programa festivo

jueves 11
0,00 h.

prefiesta

Prefiestas con discomóvil en las piscinas.

viernes 12

vispera

13,00 h.

Inicio de fiestas.

18,30 h.

Codetazo de las peñas, ronda y concurso de bodegas
amenizada por la charanga EL PINCHO.

22,30 h.

Desfile de carrozas, presentación de las fiestas e
inauguración del baile por las Majas 2016.

00,00 h.

Sesión de baile con GALATEA.

2,00 h.

Toro de fuego (encendido por LOS DESPISTAUS).

2,30 h.

2ª Sesión baile con el grupo RED MUSIC.

4,30 h.

Concierto de rock con BOIRA en la Era Codera.
Continuará la noche con VAVILON EVENTS.
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sabado 13

11,30 a 14,00 h.
18,00 h.
16,00 a 19,00 h.

Hinchables en la piscina.
Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala.
Hinchables en la piscina.

19,00 h.

Jotas en la plaza con la Ronda de Almudévar y
chocolate colaboración de MULLÉS DE FONZ.

20,30 h.

Sesión de tarde con la orquesta L`ANONIMA.

22,00 h.

Correfocs y toro de fuego (encendido por EL BARCERO).

1,00 h.

1ª Sesión de noche con la orquesta L`ANONIMA.

3,00 h.

2ª Sesión de noche con la orquesta MALA FAMA.

3,00 h.

VAVILON EVENTS en la Era Codera.
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domingo 14

11,30 h.

Taller de circo y espectáculo con Circo la Raspa.

18,00 h.

Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala.

18,30 h.

Taller de circo y espectáculo con Circo la Raspa.

19,30 h.

Concierto de la orquesta MONTGRINS y baile de tarde.

22,30 h.

Toro de fuego (encendido por LA IXORDIGA).

1,00 h.

1ª sesión de noche con la orquesta MONTGRINS.

2,30 h.

Toro de fuego (encendido por los KINTOS 2016).
Colaboración de los KINTOS 2016.

3,00 h.

2ª sesión de noche con la orquesta MONTGRINS.

4,30 h.

Grupo de versiones LA POPTELERA en la Era Codera.
Seguirá la fiesta con VAVILON EVENTS.
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lunes 15

12,00 h.

Misa en honor a la Virgen de la Asunción cantada por
la Coral Foncense y ofrenda de flores y frutos.

18,00 h.

Campeonato Interpeñas de Fútbol Sala.

18,00 h.

Merienda de la 3ª edad en la Residencia.

21,00 h.

Sesión de tarde con la orquesta ALEA QUINTET.

22,30 h.

Toro de fuego (encendido por la ALBARDA).

1,00 h.

Sesión de noche con la orquesta ALEA QUINTET.

2,30 h.

Toro de fuego (encendido por la ESTRALETA).
Colaboración de FERRER TREVIÑO y SAHÚN AGRÍCOLA.

3,00 h.

Grupo de versiones LOS PACHUCOS con su gira
#Flowifasol16.

5,30 h.

Ronda de bodegas con la charanga EL PINCHO.

7,30 h.

Almorzada popular (organiza la FORQUERA).
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martes 16

11,30 h.

Juegos tradicionales aragoneses.

17,30 h.

Campeonato de Guiñote, 1ª fase, semifinal y final.
Al finalizar entrega de trofeos (organiza LOS DESPISTAUS).

18,00 h.

Bicicletada popular a la Baseta Moner.

19,00 h.

Animación en familia con BELENTUELA.

21,00 h.

JEFF TOUSSAINT sorprendentes espectáculos
de hipnosis colectiva.

22,30 h.

Longanizada y pancetada popular.

23,00 h.

Toro de fuego (encendido por los ESPIAZAUS)
y traca fin de fiestas.

