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SALUDA
DEL ALCALDE DE LA UNIÓN

Amigas y amigos de Portman, como cada verano durante el mes de Julio, las Fiestas de Portman en Honor a Ntro. Patrón Santiago Apóstol son una cita ineludible en
la época estival.
Somos muchos los que o bien por haber nacido allí, como es mi caso, o bien por
tener un sentimiento de cariño especial a esa tierra de Portman, nos acercamos cada
año a disfrutar de ellas.
Las actividades que se han programado desde la Concejalía de Festejos, hacen
que esperemos que lleguen estas fechas con especial ilusión. Una ilusión que nunca
hemos perdido y que hacen posible que Portman siga luchando por conseguir un
futuro lleno de esperanza, con la recuperación de nuestra Bahía, que aunque avanza,
todos desearíamos que fuese a un ritmo más rápido. Para ello, voy a seguir poniendo
todo mi esfuerzo y empeño, siempre acompañado de las asociaciones y vecinos de
Portman, a los que siempre he sentido a mi lado.
Y así, juntos, celebraremos unas Fiestas destinadas a pasarlas en familia, con
amigos, disfrutando de la música, de los desfiles, y de las actuaciones preparadas
por nuestra Concejal de Festejos, Leticia Egea, a la que quiero felicitar públicamente por el trabajo diario que desempeña para hacer posible que sean unas Fiestas
inolvidables.

Celebremos las Fiestas en Honor a Santiago Apóstol, encontrémonos con nuestros
amigos y salgamos a la calle a compartir la amistad y la alegría que en estas fechas
llenan las calles de Portman.
¡Felices Fiestas!
Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde
Pedro López Milán
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SALUDA
PÁRROCO DE PORTMAN

Santiago El Mayor, Apóstol de Cristo y Patrono de Portmán.
Santiago era pescador en Betsaida y fue llamado por Jesús a seguirle con su hermano Juan. Ambos
eran hijos de Zebedeo.
Santiago, siempre acompañó a Jesús, en la resurrección de la hija de Jairo, en el Monte Tabor, en el
huerto de los olivos. Y fue el primero de los Apóstoles que dio la vida por Jesucristo.
Es muy importante que recordemos esta gran vinculación de Santiago con Jesús. Para que nosotros,
hombres y mujeres de Portmán, podemos celebrar nuestras fiestas acompañados del Señor.
Así la fiesta será grande, porque nos recordará lo mucho que Dios nos ama y el deseo que tiene de
que seamos realmente felices.
Así la fiesta brotará el corazón y las viviremos no solo desde fuera, desde el bullicio, sino de lo profundo de nuestra persona.
Nos encontraremos con los demás y daremos gracias por la vida, por la salud, por la familia, por los
vecinos y amigos.
Pido a la Virgen del Carmen, madre de Portmán, que nos siga cuidando con su ternura y cariño. Que al
llevarla en Procesión a nuestra antigua pescadería, ella deje en nuestros corazones la cercanía de Jesús.
Feliz fiesta a todos y que nuestros seres queridos que ya están en el cielo, tengan nuestro recuerdo
y oración.
Andrés Vera Jerez
Párroco de Portmán
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SALUDA

ALCALDE PEDÁNEO DE PORTMAN
Vecinas y vecinos de Portman, ya tenemos nuestras Fiestas Patronales de
nuevo en las calles, dando alegría y color al verano.
Este año, serán del 24 al 29 de Julio, cuando podamos disfrutar con la programación que hemos preparado junto con la Concejalía de Festejos para que todos
los que vivimos en este maravilloso lugar y los que nos quieran visitar, pasemos
unos días inolvidables.
La coronación de las Reinas y Damas, las actuaciones musicales, la cabalgata
de disfraces, nuestra “noche loca”… y un sinfín de actividades para compartir.
Como Pedáneo de Portman, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición
para todo lo que necesitéis, ya que trabajando juntos podemos lograr que todo
salga mejor.
¡Nos vemos en las Fiestas!
Buenaventura Lozano Albaladejo
Pedáneo de Portman
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FIESTAS

REINAS Y DAMAS

Alejandra MISS

Carlota REINA INFANTIL

Nerea MISS

Daniela REINA INFANTIL

Alejandra REINA INFANTIL

Laura REINA INFANTIL

Ainhoa REINA INFANTIL

Lorena REINA INFANTIL

Noa REINA INFANTIL
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Lunes
23 de Julio
20’30 h. En el Campo de Futbol La Palmera, Gran partido
de Futbol entre Casadas y Solteras.
A Continuación del partido cena de convivencia, para
participar solo tienes que preparar un picoteo.
Organiza: Jugadoras del partido entre Solteras y Casadas.
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Martes
24 de Julio
20´00h. Recorrido para recoger a la corte de honor hasta el
escenario festero a cargo de la Banda de Tambores Portmán
21’00 h. Encendido Oficial del Alumbrado de las Fiestas e
Inauguración del Recinto Ferial, con su chiringuitos.
21’30 h. Gran Pregón de las Fiestas, en el Escenario
Municipal, a cargo de Carmen Garcia Rodríguez
22’20 h. Gran Gala de Coronación de las Reinas y Misses.
A Continuación, en el Escenario Festero, Gran Actuación del
Grupo “MODUS OPERANDI”.
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Miércoles
25 de Julio

