PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES
- FUENTES DE AYÓDAR 2011Sábado 6 de Agosto
Romeria a la Masá
Miércoles 10 de Agosto
16:00h- Comienzo campeonatos (guiñote, dominó, subastado, botifarra)
18:00h- I Campeonato de futbolín infantil en el garito (único requisito: menores de 16 años)
00:00h- Apertura del GARITO
A continuación, II Campeonato de futbolín (mayores de 16 años)
Jueves 11 de Agosto
14:00h- Comida jubilados
18:00h- Juegos infantiles y cucañas
Juegos típicos fuenteros: cada niño que se baje un saco, una cuchara y un huevo
00:00h- Apertura del GARITO
A continuación, DJ BODÍ
Viernes 12 de Agosto
12:00h- Se empiezan a preparar las paellicas
15:00h- Deliberación del jurado y anuncio de la paella ganadora
A continuación la tradicional chopá
17:00- Parque infantil en el frontón
18:00h- Montaje de barreras. Todo el que pueda que baje a ayudar
00:00h- Operación Fuentes: ánimo, ¡a participar!
A continuación, DISCOMÓVIL PACHANHOUSE
Sábado 13 de Agosto
13:00h- Degustación de jabalí patrocinada por la Peña Jabalí
18:00h- Encierro infantil
Cuando se hayan toreado a todas las reses, se embolará un toro para los niños
21:30h- Cena de sobaquillo y rifa
00:00h- Embolada del toro de la ganadería Bous de la Ribera.
Cuando finalice, actuación de la orquesta VALKIRIA BAND

Domingo 14 de Agosto
18:00h- Vacas de la ganadería Bous de la Ribera
19:30h- Prueba del toro del pueblo de la ganadería Hnos. Domínguez Camacho, de nombre
UTILITO, nº 49 y gmo. 6

23:30h- Embolada toro del pueblo
23:30h- V FESTIVAL REMEMBER con la actuación de Fan Valero (Locos por el Remember),
Hector Carda DJ (Forum), Jordi Vera (Espiral fm), Micky (Kyoto), DJ Rusclo y Helenio Fx
(Espiral fm), DJ Josel (A.C.T.V.) y Vicente Añó (UFO’S).
Lunes 15 de Agosto
12:30h- Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Asunción
17:00h- Disfraces infantiles y chocolatá
00:00h- Fiesta de disfraces en el GARITO
Martes 16 de Agosto
Todo el mundo que pueda y quiera que venga a cortar patatas y cebolla para la cena
19:00h- Misa en honor a nuestro patrón San Roque y procesión con los santos
22:00h- Cena de Hermandad
A continuación rifa de un fantástico jamón y se hará entrega de los trofeos de los campeonatos
00:00h- Actuación del dúo DUETTO en la plaza del pueblo

Concuso de pasodobles y farolillos, y a continuación una pareja de Castellón, Mariela y Carlos,
nos hará una demostración de baile profesional (samba, cha cha cha, rumba, bolero, pasodoble y
jive)

Sábado 20 de Agosto
Por la noche, Café Teatro en el GARITO con “Todo sobre mi pene”, organizado por la
Asociación cultural La Gavilla Verde
A continuación se pondrá música
Domingo 21 de Agosto
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Misa y comida

