Yo quiero
Yo quiero caminar contigo, a tu vera,
y ver a tus “alfonsines” al instante,
triunfando, vivan dentro o vivan fuera,
luchando por una vida emocionante.
Quisiera ver, como ella no esta herida,
como la marisma florece, día a día,
se vuelve verde, y esta llena de vida,
hay futuro, ilusiones y alegría.
Quiero ver como trabaja mi gente,
en el ”cangrejo”, en el arroz, donde sea,
quiero que mi pueblo, triunfe diariamente.
Vuelve mi feria, recordadlo amigos,
la Virgen del ”Carmen”, nos llama a todos,
vivámosla juntos, seamos testigos.
Federico Márquez Becerra.

Ganador VI concurso: Jorge Hernández Gómez

FERIA DE ALFONSO XIII 2018
EN HONOR A SU PATRONA
NTRA SRA DEL CARMEN
DEL 12 AL 15 DE JULIO

PROGRAMACIÓN FERIA 2018
Sábado 7
19.00 h.

Misa y a continuación Pregón a cargo de D. José Hurtado Oria,
presentado por Dª. Rocío Vega Mañas, para finalizar con el besamanos
en honor a la Virgen del Carmen.

Jueves 12
23.00 h.

Inauguración Oficial del alumbrado y espectáculo audiovisual.

23.15 h.

Entrega del 1er Premio del “VI Concurso de Cartel de Feria de los
alumnos del CEIP Ntra. Sra. del Carmen”.

23.20 h.

Concurso de Trajes de Flamenca en la Caseta Municipal.
(Recoger las bases en el Ayuntamiento de Alfonso, inscripción desde
4 al 11 de Julio).

“Día del Niño” durante este día todas las atracciones
a precio especial de 1,5 €.
Viernes 13

Sábado 14
09.00 h.

Concurso de Pesca (Inscripción en el Ayuntamiento).

12.00 h.

Hinchable deslizador acuático, para los más pequeños, en el Real.

12,30 h.

Carrera de cintas a Caballo en la esplanada
(antiguos almacenes de Herba)

14.00 h.

Convivencia de Feria, con reconocimiento al abuelo y abuela de
Alfonso XIII.

21.30 h.

Procesión de la Santísima Virgen del Carmen por las calles de
Alfonso XIII.

01.00 h.

Gran actuación del grupo de Flamenquito “Juan San Juan”.

Domingo 15
11.00 h.

Carrera de cintas en bicicleta.

12.00 h.

Carrera de cintas en moto.

14.00 h.

VI Trofeo de Rentoy “Paco Zabala” en la Caseta Municipal.

18.30 h.

Gala Infantil con la actuación del grupo “Las cosas de 2 + 1 ”

11.00 h.

Carrera de cintas en bicicleta.

00.30 h.

Fuegos artificiales.

12.00 h.

Carrera de cintas en moto.

01.00 h.

Toro de Fuego.

13.00 h.

Juegos Infantiles.

17.00 h.

Fiesta de la Espuma, en la Plaza.

20.30 h.
23.00 h.

Partido de Futbito Alevín entre Alfonso XIII y la Escuela de Fútbol
del Villafranco C. F., en la pista c/ Estadio.
Actuación de la Escuela Flamenca de Vanesa Bizcocho

Lunes 16
20.00 h.

Misa en honor a la Virgen del Carmen.

Todas las noches y durante la comida de convivencia la Caseta Municipal
estará amenizada por la Orquesta “Milenium”.
Notas de interés:
Todos l@s alfonsines lucirán el traje típico para correr el Toro:
pantalón vaquero, camisa blanca, pañuelo y fajín verde.