La organización se reserva el derecho de poder modificar el programa por condiciones adversas.
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chueves 11
0,00 h.

prefiesta

N´hay una mugor en el aire que marca bella cosa… ¿Qué será?... yo
t´el digo… Las fiestas d´Agosto ya están aquí… per ixo avanzarem
al chueves una discomóvil, pa desenganchar el cuerpo y lluego no
n´heiga pas lesions…

viernes 12

vispra
fiestas

13,00 h. ¿¿Qué fas encara en casa…??... te vas a fllorecer! Bien-te-ne a la pllaza a escape que
van a disparar el codete y las fiestas emprencipian ya. Estarán la chen de las bodegas, el cura
párroco, el médico, la parella la guardia civil y las siñas autoridades…
18,30 h. Como las autoridades habrán marchau, ya se puede esbarrar… pero paraz cuenta, que
encara n´hay que atinar a veyer que bodegas l´han fei millor… per ixo las recorrerem con
la ronda de bodegas… amenizau per la charanga el Pincho. Ben pensau, millor que las
autoridades se queden… per lo menos el cura y el médico… que algunos son prou bestias
dan-le al bebercio e igual fan falta.
22,30 h. Como é tradicional, soltarem 345 crabas mochas, 232 tocinos malzenaus, 127 novillos
picaus y 10 gatos furros pa fer el encierro… ¡Que noooo…! ¡Que aquí ixo no se fa…! farem
el desfile de carrozas que serán adornadas con mimo y delicadeza per las bodegas del llugar.
En que lleguen a la pllaza las autoridades presentarán las fiestas al estilo Mr Marshall,
William Wallace fará el pregón pa encorachinar a la chen y presentarán a las Majas 2016
que dimpués ubrirán el baile talmente como en año nuevo en Viena…
0,00 h. No feigas enfadar a la muller, que conta per el llugar que no la sacas mai a bailar… venizto-ne a la sesión de baile con l´orquesta Galatéa… y tú (sí, tú…) no te feigas la longuis… que
el home ha dicho que tampoco el sacas a bailar mai… aplicate el cuento.
2,00 h. Las autoridaz sanitarias albierten que fumar e malo pa
la salud…pero si encara asinas quiés fumar y no tiens fuego,
no t´apures, la peña los Despistaus en llevan… estate
a ixa hora per la puerta de la Casa la Villa que podrás
encender tot el cartón de vez… Si te trovas de morros
con Adobameligos ya é cosa tuya.
2,30 h. Si has sobreviviu al tabaco, acude a veyer a
Red Music… no, no t´apures que no son la banda de
l´Ejercito Rojo… estos son mas divertius.
4,30 h. Cuan pases per la era Codera y sientas que n´hay
Boira no seigas simple, dixa el farol y mira d´acudir…
Rock local con los éxitos de hoy y de siempre…y dimpués
fiesta hasta que se funda la biela con Vavilon Set.
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programa festivo

