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Saluda
de la Alcaldesa

Queridos amigos:

Amar las tradiciones, respetarlas, conservarlas, transmitirlas y exhibirlas 
con orgullo es algo que dice mucho de un pueblo.

Ese legado tradicional que va pasando a través de las generaciones y que, 
cada año, se renueva en las calles plasmándose con ilusión y sabiduría; 
constituye la mejor manera de asegurar que un pueblo está vivo, que 
una colectividad es fuerte porque no olvida sus raíces para alimentar el 
presente.

Ahora, en 2019, La Herradura celebra sus fiestas en honor a su patrón 
San José. Vuelve a hacerlo con el mismo cariño,  con el mimo, que ha 
venido realizándolas desde mucho tiempo atrás. Llegan las luces, los 
fuegos artificiales, la música, la procesión... ritos que refuerzan la identidad 
herradureña, fuertemente marcada por el olor del mar, la visión de los 
acantilados, el color verde y el blanco de vuestro caserío urbano. 

Llegan las señales de fiesta y las calles se transforman... pero lo más 
hermoso de las fiestas está en vuestros corazones, en vuestra capacidad 
de disfrutar de ella, en cómo afrontáis cada día con sencillez y alegría.

Me siento especialmente ilusionada por esa actitud que siempre os ha 
caracterizado y que hace posible que tengáis unas fiestas maravillosas 
y únicas en la Costa Tropical; unas fiestas que vais a vivir al máximo 
y a las que invitamos a todos los ciudadanos de los cuatro puntos 
cardinales de nuestro litoral... les invitamos a que vengan a reflejarse en 
el precioso cristal de vuestra bahía, esa bahía que ha enamorado a tantas 
generaciones, a tantas civilizaciones.

Por supuesto, mi agradecimiento a la Tenencia de Alcaldía de La 
Herradura, por su esfuerzo para que todo salga bien; a quienes hacen 
posible que San José, cada año, reciba el clamor de este pueblo y a todos 
vosotros por ser como sois.

¡Felices fiestas de San José!

Trinidad Herrera Lorente



FIESTAS SAN JOSÉ 2019 DEL 15 AL 19 DE MARZO

4



5

Saluda
del Teniente Alcalde

Herradureños y Herradureñas:

Con el principio de la primavera, comienza la cuenta  atrás para la 
celebración de las tan ansiadas Fiestas Patronales en honor a nuestro 
querido Patrón San José. Su llegada da pie a la celebración, a la diversión 
y a los reencuentros. Están llenas de momentos entrañables que las 
hacen especiales. Son nuestras fiestas porque nos identifican dentro 
de una tradición cultural y constituyen esa forma de vida que es la 
expresión de nuestro pueblo. Son una bonita manera de demostrar que los 
herradureños/as recuerdan su pasado y disfrutan del presente. 

Son días en los que se aplazan las responsabilidades y se hace un 
paréntesis en la rutina diaria. Nos animan a salir a la calle y a compartir 
momentos felices, a tomar parte activa en las diversas actividades del 
programa de fiestas y a respirar esa atmósfera alegre que llena todos los 
rincones y nos lleva a mirar el futuro con optimismo.

Nuestras fiestas reflejan lo que somos y lo que sentimos. Por ello, espero 
y deseo que, tanto vecinos como visitantes, disfrutéis plenamente y en 
armonía de cada uno de los actos previstos por la Tenencia de Alcaldía 
de La Herradura, que ha diseñado un programa lleno de propuestas 
interesantes para todos, con el afán de que disfrutéis y de que nuestras 
Fiestas sean bien acogidas y obtengan el éxito que todos esperamos.

Quiero expresar mi felicitación y reconocimiento a la Comisión de Fiestas 
por la ilusión, el trabajo y el empeño que han puesto en confeccionar este 
programa. Felicitación que hago extensiva a todos aquellos que, de una 
manera u otra, han colaborado en la organización de los distintos actos 
(trabajadores municipales, negocios de nuestro pueblo y asociaciones) y a 
los Cuerpos de Seguridad que velan siempre para que todo transcurra con 
normalidad.

Nuestras Fiestas Patronales son un buen motivo para estrechar lazos de 
amistad, compartir alegrías y disfrutar de las cosas que nos unen. 

