FIESTES DE LA LAGUNA 2010

VIERNES 16 DE JULIO
11’00h - Gaita y tambor recorrerán las calles de El Entrego para anunciar el
comienzo
de las fiestas 2010.
18’00h- Apertura del V Mercáu Medieval en el parque de La Laguna.
-Apertura del campamento medieval. Podremos contemplar escenas
cotidianas de la vida medieval. Taller participativo de malabares, tiro con arco,
tiro con lanza, luchas entre caballeros, esgrima antigua. En la ferrería veremos
como se forja una espada. Exposición de objetos de tortura y armas
medievales.
La música medieval correrá a cargo del grupo Turdión y los espectáculos de
malabares a cargo del grupo Malabaria.
19’00 Las autoridades visitarán el Mercáu Medieval.
.
20’00h- Coronación del Rei Aurelio 2010. Teatro municipal de
El Entrego. Representación de la obra teatral De bruxes, muyeres y reyes,
escrita por Pedro Alberto Marcos a cargo del Grupo de Teatro Refaxu,
22’00h. -Cena Medieval. Tendrá lugar en una carpa acondicionada para la
ocasión en el Parque de La Laguna. Para asistir a la cena será necesario llevar
traje medieval y retirar la entrada previamente.
Durante la cena disfrutaremos de música medieval con el grupo Turdión , y
espectáculo de malabares y luchas entre caballeros.
1:00h Procesión de antorchas.
23’00h Gran verbena con la actuación:
ALIANZAS
LA CIRIGÜEÑA

SÁBADO 17 DE JULIO
11’00h - Alborada por las calles de la localidad.
12’00 Apertura del Mercáu Medieval y campamento medieval en el parque de
La Laguna.
Durante la mañana, podremos contemplar escenas cotidianas de la vida
medieval.
12’00h - Apertura de la V Exposición y exhibición de modelismo naval por
radio control.
15:00h- Cierre del mercado para comer.
18:00h- Apertura del mercado. . El mercado medieval estará animado por el
grupo Turdión y los espectáculos de malabares del grupo Malabaria.
18’00 -La Agrupación de moros y cristianos de Alcoy hará su entrada triunfal en
el Mercáu Medieval.
20’00h - Desfile medieval por toda la localidad.. Las personas que quieran
participar en el desfile deberán llevar ropas medievales.

21’30 h. – Continúan las luchas de caballeros, la música medieval con el grupo
Turdión y los espectáculos de malabares de fuego.
22’00h
●
Gran verbena con la actuación de ORQUESTA FANTASÍA y
ORQUESTA VITLES

DOMINGO 19 DE JULIO
11’00h - Alborada. La gaita y el tambor despertarán a todos los entreguinos.
12’00h - Reapertura del Mercáu Medieval y campamento medieval.
Durante toda la mañana, podremos contemplar escenas cotidianas de la vida
medieval. Taller participativo de malabares, tiro con arco, tiro con lanza, luchas
entre caballeros, esgrima antigua. Exposición de objetos de tortura y armas
medievales.
La música medieval correrá a cargo del grupo Turdión y los espectáculos de
malabares a cargo de Malabaria.
12’00h - Misa solemne por los socios fallecidos
14’30- Cierre del mercado para comer.
17’00h -Apertura del mercado. Durante toda la tarde, podremos contemplar
escenas cotidianas de la vida medieval. Taller participativo de malabares, tiro
con arco, tiro con lanza, luchas entre caballeros, esgrima antigua. Exposición
de objetos de tortura y armas medievales.
El mercado medieval estará animado por el grupo Turdión y los espectáculos
de malabares del grupo Malabaria.
17:30 a 18:30 inscripción para el concurso de trajes medievales en la carpa.
22’00h -Clausura del Mercáu Medieval
22’30h -Gran verbena con la actuación de: TEQUILA MISIEGO

LUNES 20 JULIO
11’00h - Reparto del bollu y botella de vino en la carpa del parque a todos los
socios.
17’00h - Concentración de peñas para subir a la gira al “Prau’l Cura”. La gaita y
el tambor animarán la subida a la gira.
18’00h - Gira en la carpa del parque. La Sociedad Cultural y de Fiestes
L’Entregu instalará mesas y sillas en las que podrán merendar todos los que lo
deseen.
19’00h - Música asturiana amenizará la jira.
21’00h. - Última Gran Verbena con:
ORQUESTA WAIKAS
GRUPO SUPER T
00’00h -Fuegos Artificiales. Una gran traca dirá adiós a las Fiestas de La
Laguna 2010

