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Del 21
al 25
de julio

Fiestas patronales en honor
de SANTIAGO APÓSTOL
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SALUDA
DEL ALCALDE DE LA UNIÓN

Tan ilusionado como la primera vez que me dirigí a vosotros como Alcalde, lo hago este año.
Un 2017 que ha tenido un significado muy especial para Portman, puesto que se han iniciado las
ansiadas obras de Regeneración de la Bahía. Y han comenzado gracias al esfuerzo y empeño
que todos vosotros habéis puesto a lo largo de muchos años de reivindicaciones desde que en
el 2006 se firmara el convenio para llevar a cabo este proyecto.
Y con esta ilusión y con mucho esfuerzo llegan las Fiestas en Honor a Santiago Apóstol, días
de celebración que se convierten en punto de encuentro en el que todos debemos participar y
salir a la calle para compartir experiencias inolvidables que nos van a servir para disfrutar juntos
del magnífico programa que la Concejal de Festejos ha preparado.
Por eso seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, intentando
en la medida de las posibilidades económicas que tenemos, llevar a cabo obras y arreglos en
infraestructuras tan necesarias para Portman y que tanto os merecéis, y todo ello siempre desde
una gestión seria y responsable.
En este tiempo de verano en el que las Fiestas de Portman tienen lugar, os invito a participar
en ellas con vuestras familias y amigos. Son muchas las personas que desde diferentes puntos
de la geografía nacional e internacional comparten la época estival con todos nosotros eligiendo
Portman como destino, por eso y pese a que muchos se dediquen a ponernos obstáculos vamos
a seguir en nuestro empeño de hacer las cosas bien y sacar adelante a nuestro Municipio para
que sea un punto de referencia en nuestra Región. Portman tiene un gran futuro por delante y lo
vamos a conseguir juntos, como debe ser, luchando como siempre hemos hecho de la mano de
los vecinos que son los verdaderos artífices y la esencia de lo que ha de venir.
Como siempre me encontraréis junto a vosotros, disfrutando de las Fiestas y de vuestra
compañía. Felices Fiestas!
Pedro López Milán · Alcalde de La Unión
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SALUDA
PÁRROCO DE PORTMAN

Con alegría y con mis mejores deseos, me acerco a todos vosotros, para compartir estos
días tan especiales de nuestra fiesta de Portmán.
Pido al Señor que nos conceda a todos, vecinos y visitantes, el don de enriquecernos
humanamente, en esta nueva oportunidad que nos brindan nuestras fiestas patronales en
honor a Santiago Apóstol.
Tenemos que abrir nuestros hogares, pero sobre todo abrir el corazón. No podemos vivir
ambiente de fiesta desde la frialdad o lejanía. Hemos de encontrarnos y compartir lo que
somos y tenemos, con los demás.
La fiesta es nuestra y entre todos tenemos que hacerla posible. Para que sean unas
buenas fiestas, todos hemos de implicarnos: niños, jóvenes, mayores.
Vestirnos de fiesta. Vestirnos de mucha ternura, de comprensión, de respeto a todos. La
fiesta tiene que ayudarnos a ser una familia unida en el amor.
Por eso pido al Señor y a la Virgen del Carmen, nuestra Madre, que nos bendiga a todos.
Que la intercesión de Santiago Apóstol llene de consuelo a los enfermos y a los que están
viviendo situaciones difíciles. Pido la paz eterna para nuestros difuntos.
Felices fiestas a todos. Que Dios bendiga todo el pueblo de Portmán.
Andrés Vera Jerez · Vuestro Párroco
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SALUDA
ALCALDE PEDÁNEO DE PORTMAN

Vecinos y vecinas de Portman, es una enorme alegría poder compartir un
año más estas Fiestas en Honor a Santiago Apóstol. Como cada verano, llegado
el mes de Julio, nuestro Patrón vuelve a salir a la calle y los portmaneros y
portmaneras también lo hacemos para compartir unos días de alegría y fiesta.
Como amigo y pedáneo de todos vosotros, os invito a participar en las actividades que desde la Concejalía de Festejos se han organizado para que todo
sea un éxito. Con mucho trabajo e ilusión se ha preparado un programa del
que todos podremos disfrutar, porque no hay otra manera de hacer las cosas,
solamente trabajando duro a diario es cuando se consigue todo aquello que
nos propongamos. Como el inicio de las obras de regeneración de la Bahía de
Portman, que ya son una realidad, por la que hemos luchado durante muchos
años.
Quiero además mostrar mi agradecimiento a todos los colaboradores de
estas Fiestas: Concejalía de Festejos, Protección Civil, Policía Local, servicio de
limpieza y sobre todo a los vecinos que durante estos días sufren las molestias
que se puedan ocasionar durante este tiempo.
Felicidades y a disfrutar de estas Fiestas
Buenaventura Lozano Albaladejo · Alcalde Pedáneo de Portman
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Reinas, damas y rey DE FIESTAS
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maria

