
15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018



SÁBADO 15 
10:00 h. XI Concurso de Petanca “Feria 
de la Patata”. Los premios a entregar 
serán productos del terreno. (A las 9:45 
horas se llevará a cabo el sorteo de las 
tripletas).

10:00 h. Tiro al plato (“Tirada de 
la Patata”) en el Club de tiro Las 
Colochas.

12:00 h. Inauguración de la XIX Feria 
de la Patata en el entorno de la Fuente y 
posterior visita de los stands.

12:00 h. Parque infantil, por la mañana 
y por la tarde.

12:15 h. Exhibición de gimnasia 
saludable a cargo del Grupo Tercera 
Edad de Cella.

12:30 h. Elaboración en directo 
de diferentes platos tradicionales 
en el stand de Aula Cella Cultural, 
y degustación de patatas bravas, 
churrasquitos y jamón en el mismo.

13:00 h. Presentación de platos, cuyo 
ingrediente principal es la patata, 

elaborados por vecinos y vecinas de 
Cella. A todos los que participen en la 
presentación de platos se les hará entrega 
de un pequeño obsequio.

14:30 h. Concentración de voluntarios y 
voluntarias en la Cañamera para elaborar 
más de 650 tortillas de patata, que se 
repartirán en bocadillo por la noche.

16:00 h. XV Concurso de Guiñote 
“Feria de la Patata”. Más de 1.000 € en 
premios. Inscripciones hasta las 15:30 h. 
en la barra de Aula Cella Cultural.

17:00 h. Concentración de voluntarios y 
voluntarias en las piscinas para pelar, lavar 
y cortar las patatas que se utilizarán para 
la elaboración de la comida popular del 
domingo.

20:00 h a 21:30 h. “Disco Móvil 
Shadow” en el Auditorio de la Fuente. 

22:00 h. Degustación de tortillas de 
patata y reparto de bocadillos, en la carpa 
del Auditorio.

Tras la cena, “Disco Móvil Shadow” en el 
Auditorio de la Fuente. 

DOMINGO 16 
08:30 h. Comienzo de la elaboración de la 
comida popular: 2.000 Kg. de Guiso de Patatas 
con toro, hongos y caracoles.

11:00 h. Juegos Tradicionales en el auditorio, 
realizados por el Servicio Comarcal de Deportes 
de la Comarca Comunidad de Teruel 

A lo largo de toda la mañana: degustación de 
jamón y patatas bravas,  en la barra de Aula Cella 
Cultural.

12:00 h. Parque infantil, por la mañana y por la 
tarde.

12:00 h. Ronda a cargo de la Escuela de Jota 
“La Fuente” por la Avenida de la Fuente, hasta la 
hora de la comida.

14:30 h. Comida popular.

17:00 h. XVI Trofeo de Morra “Feria de la 
Patata”. Inscripciones hasta las 16:30 h. en la 
barra de Aula Cella Cultural. Los premios se 
determinarán cuando se hayan concluido las 
inscripciones.

19:00 h. Baile popular a cargo del Dúo Golden.


