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En honor a la Virgen de las Angustias       

  

La barriada abderitana de La Alquería celebrará desde mañana viernes y durante todo el fin de
semana, sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Las Angustias. Organizadas por la
Asociación Alquería Viva, estas fiestas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Adra.

  

Las fiestas darán comienzo mañana viernes con el IX Concurso Gastronómico ‘Alquería Viva’,
a partir de la una de la tarde. A partir de ese momento, una gran cantidad de actividades
coparán la programación festiva durante los tres próximos días. A partir de la una y media del
mediodía, se inaugurará la feria del mediodía, que irá seguido de un concurso de paulo, en el
Centro de la Tercera Edad, a partir de las tres de la tarde, la feria infantil, desde las seis y
media de la tarde en el Área recreativa Fuente de la Parrona, el pregón, a partir de las diez de
la noche, a cargo de Paco Luis García Cuenca, poeta y licenciado en filosofía y antropología, a
las diez y media de la noche, coronación de las reinas infantil y juvenil e imposición de las
bandas a las damas de honor, a las once de la noche, actuación de la Escuela Municipal de
Baile ‘Zambra’ y a las doce menos cuarto, actuación de la Asociación Cultural ‘Adra Baila’.

  

Para el sábado, las actividades en La Alquería comenzarán a partir de las diez y media de la
mañana, con la carrera de bicicletas infantil y juvenil, a las once, carrera de sacos, a las once y
media, carrera de fondo, a las doce carrera de cintas de bicicletas y motos, a la una de la tarde,
gran fiesta del agua, a las tres de la tarde, gymkana de carretillas de mano, a las siete y media,
gran desfile de carrozas acompañada por la charanga ‘Dando la nota’ y a las once de la noche,
gran velada musical con la actuación del grupo ‘La Huella’.

  

Para el domingo, los actos comenzarán a partir de las diez de la mañana, con la jura de
bandera, a las once y media la Solemne misa en honor a la patrona La Virgen de Las
Angustias, a las doce y media, traslado de la patrona en procesión al río, a la una de la tarde, I
parte de moros y cristianos, a las dos degustación de una paella, acompañada de cerveza y
refrescos, a las seis y media, II parte de moros y cristianos, a las ocho de la tarde, procesión de
la Virgen de Las Angustias por las calles de La Alquería, acompañada por la Asociación
Musical Ortiz de Villajos, a las diez de la noche, gran velada musical con la actuación del grupo
‘La Huella’ y a las doce de la noche, entrega de premios y fin de fiesta.
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