Actos religiosos

del Domingo día 8 de abril
07:30- 08:30h. Procesión tradicional del
encuentro de la Virgen con su Hijo, porteando
las imágenes los quint@s 2012. Plaza de la
Fuente.

* Horario mercado 11.00h - 23:00h.
* En la Plaza de Monte Gaudio se
instalará una Haima con diferentes
actividades para niños y jóvenes.

* Ayuntamiento y Comisión se

reservan el derecho a modificar estos
actos festivos.

* Durante todas las fiestas podrán

degustarse en la Taberna Medieval
refrigerios y pitanzas de todo tipo
(conserva, raciones de tapas variadas
y platos combinados).

Sábado, día 31 de marzo
19.00h. Charla “El Señor de Escriche y su

honrado linaje de los Marcilla” por el historiador
D. Fernando López Rajadel. Salón de Actos del
Ayuntamiento.

Jueves santo, día 5 de abril
19:00h. Apertura la Taberna Medieval sita en la

Sábado santo, día 7 de abril

Con las primeras luces, las gentes de la villa
prepararán el fuego en el que se asará cochinillo
ensartado al estilo medieval. Plaza Monte Gaudio.

Castillo acompañada por los Tambores y
Bombos Tierra Roja con antorchas.

10:00h. Almuerzo en la Taberna. Plaza Monte

el Castillo de un fragmento del Fuero de
Alfambra, referido a los derechos y deberes de
las mujeres.

Gaudio.

12:00h. Pasacalles y proclamación de la

Plaza Monte Gaudio.

Comendadora, Dª Mercedes Fuertes Valmaña. Plaza
Monte Gaudio.

21:00h. Cena de la Comisión en la Taberna y

14.00h. Venta de cochinillo asado y judías con

Aquelarre de Brujas con final inesperado.

23:00h. Toro medieval de carretilla. Plaza Monte

morro para aquellos que quieran llenar la panza,
cuya recaudación engrosará las arcas de la Comisión.

Gaudio.

15:30h. Corta del chopo tradicional.

00:00h. Baile en la Taberna Medieval.

17:00h. Ordenación de Caballeros y Damas de la

Viernes santo, día 6 de abril

Orden de Monte Gaudio por la Comendadora. Plaza
Monte Gaudio.

12.00h. Montaje de las haimas en la Plaza
Monte Gaudio y adyacentes.

17:00h. Apertura de la Taberna Medieval donde

23:00h. Desfile de Órdenes Militares al

18:00h. Recreación y representación de la obra “La
Enterrada viva de Alfambra” (por actores locales).
Plaza Monte Gaudio.

23:30h. Lectura de la Comendadora en

Domingo de pascua,
día 8 de abril

00:01h. Plantada del chopo en la puerta de
la Iglesia.

00:30h. Degustación de pastas y vinos
dulces obsequiados por la Comisión. Plaza de
la Iglesia.

01:30h. Velada hasta el amanecer con
música medieval.

09:00h. Chocolate y pastas ofrecidas por
la Comisión para todos los asistentes. Plaza
Monte Gaudio.

podrán degustarse refrigerios y pitanzas de todo tipo.

19:00h. Entrega del estandarte de honor a la haima

17:00h. Juegos tradicionales (Plaza Monte

mejor ambientada.

18:00h. Recogida y desmontaje de las

Gaudio) con la participación de las haimas y
entrega de la llave de la Villa (al ganador).

19:00h. Danza medieval organizada por la Haima

haimas.

San Juan de Jerusalén.

19:00h. Lectura del Romance de la Enterrada

19:30h. Elaboración de conserva y posterior venta

Viva de Alfambra por Dª. Berta Sanahuja. En la
Taberna Medieval.

de la misma por la Comisión, para haimas y público
en general que podrá degustarse en la Taberna.

22:00h. Toro medieval de carretilla. Plaza Monte

20:00h. Torneo de morra organizado por la orden

Gaudio.

de los Templarios.

23:30h. Danza medieval organizada por la

22:30h. Encendida de tederos en el Castillo por la

gente de la Villa.

00:00h. Música hasta el amanecer en la Taberna.

Orden de Calatrava.

Mercado medieval
días 6, 7 y 8 de abril
horario de 11 a 23 horas
TELÉFONO RESERVAS 978 77 00 25

