PROGRAMA DE FIESTAS FUENTES CLARAS
DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2003
MIÉRCOLES DÍA 3
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¡Es la víspera! Todas las peñas podéis traer vuestro ponche, hay cata con
premio. (mínimo cinco litros para que podamos beber todos).
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Volteo de campanas para anunciar el comienzo de fiestas. ¡YUJU…LAS FIESTAS!
Concurso de dibujo en la plaza. Habrá dos categorías: 1ª Hasta 8 años y 2ª
hasta 14 años. Cada categoría cuenta con tres premios y serán entregados el
día 8 de septiembre. El Tema es “Mi pueblo en fiestas” (Patrocinado por LA
CAIXA, )
¿Hay apetito? Pues venir a las piscinas repartimos SARDINAS y VINICO.
¡Tranquilos que hay para todos!
Todos a la plaza con vuestras carrozas, allí nos esperará la charanga para
recorrer las calles del pueblo.
AL TERMINAR LAS CARROZAS COMENZARÁN LAS ELIMINATORIAS DE
FUTBOLÍN EN EL “BAR CASA PACO”, DE GUIÑOTE EN EL PABELLÓN,
DE PALAS EN EL
“BAR LOS BATURROS” Y LA ELIMINATORIA DE
BOLOS EN LA PLAZA. (EL PLAZO PARA APUNTARSE EN LOS TORNEOS
FINALIZARÁ A LAS 16 HORAS DE ESTE MISMO DIA 4)
A bailar todos hasta las 22 horas con la orquesta RADAR 976.
Concurso de disfraces infantiles y de adultos, se valorará la originalidad del
disfraz y su elaboración.
Ya cenadicos, seguiremos bailando con RADAR 976. En el descanso, ¡A
comprar cartones!... porque tendremos BINGO.
¡Y esto no acaba aquí! Seguimos bailando a ritmo de CHARANGA. Hay que
aguantar hasta que salga el sol…¡eh!
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Concursos varios en la plaza.
¿Así que vuelve a haber ganica? Pues acercaros a las piscinas, que os daremos
CHORIZOS Y SALCHICHICAS. Repetimos: ¡Tranquilos que hay para todos!
(Patrocinado por PEGUFORM TERUEL)
Ya comidicos, os convidamos en el frontón a tomar un buen CAFÉ, con su
correspondiente chorreadica, mientras disfrutáis viendo a la SUPERVEDETTE Y
HUMORISTA L.P.
Para los pequeñajos del pueblo, a la misma hora pero en el pabellón, tendremos
a la CUENTACUENTOS: MARICUELA CON SU MALETA CUCHUFLETA.
Continuamos con las eliminatorias de guiñote, futbolín, palas y bolos en los
lugares indicados.
Bueno y también a esta misma hora, demostraréis vuestras dotes culinarias
trayendo al pabellón tortillas, pinchos y postres. ¡Animaros!
Concurso de conducción en las piscinas. Cada uno tendréis que traer vuestro
coche y demostrar lo bien que sabéis manejarlo, en un pequeño recorrido
marcado con conos, no pedimos rapidez sino habilidad.
Acudir a la plaza para participar en la I Gymkhana fotográfica en la que
podréis descubrir los diferente rincones del pueblo.
Concurso de PLAY BLACK INFANTIL. ¡Esperamos que lo hagáis tan bien como
siempre.
A bailar todos con la orquesta SAN FRANCISCO. En el descanso haremos
BINGO.
Esta noche queremos que sea muy especial y os esperamos a todos y
todas vestidos de Dracs Queens. Y seguidamente…AFTERHOUR con PODIUM
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CARRERA PEDRESTRE y juegos en la VIRGEN.
COMIDA POPULAR EN LA VIRGEN. Como antaño, cada uno traerá su plato y
tenedor para degustar de un GUISO DE TERNERA que hará chuparnos los
dedos.
Después de haber llenado la tripica, la rebajaremos bailoteando con la
CHARANGA. ¡Y no sólo eso! … tendremos típico partido de fútbol de solteros
contra casados.
Eliminatorias de GUIÑOTE y BOLOS. Además, y para el que quiera, podrá
disfrutar de JUEGOS ARAGONESES.
Concurso de CHORROLOCO.
Concurso de PLAYBACK de adultos. ¡Y ya sabéis, que no decaíga el nivel que se
ha ido demostrando durante todos estos años
Después de cenar y descansar un poquico, llega el momento de mover el
esqueleto con la orquesta KALIFORNIA. En el intermedio Gran Bingo.
Cuando acabe la orquesta… AFTERHOUR con PODIUM.
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CHOCOLATICO caliente para todo el pueblo
PARQUE INFANTIL en el frontón para los más pequeños.
Los niños y niñas podrán seguir disfrutando con el PARQUE INFANTIL.
Semifinales de GUIÑOTE Y BOLOS.
Podréis demostrar vuestras dotes artísticas en el concurso de KARAOKE.
Festejaremos a nuestra patrona en la Salve, acompañada de la procesión
iluminada.
Sesión de tarde con la orquesta KEOPS.
ALBADAS en la puerta de la iglesia, después nos tomaremos un quemadito
de ron. (Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento).
Sesión de noche con la orquesta KEOPS.
¡Y esto no acaba aquí! Seguimos bailando a ritmo de CHARANGA.
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Rosario de la aurora.
Ofrenda de flores y Santa Misa en honor de Nuestra Señora Virgen de
los Navarros.
Después de la Misa el Excmo. Ayuntamiento de Fuentes Claras invita a
todo el pueblo a un vino español en el Bar Los Baturros.
Gran final de GUIÑOTE, FUTBOLÍN, PALETAS Y BOLOS.
Os esperamos a todos en la sesión de tarde del baile.
¡Habrá sorpresas!
Disfrutaremos del folclore aragonés con el grupo “AMIGOS DE LA
JOTA”. (Patrocinado por la Excma. Diputación Provincial y el Excmo.
Ayuntamiento de Fuentes Claras).
Sesión de noche de baile. ¡Bingo para todos!

HASTA EL AÑO QUE VIENE!!!!