No quiero terminar este saluda sin hacer mención a los que no nos podrán 
acompañar durante estos días de ocio y esparcimiento. Conocidos y 
familiares que no están o que, por desgracia, nos dejaron. Para ellos y sus 
familiares mi recuerdo y mi cariño.

Juan José Ruiz Joya
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Saluda
del Párroco

Estimados feligreses y amigos todos:

La iglesia y nuestro pueblo de la Herradura, celebran este año con gozo y com-
promiso, su fiesta patronal, dedicado a San José.

Os invito a vivir y a disfrutar, poniendo nuestra mirada y nuestra fe, en Nuestro patro-
no, introduciéndonos en el misterio de Dios, escondido y revelado en san José.

San José es el hombre que ha dado a Dios la mayor prueba de confianza, desde 
entonces el gran patriarca vela por la iglesia. No fue hasta el año 1870 cuando 
el papa pío lX , lo reconoció públicamente al proclamarlo su patrono universal 
en momentos especialmente difíciles para la cristiandad. San José es también 
patrono de nuestro pueblo de la Herradura, y fieles a la costumbre lo resaltamos 
cada año con más alegría. La alegría de tener a Dios y gracias a la Intercesión de 
san José. “No se puede pensar en una iglesia sin alegría y la alegría de la iglesia 
es justamente anunciar el nombre de Jesús”. (Exhortación apostólica del papa 
Francisco). El modelo cabal de fidelidad y entrega nos lo ofrece el patriarca, aquel 
servidor justo y solícito que ha puesto Dios al frente de su familia.

San José, desde su fe honda y profunda al decidirse por Cristo, la esperanza 
que jamás defrauda es la que lo eligió, ponerse a su servicio, cuidarlo, desde el 
momento que supo que “el engendrado en María es por obra del Espíritu Santo… 
hizo lo que le había mandado el ángel y tomó consigo a su mujer” siempre me ha 
impresionado la vida de san José y al que me encomiendo siempre, él intercede 
por nosotros, custodia a los discípulos de Cristo; por eso la última oración del día 
se la dirijo a él para que siga custodiando a todos nuestro hermanos creyentes 
en Cristo y haga presente a Jesucristo en medio de los hombres y mujeres de 
nuestro pueblo. Por otra parte me impresiona la humildad de san José que sin más 
título que un árbol genealógico lleno de grandes personas de Dios, pero también 
de grandes pecadores acepte el custodio del hijo de Dios.

Destacan en San José su  fe y su confianza absoluta en Dios, su adhesión in-
condicional y su decisión a Cristo, siguiendo la llamada que Dios le hacia . ¡Que 
fuerza tiene contemplar el sí de San José a al a virgen María de ese sí a Dios y a 
quien ha prestado su vida para dar rostro a Dios, brota la fuente de la verdadera 
felicidad, entre otras cosas porque libera al yo de todo aquello que lo encierra en 
sí mismo y así entra en la riqueza y en la fuerza del proyecto de Dios, sin entorpe-
cer nuestra libertad y nuestra responsabilidad.

Que este año 2019 disfrutemos de nuestras fiestas y que se afiance cada día más 
nuestra  fe y nuestra esperanza en Cristo Nuestro Dios y salvador.

¡VIVA SAN JOSÉ BENDITO!  Felices fiestas!

Vuestro Párroco.

D. Néstor Robledo Robledo
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El niño, la Virgen y San José caminan mucho
Al fin llegaron a La Herradura
Este pueblo acogedor donde nadie es extraño
Aquí nos dieron cobijo
Aquí donde el niño fue a La Gaviota 
Aquí la Virgen tejió la maya de red 
José echó un lance
Toda La Herradura tira de la traya
Todos ayudan a sacar el copo
José, la Virgen y el niño bendicen nuestros campos y playa
Aquí todo el pueblo va con Vosotros por las calles engalanadas
José tu que fuiste trabajador incansable
Tú que fuiste tutor
Tú que fuiste de la Iglesia Real Tesorero
Por eso llevas tu vara florida
Que a este pueblo de aroma llenó

VIVA SAN JOSÉ

La Herradura, 19 de marzo, 2019
Loly B de Orellana
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VIERNES 15 DE MARZO
10:3 0h. Promoción Fiestas Pa-
tronales de la Cadena Cope. 
Desde el Chiringuito Bueno.

