II FERIA DE MILITARÍA,
ALMONEDA Y ANTIGÜEDADES

ALCORISA (TERUEL)
10, 11 y 12 de Junio de 2022

Antiguedades y artículos militares | Libros | Maquetas |
Material de airsoft y tiro deportivo | Concurso nacional de
uniformes | Grupos de recreación histórica | Exposiciones |
Visitas guiadas | Marcha senderista

COORGANIZA:

Sábado de 10 a 20 h.
Domingo de 10 a 15 h.
Polideportivo Municipal de Alcorisa
Plaza Alcalde José Ángel Azuara s/n
+ INFO: expomilitariaalcaniz@gmail.com

Asociación
Frente de Aragón

COLABORA:

Ayuntamiento de Alcorisa
Concejalía de Comercio

Viernes, 10 de junio
19.30 horas: En el museo del centro Cultural Valero Lecha, presentación
de la Exposición “Tiempos convulsos en el Maestrazgo” cedida por la Comarca
del Maestrazgo. Se podrá visitar hasta el viernes, 17 de junio, de 18 a 20 h.

Sábado, 11 de junio
10.00 horas: Inauguración en el pabellón polideportivo municipal, de la
II Feria Nacional de Militaría, Almoneda y Antigüedades
11.00 horas: “Asalto de Quílez, el episodio más destructivo de la historia de
Alcorisa”. Visita guiada por la localidad a cargo de Óscar Librado Millán,
miembro del Centro de Estudios Locales de Alcorisa.
Salida desde la Plaza de San Sebastián.
19.00 horas: Concurso de uniformes en el Parque Pescarranas

Domingo, 12 de junio
8.00 horas: Marcha senderista en la que podremos visitar los lugares donde se encontraban la ermita de San Juan y la ermita de San Cristóbal,
eremitorios destruidos en las guerras carlistas.
Alrededor de 13 kilómetros de recorrido, baja dificultad. Determinados
tramos, no muy extensos, requieren de cierta técnica en desplazamiento
por montaña. Salida desde la Plaza del Minero.
NOTAS:
• La organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suprimir alguno de los
actos si fuese necesario.
• Agradecer la colaboración del Centro de Estudios Locales de Alcorisa (C.E.L.A.) y
de la Comarca del Maestrazgo.
• El horario de apertura de la Feria será el sábado de 10 a 20 horas y el domingo de
10 a 14 horas.

