
Feria de Albacete
2018
Del 7 al 17 de Septiembre

Programa lectura fácil



Cabalgata.              
ASPRONA  participa con su carroza número 9 en la 
cabalgata. Este año el tema es el Jardín con Arcos.
El recorrido empieza en la Avenida de España y 
termina en la Puerta de Hierro de la Feria.

Las personas que participen en la cabalgata con 
la carroza se juntarán en el stand de ASPRONA de la 
Feria.

Viernes 7 de septiembre

Sábado 8 de septiembre
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6:30 de la tarde

11 de la noche

Batalla de Flores.              
ASPRONA  participa con su carroza número 9 en la 
Batalla de Flores. El recorrido empieza en la Avenida 
de España y termina en la Avenida de la Estación.

Las personas que participen en la Batalla de Flores 
con la carroza se juntarán en el stand de ASPRONA 
de la Feria.

Joaquín Ortega actúa en la caseta de ASPRONA

12 de la mañana

2 del mediodía

9 de la noche



Domingo 9 de septiembre

Lunes 10 de septiembre
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 Ofrenda de Flores a la Virgen de los Llanos.                            
El recorrido empieza en la Catedral y termina en la 
capilla de la Virgen  de los Llanos de la Feria.
Nuestro grupo sale con el número 5.

Araceli Fernández actúa en la caseta de ASPRONA.

Araceli Fernández actúa en la caseta de ASPRONA 

11:30 de la mañana

1:30 del mediodía

9 de la noche

 

Amanecer flamenco actúa en la caseta de 
ASPRONA.

Amanecer Flamenco actúa en la caseta de
ASPRONA 

1:30 del mediodía

9 de la noche



Martes 11 de septiembre
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Presentación de Linked Bikes.              
En el stand de la Diputación de la Feria.

Invitación  para todas las personas con 
discapacidad, socios, colaboradores, 
voluntarios y trabajadores  de ASPRONA y 
ASLA a probar unos vinos de Bodegas   
Ayuso en el stand de ASPRONA.

Concierto solidario de Cadena Dial y ASPRONA 
en la 
Caseta de los Jardinillos.
 Actúan:      
David de María, 
Mirian Rodríguez 
Roi Méndez  
Precio 20 euros

10:30 de la mañana

12:30 de la mañana

10 de la noche

Linked Bikes
Son bicicletas unidas 
por una pieza



Miércoles 12 de septiembre

Jueves 13 de septiembre
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Taller de Manualidades Creativas. Con hamma,
papeles y otros materiales se harán manualidades
típicas de feria. En el stand de ASPRONA.           

Sergio Bueno actúa en la caseta de ASPRONA 

Sergio Bueno actúa en la caseta de ASPRONA

11:30 de la mañana

1:30 del mediodía

9 de la noche

 

Tapa de paella y caña de cerveza o refresco en la 
caseta de 
ASPRONA.              
Precio: 3 euros. 

Concierto de la Banda del Cuartel General Terrestre 
de Alta disponibilidad de Valencia a beneficio de 
ASPRONA.
Lugar: Auditorio Municipal de Albacete
Precio: 3 euros
Venta de entradas: www.globalentradas.com

Cristina Bautista actúa en la caseta de ASPRONA.

1 del mediodía

10:30 de la noche

11:30 de la noche



Viernes 14 de septiembre
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Colocación de pequeñas banderas con el lema del 
día de la discapacidad en Feria.
Lugar: paseo central de los redondeles. 

Flashmob en el paseo central de los redondeles.

Grupo de teatro La Ruina (Fundación ONCE) actúa 
con la obra Coplas y Romance del Cordel, adaptada   
por Juanma Cifuentes en el stand de Globalcaja.

Concentración  y desfile con Batukada de todas las 
asociaciones en el pincho de la Feria. 

Lectura del manifiesto y Autoridades
La lectura la harán FERSORMANCHA y la ONCE 
como representantes de las personas con 
discapacidad.

Lugar: frente al stand de AFAEPS.

El grupo Flamenco Ortega  actúa en la caseta de 
ASPRONA. 
El grupo Flamenco Ortega  actúa en la caseta de  
ASPRONA.

Flashmob
Grupo grande de personas que 
se reúne en un lugar público para 
entretener o reivindicar algo

Manifiesto:
Escrito breve que explica, 
defiende y reivindica algo

DÍA DE LA DISCAPACIDAD

9 de la mañana

10 de la mañana

10:30 de la mañana

12 de la mañana

12:30 de la mañana

9:30 de la noche

1:30 del mediodía



Sábado 15 de septiembre

Domingo 16 de septiembre

Lunes 17 de septiembre
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Antonio Fernández actúa en la caseta de 
ASPRONA.

Antonio Fernández actúa en la caseta de
ASPRONA 

1:30 del mediodía

9:30 de la noche

 

Sarita actúa en la caseta de ASPRONA.

Sarita actúa en la caseta de ASPRONA 

1:30 del mediodía

9:30 de la noche

 

Taller de pintura en vivo por personas con 
discapacidad, de la escuela de arte de Pablo 
Nieto en el stand de ASPRONA.

Cierre del stand de ASPRONA. 

11:30 del mediodía

9 de la noche



FELICES  FIESTAS

Visítanos aquí

Caseta

Stand


