
Sábado 10 de junio 
11:00 h. Inauguración de la Feria Agro-Ganadera a cargo del grupo

folclórico de Alba de Tormes. 
Recinto ferial calle Piscinas

11:15 h. Exposición y venta de ganado bovino, equino, avícola y ma-
quinaria y complementos agrícola-ganaderos.

11:30 h. • Juegos tradicionales para todas las edades en el Parque
Infantil La Dehesa.

• Paseos infantiles en pony por el recinto ferial hasta las
13:30 h.

La salida estará ubicada en la zona de exposición de equino.
Presentación y concurso morfológico de las siguientes
razas:
Zona de exhibiciones (solar antiguo centro de salud)
11:30 h. Blonde de Aquitania a cargo de la Asociación

ABACYL.
12:00 h. Aberdeen Angus a cargo de la Asociación Espa-

ñola de criadores Aberdeen-Angus. 
12:30 h. Charolesa a cargo de la Asociación CHACYL .
13:00 h. Limusín a cargo de la Asociación Limusín de CyL.

13:30 h. Degustación gastronómica de carne de morucha. Colabora
el Consejo Regulador de Carne de Morucha.
Entrada Pabellón

17:30 h. De nuevo paseos infantiles en pony por recinto ferial hasta
las 19:30 h.

18:00 h. Juegos tradicionales para todas las edades en el Parque in-
fantil La Dehesa.

18:30 h. Demostración de empedrado tradicional de trillo a cargo de
Gaudencio San Bruno.

20:00 h. Cierre de la Feria.
20:00 h. Concurso de equitación de trabajo con pruebas de mane-

jabilidad y doma. 
Plaza de Toros

Domingo 11 de junio 
11:00 h. Apertura de la Feria Agro-Ganadera
11:00 h. Exposición y venta de ganado bovino, equino, avícola y ma-

quinaria y complementos agrícola-ganaderos.
11:00 h. Presentación y concurso morfológico de diferentes razas de

ganado equino.
Zona de exhibiciones 

11:30 h. • Juegos tradicionales para todas las edades en el Parque
Infantil La Dehesa.

• Paseos infantiles en pony por el recinto ferial hasta las
13:30 h.

13:00 h. Entrega de premios de concursos morfológicos. 
Pabellón de Deportes

15:00 h. Clausura de la Feria Agro-Ganadera.
17:30 h. Final del II Bolsín Taurino 2017 “Botijo de Filigrana”.

(ver cartel).
Organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Taurina “15
de octubre”.
Plaza de Toros

20:30 h. Fallo del II Bolsín Taurino 2017 “Botijo de Filigrana”.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alba de Tormes



Sábado 17 de junio 
11:00 h. Inauguración de la Feria a cargo del Grupo Folclórico de Alba de Tormes.

Plaza Mayor y Plaza del Grano
11:15 h. Torneo de Ajedrez (inscripción previa)

Plaza Santa Teresa
11:30 h. Demostración de tejido en telar ofrecido por Rosa Mª Cepa Benito.

Plaza Mayor
12:00 h. Circuitos de karts, cama elástica, canastas de básket, tobogán de Bob Esponja

y talleres de globoflexia y pintacaras para los más pequeños.
Parque El Espolón

12:30 h. Taller de alfarería en torno ofrecido por Francisco Pascual Prieto.
Plaza Mayor

13:30 h. Taller de pulseras de cuero a cargo de A flor de piel.
13:30 h. Degustación de chanfaina.

Plaza del Grano
14:30 h. Cierre de la Feria.
16:00 h. Apertura de la Feria.
17:00 h. Continúa disfrutando de circuitos de karts, cama elástica, canastas de básket,

tobogán de Bob Esponja y talleres de globoflexia y pintacaras.
Parque El Espolón

17:00 h. Demostración de talla en piedra de un botón charro ofrecido por Tomás Gon-
zález Maíllo.
Plaza Mayor

18:00 h. Taller de trenzado de cuero realizado por Carmen Esteban Carrascal.
Plaza Mayor

19:00 h. Taller de papiroflexia ofrecido por A mí me gusta el papel.
Plaza Mayor

20:00 h. Actuación musical ENTAVÍA EN ALBA DE TORMES. Folklore tradicional.
Plaza Mayor

21:00 h. Cierre de la Feria.

Domingo 18 de junio 
11:00 h. Apertura de la Feria. 
11:30 h. Juegos gigantes familiares de madera a cargo de Eventos con Corazón.

Plaza Santa Teresa
11:30 h. Taller de llaveros realizado por Beatriz Fernández de Cabo.

Plaza Mayor
11:30 h. Cata de aceite por cortesía de Aceites del Águeda de Ahigal de los Aceiteros.

Plaza del Grano
12:00 h. Taller creativo infantil de piruletas no comestibles. Todos aquellos niños que

se acerquen al taller recibirán como obsequio una bolsa para pintar.
Plaza del Grano 

12:30 h. Demostración de alfarería realizado por César Rodríguez Ramos.
Plaza Mayor

13:30 h. Demostración de pelado de hoja de aloe vera y elaboración de crema reali-
zado por Mary Carmen Martín Gudino.
Plaza Mayor

14:30 h. Cierre de la Feria. 
16:00 h. Apertura de la Feria.
17:00 h. Taller de colgantes realizado por Alicia Serrano.

Plaza Mayor
18:00 h. Juegos gigantes familiares de madera a cargo de Eventos con Corazón.

Plaza Santa Teresa
18:00 h. Concurso de postres caseros con motivos albenses.

(Ver cartel y bases del concurso).
Entrégalo en el Salón Multiusos del Ayuntamiento

18:30 h. Fallo del concurso de postres caseros y posterior degustación.
18:30 h. Demostración de grabado de vidrio ofrecido por Francisco José Muñoz

Gómez.
Plaza Mayor

19:15 h. Entrega de premios del torneo de ajedrez y postres caseros.
Salón de Plenos

19:30 h. Espectáculo de música familiar
En el patio de mi casa del grupo Armadanzas.
Plaza Mayor

20:30 h. Lo que viva el gallo Teatro presenta:
¡Vamos de sainetes!
Teatro de la Villa

21:00 h. Clausura de la Feria.


