Saluda
del

Alcalde
Estimad@s vecin@s y amig@s:

D

esde nuestra infancia, las fiestas de nuestro pueblo
son un referente en el calendario y han sido y son, el
escenario de encuentro entre familiares y amigos, así
como de grandes momentos de disfrute y armonía.
Ya casi sin darnos cuenta, ha pasado un año en nuestras vidas
y ya estamos a las puertas de la celebración de las Fiestas
Patronales del Valdés, que son referentes por ser modelos de
entrega, cordialidad y hospitalidad de sus vecinos.
Un año más, es motivo de alegría poder dirigirme como
Alcalde de vuestro pueblo, a todos vosotros, auténticos
protagonistas de estos días festivos, animándoles a participar
en todos los actos que incluye el programa, de unas fiestas
sinónimo de participación y buen ánimo, y que combina
actividades para todas las edades y gustos, haciendo posible
que, durante estos días, nos olvidemos de las dificultades por
las que atravesamos y que con el esfuerzo de todos, estamos
empezando a superar. En ello ponemos todo nuestro empeño
y solidaridad con los que más lo necesitan.

Quiero destacar la gran labor desarrollada por la
Concejalía de Fiestas, así como, a vecinos y operativos que
consiguen cada año que nuestras fiestas se encuentren a la
altura de las mejores de nuestra comarca.
Vaya mi agradecimiento, también a los Cuerpos de
Seguridad y Protección Civil, pues gracias a su labor
podemos disfrutar, siempre, de unos días de fiesta en
armonía y con normalidad.
Vecinos y visitantes, es hora de disfrutar, de salir a la calle,
de sentir y compartir nuestras fiestas llenas de diversión y
alegría, haciendo un paréntesis a los problemas que nos
apuran durante todo el año, y en nombre de la Corporación
que presido os deseo Una Felices Fiestas.
Un fuerte abrazo de vuestro amigo y alcalde,
Antonio Muñoz Anaya

Saluda

Concejala
de
fiestas
Queridos Vecinos y Vecinas:

P

arece que fue ayer cuando escribía estas palabras y ya ha pasado un año de aquello, de nuevo
llega una de nuestras fiestas más esperadas del año, como son, las fiestas
patronales en Honor a Santiago Apóstol
y nuestra Virgen de Lourdes del Valdés.
Se aproximan tres días muy emotivos y
especiales para nosotros, días para
poder desconectar de las rutinas, dejar
de lado los problemas cotidianos y preocupaciones. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han
hecho posible que este programa de fiestas se haga realidad, desde su elaboración hasta su ejecución; haciendo mención especial a Trabajadores municipales, Servicios operativos, Asociaciones
de la localidad, Protección Civil, a todas y
cada una de las personas que cada año
prestan su ayuda incondicional para que
las fiestas sean todo un éxito, de corazón
GRACIASATODOS.
No siempre resulta fácil organizar
unas fiestas cuando se siguen atrave-

sando momentos complicados, pero
se pueden hacer posibles cuando las
ganas de trabajar, el esfuerzo y mucha
ilusión va por delante de cualquier problema, os puedo asegurar que se consiguen. Hemos apostado por unas fiestas diferentes, actividades para todas
las edades, infantiles, copla, flamenco,
un poco de todo, con el fin de que disfrutéis de cada momento que nos guardan estos tres días.
Solo me falta mandar mi invitación a
todos los visitantes, pueblos vecinos,
pedanías, municipios, y a vosotros, nuestros vecinos, os animamos a participar y
disfrutar de todos los actos que estos tres
días conlleva, sin olvidar…que la Feria,
nuestraFeria,escosadetodos.
Sin más, solo me queda decir, Valdeleños y Valdeleñas….¡QUÉ COMIENCE
LAFERIA!
¡OS ESPERAMOS!
Un Saludo
Arantxa Villalba Díaz

Eventos Axarquía

Escuela Deportiva

de

Programa

fiestas

Jueves 19 de julio (Día del Niño)
21:00 h. hasta 00:00 h. de la noche ¡Las atracciones a 1,50 €!

