VIERNES 14 DE JUNIO
12:00 h.

Repique de campanas y lanzamiento de cohetes anunciando la llegada
de las fiestas.

14:00 h.

Inauguración de la Feria de Día en el polideportivo donde nos reuniremos para tomar unas cervezas fresquitas acompañadas de una magnífica DEGUSTACIÓN DE JAMÓN por gentileza de los
Mayordomos 2013, amenizada con buena música.

18:00 h.

Kaos Teatro Itinerante:
Obra “LOS NÁUFRAGOS: EL REGRESO”
(Salida desde el Polideportivo) ACTIVIDAD PATROCINADA POR: AYUNTAMIENTO DE EL VALLE

19:30 h.

Tarde de bicicleta. Con salida desde el Polideportivo daremos un
paseo recorriendo en bici las principales calles del pueblo, terminando
en el Poli donde habrá una pequeña merienda para todos los participantes, además de otras sorpresas.

¡¡Os esperamos a todos, padres, madres, niños y niñas…!!
¡¡No olvidéis las bicicletas!!
23:00 h.

Velada musical con la actuación de la espectacular

“ORQUESTA TAXXARA”

24:00 h.

Elección de las Reinas de las Fiestas de San Antonio 2013.

LA COMISION DE FIESTAS DE MELEGIS 2013 SE RESERVA EL DERECHO DE
ALTERAR, MODIFICAR O SUPRIMIR CUALQUIER ACTO SIN PREVIO AVISO,
FINALMENTE NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS POSIBLES INCIDENTES O
ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR.
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SABADO 15 DE JUNIO
9:00 h.

Pasacalles matutino por el pueblo a cargo de la Banda de Música San
Juan Bautista de Nigüelas-Lecrín.

12:30 h.

Solemne Misa en Honor a nuestro Patrón San Antonio de Padua, terminando con un Concierto de Música en la puerta de la Iglesia a
cargo de la Banda de Música San Juan Bautista de Nigüelas-Lecrín.

14:00 h.

Nos dirigiremos todos al Polideportivo para continuar con la Feria de
Día, en la que podremos degustar una suculenta PAELLA GIGANTE y donde habrá bebida y buena música que nos animará durante toda la tarde.

17:00 h.

Tarde de Juegos y cucañas en la que no faltarán:

Los payasos que nos pintarán la cara, nos harán juegos y nos divertirán.
El toro mecánico
Juegos infantiles y otras sorpresas.
18:00 h.

Pasacalles a cargo del Grupo de Batucada “SANTUKA”.

21:00 h.

Procesión en honor a San Antonio de Padua por las calles
de nuestro pueblo y como el año pasado a su paso por el
Polideportivo tendrá lugar el Castillo de Fuegos de Luz y
Sonido, finalizando el acto con la tradicional traca en la
Puerta de la Iglesia.

24:00 h.

Velada musical con la actuación de la estupenda

“ORQUESTA TENTACIÓN”
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DOMINGO 16 DE JUNIO
9:00 h.

La despertá. La noche ha sido larga pero aún seguimos en Fiestas y
nos lo recordará la Banda de Música San Juan Bautista de NigüelasLecrín con su Diana Floreada por las calles del pueblo.

12:30 h.

Santa Misa en Honor al Sagrado Corazón de Jesús, terminando con el
tradicional Concierto de Música en la puerta de la Iglesia.

14:00 h.

En el Polideportivo nos estará esperando una apetitosa BARBACOA
GIGANTE acompañada con buena música. Después contaremos con
la actuación del Grupo de Baile de la Escuela Municipal de Música y
Danza de Dúrcal a cargo de la profesora de baile ROCIO PADIAL,
que nos inundará con su arte.

17:00 h.

Diversión para los niños con:

Los payasos que de nuevo nos harán juegos y nos pintarán la cara.
El toro mecánico y
La espectacular Fiesta de la Espuma de colores, con regalos sorpresa.
19:00 h.

Merienda Infantil en el Polideportivo por gentileza
de GESPROMAT.

21:00 h.

Procesión en honor al Sagrado Corazón de Jesús, con
Castillo de Fuegos de Luz y Sonido a su paso por el Polideportivo, finalizando el acto con la tradicional Mascletá en la Puerta de la Iglesia y con entrega de los
Santos a los nuevos Mayordomos.

23:00 h.

Cálida y estupenda velada musical a cargo del TRIO
PRIMAVERA.

24:00 h.

Por primera vez en nuestro pueblo y tras un grandísimo
esfuerzo por parte de los Mayordomos 2013, la Gran
actuación de

“LA DÉCADA
PRODIGIOSA”
4:00 h.

Cohete fin de Fiestas, despidiéndonos hasta el año próximo.
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