Saludo del Ayuntamiento
QUERIDOS VECINOS Y AMIGOS DE FUENTESPALDA:

COLABORADORES

FIESTAS PATRONALES

Fuentespalda
2019

N uestro pueblo se llena de color y brillo para vivir las esperadas y
tradicionales fiestas en honor a San Salvador.
O s doy las gracias por la confianza depositada en la Nueva Corporación Municipal que yo, con gusto, presido, lo que me llena de
fuerza e ilusión. Espero no defraudaros con el trabajo diario que
realizamos para superar dificultades, problemas y situaciones
que se presentan y que afrontaremos con diálogo, comprensión y
sensatez.
A gradezco la lealtad, el entusiasmo, el trabajo incansable, el
esfuerzo, la dedicación... de la Comisión de Fiestas en la elaboración del programa con múltiples actividades de ocio, saboreando
las tradiciones y conservando las costumbres. Gratitud que hago
extensible también a los que colaboran en la Semana Cultural.
O s animo a todos a participar al máximo siempre con respeto y
compartiendo estos días desde la diversidad y la igualdad.
Q ueremos que Fuentespalda sea un Gran Pueblo y esto sólo se
logra con una comunidad unida. Sabemos que en esta sociedad:
-No todo tiene explicación,
-No todo tiene respuesta,
-No todo tiene sentido,
-No todo es justo,
-No todo es lógico...
Pero hay que aprender a vivir con eso. Del sentimiento de unidad y
dependencia del uno para el otro derivará nuestra fuerza.
¡Aprendamos el sencillo arte de vivir, de forma que respete y
mejore la libertad de los demás!
¡Siempre hay flores para aquellos que quieren verlas!
¡Debemos ser como las rosas que dan su fragancia incluso a la
mano que la aplasta!
¡Mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito!
La Corporación Municipal os invita a que disfrutéis inténsamente
el momento. Brindemos por unas fiestas saludables y llenas de
buenas relaciones.
¡FELICES FIESTAS!
Carmen Agud, vuestra alcaldesa.

Ayuntamiento
de

Fuentespalda

Del 2 al 6 de agosto

Saludo Comisión Fiestas 2019
Queridos vecinos/as, turistas, y visitantes/as
Os presentamos el programa de actos de las Fiestas de Fuentespalda de este año.
“Por fin llegan las fiestas de nuestro pueblo”. Ese sentir general de muchos de
vosotros, nos hace responsables de hacerlo lo mejor que sepamos y de intentar
cumplir vuestras expectativas. A todos aquellos que aparcan su agenda, el móvil,
y sus compromisos porque su prioridad esos días es acudir a su pueblo y a sus
fiestas...muchísimas gracias.
Podemos deciros que el esfuerzo ha sido grande en la preparación y lo va a ser en
el desarrollo de las fiestas. Hemos preparado con ilusión un programa repleto de
actos, algunos ya tradicionales y otros novedosos que esperamos os gusten.
Engalanaremos los balcones para darle ambiente muy festivo. Tendremos actividades deportivas, concursos, Discomóvil, parque infantil, orquestas, jotas, disfraces,
actos religiosos, revista, gastronomía, y mucho más...
Os vamos a pedir algo a cambio de nuestro esfuerzo: el vuestro... en participar,
en divertiros, en disfrutar de cada acto, de cada rato en compañía de vuestros
vecinos y amigos, porque vuestro rostro de felicidad será la mejor recompensa que
podemos obtener.
Aparquemos el contexto complejo en el que vivimos y disfrutemos de unos días
de ocio y diversión.
Nos equivocaremos en algo, seguro. Por eso os pedimos disculpas y comprensión.
Nuestro agradecimiento a los colaboradores, a los patrocinadores comerciales,
al Ayuntamiento, y a las Comisiones anteriores que cada año y sin descanso han
hecho unas fiestas cada vez mejores. El compromiso de todos ellos y vuestra complicidad hacen posible estas fiestas.
Somos una comunidad pequeña, pero fuerte y orgullosa de su patrimonio, de su
historia, de su cultura, pero sobre todo de su gente.
Un pueblo que se sabe divertir, que tiene sentido del humor, y que compagina bien
la tradición con la diversión, tiene futuro.

