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Ejemplar GRATUITO

MAJESTUOSO DESFILE INAUGURAL EN 

TRADICIONAL FERIA SAN JULIÁN 2018

de su esposa, Lic. Gabriela Villarreal Fernández, así como el 

Mtro. Arturo Ceja Rodríguez, Director General Provisional de 

COBAEJ Jalisco en representación del Gobernador Mtro. 

Aristóteles Sandoval Díaz, el Señor Cura Carlos De la Torre 

Martínez, además de servidores públicos municipales 

encargados de Cultura y Turismo. En el puntual inicio del 

desfile, Karina Elivier Márquez García, Señorita San Julián 

2018 fue la encargada de abrir el conmemorativo evento, 

para después apreciar los carros alegóricos participantes: “El 

Papalote, colores en el viento”, La Pirinola, unidos por el arte”, 

“La Lotería, los colores de México”, una exhibición especial del 

carro alegórico realizado por equipo del Gobierno Municipal 

“El Trompo”, diversos grupos folclóricos, así como de danza 

prehispánica y árabe, bandas de viento, representaciones de 

juegos como el elástico y la cuerda por alumnado de la 

primaria Agustín Yañez, sin poder faltar un contingente de 

charros y escaramuzas realzando el tema central de la 

Candelaria 2018; las reinas foráneas y locales, así como las 

aspirantes al título Señorita San Julián 2018, dieron el sello de 

elegancia y belleza que distingue a las mujeres alteñas, es así 

como ¡San Julián Vive sus Tradiciones!

   Ent re  una  var iada  muest ra  de 

representaciones tradicionales y artísticas, 

se llevó a cabo el desfile por el inicio de la 

Tradicional Feria de la Candelaria San Julián 

2018, dándose cita para realizar el corte de 

listón inaugural, el Presidente Municipal Lic. 

Juan José De Anda González, acompañado 

Tradicional Feria de la  Candelaria

INAUGURACIÓN DE OBRAS Y DEVELACIÓN DE 

PLACA CONMEMORATIVA
      Contando con la presencia del Presidente Municipal, Lic. Juan 

José De Anda González, acompañado de su esposa la Lic. 

Gabriela Villarreal Fernández, cabildo municipal y constructor, se 

realizó el corte de listón por la reciente remodelación de la Plaza 

de Armas y la calle Morelos, obras que sin duda realzan la imagen 

pública del municipio, siendo un espacio familiar para el deleite 

de propios y turistas, creando un ambiente agradable y de 

orgullo sanjulianense. Acto posterior se llevó a cabo la develación 

de placa por parte del Presidente Municipal, Lic. Juan José De 

Anda González y del Regidor Prof. Mario Alberto Martínez 

Lozano, que indica el nombre oficial de este espacio, “Plaza de 

Armas Fundadores Lino y Pablo Padilla Hurtado” 1846; siendo 

estos, los fundadores y primeros pobladores de este terruño de 

los Altos de Jalisco, en el marco del 157 aniversario luctuoso de 

Don José Lino de la Luz Padilla Hurtado, 31 de Enero de 2018, 

como parte de los festejos de la Tradicional Feria de la Candelaria 

San Julián. Siendo un tributo a la visión de nuestros fundadores y 

el actual compromiso continuo de velar por la población, 

realizando acciones en beneficio para la comunidad y los vecinos 

de la zona, el Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda 

González agradeció el comprometido apoyo del Gobernador de 

Jalisco Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz a través de la Secretaría de 

Cultura a cargo de la Dra. Myriam Vachez Plagnol y la Delegada 

de SEDESOL en Jalisco, Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado para 

concretar estas acciones; recalcó, el trabajo conjunto entre las 

diversas dependencias de los tres niveles de gobierno que 

pudieron gestionar tan anhelado y necesario proyecto que hoy se 

ve materializado para gusto de la población.
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Teatro del Pueblo, Rescatando Tradiciones 
    Llena de tradición, folclor y buenos momentos, así se vivió la 

Tradicional Feria de la Candelaria San Julián 2018, con un ambiente 

familiar que nos recordó la unidad que caracteriza a San Julián, 

¡Seguimos Trabajando para ti, porque Rescatar nuestras Tradiciones,

es Rescatar nuestra Identidad!

Tradicional Feria de la  Candelaria

Los Terrícolas Legado Musical 

Payaso Tipi 

Dueto Norteño Efra y Alonso 

Cristy Vázquez 

Brando de América 

“Imitador del Buki” Cadetes de Linares 

Dueto Alborada 

Los Centenarios 

Día del Aficionado 

Sonora Dinamita 
Francisco 

“El Gallo Elizalde” Emiliano Conde 

Banda Stylo Femenil 

Show de Pirotecnia

2 de Febrero, Día de la Candelaria

Premiación 1er. Lugar Carro Alegórico “El Papalote”



ALEJANDRA GANADORA EN CERTAMEN TRAJE TÍPICO SAN JULIÁN 2018

Otros eventos Tradicional Feria de la Candelaria San Julián 2018

     En una noche llena de tradición, donde la charrería fue el tema central, se llevó 

a cabo en el Auditorio Municipal Lic. Arturo Javier García Centeno, el Certamen 

Traje Típico Señorita San Julián 2018, resultando ganadora Alejandra con su traje 

