16:00 h. Ensayos con marchas moras y cristianas interpretadas por
PROGRAMA DE ACTOS: Sábado 7 de marzo:
10:00 h. Almuerzo en la carpa de la Calle Mayor a precios populares la “Charanga L’Atril”.
servido por las Capitanías 2015 que abrirán la barra todo el fin de semana.
17:30 Reapertura de la Feria de Atracciones y del Mercado
Medieval con este horario de talleres por la tarde:
12:00 h. Inauguración Oficial por parte de las autoridades de la Feria
17:30 Taller de malabares
de Atracciones más grande de los últimos años y el fantástico Mercado
18:00 Burbujas de jabón
Medieval que ocuparán la Calle Mayor y alrededores amenizado por la
18:15 Espectáculo de magia infantil
Charanga L’Atril.
En el Mercado Medieval se podrán encontrar una variada
representación de artesanía (cuero, minerales, cerámica, plantas
medicinales, plata, bisutería ...). Además habrá productos de alimentación
de elaboración artesanal como mermeladas, quesos, embutidos, etc.
Atracciones, paseos en burro, caballitos y juegos de ingenio. Concursos
de dibujo y cuentos medievales. Talleres demostrativos y participativos,
gratuitos, donde se enseñan diferentes técnicas y materiales de trabajo.
Su horario de mañana es:
11:00 Apertura del Mercado Medieval
11:15 Rincón infantil y ludoteca
12:00 Taller de malabares
12:30 Taller de Fabricación de juguetes
12:35 Espectáculo Burbujas de jabón
12:45 Zancudos
13:00 Taller de fieltro
13:10 Magia
13:30 Malabares

12:30 h. Degustación de vino a cargo del Rest. Utopía en la carpa del
Consell Moro i Cristià d’ El Verger.
13:30 h. A continuación, y animados por la charanga, elaboración de los
platos del VI Concurso Gastronómico patrocinado por Utopia,
Distribuciones Fco. Tomás e Hijos S.L., Bar Llandero, El Bollit. Todas
las Filàs, Asociaciones, Comisiones, Peñas, Quintadas... pueden
participar cocinando la comida que quieran. Esta será valorada por un
jurado imparcial que también tendrá en cuenta la presentación de la mesa,
pero sobre todo el sabor del plato elaborado. Habrá un único premio que
se entregará en la Gala de la Cena del Mig Any en la Fca. de Sabó por la
noche.

18:30 Taller de orfebreria ( demostrativo)
19:00 Zancudos
19:30 Gran espectáculo de fuegos malabares

22:00 h. Cena de Gala en la “Fàbrica de Sabó” que incluye:
· Entrega de los Galardones Jaume I y Al Azraq 2015.
· Presentación y entrega de insignias al Primer Trò 2015 de cada
filada.
· Presentación filadas Abanderadas 2015.
· Presentación Capitanes 2015.
· Baile con la orquestra Capital 90 y servicio de barra.
Domingo 8 de marzo:
11:00 h. Apertura del Mercado Medieval (con el mismo horario de
talleres y espectáculos que el sábado). Feria de Atracciones y barra
de la carpa del Consell.
14:30 h. Puchero Gigante a cargo de la empresa Sabors Cassolans
para todos los que lo deseen: Filás, Peñas, Asociaciones,
Comisiones, Grupos de amigos, Quintadas...
20:00 h. Clausura.
El pago se debe realizar en la Caixa Rural-Cajamar d’El Verger
antes del día 5 de marzo indicando el nombre de la filada o grupo y
de qué comida se trata.
La Cena de Gala vale 25 € por persona.
Los tiquets del Puchero Gigante valen 8 € y se pagarán también en
Cajamar. El aforo es limitado.
Organizan: Consell Moro i Cristià d’El Verger y Capitanías 2015

(Abencerrajes i Pirates de Girona)
Colaboran: Regiduries de Cultura y de Festes del M.I. Ajuntament
d‘El Verger.

