
10/10/12 Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen llegan cargadas de...

1/3www.huelvainformacion.es/huelva/detail.php?id=1336196#opi

Miércoles, 10 de octubre de 2012 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

HUELVA
PORTADA HUELVA PROVINCIA ANDALUCÍA DEPORTES ACTUALIDAD TECNOLOGÍA CULTURA BIENAL 2012 TV OPINIÓN SALUD

0 comentarios 5 votos

TwittearTwittear 0

0 comentarios 5 votos

La localidad de Villalba del Alcor celebra las Fiestas del Carmen, desde hoy, día 23 hasta el

domingo, día 26, continuando el primer fin de semana de septiembre. 

Las actividades comenzaron el miércoles, con la representación de una obra de teatro en la

plaza de España, continuando esta tarde, día 23, con la inauguración en el Centro de

Interpretación de la exposición La Esencia de la imaginación, con obras de arte minimalista del

pintor y escritor Francisco García Parmulo. También, la plaza de España acogerá una Simultánea

de Ajedrez con el maestro Francisco Valladolid, y más tarde la apertura de la Caseta Popular. 

Mañana, día 24, por la tarde se disputará la XXXI Carrera Popular de Villalba del Alcor, y por la

noche en la caseta baile con orquesta, y a las tres de la madrugada, se dispara el tradicional

toro de fuego. El sábado, a las 09:00, tendrá lugar la suelta de varios toros de cuerda por el

recinto habitual. Por la noche, de nuevo la caseta albergará el baile con la música de la orquesta,

y más tarde, de madrugada se disparará el segundo toro de fuego. 

El domingo, día 25, por la tarde, a las 21:00 horas, se realizará la procesión de Nuestra Señora

del Carmen por las calles de la población, finalizando con un espectáculo de fuegos artificiales.

Por la madrugada, de nuevo el toro de fuego es el protagonista para el divertimento del público.

La festividad continúa los días 1 y 2 de septiembre.
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Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen
llegan cargadas de actividades
Obras de teatro, torneos de ajedrez o carreras populares, programadas para
estos días
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"Debería llegarse a un pacto de
Estado entre todas las formaciones
políticas para sacar a España de la
crisis"

El presidente del PP de Huelva ha atendido las consultas

de los internautas de 'Huelva Información'.
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