


Estimadas ''Moscarienques'', Estimados ''Moscariencs''. 

Durante el último fin de semana de agosto vuelven a nuestro pueblo la bulla y la 
fiesta; son las esperadas Fiestas Populares de Agosto, que transforman los días y 
las noches en momentos de diversión y juerga para reuniendo a todo un pueblo, y 
este es el motivo de esta invitación a la fiesta. 

Unos días de fiesta que celebraremos tres semanas después de las exitosas y 
participativas Fiestas de Nuestra Patrona Santa Ana, y por ello también el mi 
sincero agradecimiento a todos, por vuestra plena implicación y aportaciones 
realizadas, ejemplo de participación y de defensa de nuestra identidad.

Ahora vuelve ser tiempo de fiesta, días de plena diversión con la mejor compañía, 
días de bulla y juerga, mediante las fiestas buscamos la hermandad y la 
solidaridad haciendo pueblo. Tiempo de plena participación. Días para divertirse, 
para jugar, para animar los niños y los jóvenes, para compartir la mejor 
gastronomía, para pasar un día en buena compañía, como a la mejor playa; para 
divertirse pequeños, jóvenes y grandes; para hacer deporte; para admirar nuestra 
hermosa región, al pie de la Sierra de Tramuntana Patrimonio de la Humanidad; 
para hacer fiesta y bulla todos juntos; para bailar en la Plaza; para escuchar las 
canciones del verano;  para querernos y también recordar los buenos momentos, 
para ilusionar, y para hacer más pueblo. Moscari quiere fiesta, diversión con 
respeto, y juerga compartida. Las fiestas son también momentos para animar a 
todos los recién llegados y visitantes que estos días de fiesta comparten con todos 
nosotros las Fiestas Populares de Agosto; para que todos juntos aunque haremos 
mejor la fiesta. Y también queremos compartir la fiesta con las personas que tienen
falta de salud, porque con ellas y su inclusión, nos sentiremos más personas y más
queridos. Ven a celebrar, ven a compartir juerga y alegría. 

Las Fiestas Populares de Agosto ya están aquí. Moscari está de fiesta. Moscari me
enamora. A todos y todas, muchas gracias. La fiesta somos todos. 

Amigos, por muchos años que podais venir a Moscari, en fiestas o sin ellas. En 
nombre de todos los compañeros de la corporación municipal y en el mio propio, 
desearos unas buenas fiestas.

 Moscari, Agosto de 2019. Rafel Gelabert Tortella. 



MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO

18.30 Repique de campanas
Anunciando el inicio de las Fiestas 
Populares de Agosto.

19.00 Inauguración y apertura de las 
exposiciones "Los dibujantes del 
Archiduque"
Dibujos y pinturas del siglo XIX a cargo 
del Centro Unesco de Mallorca en el 
Centro Cultural Can Roig. "Moixcari", 
exposición a cargo de Nissae y 
Mercadillo, a beneficio de la Asociación
gatos El Gato Mesquer de Moscari en 
el Centro Social Can Cullera.

19,30  Fiesta Holi Junior 
Con el DJ del momento en el 
Polideportivo Municipal Sa Verdal. 

22.00 Velada de juegos populares
A cargo de Isla de Cultura en la Plaza 
Mayor. 

JUEVES 22 DE AGOSTO

19.00 Caminata y cursa con 
disfraces
Ruta Camino de Can Tomasseta, 
Puente de Can Queto, Camino viejo de 
Inca. Organiza: Centro de Fisioterapia y
Osteopatía,Tramontana y Hacemos Ca 
Teva SL.

21.00h  Muestra de Cocina Popular
en la Plaza Mayor.
Colaboración popular y premios entre 
los participantes.

22.00 Juegos de mesa
en la Plaza Mayor.
Bingo solidario, Truco, Parchís y la 
Oca.

23.00  Subida al Pino enjabonado
Por los jóvenes del pueblo

VIERNES 23 DE AGOSTO

Ven en la Calle de España

10.00 Día Infantil y Juvenil de juegos 
populares
Juegos de agua, atracciones infantiles, 
Crearemos la playa artificial de
S'Olivar.
Ven con bañador y sombrilla.
Organización de los talleres a cargo del
Departamento de Turismo y Deportes 
del CIM. Programa "FERIAS Y 
FIESTAS 2019".

14.00 Comida Popular en la Calle de 
España
Inscripciones hasta el 20 de agosto a
bibliomoscari@gmail.com

19.00h. XXIII Trofeo "Sa Bisbal" de 
Futbolet
en el Polideportivo Municipal de Sa 
Verdal.

21.30 Inauguración y apertura de la 
Exposición de la XXIV
Encuentro de Pintores en Moscari 2019
celebrada durante
las Fiestas Patronales de Santa Ana.
Ven a la Plaza Mayor

23.30 Noche Joven
Fiesta del  Gat Mesquer, con la 
actuación musical de los los grupos:
THE CHRIS THOMPEL BAND.
DISCCOVERS.
COYETE Ugly.



SÁBADO 24 DE AGOSTO

18.00 Partido de Futbolet de 
Veteranos
en el Polideportivo Municipal de La 
Verdal.

19.00 Partido de Futbolet de Mujeres
en el Polideportivo Municipal de La 
Verdal.

19,30 Taller infantil de Robótica de 
Lego
a cargo de ROBOTIX Baleares en la 
Plaça.
Organiza: Biblioteca Municipal de 
Moscari.

20,00 Taller juvenil de Robótica de 
Lego 
a cargo de ROBOTIX Baleares en La 
Plaça.
Organiza: Biblioteca Municipal de 
Moscari.

23.00 Gran Verbena 
en la Plaza Mayor con los conjuntos 
musicales:
TRIO NAUTIC.
Baron.
Inna MB DJ.

DOMINGO 25 DE AGOSTO

17.00 Tradicionales corridas de joyas
en la Calle Sor María los Dolores.

A las 18.00h. Carreras de cintas en 
moto

19.00 Taller de decoración del 
escenario para celebrar el Festival 
en La Plaza Mayor.

22.00 Festival Infantil y Juvenil 
"MOSCARI 2019"
en la Plaza Mayor.

24.00 FIN DE FIESTAS !!!


