
Fuendetodos
Fiestas en honor a 

San Bartolome

2019
Del 20 al 25 de agosto



Miercoles
21 de agosto

10.00 Sorpresa: Veremos Fuendetodos desde otro punto de vista.

 En el Espacio Fuendetodos. 

10.30 Juegos tradicionales para todas las edades, en Espacio 

 Fuendetodos

12.00 Concurso de migas.

16.00 Mañólogos.

17.30 Concurso de Rabino, Guillote, Futbolín y Ping Pong.

00.00 Disco laser Shom

20 de agosto
martes

18.30	 Pregón	de	fiestas	de	San	Bartolomé	2019.	En	el	Ayto.

19.00 Recorrido por las peñas, con concurso de tapas, acom-

 pañados de “la charanga de los zagales del Gállego”

 La mejor peña gastronómica se llevará un jamón.

00.00	 los	Bankhunters	en	el	Espacio	Fuendetodos.



11.00-14.00 Parque acuático en la plaza Goya.

15.30 Finales de Rabino, Guillote, Futbolín y Ping Pong.

18.00 Concurso “Grand Prix  Vaquillero” 

	 A	continuación	Becerrada.

20.00 Sesión de tarde de la orquesta ”Energy  show”.

21.00 Concurso de disfraces. 

00.00 Toro de Ronda.

01.00 Sesión de noche de la orquesta ”Energy  show”.

10.30-12.30	 Mega	park	infantil	en	la	Plaza	Goya.

14.00 Comida popular.

16.00 Espectáculo “Música y  Estrella”.

18.00	 Deslizador	acuático	y	fiesta	de	la	espuma.	Al	finalizar	

 “gran chocolatada”, en la plaza Goya.

00.30	Macro	fiesta	“Locos	por	los	80”	con	Fernandisco.

Viernes
23 de agosto22 de agosto

Jueves



09.00  Concurso de Tiro al plato.

	 Almuerzo	patrocinado	por	“Carnicería	Montse”

11.00-14.00	Brutal	sport	en	la	plaza	del	Pilón.

13.00	 Degustación	de	tapas	en	el	Bar-restaurante	el	Casino	y

 en el hotel Capricho de Goya.

18.00  Taller de bailes populares con Jesús Rubio y Olga León: 

 Compartiremos danzas sencillas y participativas. Ven a

 divertirte. En la Plaza de Goya.

21.00 Cena huevo con tomate.

23.30	 Fuegos	artificiales

00:00 Disco móvil

09:30	 Diana Floreada.

11.00		 Misa	Baturra.

12.00 Recuperando tradición: baile de la cinta representado

 el día del Santo, por la mozas y mozos del pueblo.

13.00 Procesión  acompañados de la  ronda jotera

	 “Baluarte	Aragonés”.

14.00	 Vino	Español	con	Baluarte	Aragonés.

18.00 Vacas amenizadas con “la Charanga el Pilar”.

19.00  Merienda tradicional en  las vacas.  

20.30 Sesión de tarde con la orquesta “La Principal”.

23.00 Toro de Ronda.

00.00 Continuación del baile 

 con la orquesta

 “La Principal”.

 En el descanso del baile

	 “Bingo”

	 Al	finalizar		Disco	móvil

 hasta las….

Domingo
25 de agosto24 de agosto

Sabado
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Rogamos a todos   se respeten al máximo las decisio-
nes, criterios y determinaciones que se adopten ante 
diversas situaciones, a la vez, se espera el máximo 
respeto	para	unas	buenas	fiestas.

ES	NECESARIA	LA	PRESENTACIÓN	DE	LA	PULSERA		DE	
FIESTAS,	PARA	LA	PARTICIPACIÓN	EN	LOS	ACTOS.

Se ruega puntualidad para los concursos, para facili-
tar el seguimiento del programa de actos, así como su 
organización.

El ayuntamiento se reser-
va el derecho a suprimir 
o	modificar	alguno	de	los	
festejos o alterar el orden 
de los mismos si las cir-
cunstancias lo exigieran, en 
tal caso, se haría público 
mediante megafonía. 

Se agradece a todos los 
vecinos y vecinas su cola-
boración y participación en 
los actos.

y avisos
Ruegos


