Samper de Calanda
VIERNES, 27 DE MAYO

18:00 h.	
Visualización del vídeo “Semana Santa. Año 1999”. A cargo
de la Cofradía del Calvario.

SÁBADO 28 DE MAYO - ROMERIA

12:00 h.	
Procesión de subida de Santa Quiteria a la ermita, acompañados por la charanga Aires del Huerva.
12:30 h. Misa de romería en la ermita con la A.C Aires del Martin.
13.30 h.	
Comida de hermandad con las tradicionales judías con conejo.
16:00 h. Parque infantil con hinchables en la zona de acampada.
17:30 h.	Recorrido de la charanga por las cuadrillas, os animamos a
que nos acompañéis. Se venderán cartones para el bingo.
19:30 h.	
Gran bingo en la explanada de Santa Quiteria. La recaudación
irá en beneficio de las fiestas de Santo Domingo 2022.
00:00 h.	
Discomóvil Las Vegas Show con el Dj Alex Muñoz en el pabellón de fiestas. Entrada gratuita.
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NOTAS

Todas las charlas tendrán lugar en el Salón Municipal de la Calle Aragón.
Del 16 al 22 de mayo estarán expuestos los dibujos de los niños de la
escuela en el patio del Ayuntamiento.
Se avisará por megafonía municipal cualquier modificación del programa
que pueda surgir.
El sábado 21 de mayo la comisión de fiestas repartirá los huevos a quienes deseen colaborar con la cena del domingo 22 de mayo, con tortillas,
huevos rellenos, postres, etc. Se pide colaboración.

SAMPER DE CALANDA

FERIA

14 y 15 de Mayo

FIESTAS

21 y 22 de Mayo

C U L T U RA

Del 16 al 28 de Mayo

Santa Quiteria 2022

Semana Cultural

VIERNES, 13 DE MAYO

MARTES, 17 DE MAYO

SÁBADO 14 DE MAYO - FERIA

MIÉRCOLES, 18 DE MAYO

19:00 h. Karaoke infantil en el Disco Bar Lugus.
00:00 h. Karaoke para adultos en el Disco Bar Lugus.

09:30 h. Campeonato de petanca en el campo de fútbol.
11.30 h.	
Inauguración de la feria ganadera, artesana y alimentaria. Exposición de ganado vacuno, ovino y equino.
16:00 h.	
Parque Infantil con hinchables en el recinto ferial hasta las 20:00 h.
19:30 h.	
Procesión de bajada de Santa Quiteria, desde la Ermita hasta la
Iglesia.
20:00 h. Santa Misa en la iglesia.
00:00 h.	
Discomóvil en el pabellón de fiestas. Jugaremos al bingo. Entrada
gratuita.

DOMINGO 15 DE MAYO - SAN ISIDRO - FERIA

11:00 h.	Salida desde la feria para realizar la trashumancia con ganado vacuno.
11:30 h. Paseos en burro para niños, en el recinto ferial.
12:15 h.	
Misa en honor a San Isidro. A continuación vino español en la Plaza
de España organizado por la Sociedad de Montes.
13:00 h.	Llegada de la trashumancia al recinto ferial.
17:00 h.	
Partido de fútbol Samper – Torrecilla de Alcañiz, en el campo de
fútbol. Organiza el C.F Samper.

LUNES 16 DE MAYO

18:00 h.	
Presentación de la Semana Cultural a cargo de D. Alfonso M. Pérez
Ornaque, Alcalde de Samper de Calanda. A continuación D. Antonio
Zapater Fandos nos enseñará varias recetas de dulces y para finalizar habrá una degustación.

18:00 h.	
“Zoonosis en tiempo de Covid”. Conferencia impartida por de D.
Fidel Falo Montañés.

18:00 h.	
Charla a cargo de D. Miguel Lierta, Presidente de la Asociación Ictus de Aragón (AIDA) y Doña Ruth Ambrós, Trabajadora Social ”Conociendo el Ictus”.

JUEVES 19 DE MAYO

18:00 h.	
Presentación de los libros infantiles: Ya somos 15 y ¿Hay sitio? A
cargo de su autor, Edu Flores.

VIERNES 20 DE MAYO

18:00 h. Taller a cargo de Santiago Arqué “Introducción al podcast”.
20:00 h. Actuación en acústico de Isabel Marco en la Plaza de España.

SÁBADO 21 DE MAYO

09:30 h.	
Tirada nacional Santa Quiteria 2022 en el campo de tiro. Organiza
el Club de Tiro El Pinar.
10.00 h.	
Cicloturista infantil. Salida desde el polideportivo. Organiza la
Asociación Samper Pedalea.
15.30 h. Concurso de guiñote en el Bar Eduard´s.
17.00 h.	
Circuito de juegos Desenchufados. Juegos de habilidad, coordinación, puntería e ingenio ideales para toda la familia de 3 a 99
años, en la placica.
19.30 h.	
Disco móvil Las Vegas Show, sesión de tarde en la plaza del Ayuntamiento.
00:30 h. Disco móvil en la plaza.

DOMINGO 22 DE MAYO - SANTA QUITERIA

12:00 h.	
Procesión por las calles del pueblo con nuestra patrona Santa
Quiteria, acompañados por la Rondalla.
12:30 h.	
Misa baturra, con Isidro y Lucía Claver, en honor a nuestra patrona.
13.15 h. Vino español en el patio del Ayuntamiento
17:00 h.	
Taller medioambiental de animales exóticos y mascotas curiosas. Charla medioambiental para conocer las rapaces con
vuelos de exhibición. Al finalizar, los niños se podrán hacer fotos con los animales. A cargo de la A.C Mi rosa de los vientos,
cetrería. En la plaza del Ayuntamiento.
Al finalizar, se entregarán los premios del concurso de dibujo.
19:00 h.	Se podrán traer al patio del ayuntamiento las tortillas y los postres para la cena de convivencia.
20:00 h. Baile. Sesión de tarde con la orquesta VENUS, en la Placica.
22:00 h.	
Cena de convivencia para todos los vecinos en la Plaza del
Ayuntamiento. Después de cenar, bingo. Al finalizar, continuará
el baile.

LUNES 23 DE MAYO

18:00 h.	
Presentación de los libros “Nadar hasta la orilla” y “Perchas” a cargo de sus autores: D. Nacho Escuín y D. Mario Hinojosa. A continuación recital poético.

MARTES, 24 DE MAYO

18:00 h.	Charla a cargo de D. Pablo Burdio. Presentación del Grupo
Costa y la granja Pork Calanda de Samper de Calanda.

MIÉRCOLES, 25 DE MAYO

18:00 h.	D. Paulino Fandos París y Los Amigos de los Balsetes hablarán
sobre “Flora y fauna del monte de Samper de Calanda”.

JUEVES, 26 DE MAYO

18:00 h.	
Charla literaria a cargo de Dña. Aurora Cruzado. Se comentará
el libro “Hamnet”.

