FUENTESPALDA
VIERNES, 02/08/2019
12:00 h.- Volteo de campanas.
19:30 h.-Pregón de fiestas. Pasacalles con la charanga hasta la fuente para
poner el pañuelo y gaseosada.
01:00 h.- Baile a cargo de la orquesta Revelación. A continuación discomóvil
con Dj Blay.
SABADO, 03/08/2019
11:00 h.- Parque infantil. En el Cubic.
13:00 h.- Misa en homenaje a los matrimonios que celebran sus bodas de oro
y plata.
16:00 h.- Parque infantil. En el Cubic.
18:00 h.- Concurso de guiñote.
18:00 h.- Tarde de concursos para todos los públicos: concurso de cocina,
gymkhana fotográfica y concurso Fontdesboom.
23:00 h.- Actuación del grupo local A Garres Altes.
01:00 h.- Noche de rock a cargo del grupo Strenos. En el descanso se
sorteará un gran bingo. Al finalizar, discomóvil a cargo de Dj Blay.
DOMINGO, 04/08/2019
13:00 h.- Misa en honor a San Miguel y San Gregorio.
18:00 h.- Final del concurso de guiñote.
18:00 h.- Campeonato de Fútbol-Sala y Ping Pon.
18:30 h.- Concurso de disfraces infantiles.
20:00 h.- Sesión de tarde a cargo de la orquesta Nueva Samurai.
24:00 h.- Toro de fuego.
00:30 h.- Sesión de noche a cargo de la orquesta Nueva Samurai.
LUNES, 05/08/2019
12:00 h.- Misa en honor a San Cristóbal.
18:00 h.- Actuación de baile y canto a cargo del grupo folclórico de
Peñarroya.
20:00 h.- Juegos populares para todos los públicos.
24:00 h.- Toro de fuego.

00:30 h.- Sesión de baile a cargo de la orquesta Titan. En la media parte
concurso de disfraces de adultos.
MARTES, 06/08/2019
12:00 h.- Misa baturra en honor a San Salvador. Se invita a la gente a
participar con vestidos con el traje regional.
17:00 h.- Actuación infantil a cargo del grupo Bengala. Merienda para los
asistentes.
19:00 h.- II Edición del concurso de cocina Fontdeschef.
23:00 h.- Entrega de premios.
23:30 h.- Revista. A continuación discomóvil y para finlizar traca fin de
fiestas.
Organiza: Ayto. de Fuentespalda y Comisión de Fiestas.