sabado 13
11,30/14,00 h En la piscina del llugar hem preparau hinchables pa chicoz y grans… bueno,
los hinchables son igual de grans pa toz… solo que los chicoz pueden chugar y los grans
tamé… a ver… seigan grans u chicoz se pueden puyar a los hinchables… no, tampoco…
va! Que tot el que quiera que acuda a chugar a los hinchables (ya está).
18,00 h Con el cambio de presidencia en la federación española de fútbol mos van dir que
el campeonato de fútbol sala no podeba ser interestelar del mundo mundial y los
masters del universo… les van dir que vale, que solo el fariam interpeñas… pero farem
lo que mos salga de allá… (de fei, la selección de Alfa Centauro y la de Andromeda ya
van llegar ayer y se han concentrau en las Eras Altas)
16,00/19,00 h Iban a fer en las piscinas el Día sin Bañador… pero con lo que mos ha costau
hinchar toz los trastes que cuasi mos dixam el bofe astí (uno ya escañuta de manera crónica)
no los iban a sacar… asinas que hinchables en la piscina pa toz…(lo otro pa mas abán)
19,00 h La Rondalla d´Almudébar mos ofrecerán las millors jotas cantadas tocadas y bailadas…
recomendacions de seguridad: a los mas aficionaus no fer-lo en casa sin supervisión técnica
y medica. A los amateurs, no tos apretez tanto el pañuelo a la toza seiga a lo miñón u a lo
matón, que se puede cortar el riego. Las apargatas son obligatorias pa un buen agarre en
cualsiquier condición climatológica. Dimpués n´habrá chocolate… no, de ixe no… del de
minchar! (viciosos, que soz unos viciosos).
20,30 h Como sé que fez caso y habrez seguiu las recomendacions de seguridad, estarez
en pllena forma pa la sesión de tarde con l´orquesta l´Anonima. Nusatros sabem los
nombres… pero no tos los direm pas… que lluego tot se sabe.
22,00 h Se t´ha acabau la bombona de butano y no puez asar el pollo de cenar?... ahhh,
matapán, ¡miá que te van dir que acopiases dos bombonas! No t´apures, que los de
la peña el Barcero han dicho que acudas a la pllaza, que han veniu unas chens del
inframundo pa rustir lo que feiga falta con un Correfuegos. Si te gusta ben fei, esperate
una miqueta mas que Escodacochos te´l repasará.
1,00 h L´orquesta L´Anonima quiere continar guardan el secreto… asinas que tocarán las
suyas piezas pa que bailez y si queriz saber qui son tos foterez…
3,00 h Si quies mala fama ves a furtar peras u hortalicia per los huertos, dedicate a cruzar
autos u a correr deban de la guardia civil… si no te van las actividaz delictivas, no quies
problemas con la benemérita y guardar el buen nombre de casa (encara que una miqueta
seiga) acude a veyer al grupo Mala Fama… (que é completamente legal).
En la era Codera, Vavilon Set. —Pixate a la mano y bebe a gargallet!. —Ixa set, no
simple (encara que tamé).
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domingo 14
11,30 h Taller de circo con Circo la Raspa… traetos lo indispensable… sierra, martillo,
destornillador pllano y d´estrela, puntas finas y bel alicate… ah!, y vincels del dos… la
esbarbadora la posa la Casa la Villa. Mos comunican los zagals del circo que no, que ya tienen
toz los trastes armaus… que lo que fan e enseñar a grans y chicoz a fer circo (alguno ya tiene
un master… pero puede acudir igual), dimpués espectáculo, ya profesional.
18,00 h Contina cara abán el campeonato interpeñas de fútbol sala… Los de Alfa Centauro ya
están eliminaus… a los de Andromeda ni van emprencipiar… les va coger caguera per beber
aigua de la zequia.
18,30 h Torna el Circo la Raspa con el suyo taller y espectáculo… a los lesionaus de per el
maitino no insistaz… pa el circo no valez… dedicatos al ajedrez u a coleccionar sellos.
19,30 h Montgrins mos ofrecerán concierto de tarde y
sesión de baile… esta vez pase, pero la próxima
vez los de los quads daz-tos bel manguerazo
antes de acudir al baile, que vaz a dixar a toz
los bailadors rebozaus como salius de una
zolle… ixo sin contar que como tos veigan
vuestras mares asinas ya podez preparartos!
22,30 h Si no sabez explicar en casa como
é que llevaz bardo hasta en la goma
los calzóns, no pasez pas pena… traez
la ropa a la pllaza que los de la peña
Ixordiga han dicho que l´en darán a
Bufapllumas y fará desaparecer las
pruebas… pa siempre.
1,00 h Ya llimpiez podez acudir a la sesión de
baile con l´orquesta Montgrins… ¡Pero
posatos encara que seiga un saco per encima,
rediós!... ¿a quí se le ocurre acudir con tot el
mondongo a orear?...
2,30 h Si veyez a los Espiazaus rondán per la puerta la Casa la Villa, no t´enamores guaire…
algo preparan… si no en fas caso, en que s´apaguen las lluces de la pllaza ya t´el expllicará
Apllanapastillos… (ganadería Kintos 2016)
3,00 h Montgrins tornan a emprender incansables… el del Jazzband ha dicho que tu…que si
emprende lluego no sabe parar hasta que se le disloca bel hueso, y los demás pues a seguir la
marcha perque l´otro no siente res…
4,30 h En la era Codera (si encara no n´hay ensisa) el grupo la Poptelera mos ofrecerá versions
del pop y del rock… dimpués seguirá la fiesta con Vavilon Set, que a este paso se farán casa
en Fonz, les tendrén que posar una calle, bella placa u algo asinas…
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lunes 15

