
Palma del Río celebra el Mes de la Naranja, y para ello se ha
organizado durante los meses de Marzo y Abril, un amplísimo
catálogo de actividades que giran en torno a ella, con un
objetivo central:  Promocionar y poner  en valor  el  producto
estrella de la Vega del Guadalquivir: nuestra naranja.

Ayuntamiento de Palma del  Río,  Grupo de Desarrollo  Rural
”Medio  Guadalquivir”,   Asociación  Citrícola  Palmanaranja,
Asociación  de  Empresarios  EMPA  ,  Asociación
PalmaEcológica y Asociación Disoñamos, unen sus esfuerzos y
propuestas para ofrecer la mejor oferta a través de multitud
de acciones de distinta índole:

CHARLAS EN LOS COLEGIOS PARA NIÑOS DE 3º DE PRIMARIA
(DEL 7 AL 21 DE MARZO)

Charla didáctica dirigida los niños, sobre la importancia de la
naranja en Palma del Río, sus huertas y sus ríos. Después de
aprender muchas cosas sobre la mejor naranja del mundo, la
naranja  de  Palma  del  Río,  los  alumnos  de  3º  de  Primaria
disfrutan jugando por equipos y saboreando el zumo de las
naranjas recién exprimidas por ellos mismos.

Participan  en  esta  iniciativa  Colegio  Ferrobús  ,  Colegio
Salesianos,  Colegio  San  Sebastián,  Colegio  Inmaculada
Concepción, Colegio el Parque y Colegio Carmona Sosa. En
total  reciben  la  acción  formativa  este  año  250  niños.  En
Aprosub también se impartirá esta actividad.



          7º CONCURSO DE DIBUJO “LA NARANJA Y LA HUERTA”.
(DEL 7 AL 21 DE MARZO)

Durante  este  periodo  se  desarrollará  el  Séptimo  Concurso
Infantil de Dibujo “La Naranja y la Huerta”, destinados a niños
de 1º a 6º de Primaria, participando un total de 1545 niños.

DESAYUNA CON NARANJA DE PALMA DEL RIO
(DEL 11 AL 24 DE MARZO)

Durante estos  días,  bares y  restaurantes adheridos a EMPA,
invitarán durante el desayuno a un zumo de Naranja. 
Son una veintena de establecimientos de restauración los que
ofrecerán este plus a sus clientes, YA QUE SE TRATA DE UNA
ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA LOS SOCIOS DE EMPA.

Empa  aportará las naranjas, la decoración (que se realizará
con  naranjos  konkuat),  la  cartelería,  publicidad,  etc,…
Colaborarán con EMPA,  el Ayuntamiento y Naranjas valle del
Guadalquivir.

Al finalizar la actividad se pretende sembrar todos los naranjos
en una zona acordada con el Ayuntamiento y hacer de ésta
una acción medioambiental y educativa.



Los  establecimientos  participantes  son:  Bar  Ambulatorio,
Restaurante Balma, Bar Polideportivo, Bar El Diablo, Abacería
34,  El  Casino,  Restaurante  Convento  Santa  Clara,  Bar  San
Francisco, Bar Restaurante el Garrotal, Bar Restaurante Hnos
Zamora, Restaurante Hotel  Hnos Castillo,  Bar La Cervecería,
Restaurante La Muralla, Mesón Sant Louis, Peña Flamenca La
Soleá,  Bar  Restaurante  La  Taberna,  Bar  Restaurante  Hnos
Uceda, S.C.

CURSOS DE INICIACIÓN AL PIRAGÜISMO
(DOMINGOS 17,24 Y 31 DE MARZO).

Gracias al Club de Piragüismo Viento Sur, el público general
podrá descubrir este apasionante deporte con un curso de
iniciación, donde se podrá aprender a palear y a navegar de
forma  segura  y  teniendo  una  primera  experiencia  de
piragüismo. Salida desde el embarcadero.

El  D  omingo 7 de abril y coincidiendo con la celebración del
Día  de  la  Naranja,  haremos  el  Descenso  del  Genil  (salida
desde el mirador).

