
VI MES DE LA NARANJA. MARZO 2018
ACTIVIDADES

Ayuntamiento de Palma del Río, el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir,  la 
Asociación Citrícola Palmanaranja, Asociación de Empresarios EMPA y Asociación 
PalmaEcológica nos ponemos en marcha con un mismo objetivo, promocionar y poner en valor el 
producto estrella de la Vega del Guadalquivir, Nuestra Naranja. Para esto y como cada año Palma 
del Río celebra el Mes de la Naranja,  desarrollando durante todo el mes de Marzo distintas 
actividades en torno a la naranja.

FECHA: Del 1 al 9 de Marzo:
- CHARLAS EN COLEGIOS PARA NIÑOS DE 3º DE PRIMARIA.  del 1 al 9 de Marzo

Charla didáctica a 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. 
Colegio Ferrobus (1 de marzo), Colegio Salesianos (2 de marzo), Colegio San Sebastián (5 de 
marzo), Colegio Inmaculada Concepción (6 de marzo), Colegio el Parque (7 de marzo) y Colegio 
Carmona Sosa (9 de marzo). En total reciben la charla este año 250 niños. 

APROSUB también recibirá esta charla sobre la naranja (13 de marzo)

FECHA: Del 1 al 14 de Marzo:
- 6º CONCURSO DE DIBUJO LA NARANJA Y LA HUERTA, del 1 al 14 de Marzo se 

celebrará el Sexto Concurso de dibujo infantil “Naranjas y la Huerta”. Con el objeto de sensibilizar 
a la los escolares palmeños de los productos agroalimentarios locales, especialmente la naranja, 
como producto agrícola fundamental para el desarrollo económico de Palma del Río y su comarca. 
En este concurso participan todos los centros educativos interesados. Los dibujos se realizan 
durante el horario escolar donde se destaca la huerta palmeña y en especial la Naranja. Los dibujos 
serán expuestos durante el día 18 de marzo en la Zona de Congresos durante la celebración del Día 
de La Naranja. El mismo día 18 de marzo a las 13:00 h. se entregarán los premios en las diferentes 
categorías. Cada dibujo incluirá el nombre del participante, colegio y curso al que pertenece el 
alumno. Este año participan un total de 1545 niños (todos los alumnos de 1º a 6º de primaria)

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

FECHA: Del 9 al 18 de Marzo
- V JORNADAS GASTRONOMICAS DE PLATOS ELABORADOS CON NARANJA 

Bares  y  restaurantes de Palma del Río  ofrecerán durante los días del 9 al 18 de marzo, platos 
elaborados con naranja. Además un jurado otorgará diferentes premios, que se entregaran el 18 de 
marzo día de la Naranja

Mejor Plato Elaborado con Naranja del Valle del Guadalquivir 
Plato más Original elaborado con Naranjas del Valle del Guadalquivir
Mejor Postre elaborado con Naranjas del Valle del Guadalquivir



Participan 10 establecimientos con diferentes platos y postres, siendo el ingrediente protagonista la 
naranja
Bar Diablo, Restaurante Monasterio San Francisco, Restaurante Casa Manolo, Cafetería 
Restaurante Balma, Confitería Avellana, Bar la Rosa Negra, El primo, La Sacristía, Hostal Zamora, 
Restaurante Mario´s
Entre otros platos como el Salmorejo de Naranja, Pionono de mandarina y esterificación de 
salustiana sobre base de chocolate templado…..

FECHA: 18 de Marzo. DIA DE LA NARANJA
- CONCURSO DE MIGAS CON NARANJA elaboradas por Asociaciones de vecinos o 

particulares. Inscripciones en la Oficina de turismo. 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. ya que será en ese momento cuando 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 se 
otorgara 3 categorías de premios: 

1º Premio: 100 € en Productos del Valle del Guadalquivir
2º Premio: 75 € en Productos del Valle del Guadalquivir 
3º Premio: 50 € en Productos del Valle del Guadalquivir

- EXPOSICIÓN DE DIBUJOS LA NARANJA Y LA HUERTA. Todos los dibujos de los 
escolares participantes en el concurso se expondrán durante el 18 de marzo y en la Zona de 
exposiciones y congresos. Horario de 11:00 a 15:00 h

-- SHOWCOOKING Cocinando con Naranja. Los cocineros Antonio Ostos y Rafa Lora, nos 
mostraran en directo la elaboración de diferentes platos donde el ingrediente estrella es la naranja 
del Valle del Guadalquivir. Caseta Municipal. A las 12:00 horas 

- HOMENAJE A LA MUJER TRABAJADORA. En este día de la naranja y con la intención 
de visibilizar una parte muy importante pero a veces poco valorada, se quiere reconocer 
públicamente 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, recogiendo naranjas, mujeres 
trabajadoras en los almacenes...................

- ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJOS 
- ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LAS SEXTAS JORNADAS GASTRONÓMICAS 
- ANIMACIÓN EN DIRECTO DE GRUPOS DE BAILE Animación en directo de 

diferentes grupos de baile: Zumbaila y Asociación Aunar.

- CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA: EL RIO, LA HUERTA Y LA NARANJA. Podrán 
participar todos los pintores/as que lo deseen, con la edad mínima de 14 años, previa inscripción en 
la oficina de turismo, antes del 15 de marzo. Se admitirá a concurso un único dibujo por 
participante, sobre un soporte no inferior a 61x50 cm y no superior de 81x100 cm y  bajo técnica 
libre.  La temática será el Río, la Huerta y la Naranja y el concurso se desarrollará en el entorno 
del Municipio de Palma del Río. El domingo, 18 de marzo, día del concurso, de 9 a 11 horas en la 
mesa de organización, situada en Caseta Municipal, se procederá al sellado de los soportes. Las 
pinturas admitidas a concurso deberán presentarse  como máximo a las 17:00 horas en la Caseta 
Municipal. Un jurado formado por personas relacionadas con el mundo de las artes otorgara los 
siguientes premios: 

Primer Premio: Cheque regalo por valor de 300 € 
Segundo Premio: Cheque regalo por valor de 200 €
Tercer Premio: Cheque regalo por valor de 100 €

Los cheques regalo serán canjeables por materiales de pintura en los establecimientos adheridos a 
Empa y las tres obras ganadoras pasarán a ser propiedad de las entidades patrocinadoras.



Asociación de Empresarios de Palma del Río: 1ºpremio y 3º premio
Asociación Palmaecologica: 2º premio

- MERCADO ARTESANAL DISOÑAMOS. La asociación Disoñamos, con el objetivo de 
participar en este día de la naranja nos presentara un mercado artesanal en el Paseo Alfonso XIII

FECHA: 5 de Abril – Centro de Innovación y Tecnología
- JORNADAS TECNICAS SOBRE EL SECTOR CITRÍCOLA y MESA REDONDA 

MUJER TRABAJADORA Y LA NARANJA. Jornadas técnicas donde además de temas 
relacionados con la citricultura tendremos una Mesa Redonda donde se intenta dar valor y 
reconocimiento a la mujer que de una forma u otra trabaja con la naranja. Además se hará la  
presentación del Grupo Operativo formado por el Ayuntamiento de Palma del Río, Asoc. 
Palmanaranja, Asoc. PalmaEcológica e Ifapa de Palma del Río para la puesta en marcha y 
desarrollo del proyecto “Citricultura Sostenible en el valle del Guadalquivir”

FECHA: 25 de Marzo
- RUTA DE SENDERISMO PAGOS DE LAS DELICIAS EL HIGUERAL Y EL CORVO.  

El día 25 de marzo, previa inscripción en el Patronato de Deportes Municipal, y dentro del V 
Circuito Provincial de Senderismo;  Ruta de Senderismo de 7 Km y un tiempo aproximado de 3 
horas, donde entre naranjos y huertas disfrutamos haciendo una visita a la agricultura más 
representativa de Palma del Río. 

FECHA: 26, 27 Y 28 de Marzo
- II OLIMPIADAS INFANTILES DE LA NARANJA PARA ESCOLARES. Polideportivo 

Municipal. Inscripciones en los distintos centros educativos y en el Patronato de Deportes. Dentro 
de las vacaciones de Semana Santa, animamos a todos los escolares a participar y divertirse en las II 
Olimpiadas Infantiles de la naranja. Actividades juego y mucho deporte donde la naranja juega un 
papel fundamental.

FECHA: Del 5 al 12 de Abril
- EXPOSICIÓN DE PINTURAS: “EL RIO, LA HUERTA Y LA NARANJA” Del 5 al 12 de 

Abril en Caballerizas. Exposición de los dibujos participantes en el Concurso de pintura rápida del 
18 de marzo, Día de la Naranja en Palma del Río. 


