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Les desea

Felices Fiestas



¡¡¡Hola Arcosureñ@s!!! 
 
Otro año más han llegado las Fiestas de nuestro querido barrio ARCOSUR, y 
desde la Comisión, esperamos que disfrutéis de todos los actos que hemos 
preparado. 
 
Este año hemos intentado mejorar en todo lo que hemos podido, no solo en 
mayor variedad de actos, sino también en una gran inversión de infraestructura, 
como la carpa de 450m2 que deseamos disfrutar al lado de tod@s vosotr@s. 
 
La dificultad financiera por la que se está atravesando, no debe servir de 
excusa para que en estos días primen las ganas de pasarlo bien, de hacer de 
nuestro barrio y nuestro ESPACIO CIERZO un punto para los reencuentros con 
muchos amigos y vecinos (con quienes durante el año apenas cruzamos unas 
palabras), y lograr que en estas fiestas 2015 se propicien: “el buen rollo y las 
grandes uniones que hemos conseguido desde el comienzo de nuestra 
andadura como barrio”. 
 
Agradecemos la colaboración desinteresada de tod@s aquellos que, en menor 
o mayor media, han ayudado a que estas fiestas sean posibles.  
 
Sin la participación de la gente de este barrio, vecinos, amigos, colaboradores; 
y sobre todo, del interés mostrado por tod@s vosotr@s, no hubiera sido 
posible.  
 
Las fiestas son de tod@s, por ello: ¡necesitamos que participes y colabores!. 
 
Por último, desde la Comisión de Fiestas’15, os deseamos unas fiestas 
inolvidables, llenas de alegría y diversión. 
 
 
 ¡¡¡¡¡Que nadie se quede en casa y a divertirse!!!!! 
 
 
¡¡¡¡¡Viva Arcosur!!!!! 
 

SALUDO DE LA COMISIÓN





















Viernes 12 de Junio
DEL 8 AL 13 SE JUGARÁN TODOS LOS PARTIDOS 

DEL TORNEO DE PADEL 

18:00 h. Apertura del Espacio Cierzo e inauguración de la Carpa
   Inicio del I Concurso de Selfies - Fiestas Arcosur 2015 (Leer bases)

18:30 h. Salida de Charanga, Gigantes y Cabezudos por el barrio.
   Recorrido: Espacio Cierzo –  Av. del Cierzo  – Av. Patio de 
   los Naranjos – C/.Puente del Reino  –  C/. Catedral de 
   Santiago  –  Av. de los Cañones de Zaragoza  –  Av. Del 
   Cierzo  –  Espacio Cierzo

20:30 h. Macro Disco Móvil “DFM” – SESIÓN INFANTIL

    Los más pequeños disfrutarán con artistas y amigos 
    especialmente invitados.

21:00 h. Pregón de Fiestas 2015 - Ignacio Estaregui 
                         (Director de Justi&Cia)

23:30 h. Macro Disco Móvil “DFM” – en el descanso BINGO!!
                 

Continuaremos hasta que el cuerpo aguante…









no es un error de imprenta



Sábado 13 de Junio
 

DEL 8 AL 13 SE JUGARÁN TODOS LOS PARTIDOS 
DEL TORNEO DE PADEL 

11:00 h. Salida de Charanga, Gigantes y Cabezudos por el barrio.
               Recorrido: Espacio Cierzo – Av. del Cierzo – Av. de los Cañones de Zaragoza – 
               C/. Refugio de Goriz – Paseo de los Arqueros – Av. Patio de los Naranjos – BAR 
               ARQUEROS.

12:00 h. Chocolatada en “Cafetería ARQUEROS”, amenizada por la Charanga “Aires 
                del Huerva”

13:00 h. Espectáculo de MAGIA a cargo del mago “Magic Rey” en “Cafetería ARQUEROS” 
                Evento patrocinado por “ARQUERITOS”, (nuestra nueva Escuela Infantil)

16:00 h. Campeonato de Guiñote Arcosur 2015 en “Cafetería Arqueros”.
                (Inscripciones en Cafetería) 

18:00 h. FINAL IV TORNEO PADEL ARCOSUR en “PADEL PLAZA”.
                (Entrega de premios al finalizar)

18:30 h. 1ª Sesión de TEATRO INFANTIL.  
               (Teatro Arbolé con la obra “Los tres cerditos “)
               Colabora ”TIRACHINAS” Asociación de Padres y Madres de Arcosur

20:30 h. Orquesta “Tal Kual Band”, SESIÓN INFANTIL

21:00 h. 1ª Ronda Jotera a cargo de la Agrupación Folclórica “VIVA ARAGÓN”.
                Salida desde “Cafetería ARQUEROS”, pequeño recorrido por las calles de 
                nuestro barrio hasta llegar al “Espacio Cierzo”.
                Colabora “REINO DEL SUR”, Cultura y deporte de Arcosur

21:00 h. Patatas asadas para tod@s l@s vecin@s (Donativo 1.50€)

21:30 h. Encendido de la “Hoguera de San Juan” parcela E-7 

23:30 h. Orquesta “Tal Kual Band” – en el descanso BINGO!!
                 