Saludo del Párroco

El señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres: salmos 125 3.
Un año más nos alegramos y nos regocijamos porque el Dios Uno y Trino nos permite
congregarnos como la única familia de Dios en estas fiestas de nuestra comunidad de
Fuentespalda. Cada año vemos que desde lugares remotos vienen familiares, amigos,
seres queridos y turistas a visitarnos, además de visitarnos, visitan los bellos paisajes de
nuestra comarca, los cuales enamoran a todos los que llegan. Es por eso que vivimos
desde la alegría y la acogida a todos los que vienen de toda raza, pueblo y nación a nuestra
comunidad de Fuentespalda.
El Papa Francisco escribía a los jóvenes: que nadie les robe la alegría y la esperanza. San
Pablo cuando se dirige a los Gálatas 5, 22; les habla de los frutos del Espíritu Santo, y
uno de ellos es la alegría; de ahí la importancia de llenar nuestras vidas del espíritu Santo
para vivir en alegría y desde la alegría.
Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de
derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre.
Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo.
Papa Francisco. Evangelii Gaudium.
Pidamos que San Cristóbal, San Gregorio, San Miguel, San Salvador y la bienaventurada
Virgen María nos dé un corazón que acoja y que irradie el amor de Dios que nos invade.
Desde la parroquia San Salvador os deseamos unas felices fiestas y que Dios los bendiga,
un abrazo a todos.
Fernando Puertolas Alcaina. Vicario parroquial
José Orlando Herrera Rodríguez. Párroco

Programa de actos. Fuentespalda del 2 al 6 de agosto de 2019

VIERNES 2

12:00h. Volteo de Campanas y Disparo de Cohetes
19:30h. Pregón 2019
Pasacalles con Charanga, Gaseosada, Puesta Pañuelo
1:00h. Actuación: ORQUESTA REVELACIÓN
Al finalizar Discomóvil: Dj Blay

18:00h. Actuación de Bailes y
Canto de Jota con el Grupo de Peñarroya
20:00h. Juegos Populares para todos los públicos
00:00h. Toro de Fuego
00:30h. Actuación orquesta TITAN
En la media parte: Concurso de Disfraces de Adultos,
todos a disfrazarse!!!

SABADO 3

MARTES 6

11:00h.
13:00h.
16:00h.
18:00h.
18:00h.

Parque infantil en el Cubic
Misa Bodas de Oro y Plata
Parque infantil en el Cubic
Concurso de Guiñote
Tarde de concursos para todos los públicos:
Concurso de cocina en casa, gimcana fotográfica,
y concurso “FONTDESBOOM”
23:00h. Actuación del grupo local ˝A GARRES ALTES˝
1:00h. Noche de rock: GRUPO STRENOS
Para el descanso GRAN BINGO
Al finalizar Discomóvil: Dj Blay

DOMINGO 4

13:00h. Misa en honor a San Miguel
y San Gregorio
18:00h. Final concurso de Guiñote
18:00h. Campeonato de
Fútbol-Sala y Ping Pong
18:30h. Concurso Disfraces
Infantiles
20:00h. Sesión de tarde:
Orquesta NUEVA SAMURAI
00:00h. Toro de Fuego
00:30h. Actuación Orquesta
NUEVA SAMURAI

LUNES 5

12:00h. Misa en Honor a
San Cristóbal.

12:00h. Misa Baturra en honor a San Salvador
Pasacalles con Rondalla
Os animamos a vestiros con trajes regionales!!!
17:00h. Actuación infantil con BENGALA
Merienda para los asistentes
19:00h. II Edición del concurso de cocina “FONTDESCHEF”
22:00h. Cena de Alforja
23:00h. Entrega de Premios
23:30h. Revista
Al finalizar Discomóvil
Y por último TRACA FIN de FIESTAS
Hasta el año que viene

