
 
 
FIESTAS ALCORISA 
 
02 de Septiembre; 
 
19:30h; Plantada de Gigantes y cabezudos en la plaza de los Arcos. 
Salida en comitiva de representantes de la juventud y asociaciones  y autoridades, 
acompañados de los Gigantes y cabezudos con los dulzaineros, hacia la plaza Alcalde José 
Ángel Azuara. 
 
20:00h; Proclamación y presentación de los representantes de la juventud, la infancia y 
asociaciones en las Fiestas Mayores de Alcorisa 2017. 
Presentación del programa de las Fiestas. 
Pregón de Fiestas a cargo de Doña Isabel Félez Roselló. 
Al finalizar, cena de gala Fiestas Mayores 2017 en el Caracas. 
 
00:30h; actuación en la Plaza Alcalde José Ángel Azuara de la Orquesta Taxman Band y Disco 
Móvil Luna. 
 
03 de Septiembre; 
 
11:00h; Final del Torneo de tenis en las piscinas municipales. 
Jornadas de la Tercera Edad. 18º Jornadas de la Tercera Edad. Se desarrollarán durante los 
días 8,9 y 10 de septiembre con la colaboración del ayuntamiento, residencia La Purísima, 
Asoc. San Sebastián y Asoc. Hogar de la Tercera Edad. 
 
Concentración Ciclista en la plaza los Arcos, seguidamente paseo en bicicleta por las calles de 
la localidad y al finalizar, gymkhana en el Parque del Lago con avituallamiento ciclista. 
 
Exposición de Acuarela. 
 
 
 
09 de Septiembre; 
 
II Acuatlón Popular; en las piscinas municipales de verano participarán durante toda la mañana 
las diferentes categorías. Inscripción obligatoria a realizar del 4 al 08 de Septiembre. 
 
11:00h; Campeonato Provincial de dardos con los mejores clasificados de Teruel en el Bar 
Restaurante El castillo. 
 
15:30h; XXI Concurso Infantil de pesca “Fiestas Mayores”, organizado por la Asociación  de 
Pesca “Guadalopillo” de Alcorisa, en el embalse de Gallipuén. 
 
19:30h; Exposición de Acuarela “El Color como forma de Expresión” a cargo de Eloisa Pilar 
Lombarte de la Orden, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Valero Lecha. 
 
10 de Septiembre; 
 
08:00h; XXI concurso de Pesca “Fiestas Mayores” en el embalse de Gallipuén, organizado por 
la asociación de Pesca “Guadalopillo” de Alcorisa. 
 
Encuentro de gigantes y cabezudos. 
Con la participación de las Comparsas de Leganés, Gallurm, Híjar, La Puebla de Híjar, 
Valdealgorfa y Alcorisa. 
 
11:00h; Plantada de Gigantes y cabezudos en la Plaza de las Escuelas. 
 
11:30h; Comienzo del pasacalles por el casco histórico de la localidad. 



13:30h; Final del pasacalles y exhibición de bailes en la plaza de las Escuelas. 
 
 
 
13 de Septiembre; 
 
13:00h; Comienzo de fiestas, volteo general de campanas y salida de la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos. 
 
13:30h; Chupinazo en la plaza de los Arcos con charanga, lluvia de confetis y flotadores, 
patrocinados por la Asociación Empresarial 
 
Pastas y moscatel para todos los asistentes con la colaboración de la Asociación Amas de 
casa del cantal y el patrocinio de la Asociación Empresarial de Alcorisa. 
 
14:30h; Comida Homenaje a nuestro mayores en el salón caracas. Podrás asistir todos los 
mayores de Alcorisa que han cumplido 75 años, acompañados por sus parejas. 
 
16:00h; Campeonato de Futbolín en la plaza Nueva. 
Campeonato de Guiñote en le plaza Nueva. 
 
22:30h; Desfile de Carrozad por el paseo Hermanos Nadal con la participación de las distintas 
asociaciones, grupo y peñas de la localidad, acompañados de la banda municipal de música, 
los gigantes y cabezudos y los dulzaineros de Alcorisa. 
 
00:30h; suelta de un novillo de fuego y de dos toros de fuego que tendrá lugar en el parque 
Bienvenida Argensola. 
 