Inscripciones/información: Club de Piragüismo Viento Sur.
Tlfno:  680  45  37  36.  cpvientosur@gmail.com.
www.facebook.com/vientosurpalmadelrio.

mailto:cpvientosur@gmail.com


ACTIVIDAD DE SENDERISMO
( DOMINGO 24 DE MARZO)

Organizado por el  Club de Senderismo Palmeño, el día 24 de
marzo, previa inscripción en el Patronato Deportivo Municipal,
tendremos  la  actividad  de  Senderismo.  Terminaremos  esta
actividad  con  los  participantes  del  curso  de  iniciación  al
piragüismo y juntos degustaremos un estupendo arroz en el
Centro de Interpretación del Río.

DESFILE “NARANJA Y AZAHAR”
(SÁBADO 30 DE MARZO)

La  Asociación  Disoñamos  ofrecerá,  junto  a  la  diseñadora
palmeña de la firma “A mi Aire”,  un  desfile de flamenca y
complementos  de  marca  propia,  de  varias  firmas  de  la
comarca y donde se homenajeará a la naranja, mostrando
creaciones relacionadas con el fruto, el azahar y la primavera
flamenca que se avecina. Se llevará a cabo en la  Plaza de
España y Plaza de Abastos.



III JORNADAS EDICATIVAS SOBRE CELIAQUÍA DE PALMA DEL
RIO

(SÁBADO 6 DE ABRIL)

Amplias  jornadas  educativas  donde  se  realizarán  diversas
ponencias médicas, divulgativas y formativas de primer nivel
nacional  durante  la  mañana  del  día  6,  en  la  Oficina  de
Turismo de Palma del Río.

Al  finalizar  las  ponencias de la mañana, se ofrecerán unas
migas sin glúten a todo el que se acerque, acompañadas de
naranjas.

El resto de la jornada se desarrollará en la Zona de Congresos,
donde se llevarán a cabo diversos  talleres de repostería sin
glúten,  catas  de  cerveza  artesanas  sin  glúten,  muestra  de
stands  de  marcas  del  sector  de  toda  la  provincia  y
degustaciones gratuitas de diversos productos sin gluten.



DÍA DE LA NARANJA EN PALMA DEL RIO
(DOMINGO 7 DE ABRIL)

Mención especial requiere este domingo día 7 de abril con la
celebración  del  DIA  DE  LA  NARANJA,  que  reunirá  en  un
mismo  entorno  una  variedad  de  actividades  participativas
cuyo objetivo es alcanzar el mayor público posible, donde se
disfrute, se aprenda a valorar nuestro producto de más valor.

 CONCURSO  DE  MIGAS  CON  NARANJAS:  Elaboradas  por
asociaciones de vecinos o particulares que participen  en
el Concurso. A partir de las 11:30 en el Paseo Alfonso XIII, se
podrá comenzar con la elaboración de las migas, teniendo
que estar preparadas a las 14:00 h. ,momento en que el
jurado  pruebe  los  platos  de  los  distintos  concursantes,
valorándose  la  calidad  y  presentación  de  las  migas  a
concurso. 

 A  los  participantes  se  les  entregará  una  caja  de
naranjas como acompañamiento.  

   Tras  la  valoración,  el  jurado,  compuesto  por
representantes de la Asociación de empresarios de Palma
del Río, GDR Medio Guadalquivir  y un representante del
Ayuntamiento, otorgará  3 categorías de premios:

 1º  Premio:  Lote  de  Productos  del  Valle  del
Guadalquivir valorado en 100 €

 2º  Premio:  Lote  de   Productos  del  Valle  del



Guadalquivir valorado en 75 €
 3º  Premio:  Lote  de  Productos  del  Valle  del

Guadalquivir valorado en 50 €

              (Inscripción previa en la Oficina de Turismo.)

 ANIMACIONES  EN  DIRECTO a  cargo  de  diferentes
asociaciones (música, baile...).

 MERCADO  ARTESANAL  DE  PRIMAVERA  DISOÑAMOS:   La
Asociación  Disoñamos  llevará  a  cabo  un  mercado
artesanal,   compuesto   por   20/25   stands   de  montaje
propio donde artesanos de la provincia mostrarán todas
sus creaciones durante la jornada en el Paseo  Alfonso  XIII.

 EXPOSICIÓN DE DIBUJOS “LA NARANJA Y LA HUERTA”: Todos
los dibujos de los escolares participantes en el concurso se
expondrán  durante  el  día  7  de  abril  en  la  Zona  de
Congresos.  Participan  todos  los  colegios  de  primaria  de
Palma del Río: Colegio Ferrobús, Colegio 

Salesianos, Colegio San Sebastián, Colegio Inmaculada 
Concepción, Colegio el Parque  y Colegio Carmona Sosa.

