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Distrito Málaga Este 
 

EL PALO CELEBRA SUS FIESTAS MARINERAS Y 
DEPORTIVAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
CARMEN DEL 13 AL 17 DE JULIO 
 
Actividades deportivas y lúdicas, la tradicional procesión marítima 
terrestre, la actuación del grupo Rebujitos o la incorporación de la 
feria de día en Echevarría integran el amplio programa de los días 
grandes de El Palo  
 
Estas Fiestas se enmarcan dentro de la programación de ‘Verano 
del Este 2022’ que abarca una enorme oferta cultural y de ocio 
con más de 260 actividades en todos los barrios del Distrito 
 
08/07/2022.- El concejal del Distrito Málaga Este, Carlos Conde, ha presentado 
hoy junto a representantes de la comisión de festejos y de colectivos vecinales 
el amplio programa organizado para Las Fiestas Marineras y Deportivas en 
Honor a la Virgen del Carmen de El Palo 2022 que se celebrarán del 13 al 17 
de julio.  
 
Las Fiestas están organizadas por el Distrito Málaga Este en colaboración con 
peñas, entidades, hermandades y comerciantes de la zona. El programa festivo 
de El Palo se desarrollará del 13 al 17 de julio, si bien, tanto antes como 
después de estas fechas también se han organizado distintas actividades 
culturales de todo tipo dentro del programa de actividades el Verano del Este, 
presentado junto a todas las entidades en la ya tradicional gala de inicio del 
verano. 
 
Como es habitual la Feria contará con las casetas instaladas en la plaza del 
Padre Ciganda, con actividades tanto por el día como por la noche. Además, a 
lo largo del paseo marítimo se ubicarán puestos ambulantes de feria y en la 
plaza de La Milagrosa se instalarán un conjunto de atracciones para pequeños 
y mayores. El lunes 18 las atracciones infantiles tendrán un precio reducido. 
 
Como novedad, este año se integra la zona de Echeverría de El Palo, para 
celebrar la feria de día el próximo 16 de julio. Se celebrará en la Avenida Pío 
Baroja, junto a los comerciantes de la zona creando un espacio de ocio y 
conciertos durante toda la jornada, acompañados por la presencia de 
caballistas y carros de enganche. 
 
Asimismo, entre las iniciativas, cabe subrayar los numerosos torneos 
deportivos (tenis de mesa, 3x3, pádel), regata de jábegas, petanca, dominó, 
ajedrez, ‘subastao’, sotarraje, campeonato de la rana o el curso de 
espetadores, entre otras. Y actividades de encuentro, como la tradicional paella 
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popular, la presentación del cartel del 53º Concurso de albañilería ‘Peña El 
Palustre’ o la merienda para mayores organizada por AMFREMAR. 
 
Y en cuanto a actuaciones, el programa contempla los conciertos de Rebujitos 
y Electroduendes, los artistas locales Juan Antonio Morales y Leonor Coral, el 
humorista Toni Rodríguez, las Orquestas Dinamic y Chanel, el Grupo de Baile 
de las Academias Spoiler y Ana María Torralvo, el coro Aires Paleños, etc.  
 
Para los más pequeños se han organizado concursos, meriendas, y animación 
infantil. Y para los mayores se van a llevar a cabo meriendas y  la tradicional 
cena en la plaza Padre Ciganda. 
 
Esta edición de las Fiestas vivirá un momento muy especial con la vuelta a las 
calles y a las playas de El Palo de la procesión de la Virgen del Carmen, tras 
dos años sin poder celebrarse. Además, coincide con el XXX aniversario de su 
Hermandad y harán un nuevo recorrido para la ocasión. Destacan al respecto 
como actos más señalados el Triduo a la Virgen del Carmen, el rosario de la 
aurora, la misa del alba con la actuación del Coro Aire Andaluz, así como la 
salida procesional y recorrido por las calles de la barriada de El Palo de la 
tradicional procesión marítima terrestre, que tendrá lugar el sábado 16 de julio. 
Igualmente, el día de la inauguración de la Feria se realizará un acto de 
exaltación a la Virgen del Carmen.  
 