13:30 h. Inauguración de la IV 
Exposición de fotografías “Mi 
Tierra”. Mercado Municipal. Co-
labora Foto Club Almuñécar.

17:00 h. Fiesta Infantil Juegos y 
Cucañas en la Plaza del Centro 
Cívico, colabora Asociación de 
vecinos de Rambla del Espinar.

21:15 h. Recogida de “lámpa-
ras de la suerte” para lanzar en 
el momento del encendido del 
alumbrado. (Donadas por la Te-

nencia de Alcaldía). Pórtico de 
entrada al ferial.

21:30 h. Inauguración del recinto 
ferial y encendido del alumbrado 
de las fiestas, junto al pórtico de 
entrada del ferial. Pasacalles infantil 
con animación y personajes “Dis-
ney” y “Patrulla Canina” y entrega 
de globos a los más pequeños.

23:00 h. ARCÁNGEL en concier-
to, Entrada gratuita, Caseta ofi-
cial de fiestas.

00:30 h. Verbena en la case-
ta Municipal. Amenizada por 
el grupo “Alalba” y la Orquesta 
“La Tentación”

PROGRAMA DE FIESTAS 
SAN JOSÉ 2019
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25SÁBADO 16 DE MARZO 
I Regata Icom Marina

11:00 h. Alegre despertar con la 
charanga “llena que nos vamos”

11:00 a 13:00 h. Freestyle Show La 
Herradura, gran espectáculo a 
dos ruedas en El Catillo La For-
taleza de La Herradura.

13:00 h. Inauguración Feria de 
día amenizada por DJ Spiry y DJ 
Javi. Corte de cinta y Venencia-
dor. C/ Eucalipto.

17:30 h. Títeres. Las Historias de 
“Peneque el Valiente”. Auditorio 
Centro Cívico. Conmemoración de 
su 60 aniversario. Entrada gratuita 

17:30 h. Corrida de Cintas a Ca-
ballo. Playa del Carbón.

18:00 h. Torneo de ping pong or-
ganizado por “Antonio Valero” en 
el Club La Palomas.

18:30 h. Torneo de Tenis organi-
zado por “Antonio Valero” en el 
Club La Palomas.

20:00 h. Actuación de la Escuela 
de Danza “Sonlange Janssens” 
Caseta Oficial de Fiestas.

20:30 h. Actuación del Gru-
po Flamenco “Sabor Andaluz”. 
Caseta Oficial de Fiestas.

21:15 h. Exhibición de Gimnasia 
Rítmica La Herradura, coordina-
do por Zuzana Hanzlova. Caseta 
Oficial de Fiestas.

23:00 h. Verbena popular. Caseta 
Oficial de Fiestas. Amenizada por 
el grupo “Alalba” y la Orquesta 
“La Tentación”
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DOMINGO 17 DE MARZO
11:00 h. Alegre despertar con la 
charanga “llena que nos vamos”

11:00 a 13:00 h. Freestyle Show La 
Herradura, gran espectáculo a 
dos ruedas en El Catillo La For-
taleza de La Herradura.

11:30 h. Exhibición de aeromode-
lismo. FunFly RC Costa Tropical. 
Organiza club de aeromodelismo 
Costa Tropical. Playa del Carbón.

12:00 h. Final Torneo “San José 
Empresas 2019”. Campo de 
Fútbol Las Tejas.

12:00 h. Final del Torneo de Pá-
del “Las Palomas”. Pistas de 
Pádel situadas en Las Palomas.

12:30 h. Ruta Familiar en bicicle-
ta, podrá participar la familia al 
completo. Salida desde la Plaza 
de la Independencia.

13:00 h. Feria de día amenizada 
por DJ Spiry y DJ Javi.  Calle Eu-
calipto.

13:30 h. Descubrimiento del azu-
lejo en reconocimiento a “Meni 
Torres”, por su dedicación a la 
Semana Santa de La Herradura. 
Calle España.

13:45 h. Actuación del Coro An-
daluz “Cosas Nuestras”, en la 
feria de día. Calle Eucalipto.

