Viernes 19

19:00 h. Desfile inaugural de la Recreación
histórica con los distintos personajes
participantes en la misma con pasacalles
de animación.
Salida desde la plaza del V Centenario
19:00 h. Apertura del Mercado Medieval
19:45 h. Pregón a cargo de JoséAntonio
Castillo Romero, historiador de Benalauría
desde el balcón del ayuntamiento,
20:30 h Escaramuzas en el Arco de la
Villa.
22:30 h. Baile Danzas en el campamento
nazarí con el grupo Harén.
23:00 h. Velada Nazarí, en el campamento
Nazarí.

Sábado 20

11:00 h. El mercado abre sus puertas
12:00 h. Desfile y escaramuzas de niños
nazaríes y cristianos. desde sus respectivos
campamentos hasta la plaza de la villa..
13:00 H. Bailes infantiles,”Mezclas de
Culturas” en la Plaza del Rey
13:15 h.Baile Amias y nazaríes en la Plaza
del Rey.
14:00 h. Intercambios de alimentos en la
Alameda de Lepanto. Se realizará una
tregua para intercambios de alimentos
entre diferentes culturas
17:00 h Danza nazarí con los grupos
Amaias, Nazarí en el atrio de la iglesia
17:30 h. Danza del grupo Harén en la
plaza del Rey.

20:00 h. Recreación Toma de la Villa,
Leyenda de las Palomas, con escalada y
luchas
22:30 h. Actuación del grupo de danzas
cristianas en la Alameda de Lepanto..
23:00 h. Velada Cristina en la alameda
Lepanto.

Domingo 21

11:00 h. El mercado abre sus puertas
12:00 h. Visita comentada a la Villa
Medieval, por Luis Cobos, arqueólogo.
13:00 h. Bailes infantiles “Mezclas de
Culturas” en la Plaza del Rey.
14:00 h. Homenaje al escalador Puerto
Carrero en el cementerio
14:30 h. Lavanderas en la Perica
17:00 h. Llamada a la oración Nazarí
18:00 h Danzas Crsitinas en la Plaza del
Rey.
18:30 h. Recreación Histórica
Capitulación y entrega de armas
Lugar: Plaza del Rey
Nota: Durante los tres días interpretaciones
teatrales por el recorrido del Puerto Seco.
Interactuando con el público.
A Cargo de Agrupación Teatral Nazari.

Jueves 25. Conferencia presentación ,
Lugar: Salón de plenos del ayuntamiento
Hora: 20:00 h. a cargo de Menia
Restauraciones, de los trabajos de
restauración del mueble archivo de los
Ponce de León y del Pendón de la Villa

Domingo 28 día de los Patronos
12:00 h. Traslado procesional del Pendón
de la Villa, Solemne misa oficiada en la
parroquia de Santa María de la Mesa
13:00 h. Concurso Gastronómico,
organizado por el Centro Guadalinfo,
ayuntamiento y Mayores Activos. En el
centro de Día.
13:30 h. Izada de bandera. Discurso del
Sr. Alcalde y pregón a cargo de Sebastián
Adame García.
14:00 h Concierto de la Asociación Musical
Ntra. Sra. de los Dolores en la Plaza del
Rey.
14:30 h. Comida Popular en la Plaza del
Rey.

¡ Ay de Granada, ay ay ¡ ¡ La
hora de tu desolación se
aproxima¡ ¡ Las ruinas de
Zahara caerán sobre nuestras
cabezas¡
¡ Mi corazón me dice que el fin
de nuestro imperio está cercano¡
¡ Se ha quebrantado la paz y
comenzó la guerra de
exterminación¡ ¡ Ay de ti,
Granada¡ ¡ Tu caída está
próxima y en tus palacios no
habitará sino desolación ¡
¡Tus fuertes defensores caerán
bajo el golpe de la espada y tus
niños y tus doncellas yacerán en
cautiverio¡
¡No olvides que Zahara no es
sino, una imagen de lo que tú
serás¡
Fray Antonio de Agápida.

