
  

Yo quiero

Yo quiero ver, a mi tierra emocionante,
llena de cangrejos, arroz y alegría,
quiero que el “isleño” trabaje, día a día,
y las ”familias”, caminen adelante.
No deseo ver, a esta marisma marchita,
yo espero que nos moje lentamente,
esa ”lluvia” que se espera diariamente,
la que hace ver, a esta ”Isla” bonita.
Vuelve nuevamente, tu esperada ”velada”,
vívela tú a nuestro lado, San ”Rafael”,
únete siempre, a una gente emocionada.
Siente ”patrón”, como estamos contigo,
un tiempo para comer con el ”isleño”,
otro para rezarte, mi fel amigo.

Federico Márquez Becerra
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Programación Fiestas del Cangrejo Rojo 2019

Viernes, 27 Septiembre
20:00h. - Velá en barriada San Rafael organizada 
por AA.VV La Unión.

● Barra a cargo y benefcio de la misma.
● Actuaciones (Classic Dancers y Popurrí 

Flamenquito).
Sábado, 28 Septiembre

8:00h. - Carrera Popular organizada por AA.VV 
La Razón. Salida desde el Centro de Salud.
14:00h. - Degustación gratuita de cangrejos rojos 
de río (Molino San Martín).
16:00h. - Exhibición de bailes con artistas locales 
(Molino San Martín).
18:00h. - Actuación de “Alejo y 4 Leguas” (Molino 
San Martín).
20:00h. - Culminación de las festas con la quema  
     de la Falla (Molino San Martín.)

Domingo, 29 Septiembre

Durante todo el día:
● Feria de Artesanos de la Comarca.
● Exposición de “Clásicos y Joyas de Sevilla”, 

“Escarabajos de Sevilla”, “Citroën de Sevilla” 
y “Motos antiguas El Botica”.

● Barra a cargo y benefcio de la Hdad del 
Rocío de Isla Mayor.

● Tren turístico.

11:00h. - Santa Misa y ofenda de fores y 
alimentos a nuestro Patrón.
11:30h. - Procesión de San Rafael por el itinerario 
habitual.
19:00h. - “XIV Concurso de Recetas Creativas de 
Cangrejos Rojos de Río” en barriada San Rafael.
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