01:00h; Macro discomóvil “Tremendo Show” en la plaza nueva. Bingo en el intermedio. 
 
 
 
14 de Septiembre; 
 
07:00h; Exhibición de ganado vacuno por las calles del casco histórico. 
11:30h; Misa solemne en la iglesia parroquial Sta. María la Mayor, con misa baturra cantada 
por el Grupo de Jota Alcorisa. 
12:00h; Teatro infantil Lavando Voy, en la plaza de los Arcos. 
12:30h; Ronda baturra para los mayores de a localidad nacidos en 1932 organizada por ka 
asociación “El Cachirulo” y con la colaboración Grupo Jota de Alcorisa, saldrá desde la Iglesia 
Parroquial, una vez finalizada la misa. 
 
17:00h; II concurso de autos Locos en el Camino Hondo. 
 
20:00h; Subrayado de Verde, con su concierto “Ochenteando” en la plaza Nueva. 
21.00h; Cena tradicional de la Asociación El Cachirulo en el Restaurante Caracas. 
23:30h; Suelta de un novillo de fuego y de dos toros de fuego en el parque Bienvenida 
Argensola. 
00:00h; Tradicional Ronda Baturra por las calles de la localidad en su recorrido clásico, 
comenzando por El Portillo. 
01:00h; Verbena popular con orquesta “fibra” en la plaza Nueva, bingo en el intermedio. AL 
finalizar disco “Almusic” 
 
 
15 de Septiembre; 
 
10:30h; Subida desde la Iglesia Parroquial al Calvario con Gigantes y cabezudos. 
Jornada de exaltación del traje regional. 
Solemne celebración de la eucaristía en el calvario. 
 



12:30h; Concierto vermut en la plaza Nueva con la actuación de “los Toyos”. 
13:00h; Vino aragonés para todo el público en general, con la colaboración de las Amas de 
Casa el Canta. 
14:00h; Comida Asociación Peña Club Paraíso Caracas en el restaurante de la Asociación. 
17:30h; En la plaza de toros, Grupo de arte “los pequeños recortadores” espectáculo taurino 
para toda la familia donde los pequeños recortadores harán las delicias de todos, además de 
las 5 recortadores disfrazados de superhéroes que practicarán las diferentes suertes de la 
tauromaquia popular. 
20:00h; Recorrido infantil de Peñas en la plaza de los Arcos. 
20:00h; Revista “Las chicas del 17” en la Sala Alcor 82. 
23:30h; Suelta de 2 novillos y 3 toros de fuego en el parque Bienvenida Argensola. 
00:30h; Verbena popular con Orquesta Caiman Show. Bingo en el intermedio, y al finalizar 
Disco night. 
 
16 de Septiembre; 
 
07:00h; Exhibición de ganado vacuno por las calles del casco histórico. 
09:00h; Campeonato abierto de petanca Fiestas Mayores 2017 en el Parque del Lago. 
12:00h; Teatro infantil en la plaza de los Arcos. 
14:30h; Comida popular en la plaza Nueva. Al finalizar concurso de parchís, bingo y peña 
olimpiada. 
20:00h; tarde de rock, con “Malas Pulgas” y “Ruido” en el Frontón Municipal. 
20:00h; Pase de tarde con la Orquesta “Conexión” en la Plaza Nueva. 
20:00h; Espectáculo “Magiamanía” en la sala Alcor 82. 
00:00h; castillo de fuegos artificiales por pirotecnia Tomás en las orillas del Guadalopillo. 
00:30h; Verbena pupilar con la Orquesta “conexión”. En el intermedio, súper bingo (2.000 € 
bingo, 300 € línea) al finalizar disco “Dream”. 
 
17 de Septiembre; 
 
07:00h; Caza de codorniz con perro, organizada por la Asociación de Cazadores San 
Sebastián. 
10:00h; Castillos hinchables a cargo de AGB en el frontón Municipal. 
14:00h; Comida peña Taurina Nicanor Villalta. 
17:30h; Grandioso festival taurino. 
20:00h; Festival de Jota con el Grupo “Burearte” en la Plaza Nueva. 
22:00h; Traca Fin de fiestas. 


