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Con la ilusión de seguir compartiendo las Fiestas Patronales en Honor de San-
tiago Apóstol con los vecinos y vecinas de Portman, me dirijo a vosotros para 
en primer lugar agradeceros con mayúsculas la confianza y el apoyo que siem-
pre me habéis dado.

Todos los años durante el mes de Julio, compartimos momentos entraña-
bles cuando llegan las Fiestas y volvemos a encontrarnos en las diferentes 
actividades que desde la Concejalía de Festejos se preparan con gran es-
fuerzo e ilusión. En esta ocasión, quiero dar la bienvenida a David García, 
nuestro nuevo Concejal de Festejos, que estoy seguro se va a volcar con 
todos vosotros para que las Fiestas sigan brillando como hasta ahora, gra-
cias a Leticia Egea y la gran labor que ha realizado durante los cuatro años 
anteriores.

Ya sabéis que Portman es muy especial para mí, tanto desde el punto de vista 
personal y familiar como en mi responsabilidad como Alcalde, por eso seguiré 
trabajando y luchando por conseguir lo que nos pertenece, como siempre de 
la mano de las asociaciones y vecinos de Portman tal y como hemos venido 
haciendo. 

Portman tiene mucho que decir y para eso tenemos que ir unidos, para darle 
una única voz a un proyecto y a un pueblo que se merece un futuro ilusionante 
y de progreso económico, laboral y social.

Y este buen hacer de las gentes de Portman se ve reflejado en sus Fiestas, cada 
vez más importantes y que cada año atraen a más foráneos. 

Por eso, os invito a disfrutar de ellas, del ambiente familiar y cordial que llena 
las calles de Portman y que tan bien sabéis transmitir a todos los que cada día 
hacéis más grande esta Pedanía.

Vivamos las Fiestas con alegría y volvamos a encontrarnos un año más compar-
tiendo estos días de amistad.

Felices Fiestas!

Un abrazo de vuestro amigo y Alcalde
Pedro López Milán

    Alcalde de La Unión
Saluda
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Amigas y amigos, este año tengo el gran honor de comenzar esta legislatura 
como Concejal de Festejos, con las Fiestas de Portman. 

Para mí es un orgullo poder trabajar para vosotros, y lo voy a hacer desde la 
humildad y la cercanía, tal y como me ha transmitido nuestro Alcalde, Pedro 
López Milán, al que aprovecho para agradecerle la confianza que ha deposita-
do en mi persona.

Mi vínculo con Portman es muy especial, por lo que esa responsabilidad que 
conlleva ser un servidor público, se hace más fuerte con vosotros. Por eso, quie-
ro agradeceros de antemano vuestro apoyo y comprensión durante estos días 
de las Fiestas y pediros disculpas por los fallos que pueda tener, pero que estoy 
seguro sabréis perdonarme y ayudarme en todo lo que necesite de vosotros.

Las Fiestas comenzarán el 24 de Julio con la Coronación de Reinas y Reyes de 
las Fiestas y acabaremos el domingo 28 con un gran espectáculo de fuegos 
artificiales. 

El programa que estamos elaborando desde la Concejalía de Festejos, viene 
cargado de actividades para todas las edades, conciertos, los toboganes y las 
fiestas de agua, cabalgata de disfraces y carrozas, y por supuesto nuestra ya 
famosa “Noche Loca” y “Fiesta de la Espuma” que todos esperamos.
 
También quiero aprovechar la ocasión, para manifestar públicamente, mi agra-
decimiento a Leticia Egea Martínez, nuestra anterior Concejal de Festejos, que 

tanto ha trabajado por Portman y que aún sigue haciéndolo, ayudándome en 
estas fechas para que todo salga adelante.

En definitiva, fiesta, alegría y amigos, para unos días de diversión del mes de 
Julio, que nos acercan más a nuestros vecinos 

Vuestro amigo y Concejal de Festejos
David García García

Concejal de Festejos
Saluda
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SaludaPárroco de Portmán
El Señor se fije en ti y te conceda la paz

Este es mi deseo, que quiero compartir con vosotros, al celebrar el día de la Virgen del Carmen y 
nuestras fiestas patronales de Santiago Apóstol.

El Señor nos conoce, como conocía a Santiago. Sabe lo que llevamos dentro del corazón, alegrías y 
penas, aciertos y errores, inquietudes y esperanzas.

Pero Dios se fija con amor de Padre. Se hace cercano a cada persona, a cada familia, a cada pueblo. 
Él siempre nos comprende, nos anima, nos ama.

El Señor nos conceda la paz. Que haga de Portmán un pueblo de paz auténtica. Que todos los que 
aquí vivimos caminemos siempre unidos, trabajemos por lo justo y buenos, nos ayudemos y valore-
mos mutuamente. Así será posible la paz.