12,00 h Venga… los rondadors muixatos la sesera y acudiz a la misa en honor a la Virchen de
l´Asunción, que n´hay que estar presentables. Estará amenizada per las voces bllancas de la
Coral Foncense y n´habrá ofrenda de flores y frutos (los que habez furtau en bel huerto no
valen)… fez bondá.
18,00 h Gran final del campeonato interpeñas de fútbol sala… con ceremonia de imposición de
colleras y grans premios en metalico (un chapo del 9, una forca femera de punchas redondas,
y una incllusa pa picar la dalla que teniban per astí).
19,00 h A la chen gran del llugar no n´hay que dixar-se-la… asinas que les farem una buena
brenda en la residencia pa que puedan remover el bigote y pasar un buen rato.
21,00 h Alea Quintet no é ni un cheneral romano ni un producto cosmético… é l´orquesta que
amenizará la sesión de tardes… pa que bailes y te regales… perque tú el vales.
22,30 h La peña l´Albarda ha comentau que como la chen se ha portau muy ben, quieren posar-les
una medalla a cada uno… que acudaz a la pllaza que tos las posarán. (Entregará las medallas
Rabentaensundias).
01,00 h Los de Alea Quintet amenizarán la sesión de noche con buenos bailes pa que podaz
navegar per la pista como autenticos bailadors… fez el favor de no pisar a la parella y menos
a otra parellas u tos posarem otra medalla.
02,30 h Como no en fez brenca caso y no paraz cuenta pas (alguno seguro que el fa adredes) los
de la peña la Estraleta han encargau a Rabiaempanas que reparta otra tanda de medallas a
los más chafacharcos… si encara queda ropa sin sucarrar. (Ganadería Ferrer Treviño y Sahún
Agrícola).
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03,00 h No retirez encara… las versions del grupo Los Pachucos mos farán divertirmos encara un
buen rato con la suya chira “Flowifasol” (las bruixas se peinan con un caragol) 16… no calla…
solo Flowifasol 16… (sol fa).
05,30 h Ronda de bodegas con la charanga el Pincho… no, no repasez que no emprencipiam
las fiestas un otra vez… farem una ronda final con el concurso “antes y después” (asinas han
empezau las bodegas y asinas has llegau a la punta… troba las siete diferencias). No n´hay
premio, asinas que a reclamar al maestro armero.
07,30 h Como de rondar y tanto bebercio n´hay que trabar el cuerpo u tos posarez “malos”… n´hay
que pensar en el comercio, asinas que los de la peña la Forquera organizan una almorzada
popular.

iv chornadas estivals de cultura

martes 16
11,30 h ¿Sabes aventar l´ixadón a casa cristo perque no quies picar? ¿La percha de cullir se te fa gran
y sabes fer-la desaparecer? ¿prefieres meter-te endentro un saco que pllenar-lo de trunfas?...
saca partiu a las tuyas habilidaz y apllicalas a los chuegos tradicionals aragoneses… que no
tot ha de ser comer y beber y é hora de limpiar el calderín.
17,30 h ¿Montecarlo?... menuda banda de poligoneros… en Fonz
Campeonato de guiñote. 1ª fase, semifinal y final. La peña los
Despistaus entregarán los trofeos a los millors tahurs (envidia de
Atlantic City y Las Vegas).
18,00 h ¿T´acordas aquella beciclleta que te bas comprar pa fer
deporte?... iiiixa!... engrasala, hinchale las ruedas y vien-te-ne
a la biciclletada popular a la basa Moner… fes el favor.
19,00 h Con Belentuela se´l pasará ben toda la famillieta… acude
deseguida pa que disfruten los críos y tamé tú, como si fueses
un crío (que falta mos fá).
21,00 h Jeff Toussaint é un hipnotizador… hipnosis colectiva,
levitación, experiencias extracorporals y teletransporte… bueno, ixo
no… pero la hipnosis colectiva se vei que el domina que é un primor… Si
quies pasar-te-lo ben, acude.
22,30 h Seguntes un estudio conchunto de las universidades de Canral, Melaestregues, Cuatrecorz
y la Garcipollera, la fruta no va ben pa baixar los excesos de las fiestas… lo millor é la llonganiza
y la panceta… comprobalo tú mismo.
23,00 h Que esto llega a la punta y falta algo, ¿no?... Pos ixo, Traca fin de fiesta y entrega
de trofeos a los mas angluciosos… acudiz dimpués de la traca a la puerta la casa la Villa
que Rompebancosinestral fará los honors (al que más cerca la puerta se i pose, tendrá una
medalla mas gran).
La organización se reserva el drecho de cambiar u modificar el programa perque pase algo
fueras de lo normal (que Donald Trump salga ben peinau, que bel año queden las olivas, que
n´haiga gubierno en la Nación, que l´auto de Alonso corra u que Elvis esté vivo, per ejemplo).
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