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Concejalias de Cultura y Festejos

NOCHES CON ENCANTO

A todos los vecinos de La Unión, Portmán y Roche: 

Por primera vez, en muchos meses, me complace dirigirme a todos 
vosotros por un motivo muy diferente al que hace más de un año llena 
nuestras agendas, satura nuestras mentes y nos ocupa en el día a día 
frente a esta inesperada pandemia. 

EstoEsto no ha acabado. Debemos seguir en la lucha contra la Covid-19, sin 
bajar la guardia, y por esa razón hemos tenido que renunciar a 
numerosos eventos y actos sociales que llenaban el año de alegría y 
bienestar, fomentando el disfrute y la convivencia entre los vecinos. 

Afortunadamente,Afortunadamente, la agenda social, los actos culturales o los eventos 
deportivos se están retomando de forma paulatina, con limitaciones de 
movilidad en los espacios, con supervisión de aforos limitados o 
mediante la ubicación de localidades, manteniendo las habituales 
distancias de seguridad, con el objetivo de poder disfrutar del ocio y 
tiempo libre, relajados y a salvo de coronavirus.  

LasLas concejalías de Cultura y Festejos trabajan cada día por idear 
nuevas fórmulas adaptadas a la situación sanitaria. En este caso, 
hemos diseñado un completo programa de actividades veraniegas 
dirigidas a todos los públicos para olvidarnos, por unos momentos, de lo 
que aún queda por superar. Se trata de iniciativas culturales, tradiciones, 
actuaciones musicales, teatro, cine o cuentacuentos que nos alegren el 
corazón, que nos saquen una sonrisa y que nos hagan recobrar la 
ilusión de que todo volverá a ser como antes de marzo de 2020. ilusión de que todo volverá a ser como antes de marzo de 2020. 

Desde el Ayuntamiento de La Unión os deseamos que 
disfrutéis enormemente de “Noches con encanto”, al aire 
libre, y llenos de ilusión porque como dice un conocido 
proverbio “lo mejor siempre está por llegar”. 

Pedro López Milán 
Alcalde de La Unión
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NOCHES CON ENCANTO

ACTIVIDADES LA UNIÓN
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13 de Agosto - 20:30 horas
Toro Mecánico, de Eventos Simón y 
Taller de Máscaras de goma EVA
a cargo de la Organización Juvenil 

Española  y Crea Slime. 
Todo acompañado de Juegos

19 de 19 de Agosto - 20:30 horas
En la Plaza Joaquín Costa, 

Taller de Astronomía. Uso y 
funcionamiento de un telescopio. 
Explicación y uso de un planisferio 
y  carta celeste del sistema solar

20 de Agosto - 22:30 horas 
En el polidepoEn el polideportivo municipal,  

Velada nocturna para ver el rmamento 
unionense, a través del telescopio. Trae tu 

toalla para tumbarte sobre el césped

10 de Julio - 22:00 horas
En la Plaza Joaquín Costa, 

Proyección de la película Aladdin
Trae  tu silla para estar más cómodo 

16 de Julio - 22:00 horas
En la plaza Joaquín Costa, 

CUENCUENTA CUENTOS 
Ven a disfrutar 
del espectáculo
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NOCHES CON ENCANTO

ACTIVIDADES PORTMÁN
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23 de Julio - 22:00 horas
En el campo de fútbol La Palmera

  Vistas Astronómicas 
Trae tu toalla para contemplar las estrellas

24 de Julio - 20:00 horas
Ruta Senderista

SSalida desde el parque del Paseo Santana
Organizan vecinos de Portmán
24 de Julio - 22:00 horas

En pista deportiva Paseo Colón,Toro Mecánico 
de Eventos Simón y taller de gorras y viseras a 
cargo de espectáculos y animaciones Marín

Festividad de Santiago Apóstol - 25 de Julio 
 08:00 ho 08:00 horas, Diana a cargo de la banda y 

tambores de la Agrupación la Dolorosa
 12:00 horas, en la parroquia de Portmán, 
Santa Misa en honor a nuestro patrón.

   
13 de agosto - 22:30 horas

En la explanada del pabellón cubierto,
pproyección de la película Aladdin. 
Trae tu silla para estar más cómodo  

20 de agosto - 22:00 horas
En el Parque del paseo Santana,

actuación del ilusionista 
Lionel Gallardo 

27 de gosto - 22:00 horas
En el En el Parque del Paseo Santana,
Cuenta-Cuentos Sorrilandia  
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NOCHES CON ENCANTO

ACTIVIDADES ROCHE
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3 de Julio - 20:00 horas
En la plaza del Centro Social,
talleres y juegos 
A cargo de Espectáculos y 
Animaciones Marín

9 de Julio - 22:00 horas
En la plaza del En la plaza del Centro Social,
actuación del ilusionista 
Lionel Gallardo 

15 de Julio - 20:30 horas  
En la plaza del Centro Social,
taller infantil de astronomía 
Se explicará el uso y funcionamiento
de un de un telescopio y de un planisferio celeste. 
Colorearás el sistema solar. 

16 de Julio - 22:00 horas
En la plaza del Centro Social,
ven a contemplar Las estrellas 
en el cielo de Roche 
a través del telescopio

23 de Julio - 22:00 ho23 de Julio - 22:00 horas
En la plaza del Centro Social,
gran actuación de 
Masa Coral Argentum
bajo la dirección de Bernardo Sáez
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NOCHES CON ENCANTO

ACTIVIDADES ROCHE
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11 de agosto - 22:00 horas
En la plaza del Centro Social,

proyección de la película Aladdin. 
Trae tu silla para estar más cómodo

20 de gosto - 22:00 horas
En la plaza del Centro Social,

AAgrupación Musical  La Unión  
bajo la dirección de Bernardo Carrasco

 

27 de agosto - 20:00 horas
Ruta Senderista

a cargo del Alcalde Pedáneo 
Ginés Luengo 

   
28 de gosto - 22:00 horas
En la plaza del Centro Social,

Cuenta-Cuento Sorrilandia 
 

29 de gosto - 20:30 horas
En la plaza del Centro Social,

TToro Mecánico. 
y talleres de gorras y viseras a cargo de 

Espectáculos y Animación Marín
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