
 
 

 

 

 

 
 

 

Exposiciones: 

- Cáritas 
 

- Productos Comercio Justo 
 

- Labores Asociación de Mujeres 
 

"Santa Águeda" 
 

- Imágenes Paco Flores 
 
- Trofeo Juan Gimeno “Bananas” 
 
- Trajes  Locales Regionales 
 
-Exposición Galáctica y Observatorio 
Javalambre 
 
 
Organiza: 
 
 

 
 

 
 

     Ayuntamiento  
de Linares de Mora         

      

Un cielo para TODOS. 
 
 

Este año, en el que se conmemora el Año 

Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza, y además Cáritas Zaragoza cumple 

50 años, es una buena ocasión para poner la 

mirada en los más pobres. 

 

 Te proponemos que a través de las exposiciones 

nos des tu visión sobre la pobreza y pongas tu 

mirada no solo en el cielo sino en el firmamento  y 

en las acciones que podríamos entre todos llevar 

a cuidar más de nosotros y de nuestro entorno. 

 
La XVI Semana Cultural de Linares de Mora 

pretende dar a conocer las acciones de Cáritas 

junto con las nuevas tecnologías de 

observación del cielo. Un cielo que cobija a 

todos con nuestras costumbres y tradiciones 

populares: toros, bailes, música…. Que con el 

paso del tiempo hemos convertido en 

momentos festivos que nos suponen un 

elevado desembolso de dinero pero que en 

esta semana cultural se han ofrecido 

altruistamente. 

 

Del 5 al 11 de Agosto 
 
 

 

XVI 
Semana 

CUlTural 

 

 
 

Asociación de Mujeres 
"Santa Águeda" 

 
Asociación de 

Personas 
Mayores 

 
AMPA 

Linares de Mora 

Todo ello respaldado por las Asociaciones de Linares 

donde sin duda, se puede apreciar la colaboración 

de todos. 

 
 
 

Un cielo para todos 
 
 
 

Linares de Mora 
 



 XVI                                           Semana 

CUlTural 
 

    LUNES 5 DE AGOSTO 
 

 18:00 h.-  Exposic ión  fotográf i ca  Peña 
Taur ina ,  L inares  de Mora.  
 18:00 h.- Inauguración de la exposición de 
cárita: COMERCIO JUSTO. 
18:00 h a 20’00 h.-Exposición de LABORES en el 
salón de la plaza.  
 19:00 h.- Taller de Fotografía: Traer cámara de 
fotos y el que pueda el ordenador. 
22:00 h.- Toro de CARRETILLA: Concurso infantil 
de Recortadores 

   
 
 

 MARTES 6 DE AGOSTO 
    

14:00 h.- Comida  de la asociación de 
personas mayores ‘’Pino del Escobón’. 
18:00 h.-Exposición de TRAJES REGIONALES en 
el salón del ayuntamiento. 
18:00h a 20:00h.-Apertura de las 
exposiciones 
18:00 h.- Recuperación de la JOTA DE SANTA 
ANA para todos los que quieran aprenderla. 
19:30 h.- Tarde de Jotas en la Plaza a cargo de la 
asociación Florklorica Virgen del Loreto, 
Patrocinado por la asociación de personas 
mayores, “Pino del Escobón” 
21’00 h.- Todos juntos a BAILAR la jota de 
SANTA ANA. 
 
 

  
 
  MIERCOLES 7 DE AGOSTO 
 
12:00 h.- CONCURSO de BIRLOS juvenil. 
16:00 h.- Campeonato de TENIS mesa juvenil 
17:30 h.-Campeonato de BIRLOS de la asociación 
de personas mayores “Pino del Escobón”  
 18:00 a 20:00 h.- Apertura de Exposiciones en los 
Salones del Ayuntamiento. 
20’00 h.- JUEGOS  de calle. 
21’00 h.- CENA de sobaquillo en la plaza, de la 
asociación AJULI. 
22’30 h.- PROYECCIÓN de cine. 
 
JUEVES 8 DE AGOSTO 
 
11:00 h.- RASTRILLO SOLIDARIO de libros para  
la biblioteca infantil del colegio. 
17:30 h.- CONCURSO DE PETANCA de la 
asociación de personas mayores. 
18:00 h.- TALLER de caritas pintadas. 
18:00 h a 20’00 h.-Apertura de exposición de 
LABORES Y CARITAS. 
18:30 h.- MERIENDA en la plaza para los niños. 
19:30 h.- MANUALIDADES infantiles 
21:00 h.- CENA de sobaquillo en la plaza. 
22:00 h.- TORO DE CARRETILLA. 
 
VIERNES 9 DE AGOSTO  
 
16:00  h.- CAMPEONATE DE GUIÑOTE en el 
salón del ayuntamiento de la Asociación de 
Mujeres “Santa Agueda”. Apuntarse en la 
Panadería, en Supermercado Rosalía, en 
Supermercado Matilde, y en Bar Fina. 
              
 20:00 h.-Proyección de una película en formato 
PLANETARIO a cargo de la asociación cultural 
CUATRINEROS DE MONTALBAN.  
 
22:00 h.- OBSERVACIÓN ASTRONOMICA del 
cielo nocturno con telescopios y binoculares, 
explicación del cielo con guía laser.  

 
 
 
SABADO 10 DE 
AGOSTO En el Vispal. 
 
16:00 h.- EXPOSICIÓN sobre  GALACTICA y  
OBSERVATORIO de Javalambre  
18:00 a 20:00 h.- Apertura de exposiciones en 
Linares. 
18:00 h.-Tarde de VAQUILLAS en el Vispal. 
24:00 h.- Discomóvil en la recién rehabilitada Plaza 
del Vispal 
 
 
DOMINGO 11 DE AGOSTO  
 
12:00 h.-JUEGOS TRADICIONALES en el Vispal. 
16:00 h.-EXPOSICIÓN sobre EL SISTEMA SOLAR 
en el ayuntamiento e información del 
observatorio de Javalambre. 
18:00 a 20:00.- Apertura de exposiciones en los 
salones del ayuntamiento. 
18:30 h.- Tarde de jotas por parte de la Asociación 
Virgen del Loreto en Castelvispal. 
20:30 h.- Clausura de la Semana Cultural por la 
BANDA DE MUSICA “SANTA ANA” de Linares De 
Mora en Linares de Mora. 
22:00 h.- ENTREGA DE PREMIOS. 
 
 


