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AGENDA EVENTOS 2018 
 14 de enero: Cross de atletismo Miguel Pino 

 19 a 21 de enero: Feria de San Sebastián 

 2 de febrero: Día de la Candelaria 

 17 de febrero: Fiesta de la piñata 

 25 de febrero: Ciclismo por la ruta de la colonización 

 4 de marzo: Festival flamenco por el día de Andalucía 

 9 a 11 de marzo: Congreso con motivo del 250 aniversario 

 23 de marzo a 1 de abril: Semana Santa 

 7 de abril: Ruta del vino 

 13 a 15 de abril: Torneo de pádel femenino 

 20 a 22 de abril: Mercado gastrocolono Molino del Rey 

 28 de abril a 1 de mayo: Concurso de rejas y balcones 

 6 de mayo: Viaje al partido Málaga - Alavés (Alfonso Pedraza) 

 12 de mayo: Romería de San Isidro Labrador 

 30 de junio y 1 de julio: Maratón de fútbol sala 

 2 de julio: Comienzo de los talleres de verano 

 16 a 21 de julio: Semana agrícola colona por el 250 aniversario 

 22 de julio: Campeonato de tiro al plato 

 26 a 29 de julio: Feria de Santiago Apóstol 

 10 y 11 de agosto: Verbena especial por el 250 aniversario 

 24 a 26 de agosto: Torneo de pádel masculino 

 1 de septiembre: Velá de La Fuente de San Rafael 

 9 de septiembre: Carrera popular de La Alameda 

 29 de septiembre: Campeonato nocturno de galgos 

 13 de octubre: Fiesta de la tapa 

 1 a 23 de noviembre: Exposición fotográfica por el 250 aniversario 

 15 de diciembre a 6 de enero de 2019: Actividades de Navidad 

El calendario está sujeto a las modificaciones sobrevenidas que se consideren. 
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