
           

 

 
 
11:00 hs.-  *Llegada al Camping Huerta del Rey 
  -Traslado de las viandas desde el bus hasta la cocina entre todos los socios.  

 
11:30 hs.- *Aperitivo 

-Aperitivo mañanero con el corte del jamón “extremeño”, queso, sardinillas, 
mejillones etc etc etc.  (Que tomaremos todos juntos una vez puesto en las mesas) 

              -Seguidamente se comenzará con la preparación de las migas por los migueros  

 
12:30 hs.- *Concurso de (Tortillas, postres y empanadas) 

Dirigido por los vocales de la Junta Directiva.  
1 Vocal para cada concurso que levantará acta 
 

  Bases:  1.- Cualquier socio puede presentar lo que quiera 
   2.- Los que presenten no pueden ser jurados al igual que sus familiares 
   3.- Premios para el 1º y 2º,  resto premio por participar 
   4.- Jurados: 3 personas por especialidad no participantes 

 
14:15 hs.- *Comida: 

Entre todos los asistentes se prepara las mesas con las viandas y las bebidas, para 
posteriormente a las 14:30 hs comenzar todos juntos a comer en las mesas, tras el 
discurso de la Sra Presidenta u otro¡¡¡¡ 

 
16:00 hs.- *Juegos y música para los cuerpos inquietos 

Globos,  Cuchara con huevos, Cuerda, Piñata para niños, Bailes… 
 

 
18:00 hs.- *Entrega de premios 

Para los migueros, ganadores de los concursos de viandas y de consolación para el 
resto por participar 

 
 
19:00 hs.- *Merienda y posterior Café y dulces extremeños para finalizar el día 
 
 
 
   ¡Y si todo sale bien habrá merecido la pena¡ 
 
  
 
    

NOSTALGIA DE UNA 

QUERIDA TIERRA 

Extremadura, 

tú sola andas, 

eres hermosa y muy rica. 

Tienes grandes entrañas, 

eres noble y sencilla.  
--- 
Tus habitantes te aman, 

algunos te dejamos un día 

y lejos de ti, la añoranza, 

pues tú eres nuestra vida. 

 

EL SENTIR DE UN FORASTERO  

 

Dominando todo un valle 

en la falda de una montaña 

hay un pueblo muy entrañable 

al que amo con el alma. 

 

Aunque yo aquí no nací 

no me siento forastero 

porque su gente me trata 

con cariño y con esmero. 

 

Es una gente tan buena 

tan noble y tan cariñosa 

que no encuentras otra igual 

por mucho que te lo propongas 


