
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Mi corazón 
 

Te muestro mi corazón, toda la vida, 

“alfonsina” o “alfonsín” puedo ser, día a día, 

no quiero tener ninguna herida, 

quiero ser feliz, y tener siempre alegría. 

 

Yo quiero trabajo, diariamente, 

en el arroz, el cangrejo, en cualquier lado, 

para mis paisanos, para mi gente, 

para una tierra, que jamás he olvidado. 

 

De ”Alfonso XIII” soy, él sigue vivo, 

él es mi pueblo, ese que diariamente, 

quiere triunfar, quiere seguir activo. 

 

Vente a mi tierra, acércate, te invito, 

la Virgen del ”Carmen”, nos reúne en su feria. 

Seamos felices, en un pueblo bonito. 

Federico Márquez Becerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Eugenia Jiménez Romero: ganadora del V Concurso de 

carteles: Feria Alfonso XIII - 2017. 
 



 

 

 Sábado 8  
19.30 h. Misa y a continuación Pregón a cargo de Dª Mª del 

Pilar Rosado Sosa, para finalizar con el besamanos 

en honor a la Virgen del Carmen. 

Jueves 13 
23.00 h. Inauguración oficial del alumbrado, amenizado por  

la escuela Arte-Escénico de Javier Jaro en la Caseta 

Municipal. 

23.15 h. Entrega del primer premio del V Concurso de 

Cartel de Feria de los alumnos del CEIP Ntra. Sra. 

del Carmen. 

23.20 h.  Baile por sevillanas, podrán participar todas las 

personas que lo deseen, ataviadas con el traje típico 

para la ocasión. 

Viernes 14 
11.00 h. Carrera de cintas en bicicleta. 

12.00 h.  Carrera de cintas en moto. 

13.00 h.  Juegos infantiles. 

17.00 h.  Fiesta de la espuma, en la Plaza. 

20.30 h.  Partido de futbito Alevín: Alfonso XIII – Escuela de 

Fútbol del Villafranco C.F., en la pista C/ Estadio. 

01.30 h. Velada amenizada con la actuación de DJ Robert, 

en la Caseta Municipal 

 

-Día del Niño: durante este día todas las atracciones 
a precio especial de 1,5 €- 

Sábado 15 
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 explanada (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 de nuestra joven artista Rocío Vega, 

en la Caseta Municipal. 

Domingo 16 
11.00 h.  Carrera de cintas en bicicleta. 

12.00 h.  Carrera de cintas en moto. 

12.30 h.  Gala infantil con la actuación del dúo local Las 

cosas de D2. 

14.00 h.  5º Trofeo de Rentoy Paco Zabala en la Caseta 

Municipal. 

00.30 h.  Fuegos artificiales 

01.00 h. Toro de fuego 

 

Todas las noches y durante la comida de convivencia la 
Caseta Municipal estará amenizada por la  

Orquesta Milenium 
* Nota de interés 

Todos los alfonsines lucirán el traje típico para correr el Toro: 

pantalón vaquero, camisa blanca, pañuelo y fajín verde. 

P R O G R A M A C I Ó N  D E  F E R I A  
 


