


Saluda del AlcaldeSaluda del AlcaldeSaluda del Alcalde

Estas van a ser unas Fiestas muy especiales por muchos motivos. Son las primeras después de que el
mundo se paró. Nuestras calles, habitualmente tan vivas y tan acogedoras, se vieron solitarias y
vacías. Todos vivimos una pesadilla. La pandemia nos encerró en nuestras casas o limitó nuestras
celebraciones colectivas, las que hacen ciudad. Ha llegado el momento que estábamos esperando
desde hace tres años. Pero no olvidamos, y por eso guardaremos un momento para recordar a
quienes se han ido y a los que han sufrido por causa de la pandemia.

Desde el Ayuntamiento sabemos lo que la fiesta bien entendida significa para una ciudad que quiere
ser acogedora y abierta. Estamos orgullosos de que la gente quiera venir a nuestras Fiestas. Y por
eso hemos puesto especial cuidado en elaborar este año un programa lleno de actividades con las
que vamos a reconquistar la calle como lugar de convivencia. Eso que tan bien hemos hecho tantos
años de la mano de la cultura: construir cultura habitada, saber vivir el patrimonio que convierte en
únicas nuestras calles. Convertir la historia en espacio compartido. Sentirnos orgullosos de nuestro
pasado y presente. Por eso presentamos un programa con mucha cultura, mucha música y mucho
deporte; música de todos los estilos y para todos los públicos, que hará que cualquiera pueda
encontrar su momento para la celebración. Tenemos muchos días por delante y muchas razones
para disfrutar.

Hagamos entre todos que estas Fiestas sean un símbolo de la recuperación de la normalidad, y de la
esperanza en nuestro futuro como ciudad. Hemos demostrado que juntos somos más y mejores.
Aprovechemos la fiesta para seguir avanzando en esa unión. Almuñécar es una ciudad hospitalaria
por excelencia. En las calles, de nuevo abiertas para el encuentro, nos está esperando la música, la
alegría, el abrazo con los vecinos. Vamos a vivir en estas fiestas la ciudad que soñamos, la ciudad del
futuro: acogedora, integradora, alegre, histórica pero más viva que nunca. Una ciudad que sabe
celebrar sin miedo, pero con respeto. Una ciudad que da su bienvenida y su abrazo a quienes
quieran compartir con nosotros su alegría y su esperanza.

¡Felices Fiestas! ¡Viva la Virgen de la Antigua!

Vuestro Alcalde y amigo,

Juan José Ruiz Joya

Pocas cosas pueden hacer más feliz al Alcalde de su ciudad al
comenzar esta apasionante tarea de representar a todos los
almuñequeros y almuñequeras que dirigirse a ellos con motivo de la
celebración de su Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Antigua
Coronada. Por eso quiero en primer lugar haceros llegar mi felicitación
más sincera y mi invitación a que disfrutéis de la programación
cultural, deportiva y festiva que ha organizado el Ayuntamiento a
través de la Concejalía de Fiestas.
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Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han participado en la elaboración
y preparación de estas fiestas. Muchas gracias a las asociaciones, caseteros, a la Hermandad de Ntra.
Sra. De la Antigua Coronada, al personal del Ayuntamiento, así como a todos los miembros de
seguridad, mantenimiento, jardinería y distintas áreas del municipio, por el tiempo y el esfuerzo que
habéis aportado y aportaréis durante estos días para que todos los vecinos y visitantes disfrutemos. 
Nuestras fiestas siempre son motivo de alegría y disfrute, el momento para olvidar la rutina
cotidiana, pero también el momento para demostrar que sabemos divertirnos y disfrutar respetando
lo que nos rodea y a la gente con la que convivimos, y en esto cada vez somos más expertos los
vecinos de Almuñécar.