Viernes 20 de julio
09:30 h– Diana floreada con disparo de cohetes
anunciando el comienzo de la Feria en honor a
nuestro patrón Santiago.
14:30 h.– ALMUERZO HOMENAJE A LA TERCERA EDAD y
elección del Rey y la Reina Mayor de las Fiestas. Lugar:
Teleclub de El Valdés. Seguidamente, actuación
estelar a cargo de LAURA MARÍA LARREA
(Concursantede Sellamacopla yde Originalycopla).
18:00 h.– Fiesta Infantil a cargo de Eventos Axarquía. Nos
acompañarán muchos personajes actuales.
19:00 h.– Ac tuación de las Escuelas Depor tivas
Municipales y Asociación Anímate a bailar, de
Rincón de laVictoria. Lugar: Plaza Axarquía.
22:30 h.– Pregón a cargo de Antonio Salado Muñoz (Vecino
de Moclinejo y ElValdés)
23:00 h.– Animación musical con la Orquesta Revoluxion.
00:00 h.– ELECCIÓN DE REINA, DAMAS DE HONOR Y
MÍSTER DE LAS FIESTAS 2018.
00:30 h.– Actuación estelar de nuestra vecina Alicia Fernández,
quepresentaráelnuevodisco Dosmilagros.
A continuación, la Orquesta Revoluxion
amenizara la noche hasta que el cuerpo aguante

Reina y Mister Juvenil

Andrea Montañez

Ismael Ruiz

Rocío Gallardo

Damas
Juveniles

Miss
Simpatía
y Elegancia
Nayara Díaz

Susana Ruiz

María Alcira Ruiz

Rey y Reina Infantil

José Antonio Lisbona

Paula Montañez

Damas
Infantiles
Estrella Montañez

Rey y Reina
Mayor
María Lisbona

José Fernández y
María del Carmen Lisbona

Tobogán Acuático

Zumba El Valdés, Almachar
y Macharaviaya

de

Programa

fiestas

Sábado 21 de julio

10:00 h.– Disparo de cohetes anunciando el segundo día
de Feria.
18:00 h.– Actuación de grupo de adultos y niños de
zumba de ElValdés.
18:30 h.– Actuación del grupo de zumba de Almáchar y
Macharaviaya.
19:00 h.– Tobogán acuático durante más de dos horas.
19:15 h.– Fiesta de la espuma, con animación de DJ
Pascual.
20:30 h.– Carrera de cintas en moto en la entrada de El
Valdés. Seguidamente, se hará entrega de los
premios a los ganadores.
23:00 h.– Comienzo de la velada nocturna a cargo de la
ORQUESTA REVOLUXION.
01:00 h.– Actuación estelar de LA HÚNGARA. Lugar: Plaza
Axarquía. Gratuito.
A continuación, la Orquesta Revoluxion
amenizara la noche hasta que el cuerpo aguante.

Panda Verdiales Moclinejo

Banda A, Músico Cultural
Ntra. Sra. de Gracia

Aires de la Axarquía
Aromas del Sur

de

Programa

fiestas

Domingo 22 de julio
10:00 h.– Disparo de cohetes anunciando el tercer día de
Feria.
13:30 h.– Comienzo de la Feria de Día. Lugar: Plaza
Axarquía.
13:30 h.– Actuación de la panda de verdiales de
Moclinejo.
15:00 h.– Gran paella popular.
17:30 h.– Actuación de los coros rocieros locales AIRES DE LA
AXARQUÍA Y AROMAS DEL SUR.
18:30 h.– Actuación del Grupo de BAILE TACONES AL AIRE
de Benajarafe.
19:30 h.– Carrera de cintas a caballo en el río de ElValdés.
Seguidamente, se hará entrega de los premios a los
ganadores.
21:30 h.– Procesión en honor a nuestro patrón Santiago y
nuestra patrona la Virgen de Lourdes, con
acompañamiento a cargo de la Asociación Músico
Cultural Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo.
*Al acabar la procesión se lanzarán fuegos
artificiales en la entrada de ElValdés.
23:00 h.– Comienzo de la velada a cargo de la Orquesta El
Dorado.
23:30 h.– Actuación estelar de Rocío Silva (Concursante de
Yo soy del sur, 2ª edición).
*A continuación, la Orquesta El Dorado amenizara la
nochehastaqueelcuerpoaguante.¡FELIZFERIA2018!

La Concejalía de Fiestas
agradece la participación
de cuantas actividades
se vayan a realizar

e invita a todos
sus vecinos, visitantes
y público en general
a pasar estas
Populares Fiestas
de forma alegre y sana

ORGANIZA:
Ayuntamiento de Moclinejo
Concejalía de Fiestas

Moclinejo

COLABORA:
Protección Civil