17:30 h. Exhibición Canina de 
la Policía Local de Almuñécar y 
Granada y Otras Fuerzas de se-
guridad. Perros detección de 
Drogas, Rescate e intervención. 
Polideportivo de la Playa.
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18:00 h. Convivencia con nues-
tros mayores, merienda en la sala 
de exposiciones del Centro cívico 
(Pepe Gámez) para los jubilados 
y posterior Actuación de Salva-
dor García “El Pitu” en el audi-
torio del Centro cívico, Recogida 
de invitaciones en La Tenencia de 
Alcaldía de La Herradura.

23:00 h.  Verbena popular. Ca-
seta Oficial de Fiestas. Ameniza-
da por el grupo “Alalba” y la Or-
questa “La Tentación”

LUNES 18 DE MARZO
13:00 h. Feria de día amenizada por 
DJ Spiry y DJ Javi. Calle Eucalipto.

13:30 h. Actuación del Coro “La 
Salinera”, en la feria de día. Calle 
Eucalipto.

14:00 h. Animación de la Charan-
ga “Llena que nos Vamos”, por 
la feria de día. Calle Eucalipto.

15:45 h. Salida desde el Centro 
Cívico de los Gigantes y Cabe-
zudos acompañados por la Cha-
ranga “Llena que nos Vamos”.

16:00 h. Tradicional Corrida de 
Cintas en la Calle Real. Acom-
pañados por la Charanga “Llena 
que nos Vamos” y los Gigantes 
y cabezudos. Modalidades: Ca-
dete y adultos: Primer Premio: 
un Jamón Serrano donado por 
la Asociación de “Amigos de La 
Herradura”.

18:00 h. Ofrenda Floral. Salida 
desde el Centro Cívico. Organiza 
Asociación de Mujeres S. XXI con 
la colaboración del Coro Andaluz 
“Cosas Nuestras” y el Coro “La 
Salinera”. Invitamos a todas las 
asistentes a participar luciendo 
sus Trajes Flamencos.
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19.30 h. Cine Infantil, Entrada 
Gratuita. Auditorio Centro Cívico

20:30h. Exhibición de artes mar-
ciales en la caseta oficial. Orga-
nizado por la Escuela Municipal 
“Kosho Ryu Kempo”, fundada en 
el año 1982 dirigida por el Maes-
tro Manuel Maya, 9 veces cam-
peón de España.

22:00 h. Gran Castillo de Fue-
gos Artificiales a cargo de Piro-
tecnia Martín. Gran espectáculo 
Piro-Musical. “Una fusión de luz 
y sonido, donde el fuego baila al 
ritmo de la música, bajo el esce-
nario del cielo”.

23:00 h.  Verbena popular. Ca-
seta Oficial de Fiestas. Ameni-
zada por el Grupo “Alalba” y la 
Orquesta “La Tentación”

MARTES 19 DE MARZO

Dia del Niño
09:00 h. Repique de Campanas 
desde la Iglesia de San José, con 
motivo del día de nuestro Patrón.

12:00 h. Santa Misa en Honor a 
Nuestro Patrón San José. Acom-
pañamiento Musical por el Coro” 
Bahía de la Herradura”, Dirigido 
por la maestra Katia Oceransky.

12:30 h. Concierto en la Plaza de 
la Iglesia de San José, ofrecido 
por la Banda de Música Histórica 
de Almuñécar.

13:00 h. Feria de día amenizada 
por DJ Spiry y DJ Javi.  Calle Eu-
calipto.

14:30 h. Paella Popular. Caseta 
Oficial de fiestas.
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20:00 h. Solemne Procesión en 
Honor a nuestro Patrón San José, 
acompañada por la Banda de 
Tambores y Cornetas de Nuestro 
Padre Jesús de La Sentencia de 
Almuñécar.
Itinerario: Salida del Templo; C/ 
Canalejas; Calle Las Flores; C/ 
Real; C/ Acera del Pilar; Paseo 
Andrés Segovia, Calle Eucalip-

to; C/ Alhambra; C/ Barranquillo; 
Encierro en su Templo.

23:00 h. Andy y Lucas en con-
cierto. Entrada gratuita, Caseta 
oficial de fiestas.

00:30 h. Verbena popular. Case-
ta Oficial de Fiestas. Amenizada 
por el Grupo “Alalba”

01:00 h. Traca Fin de Fiestas
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Os desean
Felices Fiestas
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