
San Isidro
Fiestas en honor a

Del 27 de junio al 1 de julio de 2018

Servicio de autobuses a la feria

Casetas Recinto Ferial

Área de Cultura
https://cultura.elejido.es
https://www.facebook.com/cultura.elejido

Más información:

Andaluzas
La Candela
Maracas de Cañas y Adobo
Arroz Pá 4
La Bodega del Jamón, Clandestino y La Fábrica
Naútico

Juventud
Guarapo 40
Maracas

Balerma - Los Baños - Matagorda - El Ejido
Almerimar - El Ejido
San Agustín - Las Norias - Aldeilla - El Ejido

El Ejido - Matagorda - Balerma
El Ejido - Almerimar
El Ejido - Aldeilla - Las Norias - San Agustín

Salida

Regreso

13 h - 22 h
13 h - 22 h
13 h - 22 h

19 h - 5 h
19 h - 5 h
19 h - 5 h

El precio del viaje será el mismo que el del billete sencillo del 
transporte urbano, 1,35 €/viaje.

(solo viernes 29 y sábado 30)



Del 27 de junio al 1 de julio de 2018

Sábado 30 de junio

Domingo 1 de julio

Nota informativa: 
Se comunica a todos los ciudadanos 
que las diferentes mandas, solo
podrán quemarse en los lugares 
indicados por el Ayuntamiento 
previo permiso, como medida de 
seguridad, quedando por tanto 
prohibidas las quemas no 
autorizadas en los lugares diferentes 
a los indicados y siendo responsable 
a  tal efecto, tanto las personas que 
contratan la manda como la empresa 
pirotécnica que la queme. Por todo 
ello será necesario pedir la 
correspondiente autorización al 
Ayuntamiento. 
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Jueves 28 de junio

Viernes 29 de junio

13 h

19 h
21 h
23 h

23:15 h

“Feria del mediodía” en los locales de restauración y 
en las casestas instaladas en el recinto ferial.
Apertura del recinto ferial.
Apertura de las casetas de la “Feria de la noche”. 
En el recinto ferial (zona de casetas), 1ª Quema del 
XXII Festival de Pirotecnia “Ciudad de El Ejido” 
2018, a cargo de la empresa Pirotecnia Accitana Mª 
Angustias SL (Guadix - Granada).
Concierto. Celtas Cortos “Energía positiva”. Parque 
Municipal. Acceso libre.

13 h

19 h
21 h

21 - 24 h

21:30 h

23 h

“Feria del mediodía” en los locales de restauración y 
en las casetas instaladas en el recinto ferial.
Apertura del recinto ferial.
Apertura de las casetas de la “Feria de la noche”.
Concurso Internacional de Estatuas Humanas de El 
Ejido. Parque Municipal. 
Muestra Local de Grupos de Danza de El Ejido. 
Parque Municipal. Acceso libre.
 - Academia profesional de danza Adagio
 - Escuela de danza Susana Pérez
 - Academia de baile Reme Lirola
 - Asociación cultural de ballet Impresión
En el recinto ferial (zona de casetas), 2ª Quema del 
XXII Festival de Pirotecnia “Ciudad de El Ejido” 
2018, a cargo de la empresa Pirotecnia Alpujarreña 
Ntra. Sra. del Martirio (Ugíjar- Granada).

13 h

19 h
21 h

21 - 24 h

23 h

23:15 h

“Feria del mediodía” en los locales de restauración y 
en las casetas instaladas en el recinto ferial.
Apertura del recinto ferial.
Apertura de las casetas de la “Feria de la noche”. 
I Concurso Internacional de Estatuas Humanas de 
El Ejido. Parque Municipal.
En el recinto ferial (zona de casetas), 3ª Quema del 
XXII Festival de Pirotecnia “Ciudad de El Ejido” 
2018, a cargo de la empresa Pirotecnia del 
Mediterráneo (Valencia).
Concierto. Seguridad Social “La encrucijada Tour”. 
Parque Municipal. Acceso libre.

13 h

13 - 18 h
19 h
20 h

21 h

“Feria del mediodía” en los locales de restauración y 
en las casetas instaladas en el recinto ferial.
Paseo de caballos feria San Isidro.
Apertura del recinto ferial.
Solemne misa mayor cantada por la Coral Lola 
Callejón y procesión en honor a San Isidro, 
acompañada por la Agrupación Musical Ejidense.
Apertura de las casetas de la “Feria de la noche”. 
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Miércoles 27 de junio
19 h
19 h

20:45 h

21 h

21 h
21:30 h

22 h

Apertura del recinto ferial. Día del niño.
“Batalla de las flores”, con salida desde el Centro de 
usos múltiples de Ejidomar en la Avenida Nicolás 
Salmerón, recorriendo las siguientes calles: Avenida 
Nicolás Salmerón, Plaza Teniente Arturo Muñoz, Paseo 
de las Lomas, García Espín, Boulevard, calle Madríd, 
Plaza Teniente Arturo Muñoz, Nicolás Salmerón y 
Arquitecto Pérez de Arenaza.
Participan en la batalla de las flores 10 carrozas, Asoc. 
Músico-cultural Amasal, pasacalles “Fantasía Marina”, 
pasacalles “Grease”, Tumbatá batucada, etc...
Reparto de los programas de Fiestas de San Isidro y 
abanicos.
Tras la novena, inauguración de las Fiestas de San 
Isidro 2018 con el Pregón de fiestas a cargo de 
D. Tomás Reche Pardo, histórico maestro de varias 
generaciones de ejidenses, en el Parque Municipal y 
“Encendido oficial del alumbrado extraordinario”.
Apertura de las casetas de la “Feria de la noche”.
“Coronación de la Reina, Miss Ejido y Damas de 
honor” de la Feria y fiestas en honor a San Isidro 2018 
en el Parque Municipal.
Actuación de la Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio Profesional de Música de El Ejido 
“Antología del pop español”. Director Luis Rubio 
Vera. Parque Municipal. Acesso libre

Fiestas en honor a San Isidro


