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LOS ROTEÑOS SE VOLCARON CON LA V ZAMBOMBÁ 
POPULAR QUE LA DELEGACIÓN DE FIESTAS 

ORGANIZÓ EL PASADO VIERNES     
 

Como novedad, el público degustó torrijas y poleá que se elaboraron en la plaza 
Bartolomé Pérez, en la que también se pudo disfrutar con la actuación de los coros “A mi 

manera por Navidad” de la Asociación de Minusválidos, “Ganas de vivir” de la 
Delegación del Mayor, y “Mil colores” de la Delegación de Igualdad 

   
Desde las ocho de la tarde y hasta bien entrada la noche, fueron muchos los 

vecinos de la localidad los que se animaron a participar en la Zambombá Popular que 
por quinto año organiza la Delegación municipal de Fiestas del Ayuntamiento roteño. 

Los villancicos y los dulces típicos de la Navidad contribuyeron a aumentar el 
ambiente navideño que en estas fechas inunda la céntrica Plaza Bartolomé Pérez, en la 
que como cada año está instalado el Belén y un Árbol de Navidad. 

Así, durante la tarde noche del viernes día 14 de diciembre cientos de roteños y 
visitantes participaron activamente en esta Zambombá para que la Delegación de Fiestas 
formó una hoguera en el centro de la plaza, en la que se instalaron varias carpas en las 
que se ofrecían dulces navideños y bebidas a todos los asistentes. 

Además, y como novedad, la Delegación de Fiestas dispuso todo lo necesario 
para que varios profesionales elaborasen en la citada plaza dulces típicos como las 
torrijas o la poleá, que los asistentes también pudieron degustar. 

Este año, la Zambombá popular contó con la actuación del Coro “A mi manera 
por Navidad” de la Asociación de Minusválidos de Rota, así como del coro de Mayores 
“Ganas de vivir” y del Coro “Mil colores” de Mujeres de la Delegación de Igualdad, 
que con sus villancicos y canciones navideñas ambientaron esta Zambombá, que 
concluyó con la actuación del grupo flamenco y rociero de la Línea de la concepción 
“Sabor marismeño”. 

El delegado de Fiestas del Ayuntamiento roteño, Ismael Puyana Román, que 
estuvo presente en esta Zambombá, entregó una placa conmemorativa a los grupos de la 
localidad que actuaron en el transcurso de esta Zambombá, en señal de agradecimiento 
por su colaboración con el Ayuntamiento. 
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