13’00 h. En la liga de Vecinos de nuestro pueblo, Gran Baile
del Vermut. Por gentileza de nuestro Ayuntamiento.
19’00 h. En la Iglesia Santiago Apóstol, Santa Misa en Honor
a nuestro Patrón, con la ofrenda floral de la reina y damas de
Honor. Los Cantos Litúrgicos serán interpretados por la Masa Coral
FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL
Argentum de La Unión.
09’00 h. Gran Diana musical, a cargo de la Banda de Tambores 20’15 h. Solemne Procesión de Santiago Apóstol,
y Cornetas de Portmán. Desayuno para los miembros de la Banda en Acompañado por la Agrupación Musical de La Unión, por el
“LOS TRES PACOS”.
itinerario de Costumbre.
12’00 h. En el Paseo Miguel de Santana, ven y diviértete con el
22’30 h. En el Escenario del Recinto Ferial, ven y disfruta de una
Taller de Globoflexia, pon en marcha tu imaginación y hazte una Noche Familiar, con la actuación del Mago Abel.
figura con globos.
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Jueves
26 de Julio

Viernes
27 de Julio

20’00 h. En el circuito de la Calle Mayor, Tarde de Talleres y
Juegos populares.
20´30h. Partido Solteros Casados.
22’30 h. En el Escenario Municipal, Gran Actuación de:
“TODO SECRETOS”.

11’30 h. En las Pistas Deportivas, sita en el Paseo de Colón,
Gran Fiesta del Agua, desde las 11’30 hasta las 14’00 h.
14’30 h. En el Paseo Colón , Gran Paella Infantil. Después de
la Fiesta, vamos a comer de esta paella realizada por Rosario y Ana.
Inscríbete en el Teléfono: 648982107.
16’00 h Reapertura del Parque Acuático seguimos con la
Fiesta del Agua.
20’30 h. En el Circuito de la Calle Mayor, Gran Exhibición de
Patinaje, a cargo del Club Deportivo PATIN EN FILA.
23’00 h. En el recinto ferial, Gran Actuación de “LOS
HAPPYS”. 01’00 h. Comienza la Gran Fiesta de la Espuma.
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Sábado
28 de Julio
12’00 a 14’00 h. En la Calle Florencio Florenciano, Gran
Deslizadera de Agua, ven y diviértete es una pasada. Ah y mini
hinchables Infantiles.
20’00 h. En el circuito de la calle Mayor, Carrera de Cintas en
Bicicleta. Organiza: AMPA del colegio Público Santiago Apóstol.
21’00 h. En la Calle Mayor, Carrera de cintas en Moto, ven a
por tu pañuelo. Organiza: Club Motorista La Unión.
Advertencia: No se puede tirar a las cintas en moto, sin tener los 16
años cumplidos.
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22’00 h. En la Pista Polideportiva Municipal, Comienzan las 24
HORAS DE Fútbol Sala,
“XX MEMORIAL SERAFIN SÁNCHEZ CARRIÓN”
23`00 h. Actuación Batukada Percunión.
00 ’00 h. Comienza la NOCHE LOCA
………………………
No te lo pierdas, tenemos el FESTIVAL FOLLOW ME.

Domingo
29 de Julio
12’00 h. IV Concurso de Paellas, en el Paseo Colón. Día de Convivencia, Gymkana de agua.
Bases del Concurso en la Alcaldía de Portman.
Premios: 1º Premio.........................................100 €
		
2º Premio..........................................50 €
20’00 h. Gran Cabalgata de Disfraces, por el itinerario de costumbre,
con salida desde las casas Baratas, con los siguiente premios.
Premios: 1º Premio de comparsa.....................150 €
		
2º Premio de comparsa.....................100 €
		
1º Premio Individual lnfantil..............50 €
		
1º Premio Individual adulto................75 €

Edita: Ayuntamiento de Portmán
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Domingo
29 de Julio
22’00 h. En el Escenario Municipal, Entrega de
los distintos concursos y campeonatos, realizados
durante las Fiestas 2018.
22’30 h. Gran Discomóvil.
00’00 h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales y Fin
de las Fiestas.
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