“Amazona”, diseñado y confeccionado por Angélica Ramírez, así como pintado 

por Eva Morales; Alejandra recibió una banda conmemorativa acreditando su 

triunfo, colocada por el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González y 

su esposa y Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal Lic. Gabriela 

Villarreal Fernández. El evento hizo gala de la creatividad y talento por los 

majestuosos trajes presentados y elaborados por manos sanjulianenes, 

resaltando y narrando una tradición tan mexicana a través de trajes típicos 

expuestos por Elizabeth, Alejandra, Yesenia y Yajari, recibiendo cada una de ellas 

un merecido reconocimiento. Con un lleno total, donde la comunidad asistente 

mostró incondicional apoyo a las hermosas candidatas, se autopresentaron cada 

una de ellas, para posteriormente realizar una pasarela donde pudieron lucir las 

obras de arte que portaron en el certamen organizado por la Directora de Cultura 

y Turismo, María del Refugio Muñoz Márquez. La variedad de este magno evento 

contó con la participación de los artistas Diego Ramírez durante la apertura y 

Hersan Louis en el show intermedio.

Inauguración de Exposiciones 

Temporales 

Tradicional 

Charreada 

Torneo de

 Básquetbol 

Rodeo-Baile “Los Sebastianes” y

“Diego Herrera”

Corrida de Toros y 

Recortadores Españoles
Concierto-Baile “Espinoza Paz” 

y “La Imponente”

Enanitos

Toreros

Inauguración Nuevo empastado Unidad Deportiva

Paseo del Hijo Ausente 

Beisbol Infantil 
Cuadrangular

futbol varonil

Paseo Ciclista 

Nocturno 
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¡ESTO ES SAN JULIÁN! FERIA DE LA CANDELARIA SAN JULIÁN 2018
    Rescatar tradiciones es vivir el folclor mexicano y reconocer el esfuerzo y talento local, por primera vez en San Julián en el 

marco del festejo del Día de San Julián, desde las 11 de la mañana del domingo 28 de enero y bajo la organización y 

conducción del Regidor con la comisión de Cultura y Turismo, Ernesto García Jiménez, se realizaron presentaciones de 

estampas regionales de Morelos, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa Costa por las siguientes agrupaciones: grupo folclórico infantil 

de la Casa de la Cultura, grupo folclórico Xochimeh de la comunidad de Puerto de Amolero, grupo folclórico del Grupo 

Superación del Dif municipal, grupo Folclórico Cristeros de San Julián, grupo folclórico Temachtiani de San José de los Reynoso 

y Academia de baile Temachtiani de San Miguel el Alto, para además cerrar de manera espléndida el evento con niños desde 4 

años hasta adultos mayores de los seis grupos presentando una estampa monumental de Jalisco, dentro de la plaza municipal 

para enorgullecer el corazón de los presentes. En este importante día del municipio, el Presidente Municipal Lic. Juan José De 

Anda González entregó dos medallas a sanjulianenses notoriamente destacados: la Sra. María Teresa Galván Muñoz, Personaje 

Alteño 2018 por su entrega y legado de servicio a la comunidad de San Julián y al Prof. José Antonio Hernández Gutiérrez 

Mérito Sanjulianense 2018 quien desde hace poco más de 6 años acudió a la primera competencia de matemáticas y hasta 

ahora, sus alumnos han ganado cerca de 70 medallas y reconocimientos de nivel regional, estatal y nacional, donde algunos de 

sus premios fueron ir a una competencia en España y una gira por Estados Unidos donde visitaron las oficinas de Google, 

Facebook y universidad en California, Texas y Arizona. 

YESI SE CORONA COMO SEÑORITA SAN JULIÁN 2018
     La elegancia, el porte, su cultura general y la belleza característica de las 

mujeres de los altos de Jalisco, le valieron a Yesenia coronarse como 

Señorita San Julián 2018; en este magno certamen de belleza y cultura, el 

cual se ha convertido en el mejor certamen de la región.  La velada empezó 

con un tradicional show de apertura, donde Elizabeth, Ale, Yesenia y Yajari, 

mostraron su belleza y personalidad acompañadas de la música de fondo, 

para después dar paso a la participación del comediante Kino Díaz, el cual 

arrancó risas a los asistentes que abarrotaron el salón Madizon para 

disfrutar este evento de calidad, coordinado por la Directora de Cultura y 

Turismo María del Refugio Muñoz Márquez. La noche continúo con la 

intervención musical de Uriel Montiel, el cual cautivó con su hermosa voz; 

temas clásicos fueron los que este intérprete cantó al público que con ansias 

esperaba la pasarela final de las candidatas a Señorita San Julián 2018, 

mientras no dejaban de vitorear el nombre de su favorita y Rocío García con 

su melodiosa voz interpretaba canciones para su pasarela.  Karina Elivier 

Márquez García, Señorita San Julián 2017, realizó su pasarela de despedida 

con la gracia y belleza que la caracteriza, recibiendo un reconocimiento de 

manos del Regidor con la comisión de Cultura y Turismo, Ernesto García 

Jiménez. Finalmente, después de la etapa de vestido de noche fue Yesenia la 

que se alzó con el título de Reina de nuestra comunidad, la cual fue 

coronada por el Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González y su 

esposa, la Lic. Gabriela Villarreal Fernández. Las bandas distintivas fueron 

designadas de la siguiente manera: responsabilidad para Elizabeth, 

fotogenia para Alejandra, simpatía para Yesenia y belleza para Yajari, 

realzando el extraordinario papel de cada una de ellas en este certamen que 

engalana la Tradicional Feria de la Candelaria San Julián 2018. 
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