Además de las actividades del 13 al 17 de julio, El Palo también acoge 
destacadas iniciativas culturales no incluidas en esos días. Como actos previos 
a la feria más señalados destacan el XXIV Concierto Marinero y la presentación 
del cartel de las fiestas en Honor de la Virgen del Carmen el pasado 17 de 
junio, y el XXVII pregón marinero, el 2 de julio, pronunciado por el reverendo 
Manuel Ángel Santiago Gutiérrez y organizado por la Hermandad Ntra. Sra. 
Virgen del Carmen.  
 

ACTIVIDADES DESTACADAS FERIA DEL PALO 2022 
 
Miércoles 13 
 
Plaza del Padre Ciganda 
21:00 a 03:00 h Feria de noche 
INAUGURACIÓN FERIA DE EL PALO 2022, presentada por Macarena 
Albarracín 
21:30 h        “EXALTACIÓN A NTRA. SRA. VIRGEN DEL CARMEN” 
21:45 h        SALUDA DEL EXCMO. SR. ALCALDE o autoridad municipal en 

quien delegue 
21:50 h        INICIO DE LAS FIESTAS CON FUEGOS ARTIFICIALES 
22:10 h        ENCENDIDO DEL REAL DE LA FERIA 
22:10 h        ORQUESTA DINAMIC 
23:00 h        GRUPOS DE BAILE DE LA ACADEMIA DE MONTSE BRAVO 
00:00 h        ACTUACIÓN DEL HUMORISTA TONI RODRÍGUEZ 
01:00 h        ORQUESTA DINAMIC 
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Jueves 14 
 
Plaza del Padre Ciganda 
13:30 a 18:00 h Feria de día 
17:30 h Concurso de Dibujo Infantil Feria de El Palo 2022 
  Organiza: Peña Los Bolaos. 
  Lugar: Caseta de Feria de la Peña de Los Bolaos. 
 
18:30 h  Merienda Infantil Feria de El Palo 2022 
  Organiza: Peña Los Bolaos. 
  Lugar: Caseta de Feria de la Peña de Los Bolaos. 
19:00 h Animación Infantil Feria de El Palo 2022 

Organiza: Junta Municipal de Distrito Nº 2 Málaga-Este.   
Lugar: Plaza del Padre Ciganda. 

 
Plaza del Padre Ciganda 
21:00 a 03:00 h Feria de noche 
21:00 h CENA DE LOS MAYORES DEL DISTRITO MÁLAGA-ESTE 

Presenta: Macarena Albarracín 
21:15 h ORQUESTA CHANEL 
22:00 h ACTUACIÓN ARTISTA LOCAL: JUAN ANTONIO MORALES 
22:45 h NOMBRAMIENTO DEL REY Y REINA DEL MAYOR  
23:00 h ORQUESTA CHANEL 
00:00 h GALA ELECCIÓN MISS Y MISTER DE LA FERIA EL PALO 2022. 
01:00 h ORQUESTA CHANEL 
 
Viernes 15 
 
Plaza del Padre Ciganda 
21:30 a 03:00 h Feria de noche 
21:30 h GRUPOS DE DANZA URBANA DE LA ACADEMIA SPOILER 
22:00 h ORQUESTA CHANEL 
23:00 h ACTUACIÓN ESTELAR REBUJITOS 
00:00 h ORQUESTA CHANEL 

 
Sábado 16 
 
06:30 h Rosario de la Aurora de Ntra. Sra. La Virgen del Carmen desde la 

Parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias a la Plaza del Padre 
Ciganda en Santo Rosario.  

