Feria de San

VIERNES 22

Sebastián

Recién comenzado este bisiesto 2016 y aún extasiados por
las fiestas navideñas, alcanzamos de nuevo el vigésimo día
de enero y, con él, la celebración de la Feria en honor a San
Sebastián, patrón de nuestro municipio, la cual gira en torno
a la festividad más célebre de todo el calendario local: el pavo
con fideos.
Esta costumbre, más allá de un exquisito plato típico, constituye
la jornada más fraternal de cuantas aquí se 
desarrollan,
congregando a multitud de personas alrededor de este

manjar artesanal, que a buen seguro, una edición más, hará
las d
 elicias de todos los asistentes, tanto por su extraordinario
sabor como, sobre todo, por el notable afecto y orgullo que
nos infunde a los vecinos de San Sebastián de los Ballesteros.
Desde la Comisión de Festejos deseamos que este embrujo
de honesta hermandad perdure durante el presente año.

F. Javier Maestre Ansio
Lola Costa Cosano
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M. Dolores Costa Sánchez
David Márquez Carrillo
Rafi Collado Delgado

Paco Lesmes Toledano
Celia Adamuz Morales
Paco Ruiz Torres
Eduardo Ríder Serrano
Nicolás Sánchez Osuna
César Carvajal Partera

17:30

Final del torneo de pádel femenino en el Campo de Fútbol

18:30

Final del torneo de pádel masculino en el Campo de Fútbol

18:30

Inauguración del alumbrado festivo

SÁBADO 23
9:00

Fase previa del torneo de petanca en el Campo de Fútbol

10:00

Fase previa del torneo de dominó en el Centro de Mayores

10:00

Fase previa del torneo de billar en el Centro de Mayores

10:30

Fiesta infantil en el Polideportivo

17:30

Concierto del grupo Olivetti Versiones en el Polideportivo

23:00

Baile amenizado por la orquesta Revoluxion en el Polideportivo

DOMINGO 24
9:00

Fase final del torneo de petanca en el Campo de Fútbol

10:00

Fase final del torneo de dominó en el Centro de Mayores

10:00

Fase final del torneo de billar en el Centro de Mayores

11:30

Procesión en honor a nuestro patrón San Sebastián

13:00

Misa en honor a nuestro patrón San Sebastián

14:00

Degustación del tradicional pavo con fideos, actuación de
la artista Consuelo Barroso y baile amenizado por la orquesta
Revoluxion en el Polideportivo

