
                       
     SEGURA DE BAÑOS 
                       (TERUEL) 

  Asociación 
    “EL CASTILLO” 

                                                                           Zaragoza, a 16 de Julio de 2012. 

 

 Estimad@s soci@s: 

 

     Ya llega el mes de Agosto y nuestro pueblo se llena de gente, así que para que 

vengáis preparados os detallamos el programa que hemos preparado este año para nuestra 

SEMANA CULTURAL, que se desarrollará durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 de agosto de 

2012. 
            Este año queremos dedicar la semana cultural a los indios, así que hemos preparado para  

la noche del viernes al sábado una acampada con tiendas de campaña en el parque, tendremos 

que llevar cada uno nuestra tienda de campaña para dormir, igualmente cenaremos y 

desayunaremos todos juntos (entre otras cosas cenaremos salchichas Frankfurt que llevará la 

Asociación así como el desayuno), el programa previsto es el siguiente: 
  

• • • • Jueves 16 

- 17,30h. Talleres infantiles (prepararemos trajes y complementos de indios) 

• • • • Viernes 17 

- 17,30h. Nos vestiremos y pintaremos de indios y haremos un poco el indio.  

Mientras los papas y mamas montaremos las tiendas de campaña. 

• • • • Sábado 18 

- 11 h. exhibición de Tiro al Arco, a cargo de la Asociación de Tiro al Arco de la Puebla de 

Alfindem, quienes nos dejarán probar nuestra puntería después de darnos unas pequeñas clases. 

- 17,30h. Excursión por el término de Segura de Baños. 

• • • • Domingo 19 

- 17,30H Teatro para todos los públicos a cargo de Pepin Banzo con el espectáculo 

“…………….”. 

- Exposición del Concurso Fotográfico 2011 

- Exposición del Concurso de Pintura 2011 

- Merienda Popular 

• • • • Lunes 20 

- 17.30h Asamblea 

- Merienda Popular 

 

 Esperamos que podáis estar todos en nuestra Semana Cultural para disfrutar de nuestro 

programa y de vuestra grata compañía. 

 

 

 

      -Fdo.: La secretaria- 

    Junta directiva 


