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En Palomares, el inicio de septiembre siempre ha sido muy 
especial, la llegada de la Feria marcaba el final de la época 
estival de descanso y el reencuentro con familiares y 
amigos antes del inicio del curso escolar y de la 
planificación de nuevos proyectos de futuro, por ello desde 
que accedimos al gobierno en enero, hemos trabajado con 
muchísima ilusión para devolver a la ciudadanía este 
espacio de convivencia y alegría.

Somos conscientes de que será una Feria sencilla, sin grandes lujos ni artificios, pero 
preparada con todas las ganas e ilusión para el disfrute de los palomareños, 
palomareñas y de todas aquellas personas que nos visiten a lo largo de su celebración.

En nombre del equipo de gobierno os deseo una feliz, especial y divertida Feria 2018.

Quiero agradecer desde aquí el apoyo de los colectivos, asociaciones y grupos de 
personas que han colaborado y el trabajo desarrollado por los empleados y empleadas 
municipales, sin los que este evento no hubiera sido posible de llevar a cabo.

Es para mi una enorme satisfacción poder comunicaros que 
este año vamos a recuperar la Feria de nuestro pueblo, 
después de diez años sin celebrarse.

Alcaldesa-Presidenta
Ana Isabel Jiménez Salguero

Estimados vecinos y vecinas,

Para esta corporación municipal es fundamental la promoción y el mantenimiento de 
las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, como forma de mantener y fomentar 
nuestra identidad colectiva, motivo por el que consideramos que es prioritario 
recuperar la Feria para fomentar un clima de convivencia, diversión y esparcimiento 
entre la ciudadanía de nuestro municipio.

15:00 - Amenizará el almuerzo las mejores coplas de Rosa Marín.

22:00 - Comenzaremos la noche de la manera mas divertida con la actuaciones de las 
orquestas.

01:30 - Continuaremos hasta la madrugada en la Caseta Municipal con las mejores 
versiones y música en directo.

Jueves, 6 de Septiembre

00:00 - Prueba Oficial del Alumbrado.

00:15 - Continuaremos la fiesta en la Caseta Municipal con la actuación del Grupo 
Zambra.

13:30 - Almuerzo-Homenaje a nuestros mayores en la Caseta Municipal. Será 
imprescindible inscribirse y recoger la invitación previamente.

Viernes, 7 de Septiembre

22:00 - Abriremos la noche con las versiones de la mano de las orquestas Salerosa e 
Imperio y la tradicional cena del pescaito en la Caseta Municipal.

00:00 - El toro de fuego recorrerá de nuevo la calles de Palomares (Salida desde los 
Talleres Municipales hasta el parque de Las Moreras y regreso)

23:30 - Contaremos en la Caseta Municipal con la voz flamenca de la mano de Alfonso 
Barrera.

Comenzamos el sábado con una gran Fiesta de la juventud:

12:00 - Gran Fiesta Infantil (payasos, guiñol, acrobacias, juegos, canciones, concursos 
y números de circo).

01:30 - Seguiremos la fiesta con el incomparable rock de “Los Bultaco”.

13:30 - Gran paellada en la Caseta Municipal.

16:00 - Actuación de DJ y El grupo de animación Mueve-T.

01:00 - Seguiremos la fiesta con el mejor rock del grupo “Antihéroes”.

00:30 - Como colofón de la fiesta terminaremos con las mejores versiones y música en 
directo de las orquestas Salerosa e Imperio.

Sábado, 8 de Septiembre

Fin de Fiesta

22:00 - Arrancamos la gran noche del sábado con la música en directo de las orquestas.

00:30 - Contaremos en la Caseta Municipal con el mejor flamenco de Rocío Cortés.

Domingo, 9 de Septiembre

PROGRAMA  DE FESTEJOS