7:00 h  Santa Misa de Alba con la actuación del Coro Aire Andaluz.  
 Al término de la misma, tendrá lugar el posterior traslado a su 

trono. 
 Organiza: Hermandad Ntra. Sra. Virgen del Carmen de El Palo. 
 Lugar: Plaza del Padre Antonio Ciganda. 
08:00 h  Diana Floreada por las calles paleñas, a cargo de la Banda de 

Cornetas y Tambores Los Gitanos. 
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Avda. Pío Baroja  
11:30 a 18:00 h Feria de día de Echevarría de El Palo  
12:00 a 15:00 h.  Actuaciones de los Grupos de Bailes de: 
             Academia de Ana María Torralvo 
             Academia Alicia 
             Academia Ana Díaz 
             Academia Elena Romero 
             Academia José Lucena 
             Academia Montse Bravo 
 
15:00 a 18:00 h.  Actuaciones de los Coros: 
             Aires Paleños 
             Jazmines de Faman 
             Jesús Gutiérrez 
             Jesús Muñoz 
 
13:00 a 17:00 h  Paseo de caballos y enganches 
            Premio al “Jinete mejor vestido” 
            Premio a la “Amazona mejor vestida” 
            Premio al “Coche mejor engalanado” 
 
17:30 h   Procesión marítima terrestre de la Virgen del Carmen de El Palo 

                        Será acompañada por la Banda de Corneta y Tambores Los Gitanos y por 
la Banda de Música de Zamarrilla.  

 Salida: Parroquia Ntra. Sra. de las Angustias (Avda. Juan Sebastián 
Elcano). Embarque: Playa frente al Colegio SAFA-ICET y trayecto marítimo 
por el litoral. Desembarco: Playa de El Deo y vuelta al templo 

 Organiza: Hermandad del Carmen del Palo. 
 
Plaza del Padre Ciganda 
21:00 a 03:00 h Feria de noche 
21:00 h GRUPOS DE BAILE DE LA ACADEMIA DE ANA Mª TORRALVO. 
22:00 h ORQUESTA CHANEL 
23:00 h  ACTUACIÓN GRUPO DE VERSIONES ELECTRODUENDES 
01:00 h ORQUESTA CHANEL 
 
Domingo 17 
 
Plaza del Padre Ciganda 
13:30 a 18:00 h Feria de día 
14:00 h  Paella Popular y Presentación del Cartel del 55º Concurso de 

Albañilería “Peña El Palustre”.  
 Organiza: Junta Municipal de Distrito Nº 2 Málaga-Este. 
 Colabora: Peña El Palustre. 
 Lugar: Plaza Padre Ciganda 
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VERANOS DEL ESTE 2022 
La programación de los ‘Veranos del Este 2022’, que organiza  y coordina  la 
Junta Municipal de Distrito en colaboración con las distintas asociaciones de la 
zona, ofrece un sinfín de actividades estivales para todas las edades y todos 
los gustos.  
 
Se podrá disfrutar de actividades marineras (kayak, paseo en barca, curso de 
espetadores de sardinas, bautismo de buceo), deportivas (senderismo, rugby 
playa), culturales (exposiciones, visitas guiadas, etc.) o recreativas (concurso 
de albañilería) entre otras. Destacan también las semanas culturales y las 
celebraciones religiosas en torno a la festividad de la Virgen del Carmen que se 
realizan en los distintos barrios que conforman el distrito como Olías, La Araña, 
La Mosca, Jarazmín y Pedregalejo, además de la de El Palo. 
 
En las noches de verano del distrito no faltarán el cine al aire libre ni la música. 
Nuevos eventos como el I Concierto de verano Limonar - Caleta el 9 de julio, 
festivales consolidados como el XIX Festival de flamenco Niño de las Moras y 
el XXX Festival de flamenco de Olías, o las Noches del Este del 1 al 4 de 
septiembre completan la enorme oferta de los Veranos del Este 2022. 
 
Toda la información se podrá consultar en las redes sociales del distrito y en la 
web: distrito_malaga_este 