En este año 2022 viviremos días de gran emoción, porque tal y como decía nuestro lema de las
fiestas 2020 y 2021 , “Volveremos a juntarnos” para celebrar los días grandes de nuestra ciudad. 
Celebraremos que somos una ciudad activa, que afronta el futuro con optimismo y con la ilusión
compartida de hacerla, día a día, un lugar mejor donde vivir.
Viviremos grandes momentos inolvidables en nuestro recinto ferial, con una nueva caseta municipal,
más moderna, más amplia…, en definitiva , un lugar dónde disfrutar de grandes artistas y grupos
como José Manuel Soto, Fangoria, Las Nancys Rubias o La Tentación. Serán las mejores actuaciones
que jamás se han vivido en nuestra caseta municipal. 
Una amplia variedad de actividades pensadas para nuestros jóvenes, como la tradicional Carrera de
la Vega, talleres de ocio, master class de zumba, sevillanas, crossfit y yoga, así como el gran festival
dedicado a nuestra juventud. 
Desde estas líneas, es para mí un gran orgullo poder contar con jóvenes sexitanos, que alcanzan lo
más alto del panorama musical, Chema Rivas, Camin y Charly Ro se unirán a Ana Guerra, Sergio
Contreras , Los Rebujitos para hacer que nuestros jóvenes disfruten de nuestros días a lo grande. 
Nuestras fiestas, también serán un momento perfecto para conocer nuestro patrimonio, con visitas
gratuitas todos los días al Castillo de San Miguel y a Cueva Siete Palacios.
Disfrutaremos de nuestra Feria de Día, con una nueva ubicación, más amplia y preparada con un
nuevo formato con actuaciones de música en directo, pasacalles y Djs cada día. Un objetivo que
marqué desde el inicio de mis competencias como Concejal delegado de Fiestas. 

Saluda del ConcejalSaluda del ConcejalSaluda del Concejal   
Queridos sexitan@s y visitantes: 

Nos disponemos a disfrutar de uno de los momentos más especiales
del año, nuestras fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. Virgen de la
Antigua Coronada. 
Es para mí un gran honor, poder dirigirme a vosotros, después del
enorme vacío que hemos vivimos en estos dos años anteriores ,
dónde no pudimos celebrar nuestras fiestas patronales en su
totalidad, debido a la pandemia COVID- 19.

 
 
 

En general, un programa de actividades para todos los públicos, dónde niños, jóvenes, mayores y
visitantes disfrutemos al máximo de estos 7 días, que aseguro que serán inolvidables.
Estas fiestas serán también las fiestas más sensibilizadas, ofreciendo el “Día Sin Ruido”, tarde sin
música destinado al disfrute de aquellas personas con extremada sensibilidad a ruidos y sonidos
elevados. Pero también hemos cambiado el alegre despertar con cohetes por una gran suelta de
globos pensando en nuestros animales. 
Almuñécar volverá a acoger nuestro gran castillo de fuegos piromusical, uno de los más
impresionantes del país y muestra de ello es la gran afluencia de público que visita nuestro
municipio cada 15 de Agosto. Estos fuegos serán extraordinarios.
Por fin, Nuestra Señora de la Antigua Coronada recorrerá nuestras calles, y juntos disfrutaremos de
su majestuosidad, de los sones de nuestra Banda Municipal de Almuñécar, y de nuestro Fandango
Cortijero, del cual nos sentimos muy orgullosos y por ello, hemos preparado una master class
gratuita. 
No queda más que deciros que espero que todos disfrutéis de estas fiestas, mayores, niños,
visitantes y almuñequeros. Queremos que sean unas fiestas de todos y para todos, que sean de
vuestro agrado y que os dejen un gran recuerdo. 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA CORONADA!
¡¡Felices Fiestas!!

Vuestro amigo,

Alberto Manuel García Gilabert
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INAUGURACIÓN FIESTAS
PATRONALES 
Gran Suelta de Globos. 
Plaza del Ayuntamiento 

PASACALLES INAUGURAL amenizado
por la Charanga "Los Folloneros" por las
calles del Centro Comercial. 

DEGUSTACIÓN DE VINO DE NUESTRA
TIERRA
Plaza del Ayuntamiento

ACTIVIDADES INFANTILES
Espectáculo de títeres " El Dragón
Comilón" 
Plaza del Ayuntamiento

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

FIESTA DE LA ESPUMA 
Playa Puerta del Mar 

PASACALLES INAUGURAL RECINTO
FERIAL LANZAILUSIONES Y
GIGANTES 

 

MASTER CLASS DE SEVILLANAS
impartida por María La Canastera 
Paseo del Altillo 

INAUGURACIÓN  RECINTO FERIAL
Encendido de las Luces de Feria  
Paseo Blas Infante

APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y
CASETA DE FERIA

CONCIERTO LOS DESPIERTOS 
Plaza del Sexi 

CASETA OFICIAL DE FIESTAS 
Actuación TENTACIÓN Y DJ KOKODRILO

CONOCE NUESTRO PATRIMONIO
Entrada Gratuita Castillo de San Miguel y
Cueva 7 Palacios
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Έ
Έ
Έ
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Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
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Έ
Έ
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ΈΈΈ
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Martes, 9 de AgostoMartes, 9 de AgostoMartes, 9 de Agosto   

Acompañado por la Banda
Municipal de Música de
Almuñécar. 

