Héctor Albesa

Judit Albesa

SALUDO DE LA ALCALDESA
Queridos vecinos, amigos, hijos de Fuentespalda y los que de alguna manera estáis
incorporados a nuestro pueblo.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio os deseo que paséis unas
Felices Fiestas Patronales.
Nuestro reto es contribuir al bienestar ciudadano, compar endo todo aquello que supone
un motor de cambio a favor de la crea vidad, innovación y desarrollo sostenible, sin grandes
gastos y siempre desde el altruismo y la cooperación.
No sólo hay que conservar lo bueno que tenemos, sino acrecentarlo. Esta situación de
recesión momentánea debe servirnos para humanizarnos más. Todos debemos sen rnos
como piezas pequeñas, pero ú les y necesarias para nuestro pueblo, en la que la unión es
fundamental e imprescindible.
Quiero expresar mi más sincera gra tud y felicitación a los miembros de la Comisión de
ﬁestas, que en estos momentos de crisis asume el reto de con nuar con la tradición aún a
sabiendas que las diﬁcultades son muchas. Ellos están haciendo su trabajo con ilusión y sin
esca mar esfuerzos, ahora nos toca a todos nosotros llenarlo de sen do, de compar r alegría
y diversión con las personas de nuestro alrededor, todo ello desde el respeto, la tolerancia y el
saber estar, cualidades que siempre nos han iden ﬁcado. Agradecimiento que hago
extensible a las Asociaciones y par cipantes de la Semana Cultural.
¡Inundemos Fuentespalda de alegría!, ¡La alegría cuanto más se gasta, más queda!

VIERNES 2 DE AGOSTO

LUNES 5 DE AGOSTO

13:00 Volteo de Campanas y Cohetes

11:00 Parque Infantil (FRONTON)

19:00 PREGÓN DE FIESTAS (CHARANGA)

13:00 MISA en Honor a SAN CRISTOBAL

00:00 Sesión de Baile con el Grupo FUEGO
En el descanso habrá BINGO
DISCO MÓVIL NEW BLAY (DJ ALEX)

17:00 Parque Infantil (FRONTON)
GUIÑOTE FINAL
PETANCA
AJEDREZ para todas las edades

SABADO 3 DE AGOSTO

19:00 DISFRACES DE NIÑOS

13:00 MISA Solemne

00:00 Sesión de Baile con la Orquesta CALIBRA
En el descanso habrá BINGO
DISFRACES ADULTOS

18:00 Actividades Deportivas NIÑOS (fútbol)

¡Felices ﬁestas a todos!
Carmen Agud, vuestra alcaldesa.
CORPORACION MUNICIPAL
Alcalde:
Concejales:

‐M.ª Carmen Agud Aparicio
‐Angel Angosto
‐Fernando Serrat
‐Miguel Dilla
‐Javier Boix

‐Andrés Or z
‐Angel Segura

19:00 Actividades Deportivas ADULTOS (fútbol sala)
Parapente para niños

MARTES 6 DE AGOSTO

00:00 Sesión de Baile con el Grupo LA ROCA
En el descanso habrá BINGO
DISCO MÓVIL NEW BLAY (DJ ALEX)

13:00 MISA en Honor al SALVADOR, a continuación
PROCESIÓN con TRAJES REGIONALES y BANDA por las
calles del Pueblo
18:00 Jota: ARAGÓN CANTA Y BAILA

DOMINGO 4 DE AGOSTO
11:00 Parque Infantil ACUATIC (PISCINA)
13:00 MISA Solemne de las Bodas de Oro y Plata
17:00 GUIÑOTE Y CUCAÑAS

SALUDO DE LA PARROQUIA
Queridos vecinos de Fuentespalda y visitantes,
reciban nuestro saludo fraterno y lleno de bendiciones
al inicio de las ﬁestas patronales. Que la celebración de
estas ﬁestas en honor de “Jesucristo Nuestro Salvador”,
sea un momento para renovar nuestra fe; en este año
en el cual estamos celebrando el “Año de la Fe” que
terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, el 24 de noviembre de 2013.
El año de la fe es una invitación a una autén ca y
renovada conversión al Señor, único Salvador del
mundo. La fe es decidirse a estar en el Señor para vivir
con Él. La fe la vivimos y la celebramos en la liturgia por
tal mo vo los invitamos a par cipar de las
celebraciones religiosas que engalanan estas ﬁestas;
pues sin la liturgia y los sacramentos la profesión de fe
no tendría eﬁcacia, pues carecería de la gracia que
sos ene el tes monio de los cris anos. ”la fe sólo crece
y se fortalece creyendo”.
Que todos nos esforcemos en hacer que las ﬁestas
de este año 2013, sean unos días de convivencia y
amistad, para aquellos que durante estos días nos
visiten y vengan de otros pueblos a tomar parte de la ﬁesta, y se sientan a gusto entre
nosotros.
Os deseamos felices y bendecidas ﬁestas.
Luis Ricardo Mar nez M. Pbro.
Efraín Antonio Gómes S. Pbro.

20:30 Sesión de tarde, Baile con la Orquesta LA ZENTRAL
00:00 Sesión de noche, Baile con la Orquesta LA ZENTRAL
En el descanso habrá BINGO

20:30 Sesión de tarde con la Orquesta AZAR
00:30 Sesión de noche con la Orquesta AZAR
EN EL DESCANSO HABRÁ BING0
TRACA DE FIN DE FIESTAS

