4 de mayo

Miércoles, 1 de mayo
09:00 h Almuerzos anti-crisis en Bar-Restaurante
Caracas.
10:00 h Recorrido bullanguero con la charanga.
14:30 h Comida de hermandad para todo el
público, degustando judías de la tierra y
estofado de ternera.
Al finalizar la comida, SUPERBINGO
CARACAS.
Tras ello, baile con la discomóvil de
Markus Kaña. En el intermedio del mismo,
entrega de premios al concurso de carteles.
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NOTAS

domingo

El presente programa de actos fue aprobado por la Junta Directiva de esta Asociación en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de marzo de 2014.
La Junta Directiva de esta Asociación se
reserva el derecho de alterar o modificar
alguno de los actos programados, y en su
caso, la suspensión de alguno de ellos si
hubiera necesidad.
La Junta Directiva agradece a todo el
pueblo de Alcorisa, así como al Ayuntamiento, Asociaciones y centros escolares
(concurso de carteles) la colaboración
prestada para que estas fiestas sean una
realidad.
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21:00 h Traca fin de fiestas.

Bar-Restaurante

Sala ALCOR 82

(CINE, SALA DE EXPOSICIONES, ACTOS CULTURALES)

CARACAS
SÁBADO Y DOMINGO SERVICIO DE COMIDAS,
MERIENDAS Y CENAS

COCINA TRADICIONAL Y DE VANGUARDIA
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miércoles

jueves

viernes

sábado

30 de abril

1 de mayo

2 de mayo

3 de mayo

21:00 h Inauguración de la exposición del
artista local MANUEL CIRUGEDA
FRANCO en la Sala de Exposiciones
José Ángel Azuara.

12:00 h Volteo de campanas y disparo de
cohetes.

17:30 h Chocolatada para todos los niños en la
plaza Alcalde José Ángel Azuara.

12:00 h Concentración en el Edificio Social
para la recogida de claveles y traslado a la iglesia, acompañados del Grupo
de Jota de Alcorisa.

19:00 h Teatro especial niños: “El mundo
de los muñecos”, en la Sala Cultural
Alcor 82.

12:00 h Taurochiquillos, espectáculo taurino
para niños con encierro infantil y exhibición de recortadores en la plaza Alcalde
José Ángel Azuara.
12:00 h Tapas en el Bar Restaurante.

23:00 h Ronda Baturra a cargo del Grupo de
Jota de Alcorisa.
23:00 h Campeonato de POKER en el Pub
Paraíso.

12:30 h Ofrenda de flores y Misa baturra,
cantada por el Grupo de Jota de Alcorisa,
en sufragio de los socios fallecidos.
13:30 h Pastas y Moscatel en los porches de
nuestras instalaciones.
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22:00 h Cena homenaje de imposición de
insignias.
23:00 h Suelta de dos toros de fuego, uno de
ellos infantil.
00:30 h Sesión de discoteca con DJ.

15:30 h Concurso de guiñote con premios a
los vencedores.

Aniversario
de la Asociación

Peña Club Paraiso Caracas

19:00 h Teatro a cargo del Grupo El Candil:
“Sé infiel y no mires con quién” de
John Chapman y Ray Cooney.

17:00 h Espectáculo de recortadores y posterior suelta de vaquillas en la Plaza
de toros.
19:30 h Manolo Royo poresenta su espectáculo
de humor “Destornillante”.
23:00 h Suelta de dos toros de fuego, uno de
ellos infantil.
00:30 h Sesión de discoteca con DJ.

SALÓN SOCIAL

(bodas, comuniones, bautizos y congresos…)

Capacidad para 500 personas

PUB PARAISO
El mejor ambiente