Salida  Casa de la Cultura 

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ



YOGA AL AMANECER
Impartido por @Fabi _om 
"Llevar esterilla"
Explanada Peñón del Santo 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Rulo Acuático
Hinchable Energy
Supertobogán Acuático
Fiesta de la Espuma
Playa Puerta del Mar

FERÍA DE DÍA 
INAUGURACIÓN FERÍA DE DÍA
Pasacalles Inaugural amenizado por la
Charanga “Los Folloneros” por las calles
del Centro Comercial ( inicio 11:30H)
 Actuación ALIÑA2 Y EGONZALEZDJ

DEGUSTACIÓN DE 
VINO DE NUESTRA
TIERRA
Portada Feria 
de Día

                             MASTER CLASS DE                    
                             ZUMBA impartido por 
                             Escuela de Baile 
                             Paquillo                   
                             Paseo del Altillo

APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y
CASETAS DE FERIA

ARTE ABIERTO. EL VACÍO 
QUE OCUPA 
ESPECTÁCULO FLAMENCO 
Teresa Barbero 
Atrio Iglesia de la Encarnación 

CONCIERTO O SISTER!
 Venta de Entradas en
https://anfitrion.sacatuentrada.es/
Plaza del Sexi 

CASETA OFICIAL
 DE FIESTAS 
FESTIVAL AÑOS 80s
Invvitados: 
LA GUARDIA 
(LA UNIÓN
LA FRONTERA 
OBK 

                                               CASETA OFICIAL    
                                               DE FIESTAS
                                               Concierto     
                                              CHEMA RIVAS

CONOCE NUESTRO PATRIMONIO
Entrada Gratuita Castillo de San Miguel y
Cueva 7 Palacios

 

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Miércoles, 10 de AgostoMiércoles, 10 de AgostoMiércoles, 10 de Agosto   
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

DÍA DEL NIÑODÍA DEL NIÑODÍA DEL NIÑO

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ



MODALIDAD INDIVIDUAL
Benjamín: de 3 a 6 años
Infantil: de 7 a 14 años

MODALIDAD DE PAREJA
Categoría A: de 3 a 6 años
Categoría B: de 7 a 14 años

CERTAMEN DE CASTILLOS DEARENA

El FALLO DEL JURADO 
Y LA ENTREGA DE 
PREMIOS se realizará
tras la finalización
del evento.
Fiesta de la Espuma 
Playa Puerta del Mar

FERÍA DE DÍA 
Pasacalles amenizado por la Charanga
“Los Folloneros” por las calles del Centro
Comercial ( inicio 11:30H)
                                   Actuación   
                                   MIGUEL MORENO 
                                   y EGONZALEZDJ

CARRERA DE LA VEGA
Inscripciones hasta 8 de 
Agosto en 
www.global-tempo.com

 

Diana gigante 
Taller de aviones con depresores 
Taller de molinos de viento 
Taller de Hamma
Taller de maquillaje infantil 
Canastas dobles

TARDE DE JUEGOS

Paseo del Altillo (ARRIBA)

“DÍA SIN RUIDO”
APERTURA DE LAS ATRACCIONES
DEL RECINTO FERIAL.

Tarde sin música en la zona 
de las Atracciones de Feria, 
destinado al disfrute de aquellas
personas con extremada sensibilidad a
ruidos y sonidos elevados. 

MASTER CLASS impartido por Gimnasio
Marae P4
19:00 H CROSSFIT
20:45H ZUMBA
Paseo del Altillo.

CONCIERTO   ALMUÑÉCAR EN FIESTAS
                                        Banda Municipal
                                        de Música de     
                                        Almuñécar
                                        Plaza del    
                                        Ayuntamiento

       

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Musical Infantil 
Disneymanía

Los Rebujitos 

Sergio Contreras  

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

CONOCE NUESTRO PATRIMONIO
Entrada Gratuita Castillo de San Miguel y
Cueva 7 Palacios

 

Jueves, 11 de AgostoJueves, 11 de AgostoJueves, 11 de Agosto   

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

9.00 H Salida Niños
19.45 H Salida Adultos

Salida desde la Vega de Almuñécar
(detrás del Barrio de la Paloma).

 

CASETA OFICIAL DE FIESTAS



ACTIVIDADES INFANTILES
Pista Americana Escape
Tobogán acuático
Playa Puerta del Mar

FERIA DE DÍA 
Pasacalles amenizado por la Charanga “Los
Folloneros” por las calles del Centro
Comercial ( inicio 11:30H)

                                    Actuación PIRATA Y   
                                    MAKERENA Y   
                                    EGONZALEZDJ

 

MASTERCLASS FANDANGO
CORTIJERO

Impartido por Grupo Fandango Cortijero
Virgen de la Antigua Coronada.

APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y
CASETAS DE FERIA

VISITA ASOCIACIÓN MOTOCLUB
TIBURONES AL RECINTO FERIAL

POTAJE CON MAUI
Teatro Flamenco 
Venta de Entradas en
https://anfitrion.sacatuentrada.es/
Plaza del Sexi

CONCIERTO CASETA OFICIAL DE
FIESTAS
 Nancys Rubias

CONCIERTO CASETA OFICIAL DE
FIESTAS
 Fangoria

CONOCE NUESTRO PATRIMONIO
Entrada Gratuita Castillo de San Miguel y
Cueva 7 Palacios

 

Viernes, 12 de AgostoViernes, 12 de AgostoViernes, 12 de Agosto   

Έ
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Έ
Έ
Έ
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ACTIVIDADES INFANTILES
Hinchable acuático tobogán 
Hinchable acuático deslizante
Paintball acuático 
Deportes alternativos
Playa Puerta del Mar

 

FERIA DE DÍA 
Pasacalles amenizado por la Charanga “Los
Folloneros” por las calles del Centro
Comercial ( inicio 11:30H)

                              
                                   Actuación CHARLY    
                                    RO      Y
                                    EGONZALEZDJ

 

MASTER CLASS DE ZUMBA impartido
por Evi Martín
Paseo del Altillo

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y
CASETAS DE FERIA

LA ODISEA DE MAGALLANES – EL
CANO
Teatro Clásico 
Venta de Entradas en
https://anfitrion.sacatuentrada.es/
Plaza del Sexi 

CASETA OFICIAL DE FIESTAS
 Concierto de José Manuel Soto 

CASETA OFICIAL DE FIESTAS
Actuación de la TentaciónΈ

Έ
Έ
Έ
Έ

Sábado, 13 de AgostoSábado, 13 de AgostoSábado, 13 de Agosto   
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

OFRENDA FLORAL A NTRA. PATRONA
LA VIRGEN DE LA ANTIGUA CORONADA
Iglesia Parroquial de la Encarnación

APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y
CASETAS DE FERIA

 

 

CASETA OFICIAL DE FIESTAS 
MENTA PARTY – FIESTA DE LA
JUVENTUD
Artistas invitados: Ana Guerra y Camin 

SOLEMNE FELICITACIÓN Y
BESAMANOS A NTRA. SRA. VIRGEN
DE LA ANTIGUA CORONADA. 
Iglesia Parroquial de la Encarnación

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Domingo, 14 de AgostoDomingo, 14 de AgostoDomingo, 14 de Agosto   
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ



OFRENDA FLORAL A NTRA. PATRONA
LA VIRGEN DE LA ANTIGUA CORONADA
Iglesia Parroquial de la Encarnación

APERTURA DE LAS ATRACCIONES Y
CASETAS DE FERIA

 

 

CASETA OFICIAL DE FIESTAS 
MENTA PARTY – FIESTA DE LA
JUVENTUD
Artistas invitados: Ana Guerra y Camin 

SOLEMNE FELICITACIÓN Y
BESAMANOS A NTRA. SRA. VIRGEN
DE LA ANTIGUA CORONADA. 
Iglesia Parroquial de la Encarnación

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Domingo, 14 de AgostoDomingo, 14 de AgostoDomingo, 14 de Agosto   
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ



CEMBARQUE DE NUESTRA PATRONA
EN PLAYA DE SAN CRISTÓBAL

GRAN CASTILLO PIRO-MUSICAL FIN
DE FIESTAS
A cargo de Pirotecnia Martín. 

El espectáculo piromusical comenzará
cuando la navegación de nuesta Excelsa
Patrona cruce El Peñon del Santo.

CASETA OFICIAL DE FIESTAS
Fiesta Nostalgia

CASETA OFICIAL DE FIESTAS
Fiesta Gozadera

SOLEMNE MISA EN HONOR A NTRA.
PATRONA LA VIRGEN DE LA ANTIGUA
CORONADA
Iglesia Parroquial de la Encarnación

PROCESIÓN MARÍTIMO-TERRESTRE DE
NTRA. SRA. VIRGEN DE LA ANTIGUA
CORONADA

Iglesia Parroquial de la Encarnación, C/
Puerta de Granada, Carrera de la
Concepción, Avda. Costa del Sol, Avda.
Europa, Paseo de San Cristóbal
(embarque), Paseo del Altillo, C/ Alcalde
Julio Fajardo, Avda. Andalucía, Carrera de
la Concepción, C/ Puerta de Granada y a
su Templo

 

 

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Lunes, 15 de AgostoLunes, 15 de AgostoLunes, 15 de Agosto   
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ Έ

Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ

Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ
Έ


