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10:30h. Apertura de la Feria Artenatur 2011.

11:30h. Inauguración de la Feria por parte de 
las Autoridades.

13:00h. Homenaje a los abuelos del concejo.

16:00h. Talleres y juegos infantiles.

17:00 h. Demostración de bolo rodado por el 
Club de Lloza: “Memorial Rosamari da Pedre-
llada”.

18:30 h. Cierre de la presentación de platos 
del concurso de cocina.

19:30 h. Sorteo de la 1º Cesta Artenatur 2011 
con productos artesanales.

Sabado 2 de julio

Domingo 3 de julio
10:30 h. Apertura de la Feria.

13:30 h. Trato d’a Xata.

16:00 h. A lo largo de toda la mañana se rea-
lizarán distintos y variados talleres artesana-
les.

17:00 h. Concurso Internacional de go-
mero.Habrá 3 categorías: Niños, mayores y 
expertos. En todas las categorías habrá pre-
mios y podrán inscribirse hasta 1 hora antes 
del concurso. No es necesario disponer de 
gomero.

19:30 h. Sorteo de la 2ª Cesta Artenatur 
2011

21:00 h. Acto de clausura de Artenatur 
2011 con la entrega de premios a los diferen-
tes concursos realizados



Homenaje a los abuelos Talleres y juegos infantiles

sabado 2 de julio

domingo 3 de julio

Concurso de cocina

Jornadas gastronomicas

Tradicionalmente se hace homenaje a los 
abuelos del concejo representados por el 
matrimonio de mayor edad de El Franco.

Se celebrará el Sábado 2 a las 13:00 h. en 
el Salón de actos del Ayuntamiento, sien-
do patrocinado por Caja Rural.

Durante todo el día taller de quiastolitas 
para niños/as y mayores.

A partir de las 16:00 talleres para niños/as.

A las 17:30 h. demostración de rodado por 
el Club de Lloza.

Durante la tarde se realizarán diversos ta-
lleres artesanales (quiastolitas, torno de 
madera, barro…) para niños/as y jóvenes 
organizados por la Asociación Cultural El 
Cabazo y El Ayuntamiento de El Franco.
Durante el transcurso del se podrán presen-
ciar Teatro de Calle y Música tradicional.

Los horarios podrían ser modificados, en 
este caso se anunciarían por megafonía.

Como es tradición en la Feria Artenatur, 
se celebrará un concurso de cocina, re-
cogiéndose los diferentes platos hasta las 
18:30 h. del sábado 2 en el stand de In-
formación de la Feria. Cada persona sólo 
podrá concursar con un plato.

Los días 2 y 3 se podrá disfrutar de las 
Jornadas Gastronómicas con un menú y 
platos típicos del concejo.

El Ayuntamiento de El Franco se compla-
ce en organizar e invitarles a Artenatur.

En esta edición celebramos el XI Certa-
men de Productos y Recursos Naturales, 
Artesanales , Turísticos y Culturales.

Asimismo, la Asociación Cultural “El Ca-
bazo” organiza la XII Muestra de Cos-
tumbres y Tradiciones de El Franco, lo 
que se conoce como “El Mercao Tradi-
cional”.

Un año más los niños/as serán los pro-
tagonistas del “Mercao Infantil” don-
de venderán artículos elaborados por 
ellos mismos. Una parte será donada a 
UNICEF.

Los horarios de visita durante la feria Ar-
tenatur serán de 10:30 a 21:00 en el Par-
que Mª Cristina de La Caridad


