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Programación Primavera Cultural 
Miércoles 25 de abril: 

16:00.- “La discapacidad intelectual, importancia de los apoyos”. 
(Casa de Cultura “El Granero”) 

Se hablará sobre la discapacidad intelectual, ATADI, los apoyos y se analizará un caso 
práctico. Esta actividad será a cargo de ATADI-Centro Kalathos de Alcorisa.  

Viernes 27 de abril: 
20:15.-”Dignidad y Naturaleza. Crisis y ecologismo social en Aragón” .                                                  

(Casa de Cultura “El Granero”) 

“Cada vez vivimos más alejados del territorio vivo, lo que nos impide ver los cambios que se 
están produciendo de forma vertiginosa, con una velocidad nunca vista. El sistema capitalista 
nos ha hecho vivir de manera que el mundo no puede resistir tanta presión. En esta época de 
crisis, tratamos de echar la vista atrás, afrontar el presente en que vivimos y mirar hacia el 
futuro sembrando las semillas que nos permitirán salir de este atolladero.” Charla-coloquio 
realizada por Ecologistas en Acción Aragón y promovida  por el Centro de Estudios del Bajo 
Martín. 

Sábado 28 de abril: 
18:30.- “La Cigüeña Rita”. 

(Casa de cultura “EL Granero”) 

Actividad de animación a la lectura a cargo de  la compañía Titiripepa. 

Miércoles 9 de mayo: 
16:00.- “El maravilloso mundo del masaje”.  

(Casa de cultura “EL Granero”) 

Charla-coloquio a cargo de Asunción Casamián, ATS de la Puebla. Promueve la Escuela 
Municipal de Adultos. 

      



Programación Primavera Cultural 
Sábado 12 de mayo: 

***Romería Popular de San Isidro*** 
(Ermita de San Isidro) 

13:00.- Misa en la Ermita de San Isidro. Participa el grupo local de jota El Cachirulo. 

14:00.- Comida Popular. Venta de tickets en las oficinas de Ayuntamiento. 
 

Sábado 19 de mayo: 
*** II Jornadas Asociación “La Damiana” *** 

09:00.- Cicloturista con dos recorridos de distinta dificultad. 

10:00.- Andada popular por los caminos de la localidad.  

Ambas actividades concluirán en el Montecico donde se ofrecerá un tentempié.  

(Salón Multiusos El Charif) 

15:00.- Campeonato de guiñote y rabino. Premios para los campeones. 

17:00.- Juegos tradicionales infantiles. 

19:00.- Espectáculo de Ciencia. 

20:30.- Cena de Alforja y proyección de la final de la Champions desde Munich y a 
continuación discomóvil.  

La cena estará ambientada en la fiesta de la cerveza con salchichas/perritos y jarras. 
 

Miércoles 30 de mayo: 
**Jornada  Convivencia Aulas de Adultos Zonal CPEPA** 

10:00.- Recepción de los participantes en la Plaza del Charif. 

10:30.- Presentación de la jornada en el Salón Multiusos del Charif.  

11:30.- Visita a la exposición de los artistas locales colaboradores del Aula de 
Adultos en el Lavadero, casco histórico y concluyendo en la Estación de Ferrocarril. 

14:00.- Comida de hermandad en el restaurante Venta del Barro. 

15:30.- Teatro en el salón del restaurante a cargo del grupo KALATHOS. 



Programación Primavera Cultural 
Domingo 3 de junio: 

09:00.- Cicloturista BTT (ruta corta y larga). 

(Salida Plaza de España) 

Concluiremos con un aperitivo en el Local de Las Piscinas. Habrá servicio de 
duchas. Organiza BTT “La Torica”. 

 

Sábado 9 de junio: 
La Cultura de Participación Ciudadana en el Ámbito Local:    

Su Implementación en La Puebla de Híjar. 
(Casa de Cultura “El Granero”) 

18:30.- Inauguración de la jornada. 

             D. Pedro Bello, Alcalde de La Puebla de Híjar. 

18:45.- “La Cultura de la participación ciudadana en Aragón” 

             Dña. Blanca Solans, Directora General de Participación            
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón. 

             D. Sergio Castel, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana 
del Gobierno de Aragón. 

19:45.- Debate con los asistentes. 

20:30.- Cierre de la jornada. 

             D. Pedro Bello, Alcalde de La Puebla de Híjar. 

 