    (Horario de 11:00 a 15:00 horas.)



 SHOWCOOKING “COCINANDO CON NARANJA”:  Varios
cocineros  de  reconocido  prestigio  de  nuestra  ciudad
nos mostraran en directo la elaboración de diferentes
platos  donde  el  ingrediente  estrella  es  la  naranja  del
Valle del Guadalquivir.

 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE DIBUJOS:

Premio al mejor dibujo de 1º curso de Primaria  
Premio al mejor dibujo de 2º curso de Primaria
Premio al mejor dibujo de 3º curso de Primaria
Premio al mejor dibujo de 4º curso de Primaria
Premio al mejor dibujo de 5º curso de Primaria
Premio al mejor dibujo de 6º curso de Primaria

Los  ganadores  recibirán  un  diploma  y  un  vale  regalo  por
importe de 30 € y canjeable en un máximo de 3 meses en
cualquiera de los  establecimientos adheridos a EMPA que se
indicarán en su momento.



II ENCUENTRO DEL SECTOR DE LA NARANJA
PALMANARANJA 2019

(FECHA POR DETERMINAR- ABRIL)(Teatro Coliseo)

Jornadas  técnicas  compuesta  por  dos  ponencias  y  Mesa
Redonda con cuestiones de interés para el sector citricola. 
Sumamos otro año donde queremos y debemos visualizar y
poner en valor el papel de la mujer que de una forma u otra
trabaja con la naranja. Reconocimiento a la mujer que como
empresaria  agrícola,  trabajadora  de  campo  y/o  almacen,
juegan  un  papel  fundamental  en  nuestra  citricultura  y  en
nuestra economia.
Se llevarán a cabo el en Teatro Coliseo.

 PONENCIAS: Aún por determinar
 MESA REDONDA:
 HOMENAJE A LA MUJER: Reconocimiento a la mujer

que trabaja en distintos sectores relacionados con
la  citricultura.  En  este  día  y  con  la  intención  de
visibilizar una parte muy importante pero a veces
poco valorada. Se quiere reconocer públicamente
otro año mas el trabajo de la mujer en el sector de
la naranja, pilar  fundamental  en la economía de
Palma del Río. Mujeres que trabajan en el campo
como  agricultoras,  recolectoras,  mujeres
trabajadoras  en  los  almacenes,  etc…
Concretamente  se  reconocerá  a  la  mujer  en  los
siguientes sectores:

o Mujer  trabajadora  en  campo  (manijera,



recolección, agricultora)
o Mujer trabajadora en Industria.

VI JORNADAS GASTRONÓMICAS “SEMANA DE PASIÓN Y
AZAHAR”

Bares  y  restaurantes de Palma del Río  ofrecerán durante los
días 12  al 21 de abril platos típicos de Semana Santa y donde
la naranja pueda representar este sabor único de Palma del
Río.
Los  premios  en  todas  las  categorías  los  adjudicaran  las
personas  que  realicen  la  ruta  y  que  deberán  votar.  Entre
todas las personas que realicen la ruta y demuestren haber
visitado  un  número  de  bares  y  degustado  sus  tapas  se
sorteará un premio.

Los diferentes premios se entregaran durante el II  Encuentro
del Sector de la Naranja, en el Teatro Coliseo. 

Se otorgarán premios en las siguientes categorías:

o Premio al Plato más Original.
o Premio al Mejor Postre.
o Premio al  Mejor Plato con Naranja



III OLIMPIADAS DE LA NARANJA PARA ESCOLARES

El  Polideportivo  Municipal  acoge,  en  el  entorno  de  las
vacaciones de Semana Santa las III Olimpiadas Infantiles de la
Naranja.  Animamos  a  todos  los  escolares  a  participar  y
divertirse, con actividades juegos y mucho deporte donde la
naranja juega un papel fundamental.

(Inscripciones en los distintos centros educativos y Patronato
de Deportes)

Para más información dirigirse a la Delegación Municipal
de Desarrollo Económico en Avda. Rodríguez de la

Fuente, s/n – Tel. 957 644034


