


  
  

Saluda Óscar Díaz Hernández 
Alcalde 

La Feria De Muestras de Alconchel (FEMUAL 2022) cumpliría ya 25 años intentando 
desarrollar el sector del comercio, el de ocio y el turístico de nuestra comarca si no 
fuera por esos dos años en los que no pudimos desarrollarla con normalidad. Por eso 
celebraremos este año lo que podríamos llamar una 23+1 edición y el próximo año 
será ya cuando conmemoremos el veinticinco aniversario. Con ella, la centenaria 
Feria Ganadera, que tras 181 ediciones con paradas, vuelve a estar este año, tras los 
dos de la pandemia, sin poder llevarse a cabo debido a las circunstancias por las que 
pasa el ganado con las diferentes epidemias que azotan a las aves, como la gripe aviar, 
o al ganado ovino, con la lengua azul o al cerdo, con la peste porcina...lo que nos 
supone, muy a nuestro pesar, de parar y repensar las instalaciones que tenemos y el 
tipo de ganado que en el futuro podrá mostrarse.  
 
Hoy, más que unos días de feria (del 13 al 15 de mayo), FEMUAL debe ser el 
exponente máximo de nuestro desarrollo; en esto tenemos que trabajar los próximos 
años, puesto que el futuro de nuestros pueblos está en juego y si podemos evitar con 
algo más nuestra despoblación evidente, así lo haremos. De ahí que apostemos por la 
FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN en sectores referentes en la actualidad como las 
energías renovables o el uso de los recursos naturales.  

FEMUAL 2022 está orientada a la oferta comercial de la zona, las buenas actuaciones 
musicales, a una amplia oferta lúdico–festiva para niños y jóvenes, un abanico de 
posibilidades para los amantes del campo y la ganadería... Conciertos, fiesta holi, 
flamenco, talleres…ADEMÁS DE LA TRADICIONAL FERIA DE MAYO DE 
ALCONCHEL.
 
Con  estos  antecedentes  y  con  estas  expectativas  de trabajo  y  futuro, apostando 
por las posibilidades económicas de los sectores emergentes, y en coordinación con la 
universidad y las empresas,  NOS GUSTARÍA QUE PASEN UNOS DÍAS AGRADABLES.

SALUD para todos y todas. 

Con ideas innovadoras, fruto de nuestra economía verde y 
circular de la que se nutren las economías familiares de 
nuestros pueblos, hemos conseguido consolidar la Feria del 
Esparrago y la Tagarnina, de la que estamos orgullosos por 
los resultados de la edición 2022 TRAS DOS DUROS AÑOS. 
Tenemos por delante la tarea de explotar los productos 
mediante su comercialización y para ello son importantes las 
ferias multisectoriales como FEMUAL. 





TELF. 924 420 307 





AZULEJOS-PLATOS DE DUCHA-MAMPARAS DE BAÑO 
SANITARIOS ROCA-MUEBLES DE BAÑO 

GRIFERÍAS-FONTANERÍA-AISLANTES-PUERTAS-ESTUFAS 

924 420 306  ALCONCHEL 



   De siempre y en la calle de siempre… 

CALLE EL ANGEL 
ALCONCHEL 

Tenemos lo que necesitas 
telf. 678 678 303 



PROGRAMA
VIERNES, 13

9:30 h. “DÍA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS”. Participación de los alumnos/as del curso infantil de 1 a 3 
años y el Colegio Público “Virgen de la Luz” en la Feria.

10:00 h. Recinto Ferial. TALLERES PARA LOS NIÑOS/AS, a cargo de la Escuela Taller Alminar IX

12:20 h. Naves del Recinto Ferial. Espectáculo cómico “TOMA CASTAÑA”. 

12:30 h. Nave Central del Recinto Ferial. INAUGURACIÓN OFICIAL DE FEMUAL. Recorrido por la 
Feria.

19:00 h. Llano del Almacén. FIESTA HOLI. El mejor espectáculo de colores del momento, con DJ y 
fiesta disco durante tres horas. Para todas las edades

SÁBADO, 14

12:00 h. Nave ganadera del Recinto Ferial. Muestra de esquila de oveja.

13:00 h. Espacio Polideportivo – Piscina Municipal. Prueba de trabajo en madriguera artificial con 
Jagd Terrier a cargo de “La Barranca” (ver cartel aparte).

13.30 h. Nave Central del Recinto Ferial. CATA DE QUESOS

19:00 h. Nave Central del Recinto Ferial. Espectáculo musical infantil “DJ BAILÓN” donde 
pequeños y mayores podrán bailar y disfrutar!!

23:00 h. Llano del Almacén. En concierto: LADY ROCK, un homenaje a las mejores voces 
femeninas de todos los tiempos.

DOMINGO, 15

9:00 h. Cancha de Tiro al Plato “La Cobanada”. TIRADA ABIERTA AL PLATO CON ROBOT. Organiza 
Club de Tiro “La Cobanada” de Alconchel y Ayuntamiento de Alconchel (ver cartel aparte). 
APERTURA DE LA NUEVA CANTINA DEL CAMPO DE TIRO MUNICIPAL.

13:00 h. Nave Central Recinto Ferial. Actuación “Sólo Flamenco, Niño Bermejo”, un cuadro de 
cante y baile presente en el programa de TV Got Talent. Patrocina Diputación de Badajoz

19:00 h. Nave Central del Recinto Ferial. Gran espectáculo infantil “En busca del Arco Iris Mágico”



Avda. Extremadura 
telf. 666516422 

Alconchel 



924 142214 



La TahonaPanadería 
Repostería     

Elaboración artesana de pan y dulces 
+34 699 52 62 83 












