
PROGRAMA DE FIESTAS SAN ANTONIO 2016 (MELEGÍS) 

VIERNES DÍA 10 DE JUNIO DE 2016 

 

12:00 h.  Repique de campanas y lanzamiento de cohetes anunciando a todos 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 algunos anunciantes de 
nuestro libro de Fiestas, amenizada con buena música. 

17:30 h. GINKANA INFANTIL en el Polideportivo, organizada por el Excmo. 
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!!! 

22:30 h. Pregón de Fiestas a cargo de nuestro vecino y amigo D. Jesús Vallejo 
Molino. 

23:00 h. Gran Velada Musical con la actuación de la “ORQUESTA VINTASH “ 

y nuestro amigo Dj Kokodrilo. 

24:00 h.  Elección y nombramiento de la Reina de las Fiestas de San Antonio 2016 y 
sus Damas de Honor. 

 

 

 

 

NOTA:  La Comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar alguno de los actos o a variar el 
horario si alguna causa lo aconsejara, así como agregar cualquier acto que  no estuviese en el programa; 
finalmente no se responsabilizará de posibles incidentes o accidentes. 



PROGRAMA DE FIESTAS SAN ANTONIO 2016 (MELEGÍS) 

SÁBADO DÍA 11 DE JUNIO DE 2016 

9:00 h. Divertido pasacalles por las principales calles del pueblo a cargo de la 
Banda  de Música San Juan Bautista de Nigüelas-Lecrín. 

11:30 h. Repique de campanas. 

12:30 h.  Solemne Misa en Honor a nuestro Patrón San Antonio de Padua, 
terminando con el tradicional Concierto de Música en la puerta de la 
Iglesia a cargo de la Banda  de Música San Juan Bautista de Nigüelas-
Lecrín, acompañándonos a su término hasta el Nuevo Pabellón Multiusos. 

14:00 h. En el Polideportivo podremos degustar una apetitosa Comida Popular 
(TIKET VERDE). 

16:00 Gran Fiesta de la Ginebra de moda “PUERTO DE INDIAS”, con azafatas, 
regalos, sorpresas y como no podía ser de otra forma, la actuación de 
“LOS GIN TONIC”, que nos amenizarán la sobremesa con su música 
refrescante. 

17:00 h. Tarde de Juegos y cucañas en la que no faltaran: 

- Los payasos pinta-caras 
- Juegos infantiles  
- Talleres de manualidades 
- ¡ Y LA FIESTA DE LA ESPUUUMAAAA.! (Patrocinada por el Ayuntamiento) 

21:00 h. Procesión en honor a San Antonio de Padua por las calles de nuestro 
pueblo y como viene siendo costumbre ya, 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. 

23:30 h. Gran Verbena Musical a cargo de la estupenda Orquesta LA 
TENTACIÓN “PINK TOUR 2016” y la actuación del siempre 

bienvenido “Dj Kokodrilo”. 

 

 



PROGRAMA DE FIESTAS SAN ANTONIO 2016 (MELEGÍS) 

     DOMINGO DÍA 12 DE JUNIO DE 2016 

 

9:00 h. Aunque hayamos trasnochado, hay que levantarse y acompañar a la 
Banda  de Música San Juan Bautista de Nigüelas-Lecrín en su Diana 
matutina y aprovechar así desde primera hora el último día de Fiestas. 

11:00 h. Repique de campanas. 

12:00 h.  Santa Misa y posteriormente Procesión en Honor al Sagrado Corazón de 
Jesús, terminado con la tradicional “MASCLETÁ” en la puerta de la Iglesia 
a cuyo término, se procederá  al traspaso de los Santos a los Mayordomos 
de San Antonio 2017. 

14:00 h. Tras la procesión nos dirigiremos todos al Polideportivo donde nos estará 
esperando una suculenta Paella Gigante (TIKET AMARILLO) amenizada 
con buena música. 

15:00 h. Gran Tarde Musical a cargo de la estupenda  y ya conocida Orquesta 

“BLANCO Y NEGRO”  

17:00 h. Cucañas tradicionales (carrera de cintas en bicicleta, baile del periódico, 
tirar de la cuerda, carrera de sacos, etc…)  en el Polideportivo, terminando 
con una merienda para los más jóvenes. 

18:00 h. Continuará la actuación Musical de la Orquesta Blanco y Negro hasta que 
el cuerpo aguante. 

22:00 h Como primicia y si su apretada agenda se lo permite, contaremos con la 
presencia y la actuación  de José “el Gitanillo”, que vendrá acompañado 
por su Guitarra y como no por su Acordeón.  

¡¡¡ Sin duda os sorprenderá…!!! 

24:00 h. Cohete Fin de Fiestas. 
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