Vivamos las fiestas bajo la mirada de Dios. Así podremos compartir estos días con buena acogida, 
respeto y amor a nuestros familiares y amigos.

Que Portmán se llene de buenas gentes. Que Santiago Apóstol pida a Dios por todos, sobre todo 
por los que más sufren.

Que la Virgen del Carmen nos cuide y proteja en la paz del Señor.

Feliz Fiesta a todos.

Andrés Vera Jerez
Párroco de Portmán
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Saluda
Párroco de Portmán Alcalde Pedáneo de Portmán

Vecinos y vecinas, este año quiero empezar dando las gracias por la confianza 
que habéis vuelto a depositar en nosotros. Poder contar con vuestro apoyo, des-
pués de cuatro años como Pedáneo de Portman, supone para mí un gran orgullo.

Han sido cuatro años muy intensos, pero muy satisfactorios, ya que trabajar para 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de mis vecinos es un gran reto que vamos 
consiguiendo con mucho esfuerzo y algún que otro disgusto, fruto del trabajo dia-
rio.

Por todo esto y desde la amistad y el cariño, voy a seguir aprovechando cada mo-
mento y luchando para alcanzar todo lo que nos propongamos. Y mientras tanto, 
disfrutemos de las Fiestas Patronales en Honor a Santiago Apóstol, y reunámonos 
con nuestros familiares y amigos para disfrutar del verano con todas las activida-
des que se han preparado desde la Concejalía de Festejos. 

Mi agradecimiento a nuestra anterior Concejal de Festejos, Leticia Egea Martínez, 
por todo el trabajo realizado y mi enhorabuena a David García García, nuevo Con-
cejal de Festejos, que estoy convencido lo va a hacer muy bien.

Y por supuesto, a nuestro Alcalde, Pedro López Milán, por seguir confiando en mí 
para trabajar por Portman.

Un abrazo a todos y todas, os espero en las Fiestas de Portman

Buenaventura Lozano Albaladejo
Pedáneo de Portman
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VANESA IGLESIAS  MISS

IRIA ANA BRUNO  REINA INFANTIL

Reinas y Misses
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VANESA IGLESIAS  MISS

IRIA ANA BRUNO  REINA INFANTIL BLANCA SÁNCHEZ   REINA INFANTIL JAVIER RIVAS  REY INFANTIL SERGIO IBAÑEZ REY INFANTIL NAYARA CONTRERAS REINA INFANTIL

LEONOR PÉREZ  REINA INFANTILITHAISA PÉREZ  REINA INFANTIL DANIELA MARICHAL  REINA INFANTIL ADRIÁN MARICHAL  REY INFANTIL
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Fiestas Santiago Apóstol

 Lunes 22 de Julio
20:30 h. En el Campo de Fútbol La Palmera, gran partido de 
Fútbol entre Casadas, Solteras y Divorciadas.
A Continuación del partido cena de convivencia, para partici-
par solo tienes que preparar un picoteo. Organiza: Jugadoras 
del partido entre Solteras y Casadas.
ORGANIZA EVENTO Y MÚSICA: BAR NUEVO

 Martes 23 de Julio
20:30 h. En el Campo de Fútbol La Palmera, Gran partido de 
Fútbol entre Casados y Solteros.

 Miércoles 24 de Julio
20:00h. Recorrido para re-
coger a la corte de honor 
hasta el escenario festero a 
cargo de la Banda de Tam-
bores y Cornetas Portmán
21:00 h. Encendido Ofi-
cial del Alumbrado de las 
Fiestas e Inauguración del 
Recinto Ferial, con su chi-
ringuitos y actuación de la 
Academia Laura Tardido.
21:30 h. Gran Pregón de 
las Fiestas, en el Escenario 
Municipal, a cargo de AN-
TONIO MIRANDA
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22:20 h. Gran Gala de Coronación de las Reinas, Rey y la Miss 
Juvenil.
A Continuación, en el Escenario Festero, Gran Actuación del 
Grupo FILIU Y CIA
 

