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Fiestas de Pascua 2016
24, 25, 26 y 27 de marzo



JUAN ANTONIO GARCÉS CONSTANTE
SONIA GARCÉS LEONARD

• Asesoría fiscal y contable
• Asesoría Jurídica y Laboral
• Constitución de Sociedades Mercantiles
• Herencias y Donaciones
C/ Zaragoza, 13-19, 1º Izda. • 22002 HUESCA

Tel. 974 242 149 - Fax 974 238 077
jagarces@garcesasesores.es • www.garcesasesores.es

Jueves, 24 de marzo de 2016
16:30 h.- Juegos para los más pequeños 

en la plaza.
18:30 h.- Campeonato de futbolín por parejas.
20:00 h.- Tiro de soga.
23:00 h.- Campeonato de rabino.
00:00 h.- Fiesta de disfraces.



Viernes, 25 de marzo de 2016
11:00 h.- Parque infantil.
16:00 h.- Parque infantil.
17:00 h.- Campeonato de guiñote.
18:00 h.- Con Shei-Zumba todos a bailar!
19:30 h.- Concurso de dibujo.
21:00 h.- Cielo Floreado en la era Centenero!
00:30 h.- Sesión de baile 

con la orquesta «Vendetta».



Sábado, 26 de marzo de 2016
18:00 h.- Titiriteros de Binéfar 

con el espectáculo: «Aquí te espero»
19:30 h.- Ronda de disfraces por el pueblo.
21:00 h.- Sesión de baile 

con la orquesta «Vendetta».
01:00 h.- Sesión de baile 

con la orquesta «Vendetta».
07:00 h.- Enramada tradicional a las mozas 

del pueblo, amenizada 
con la charanga «El carro».



estructuras metálicas • cercados y vallas • verjas y balcones
trabajos en altura • barandillas y escaleras • marquesinas y cubiertas

particulares y talleres - presupuestos sin compromiso
Teléfono: 689 867 334

E-mail: alastueymetal@outlook.com
Calle Única, 3
22760 ALASTUEY Huesca

CARPINTERÍA METÁLICA                                             FORJA

J. Antonio Martínez Portaña
Travesía Alta, 6 - JAVIERREGAY

Tel. - Fax 974 377 055
Móvil 636 373 828

c.e.: tovir@micorreo.cai.es

Domingo, 27 de marzo de 2016
13:00 h.- Santa misa de Pascua de Resurrección.
16:00 h.- Gran ronda por las calles del pueblo 

con la charanga «Cha-Cha».
21:30 h.- Cuando acabemos picoteo para todos 

en el bar de los mozos.

Desde aquí nuestro agradecimiento a todas las firmas que muy gentilmente han cola-
borado y han hecho posible la realización de este programa.
Nota: La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de modificar la programación si
lo considera oportuno.


