
·Carnaval 2012.  

Organización de un pasacalles y montaje de dos carros.  

 

·Charlas y conferencias: 

Diego Ballesteros: 12.822 km. De España a China en bicicleta. 

Anna Pallarés: Importància de la postura en la vida diària 

Rafael Cases: presentación del libro ‘Les meues cançons’. 

 

·Despoblados 

Organización de unas jornadas dedicadas a los despoblados de la comarca y alrededores 

(Pelegriñón, Rocafort, Fet, Finestras, Caserras del Castillo y Soriana). 

Exposición a cargo de Cristian Laglera. Cesión de campana a cargo de Mn. Antonio Castel. 

Mesa redonda con Antonio Ariño, antiguo habitante de Rocafort. 

Conferencia a cargo de Pep Espluga, socio: ‘Qui eren aquelles gents i perquè se’n van anar?’ 

Caminada popular a Rocafort y Pelegriñón. 

 

·Banda de Bombos y Tambores local.  
Actuación en la Semana Santa y confección de cubre tambores. Financiado íntegramente 
mediante una colecta popular. 
 
 
·Feria de Artesanía. 
Colaboración en la organización y montaje de un puesto de la Asociación con temática 
intercultural. Colaboración con una familia local para la elaboración de platos típicos argelinos 
(cous-cous, dulces i té).  
 
·Representación teatral: De Finea y Nise. 
Representación de una adaptación de la obra ‘La Dama Boba’ de Lope de Vega, a cargo de la 
compañía La Kimera Teatro, el 16 de junio. 
 
·Fiesta Joven. Santa Margarita 2011.  
  
-Día 14 de julio: Fiesta del remojón. En el depósito de la cooperativa. 
-Día 14 de julio: Pregón de fiesta a cargo de Leticia Simó Escartín, socia.  
-Día 14 de julio: Pasacalles de Fuego. A cargo de Diables de Lleida.  
-Día 14 de julio: Dj’s. Dj. Skuatx, Dj. Robert Romero.  
-Día 22 de julio: Rondalla de Quintos. Rondalla de Veteranos de Binéfar. 

 Sorteo de un smartbox. 



 
·Caminatas nocturnas  
-Día 1 de agosto: Caminata por ‘les Gesses’. Con 60 participantes.  
-Día 22 de agosto: Caminata hacia El Pinar. Con 10 participantes.  
 
·Clases de Bailes de Salón 
Durante julio y agosto, cada viernes, 2 horas por sesión. Con Eduardo Naval. Asistencia de 8 
parejas. 
 
·San Ramón 2012 
Camiseta San Ramones, para conseguir fondos. 
-Día 30 de agosto: Batukada, pasacalles por la población. Bentukada de Benabarre. 
-Día 30 de agosto: Dj. GUO. 
-Día 1 de septiembre: Dj. Local en la pista de las escuelas. 
-Día 1 de septiembre: Pasacalles con charanga. Helvéticos Show. 
-Día 2 de septiembre: Pasacalles con charanga. Helvéticos Show. 
-Día 2 de septiembre: cucañas. 
 
·Castañada 3 de noviembre 2012 
-Talleres infantiles. 
-Castañada popular en la plaza. Reparto de 40 kg de castañas y 15 de boniatos. Colaboración 
de las Amas de Casa y del A.P.A. 
-Cena popular en el pabellón. 
-Discomóvil. 
 
·Navidad Solidaria 2012 
-Colaboración con el A.P.A. en la tronca popular del 22 de diciembre. 
-Recogida de alimentos durante 3 días en el local de la asociación. 350kg. Recogidos; entrega a 
Cruz Roja Tamarite. 60 familias beneficiadas. 
-Visita a la residencia/pisos tutelados para mayores el 28 de diciembre para cantar villancicos.  
-Heraldo, 30 de diciembre, en la plaza mayor. 
 
 


