MIÉRCOLES

9

AGOSTO

10:30 Concurso infantil de Frontenis (menores de 14 años).

JUEVES

10

AGOSTO

10:00 Todos a por el MAYO!!! Es nuestro comienzo de fiestas, así
que almorzaremos y de paso el chopo cortaremos.
18:00 Concurso Adulto de Frontenis.

VIERNES

11

AGOSTO

11:00 Llegó la hora de colocar el MAYO y poder comenzar las
fiestas.
12:00 Ahora sí que sí, con el pregón daremos por inauguradas las
fiestas de Farasdués 2017.
La peña el Cangrejo y sus Cangrejitos serán los encargados de dar el
bocinazo de salida a estas fiestas.
También pondremos el pañuelico a los nuevos farasduesanos
nacidos en el 2016.
13:00 A ritmo de la charanga El Corroncho buscaremos la mejor
sangría de todas las peñas.
18:00 Abracadabra, patas de cabra, ojos de sapo y nariz de rana…
Qué pasará en la plaza Mayor con el Mago Carlos Madrid…
19:00 Chocolatada en la plaza a cargo de la peña La Replaceta.
20:30 II Edición de “FARAS CHEF” ¿¿quién se llevará el prestigioso
delantal??

Recuerda inscribirte y acatar las bases del concurso. La Comisión
proporciona algunos ingredientes básicos para su realización.
22:30 Llegó el momento de probar esos exquisitos ranchos
preparados por las cuadrillas en la primera cena popular de estas
fiestas.
Las peñas Martincho y El Corralón nos ayudarán colocando las
mesas.
00:00 La Orquesta Impakto inundará la plaza de música en directo.
En el descanso Bingo.

SÁBADO

12

AGOSTO

14:00 Prepara mesas y sillas y todos a comer a cargo de Paellas
Cinco Villas.
17:00 Nos remojaremos en el pasacalles del pueblo a ritmo de la
Charanga El Corroncho. ¿Dónde acabaremos? En el Lavadero!!!
19:30 Fiesta Mexicana en la plaza a cargo del grupo Mariachi Villa y
sus Dorados. Irá acompañado de un rico melocotón con vino que
nos preparará la peña La Corona.
1:00 Dj Óscar nos hará bailar a todos en las escuelas.
En el descanso BINGO.

DOMINGO

13

AGOSTO

11:30 Procesión y misa solemne en honor a nuestro patrón San
Antonio de Padua.
16:00 Concurso de Guiñote en el bar El Chinipro. ¿Quién se alzará
con la victoria?
19:30 El grupo Jotas Cinco Villas actuará en la plaza para deleite de
su público. Irá acompañado de Moscatel con pastas.
22:00 Pon en marcha tu imaginación y sorprende a todos con tu
mejor disfraz!!! Este año toca cena temática de Series de Televisión.
Colaboran montando las mesas las peñas La Genoveva y Carnicería.
1:30 No te muevas de la plaza! Discomóvil Las Vegas nos ofrece su
espectáculo con gogós.
En el descanso Bingo y Recena a cargo de las peñas Cedacería y
Subidón.

LUNES

14

AGOSTO

8:00 Primera Diana Floreada de estas fiestas acompañada de la
charanga El Corroncho.
9:00 Levantados y sin acostar, todos a almorzar!!
12:00 Parque Infantil en el frontón, hinchables, juegos y mucho más
para los más pequeños farasduesanos.
17:00 Continúa la diversión con el Parque Infantil.
18:00 Suelta de vaquillas por el encierro.
19:30 Prepara tu equipo y participa en el Grand Prix!
23:30 Vamos al Baile para disfrutar de la actuación musical del grupo
Reversión.
2:00 Discomóvil Atlántica nos acompañará en esta última noche de
fiestas.

En el descanso GRAN BINGO ESPECIAL y Recena a cargo de la peña
El Barullo.

MARTES

15

AGOSTO

8:00 La charanga El Corroncho nos guiará por las calles del pueblo
en la última Diana Floreada.
9:00 Almuerzo popular.
10:00 Becerrada en la plaza.

NOTA: La comisión de festejos se reserva el derecho a variar alguno de los actos o su horario
en el caso de que sea necesario.
Durante la exhibición del ganado bravo, encierro, vaquillas y demás actos, nadie está obligado
a participar. La intervención puede suponer un riesgo que los participantes se imponen
libremente, por lo que la comisión de festejos, el Ayuntamiento de Farasdués y el de Ejea de los
Caballeros no se responsabilizan de las consecuencias que pudiesen sobrevenir por éste y otros
motivos.
Se ruega cumplir, estrictamente, la normativa del Gobierno de Aragón en la que se hace
constar, entre otras, el maltrato animal, la prohibición de la participación de los menores de 16
años y personas que no se encuentren en perfectas condiciones físicas y psiquícas, en los actos
con ganado bravo, siendo suya la responsabilidad de los hechos que pudieran acaecer.
Organizan las fiestas: La comisión de festejos y el Ayuntamiento de Farasdués. Y el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
18:00 Suelta de vaquillas por las calles y después todos a la plaza.
0:00 Traca Final y pobre de mí con su recorrido por las peñas
acompañado de ponche ofrecido por la comisión.

SÁBADO

30

14:00 Comida popular (recoge tu ticket).
19:00 Tirada del Mayo.

SEPTIEMBRE