gisela

Dama

Reina infantil

sonia

Reina

marisa

Reina infantil

alejandra

nadia

Dama

Reina infantil

alberto

judith

Rey

Reina infantil
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Viernes 21 de Julio
22:30 h. E n el Escenario Municipal, Gran Gala de Coronación de la Reina y Damas de Honor
11:00 h. E n las Pistas Deportivas, Gran Fiesta del H2O, coge
tu bañador y vente con nosotros, tenemos piscinas,
hinchables, y sobre todo muchas ganas de pasarlo
bien.

24:00 h. E n las Pistas Deportivas, comienzo de las 24 Horas
de Futbol-Sala.
XX MEMORIAL SERAFIN SÁNCHEZ
CARRIÓN

14:00 h. En el Paseo Colón, Gran Paella Infantil, ven y
disfruta con la Paella cocinada por Rosario y Ana.
Tenemos refrescos y helados para ti.
Inscripciones en el teléfono: 679 768 666
16:00 h. V olvemos a abrir el Parque Acuático, sito en el
Paseo Colón, con una Gran Fiesta de la Espuma.
21:00 h. E n el Campo de Bolos, junto a las Pistas Deportivas:
Gran Partido de Bolos.
22:00 h. G
 ran Pregón de las Fiestas, en el Escenario Festero, a cargo de: D. Francisco González Terrones.
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01:00 h. En el Escenario
Festero, Gran
Noche con
nuestro Dj
RAUL.
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SAbado 22 de Julio
11:00 h. En la Calle Florencio Florenciano, ven a disfrutar de la Gran
Deslizadera con agua.
14:00 h. F inal de la Deslizadera.
20:00 h. En la Calle Mayor, Carreras
de Cintas en Bicicletas.
Organiza: AMPA del Colegio
Público Santiago Apóstol de
Portmán.
21:00 h. E n la Calle Mayor, Carreras
de Cintas en Moto. Organiza: Moto- Club La Unión.
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23:00. h. Prepárate que comienza la
Noche Loca de Portmán:
- Big Dance.
- Go-gos
- Bailarinas
- Z ancudo, Fuegos, violinistas o
Saxofonista
- Dj
- Regalos Confetti

Domingo 23 de Julio
09:00 a 10:00 h. En la Churrería de la Calle Mayor, Chocolate
y Churros Gratis, por gentileza de nuestro
Ayuntamiento.

22:30h. Actuación del grupo K per Diem

14:00 h. E n el Paseo Colón, III Concurso de Paellas, bases
en la alcaldía.
1º Premio del Concurso………………………………..100 €
2º Premio del Concurso………………………………….50€
20:00 h. Gran Cabalgata de Disfraces:
Premios de la cabalgata
1º Premio de comparsa…………………………….150 €
2º Premio de Comparsa…………………………….100 €
1º Premio individual…….…………………………….75 €
2º premio Individual………………………………….. 50 €
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Lunes 24 de Julio
17:00 h. C omienzo del Campeonato de Futbol, en
categoría Alevín, en las pistas Deportivas.
18:30 h. I EDICIÓN 3X3 PORTMAN FIESTAS SANTIAGO
APÓSTOL 2017
Categorias: Pre infantil y minibasket

20:30 h. E n la Calle Mayor, Gran Espectáculo
Ecuestre. Baile a caballo con Bailaora.
Club “El Puntal”. Jesús Salmerón Ruiz.
21:00 h. E xhibición de patines.
23:00 h. En el Escenario Municipal, gran
espectáculo a cargo de: LOS HAPPYS.
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24:00 h. T ermina el Campeonato de Futbol
en Categoría Alevín.
01:00 h. E n la Calle Mayor, frente al Escenario
GRAN FIESTA DE LA ESPUMA.
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Martes 25 de Julio
>>>>> FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL
13:00 h. E n la liga de vecinos, GRAN BAILE DEL VERMOUTH,
no te lo pierdas es todo un clásico.
20:00 h. En la Iglesia Santiago Apóstol, Santa Misa en
Honor a nuestro Patrón, con la ofrenda floral de
la Reina y sus Damas de Honor. Los Cantos litúrgicos
serán interpretados por la Masa Coral Argentum, de
La Unión.
20:30 h. S olemne Procesión de Santiago Apóstol,
acompañado por la Agrupación Musical de La Unión.
Itinerario de Costumbre.

23:00 h. E n el Escenario Municipal, Entrega de los premios
de los distintos Campeonatos.
24:00 h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales y música de
un Dj.
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