
PROGRAMA  FIESTAS  2012 
 

12 de agosto 
 
18:00h.- Campeonato de frontenis. 
22:00h.- Campeonato de fútbol sala Interpeñas 2012 (1º fase). 
 
 
13 de agosto 
 
18:00h.- Campeonato mundial vallejo de parchís en la piscina. 
20:00h.- Torneo de ping-pong en la piscina. 
22:00h.- Campeonato de fútbol sala Interpeñas 2012 (fase final). 
00:00h.- Discomóvil. 
 
 
14 de agosto 
 
11:00h.- Parque infantil en el polideportivo. 
12:30h.- Vermut musical en el polideportivo. 
14:00h.- Concurso de paellas por cuadrillas en el polideportivo. 
17:00h.- Parque infantil en el polideportivo. 
18:00h.- Pasacalles en remojo en la plaza. 
22:30h.- Pasacalles de disfraces en la plaza. 
23:30h.- Pregón de fiestas en la plaza. 
00:00h.- Desfile de disfraces y entrega de premios en la plaza. 
01:00h.- Baile Grupo Cócktel en el  polideportivo. 
05:00h.- Discomóvil en el polideportivo. 
 
 
15 de agosto 
 
12:00h.- Misa baturra en honor a la virgen de la Asunción. 
16:00h.- Campeonato de guiñote en Bar Carmelo. 
18:00h.- Exhibición de bailes de salón en el polideportivo. 
20:00h.- Giro-Tour La Vall 2012. 
01:00h.- Orquesta Ágora en el polideportivo. 
05:00h.- Discomóvil en el polideportivo. 



 
 
 
16 de agosto 
 
12:00h.- Misa en honor a San Roque. 
16:00h.- Campeonato de guiñote en Bar Carmelo. 
18:00h.- Batukada en la plaza. 
19:30h.- Gaseosada en la plaza. 
21:00h.- Concierto con la orquesta Pensilvania en el polideportivo. 
01:00h.- Baile con la orquesta Pensilvania en el polideportivo. 
05:00h.- Discomóvil en el polideportivo. 
 
 
17 de agosto 
 
12:00h.- Fiesta de la espuma en la plaza del Hogar del Pensionista. 
16:00h.- Torneo de Fifa en el salón multiusos del Ayuntamiento. 
18:00h.- Cucañas infantiles y chocolatada en la plaza. 
21:00h.- Concierto con la orquesta Atalaya en el polideportivo. 
00:00h.- Cata de cóckteles a cargo de las peñas en la plaza mosén León. 
01:00h.- Baile con la orquesta Atalaya en el polideportivo. 
05:00h.- Discomóvil en el polideportivo. 
 
 
18 de agosto 
 
16:00h.- Torneo de Fifa en el salón multiusos del Ayuntamiento. 
18:00h.- Grupo folclórico de Alcañiz en el polideportivo. 
               Al finalizar merienda para la tercera edad. 
22:00h.- Cena en el polideportivo. 
00:00h.- Olympic Games en el polideportivo. 
01:30h.- Traca Fin de fiestas. 
02:00h.- Discomóvil en el polideportivo. 