Continuaremos hasta que el cuerpo aguante…







Domingo 14 de Junio
 

DÍA DEL NIÑO EN LAS FERIAS DEL ESPACIO CIERZO
De 11 a 14 horas Precios a 1,50€ 

9:30 h. Paseada canina, salida desde “Cafetería ARQUEROS” hasta 
               “Espacio Cierzo”.
               Participan: el Adiestrador Patxi Muñoz (CANINO VI) y las 
               protectoras Adala, Zarpa, Spacio Animal, Más que Perros, 
               Orejotas, Pelusas y Espolones.

10:30 h. Exhibición, desfile y concurso canino.
                Actividad organizada y patrocinada por 
                “GOURPET - www.SuPiensoEnCasa.com”

12:30 h. Exhibición y I Concurso lanzamiento de Barra Aragonesa
                CLUB BARRA ARAGONESA DE CASETAS

13:30 h. I Concurso de postres (Leer Bases)

14:00 h. Comida popular – ( PAELLA+PAN+REFRESO+POSTRE) 7,50€        

16:00 h. Monólogos: “TELONEROS BAND” 
           (Diego Peña, Nico Cassinelli y Mariano Bartolomé) 
                 Colabora ”ARQUEROS” Asociación de vecinos de Arcosur

18:00 h. Parque infantil “100 PIES” 

20:00 h. Finalización de plazo I Concurso de Selfies - Fiestas Arcosur 2015

21:00 h. Entrega de trofeos (GUIÑOTE, POSTRES, SELFIES, PESO 
                JAMON )

22:00 h. GRAN ESPECTACULO PIROTECNICO CON TRACA FIN DE 
                 FIESTAS

FELICES FIESTAS 



















Jelasvi

Paseo los Olvidados, 11
50019 Valdespartera

Tlf.  976 93 84 70

· Tratamientos faciales
· Depilación y Fotodepilación
· Manicura y Pedicura
· Rayos y Masajes
· Maquillaje...



BASES DE CONCURSOS
I CONCURSO SELFIES FIESTAS DE ARCOSUR 2015

El concurso consiste en publicar en Facebook las fotografías (SELFIES) tomados durante las fiestas 2015, 
etiquetando a ACAMPO CASELLAS.

Las fotografías tendrán que ir relacionadas con motivos de fiestas, y siempre tendrá que salir LA MARCA 
ARCOSUR (conejo).

La fotografía que más ME GUSTA tenga a las 20:50 del Domingo 14, será la fotografía ganadora y la que 
recibirá el premio durante la entrega de premios de las fiestas.

I CONCURSO DE POSTRES CASEROS 

El postre preparado se entregará el día 14 de Junio desde las 13:30 hasta las 14:00, en el ESPACIO CIERZO.

A cada participante se le asignará un número, que identificará también a cada uno de los postres (para ocultar 
quien ha elaborado cada uno de ellos).    

El jurado estará compuesto por dos miembros de ACAMPO CASELLAS y dos miembros de AVV 
ARQUEROS, los miembros del jurado tendrán en cuenta la presentación y el sabor.

La Comisión entrega un único premio al mejor postre en la entrega de premios. 21:00 del mismo día.



AGRADECIMIENTOS
A tod@s l@s vecin@s que han colaborado económicamente para poder llevar a cabo estas fiestas.

En especial, a las siguientes comunidades.

PARCELA E20 – PARCELAE22 – PARCELA E8 – PARCELA E35 - PARCELA E15 - PARCELA E14
PARCELA C61 – PARCELA N8 – PARCELA C17 -  PARCELA C12 – PARCELA C60

Gracias no solo por su aportación desinteresada como comunidad, sino también por las colectas que se han 
llevado a cabo en las mismas y otras muchas comunidades, y también a través de la hucha instalada en la 

Cafetería Arqueros.

No nos podemos olvidar de nuestras asociaciones del “Grupo Arqueros”, que no solo ayudan 
económicamente en lo que cada una de ellas puede, sino que se prestan de manera activa a colaborar y a 

desarrollar estas fiestas.

A todos los anunciantes de este programa, vinculados de uno u otro modo con Arcosur, por ayudarnos con sus 
aportaciones a poder costear una gran parte de los actos.












