sus
tradiciones', por
Asoc. Irlandesa
Valencia (Horno)
13.30 h Vermú
irlandés (Trinquete)
18.00 Taller
rugby 'tag' (sin
contacto) (en
Pistas deportivas)

19 h. Corridas de
Pancrudo (Plaza)
e inauguración de
nueva placa en
Pistas deportivas

19.30 Música
tradicional
irlandesa, por
Asociación
Irlandesa (Plaza).
Bailaremos con
música celta

23 h. Presentación
y proyección de
'El Hada de
Montalbán'
(La Palma)

22.30 Proyección
película leyendas
'Songs of the sea',
de Tomm Moore
VOS (La Palma)

MARTES 6
8 h Senderismo a
Venta del Diablo
(salida Plaza)
10.30 h Al acabar
la andada, charla
de Carlos Casas
sobre la Venta in
situ (en coche: cruce
Portalrubio-Alcañiz)

13.30 Vuelta a La
palma:Expo
‘Caminos’
13 h Tasca
abierta y tómbola
16-21
Escaperoom (La
Palma)
17.30 Taller
origami
(trinquete)
20 h Pasacalles
Aragón
legendario (Plaza)
23 h Baile y barra
concedidos por
Comisión Fiestas
(Plaza)

MIÉRCOLES 7
Cocinamos toda la
mañana para:
13.30 Día
Gastronómico
(Nave multiusos)
Cada participante
aportará su
sabiduría en los
fuegos, en este
acto anual.
18 h Actuación
Almozandia
Recicling (Plaza)
19 h Charla:
Dance Lidón/
Visiedo, Miguel
Gascón (Horno)
19 y 20 h Catas
vinos Lagar
d'Amprius (*Plazas

JUEVES 8
11 h. Taller
cabezudos Parte II (Plaza) En
esta sesión
terminaremos las
figuras simbólicas
empezadas en el
taller del lunes
tarde.

VIERNES 9
9 h Día de la
bicicleta.
Pedalearemos
hasta el manantial
Padre Selleras,
conocido por sus
propiedades
medicinales (12
km, desde la
Plaza)

13 Tasca abierta
y tómbola

13 Tasca abierta
y tómbola

18 h Tiro de
barra aragonesa

En el merendero
de Cervera del
Rincón (tras bar):

20 h
Cuentacuentos
tradición oral y
leyendas
aragonesas, por
Sandra Araguás
(Plaza)

19.30 h Charla
sobre la leyenda
del Draque, por
Luis Pascual
(Cervera)

20.30 h Asado
popular a escote
por sorteo - Trinquete)
(Cervera)
22h Andada
23 h Ron quemao 21.30-23 h
nocturna (Plaza a
con aquelarre.
Representación
Palma, por Dehesas).
Nos disfrazamos
en vivo del
23 h Herrero de
todos/as de
Draque, por
Pancrudo (Palma) brujos/as (Plaza)
Sergio Marzo

SÁBADO 10
13 h Clausura de
la Semana (en la
Fuente/ lavadero)
13.30 Almuerzo
popular, entrega
de trofeos
deportivos,
premios de
concurso de
relatos y rifa
(Nave)
19 h Asamblea
general, a la que
esperamos que
vengáis todos para
aportar y que os
suméis a la Junta.
Fallo concurso
fotografía
(Trinquete)

¡Gracias a
todos/as!
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