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Los días 8 al 15 de agosto de 2009 celebraremos en Báguena nuestra II Semana Cultural. Dicha Semana ha sido organizada 
por la Asociación Cultural y Deportiva Vaguena con la colaboración inestimable de tres instituciones: la Diputación Provincial de 
Teruel, 
la Comarca del Jiloca y el Ayuntamiento de Báguena. Instituciones que, como el año pasado y en la medida de sus posibilidades, 
han 
colaborado patrocinando muchas de las actividades que en este programa se indican.  
 
Tenemos una parrilla repleta de actividades lúdicas, deportivas y culturales. Como podréis comprobar algunas de ellas se 
consolidan, 
pues entendemos que gozaron de gran aceptación el año pasado, y hay actividades nuevas, que se han preparado con 
mucha ilusión. 
 
Esperamos que esta semana cultural resulte de vuestro agrado, esperamos vuestra participación y esperamos vuestras 
sugerencias 
para seguir mejorando. 
 
Un saludo de la Junta. 
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Sábado 8 
 
12:00 h. II Certamen de gastronomía comarcal Al plato que sea elegido como el mejor por el Jurado se le otorgará un premio 
18:00 a 20:00 h. Muestra de libros interesantes y curiosos en la Biblioteca Municipal 
19:00 h. Carrera de orientación 
20:30 h. Inauguración de la Exposición del II Concurso de fotografía Arguilay 
Inauguración de la Exposición del II Certamen de pintura 
Pedro Aibar Jiménez 
Inauguración de la Exposición Castillos y fortificaciones 
de la Comarca del Jiloca 
 
Domingo 9 Día del socio: 
 
08:30 h. Ruta BTT Báguena - Laguna de Gallocanta 
12:00 h. Juegos tradicionales aragoneses 
14:00 h. Comida de los socios y juegos -Bingo, guiñote,…-* 
19:00 h. Proclamación de ganadores de los premios del concurso de fotografía y del certamen de pintura 
19:30 a 21:00 h Taller de fotografía 
 
Lunes 10 
 
19:00 a 21:00 h Taller de fotografía 
 



Martes 11 
 
19:00 a 21:00 h. Campeonato de fútbol sala infantil 
19:30 h. Ciclo de conferencias: Mujeres y astronomía Por José Vitoria, -Licenciado en Físicas- 
22:00 h Observación de estrellas 
 
Miércoles 12 
 
18:00 a 19:00 h. Final del Campeonato de fútbol sala infantil 
19:30 h. Ciclo de conferencias: El Protocolo en la mesa: usos y costumbres 
Por María Oliete García -Diplomada especialista en 
Protocolo, Ceremonial de Estado y Actos Sociales- 
 
Jueves 13 
 
18:00 a 20:00 h. Muestra de libros interesantes y curiosos en la Biblioteca Municipal 
19:00 h. Ciclo de conferencias: Bandoleros románticos aragoneses 
Por Celedonio García -Investigador de cultura popular- 
 
Viernes 14 
 
17:00 a 19:00 h. Taller de bisutería para todas las edades 
19:00 h. Taller de Risoterapia 
 
Sábado 15 
 
22:00 h. Noche de Cine de verano: El niño con el pijama el rayas -dirigida por Mark Herman- 
 
Del 8 al 15 
 
19 a 21 h. Exposición del II Concurso de fotografía Arguilay 
Exposición del II Certamen de pintura Pedro Aibar Jiménez 
Exposición Castillos y fortificaciones de la Comarca del Jiloca 
Los sábados 8 y 15 también de 12:00 a 14:00. 
 
 
Más información en  www.asociacionvaguena.org 
 
*Será condición indispensable para poder comer y participar de los actos organizados a lo largo del día del socio la presentación 
del carné de miembro de la Asociación. 
**La Asociación se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los actos del programa si por circunstancias fuese 
necesario 
. 
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