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Lunes, 6 de agosto

18:00h Exposición de fotografía y arte “Nosotros los chopos”. Obsequio de asistencia: recetari
o terapéutico
.
Lugar:
Salones del Ayuntamiento

22:00h Cine para todos. Película: “Up”

Martes, 7 de agosto

19:00h Charla-taller: “El patrimonio encontrado. Pautas a seguir ante un hallazgo.” Lugar: Salo
nes del Ayuntamiento

22:00h Cine: “Música y lágrimas”
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Miércoles, 8 de agosto

18:00h Actividad-taller de gastronomía intergeneracional: “Pastas y galletas de aquí” Se ruega
a los futuros participantes consultar el libro “¿Hay buena gana?” para elegir sus preferencias.

22:00h Cine: “Charlie y la fábrica de chocolate”

Jueves, 9 de agosto

19:00h Exposición de fotografía antigua y reproducciones documentales: “Los Dances en
Aragón y el Dance de Jorcas”. Se acompañará con la proyección del documental: “El Dance:
Patrimonio aragonés”.
Lugar: Salones del Ayuntamiento

19:00h Partido de futbol en la nave. ¡Barrio alto vs barrio bajo! Todas las edades. Está
permitido hacer el ridículo, ideal para “viejas glorias”. Y DE ARBITRO, VIDALICO!

22:00h Cine: “Tomates verdes fritos”

00:00h Noche de rock + Discomóvil. Para comenzar la fiesta nocturna con energía. Durante las
actuaciones se permite llevar el pelo largo, ensuciarse con cerveza y calimocho y también
utilizar el dedo corazón o el índice y meñique combinados para saludar a los amigos.
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Viernes, 10 de agosto

12:00h Taller infantil de collage: “Mi nombre es un cuadro”. Animación para realizar con papel y
materiales orgánicos una obra-adivinanza. Es infantil, pero los padres también pueden ir.
Lugar de preparación: Los Yermos. Realización libre hasta el sábado tarde.

18:00H Carrera de bicis en el mundo al revés: ¿Quién llegara más lento?

18:30h GRAN CONCURSO DE POSTRES! PARA LOS MAS GOLOSOS DEL PUEBLO

20H Actuación del carismático y ya quasizoquero músico “Kairo”, los de la “Villa” disfrutaremos
un año más con su fenomenal arte.

00:30h MacroDiscomóvil Gaser. cON un mejor equipo. pantalla incluida!

Sábado, 11 de agosto

11:00h Excursión al Parque Geológico de Aliaga: visita concertada con explicación del parque
por su director D. José Luis Simón, ¡y gratis!

17:00h Recogida de obras-adivinanza infantiles y montaje de la exposición con los autores. Lu
gar: Salones del Ayuntamiento

17:00H Comienzo concursos de Guiñote, Morra, Parchís. Los que se hagan responsables de

3/7

Programa de las Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, Agosto 2012
Escrito por Zoquero
Sábado, 04 de Agosto de 2012 15:20 -

cada concurso, que vayan organizando, ¡ las fiestas las hacéis entre todos ¡

18:30h Gran actuación de Los Dulzaineros de Alcorisa, capitaneados por nuestro querido José
Manuel Ros.

00:00h Gran Orquesta-Grupo Manacor y discomóvil Gaser. Hay que ponerse “pinchos” para el
baile.

Domingo, 12 de agosto

13:00h El Dance de Jorcas. El momento de homenaje a la historia de nuestro pueblo: Su valor
histórico –artístico es ¡incalculable!

17:00h Apertura de la expo-botiga comarcal: “Saborearte nuestro”

Lugares de venta: Replaceta, C/ Mayor y Plaza

18:00h Subasta de las obras participantes en “Mi nombre es un cuadro.”

18:00h gRAN Cuentacuentos. PARA TODAS LAS EDADES. ¡nO PARAREIS DE REIR!
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19:00H Taller de baile con el grupo de baile “Ballem o qué?”. todos A mover el esqueleto!

23:30h Mago Cobretti “para todos”, mago profesional que nos engañará a todos en nuestras
narices. Como es el mago, lo tiene permitido y no se le podrá agredir ni insultar.

00:30 Cine

Lunes, 13 de agosto

17:00h Jornada deportiva de la comarca. Actividad dirigida a todas las edades, en la que se
podrán realizar actividades lúdico-deportivas, pre-deportivas y alternativas.

18:30H Pasodobles con “ El equipo musical zoquero “ Para mayores, jóvenes y medianos.
Quien no sepa bailar que pase primero por la barra de la Tasca.

23:00H ¡fIESTA DEL GUIÑOTE EN LA TASCA! TODOS A JUGAR!

Martes, 14 de agosto
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19:00H Gimkana (abstenerse mayores de 21 años y ebrios)

23:00h Exhibición de baile a cargo del grupo “ballem o qué?”

00:00h Discomóvil Gáser

Miércoles, 15 de agosto

12:00h Misa baturra con el fantástico grupo Astí Queda Ixo, que vuelven varios años después.

13:00h Vino de honor, para hacer los honores a todos los zoqueros.

22:00h Cena del pueblo, preparada por los mejores cocineros zoqueros, las ricas viandas, el
ambiente agradable y el vino hará que podamos contar batallitas y disfrutar de un buen rato!

Lugar: Nave multiusos

Viernes, 17 de agosto

22:00h Cena de sobaquillo con picoteo por parte de la comisión, en homenaje a toooodos los
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que participáis “activamente” en vuestras fiestas.
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