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Consolidar las iniciativas y actividades culturales promovidas por los ayuntamientos 

de nuestra provincia es uno de los principales objetivos propuestos por la Delegación de 

Cultura y Deportes de la Diputación de Málaga.

Para avanzar en esa dirección apostamos por el desarrollo de una programación estable  

que fomente la creación de focos permanentes de cultura  en nuestros municipios. La 

cultura, más allá de su consideración en el ámbito de la creación y difusión artística, es 

nuestro mayor patrimonio. Por ello, vamos a reforzar desde la Delegación de Cultura y 

Deportes de la Diputación nuestra presencia y nuestro trabajo en los ayuntamientos de la 

provincia, especialmente los de menor población, para prestarles un mejor servicio desde  

el conocimiento que proporcionan la cercanía y el contacto directo con la realidad.

Confío plenamente en el trabajo y la solidaridad de todos. Estoy convencida de que 

con  esfuerzo y  dedicación, difundiremos y consolidaremos nuestros valores culturales, 

haciendo posible  un mayor desarrollo individual y colectivo a través de la acción cultural.

marina Bravo casero
Diputada Delegada de Cultura y Deportes

Diputación de Málaga

moclinejo
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1830 merienda infantil

miÉRcoleS 19 junio

1000 Actividad escolar 
“Eso lo hago yo”. Actividad pictórica 
con los escolares de infantil del colegio 
publico los olivares. Una referencia a las 
obras de la colección de la Fundación 
Antonio Segovia Lobillo. 

1700 Visita turistica y cultural 
del congreso internacional de 
matematicos.

 Recepción de los participantes
Actuación fl amenca Encarni navarro. 
Panda de verdiales
Degustacion de roscos 
Paella popular 
Venenciador de vino
Coro rociero aires de la axarquia
Animación a cargo del Dúo Raices

jueVeS 20 junio

1000 Actividad escolar 
“Eso lo hago yo”. Actividad pictórica 
con los escolares de 2º a 6 º de 
educación primaria, del colegio publico 
Los Olivares.

Una referencia a las obras de la 
colección de la Fundación Antonio 
Segovia Lobillo. 
COLEGIO PUBLICO LOS OLIVARES 

1800 Fiesta de disfraces 
con regalos para los participantes 
PLAZA DE ESPAÑA 

1830 exhibición de la escuela de bailes
deportivos. Aerobic.

1900 concurso de pasteles 
con chocolatada,
PLAZA DE ESPAÑA

Actuacion sorpresa!!!

VieRneS 21 junio 

1000 Representaciónes teatrales y 
fi esta de fi n de curso del colegio público 
Los Olivares. 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

1600 inaguración de la temporada 
de verano, en la Piscina Municipal 

día del niño
Con actividades de animación infantiles

2200 Velada fl amenca 
PISCINA MUNICIPALE
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VieRneS 14 junio 

2000 inauguración de la nueva Sala
de Exposiciones Antonio Segovia Lobillo 

SÁBAdo 15 junio

0930 Vii concurso de Pintura Rápida 
Los Viñeros. Recepción y sellado 
AYUNTAMIENTO DE MOCLINEJO

PLAZA DE ESPAÑA

1200 taller de cerámica 
para todos los públicos

1700 entrega y exposición
de obras realizadas

1830 Fallo del jurado y 
 Entrega de Premios 

dominGo 16 junio

1200 Solemne misa en honor a la Virgen
de la inmaculada, acompañada por el 
Coro Rociero 
Aires de la Axarquía

1230 Salida de la Virgen de la inmaculada 
hacia la Romeria. 

1700 Actuación del coro Rociero 

luneS 17 junio

1800 tarde de juegos tradicionales
(talleres de pintacaras, cajas, 
globofl exia, juegos de la silla, la 
comba...) 
 

1930 Gran Piñata infantil

2000 charla: Una colección de Arte en la 
Axarquia Charla sobre la custodia, 
cuidado y conservación de 
las obras de la Fundación Antonio 
Segovia Lobillo en Moclinejo.
A cargo de Eduardo Herrero, 
periodista y técnico de actividades 
culturales de la Diputación de Málaga. 

mARteS 18

1730 cuenta cuentos y 
Talleres infantiles
BIBLIOTECA 

SÁBAdo 22 junio 
  
1400 Parrillada argentina

LLANO DE LA ENTRADA

Animación a lo largo de la tarde con el 
DÚO RAiCES

2230 Velada popular a cargo 
del DÚO RAiCES

dominGo 23 junio 

1230 concierto de la banda de música
municipal, asociacion musical nuestra 
Sra. de gracia. 

2000 especial noche de San juan
LLANO DE LA ENTRADA

concurso de Viejos 
1er Premio 2 noches de 
Hotel en “La Posada” 
(Canillas de Albaida)
2º Premio Jamón 
3º Premio Cena para dos en el Bar 
Restaurante Reyes (Moclinejo) 

Quema tradicional de Viejos
Sardinada Popular
degustaciones cocas de San juan
Servicio de barra y música de ambiente 

oRGAniZA 

Ayuntamiento de Moclinejo
Concejalia de Cultura y Educación
Concejalia de Turismo
Concejalia de Fiestas

AGRAdecemoS lA 
colABoRAcion 

Fundación Antonio Segovia Lobillo

Equipo docente del Colegio Público los 
Plivares
Escuela Municipal de Bailes Deportivos
Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil 
Asociación Musico Cultural nuestra 
Señora de gracia.
Coro Rociero Aires de la Axarquia
Asociación de Mujeres Piedras Blancas
Eduardo Herrero
A Paola y Elena, técnicas de la 
Biblioteca y guadalinfo.

A todos los vecinos y vecinas que 
colaboran desinteresadamente.
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