 Jueves 25 de Julio
FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL
09:00 h. Gran Diana musical, a cargo de la Banda de Tambores 
y Cornetas de Portmán. Desayuno para los miembros de la Ban-
da en “LOS TRES PACOS”.
12:00 h. En el Paseo Miguel de Santana, ven y diviértete con 
los juegos de Agua, Organizados por Espectáculos y animacio-
nes MARÍN.
13:00 h. En la liga de Vecinos de nuestro pueblo, Gran Baile del 
Vermut. Por gentileza de nuestro Ayuntamiento.
19:00 h. Inauguración oficial del barco donado por José María 
Vélez Díaz al pueblo de Portmán. 
20:00 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 Argenten de La Unión.
20:15 h. Solemne Procesión de Santiago Apóstol, Acompaña-
do por la Agrupación Musical de La 
Unión, por el itinerario de Costumbre.
21:30 h. Velada trovera en el esce-
nario festero a cargo de Malacate 
Flamenco
22:30 h. En el Escenario del Recinto 
Ferial, ven y disfruta de una Noche 
Familiar, con la actuación del Humo-
rista Larry
A continuación Gran fiesta de la 
espuma.
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 Viernes 26 de Julio
11:30 h. En las Pistas Deportivas, sita en el Paseo de Colón, 
Gran Fiesta del Agua y de la Espuma, 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 Ana y Asocia-
ción Amas de Casa.

16:00 h. Apertura de Las Atracciones de Agua hasta las 17:30.
19:00 h. En el Pabellón Municipal I Campeonato 3x3 de Ba-
loncesto. Inscripción en el lugar. Organizado por Ginés Arroyo.
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.

21:30h. En la Liga de Vecino Pre-
sentación del Libro “Entre La Unión 
y Portmán” a cargo de Isabel Agüe-
ra Madrid.

22:30 h. En el recinto ferial, Gran 
Espectáculo de la Orquesta PAN-
THER . 
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 Sábado 27 de Julio
12:00 a 14:00 h. En la Calle Florencio Florenciano, Gran Desli-
zadera de Agua, ven y diviértete es una pasada. Ah y mini hin-
chables Infantiles.
19:30 h. En el Circuito de la Calle Mayor, Gran Exhibición de 
Patinaje, a cargo del Club Deportivo PATIN EN FILA.
20:30 h Desde el recinto ferial en la calle mayor salida de nues-
tro I Encierro Infantil y terminando la fiesta en plaza de toros 
situada al principio del Parque de Colón. 
22:00 h. En la Pista Polideportiva Municipal, Comienzan las 24 
HORAS DE Fútbol Sala,
“XXI MEMORIAL SERAFIN SÁNCHEZ CARRIÓN”
00:00 h. Comienza la NOCHE LOCA... para inmortalizar la no-
che ven a nuestro photocall.

 Domingo 28 de Julio
12:00 h. IV Concurso de Paellas, en el Paseo Colón. Día de Con-
vivencia, 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 cos-
tumbre, con salida desde las casas Baratas, con los siguiente 
premios.

Premios
1º Premio de comparsa ................................... 150 €
2º Premio de comparsa ................................... 100 €
1º Premio Individual Infantil ............................. 50 €
1º Premio Individual adulto .............................. 75 €
22:00 h. En el Escenario Municipal, Entrega de los distintos 
concursos y campeonatos, realizados durante las Fiestas 2019.
22’30 h. Gran Actuación del Grupo Antonio Micol  

00:00 h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales y Fin de las Fiestas. 
Seguimos la Fiesta con Nuestro DJ RAÚL.
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Excmo. Ayuntamiento de La Unión
Concejalía de Festejos

V Concurso de Paellas de Portman
Bases:

1º. La concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de La 
Unión, convoca dentro de la programación de las Fiestas en 
Honor a nuestro patrón Santiago Apóstol 2019, el V Concurso 
de Paellas en el Paseo Colón.
2º. El día de la celebración será el 28 de Julio, a las 13:00 h, en 
el paseo Colón.
3º. Se establecen dos premios:
A)  1º Premio valorado en 100 €, patrocinado por la concejalía 

de Festejos.
B)  2º Premio valorado en 50 €, patrocinado por la concejalía de 

Juventud.
4º. Todas las paellas serán de 20 raciones mínimo.
5º. Todas las paellas se harán de carne, (conejo, pollo, magra o 
mixta), entendiendo por mixta dos, o más tipos de carne, pero 
nada de marisco.
6º. Las inscripciones podrán realizarse hasta las 13:00 h del 28 
de Julio, debiendo proporcionar nombre, D.N.I y número de te-
léfono del representante de la Paella. 
7º. El Jurado será nombrado por la concejalía de Festejos y su 
fallo será inapelable.
8º. Los participantes recibirán un lugar exacto donde realizar la 
paella, con el correspondiente número de asignación a cada 
paella.

9º. Las paellas serán puntuadas en cuestión de sabor, presen-
tación y textura, correspondiendo los premios a las paellas que 
obtenga mejor puntuación en total.
10. Cualquier contingencia no prevista en estas bases será re-
suelta por la concejalía de festejos del Excmo. Ayuntamiento 
de La Unión.
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