XXXVI Día del Níspero de Sayalonga
Declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial

Programa de actividades
En la Plaza de la Constitución (junto a la iglesia)
10.00h Comienzo de las actividades infantiles con juegos populares para los
niños
12.00h Continúan las actividades infantiles gratuitas con cama elástica,
colchón, palomitas y algodón de azúcar
13.30h Espectáculo de malabarista para los niños

En la Plaza Rafael Alcoba
11.00h Apertura de puestos de artesanía y productos típicos de Sayalonga
11.00h Pasacalles a cargo de la BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE
SAYALONGA.
12.00h Actuación del grupo de baile urbano FEEL DE MUSIC DANCE ACADEMY
12.30h Actuación de los grupos de baile AMANECER DE SAYALONGA Y
CORUMBELA
13.30h Pregón del Día del Níspero a cargo de D. JOSE LUIS NAVAS CAMACHO
A continuación acto de entrega de los premios Níspero de Oro.
Con estos premios se pretende reconocer la labor realizada por Instituciones y
particulares en apoyo de la Localidad, Provincia y Comunidad Autónoma.

Níspero de honor a nivel andaluz
Se le concede este galardón al Obispado de Málaga en reconocimiento a su
labor en favor de las personas desfavorecidas y en agradecimiento por las
atenciones prestadas con el municipio de Sayalonga

Níspero de honor a nivel provincial
Se le concede este galardón a la empresa de atención sociosanitaria Clece en
reconocimiento a la labor diaria que realizan sus trabajadores prestando
servicio y ayuda a las personas mayores y en situación de dependencia, así
como por su contribución a la generación de empleo en los municipios en los
que prestan servicio

Níspero de honor a nivel local
Se le concede este galardón a D. Jose Luis Navas Camacho en reconocimiento
a su labor a lo largo de los años de servicio al pueblo de Sayalonga así como
su contribución a la consolidación del Día del Níspero como una de las fiestas
más importantes de la provincia
A continuación se hará entrega al artista D. Carlos Capella Rodríguez del
galardón como ganador del XXI Certamen de Pintura “Adolfo Córdoba”, cuya
obra "El sabor de la tierra" ha sido el cartel anunciador de esta edición del
Día del Níspero
14.30h Actuación del grupo de FANDANGOS DE GÜÍ DE EL MORCHE
15.00h Actuación de la PANDA DE VERDIALES PRIMERA DE COMARES
16.00h Concierto a cargo de la RONDALLA MUNICIPAL DE SAYALONGA
17.00h Actuación del CORO ROCIERO LA BLANCA PALOMA DE CORUMBELA
18.00h Espectáculo de baile flamenco a cargo de GRUPO “RAÍCES”
20.30h Continua la fiesta con los DJS SAU & JVNI

Durante la jornada habrá degustación gratuita de nísperos de
Sayalonga y vino moscatel dulce

¿Cómo llegar?
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA.
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Excma. Diputación Provincial de Málaga, Adolfo Córdoba, UCOPAXA, Cooperativa Agrícola
San Isidro de Sayalonga, APTA.

