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Un año más nos encontramos en la víspera de una de las principales y 
más queridas fiestas de  nuestro  pueblo San Sebastián de los Ballesteros, 
 nuestra  “Feria de Verano”, la feria en honor a Santiago  Apóstol.

Me complace enormemente el poder dirigir  estas  palabras a todos los 
 vecinos y vecinas de  nuestro pueblo y a todos  nuestros amigos y amigas 
que, no  relacionados  directamente con nuestras tierras,  consiguen  sentirse 
 parte de ellas  cuando por motivos como el que  celebramos en las  próximas 
 semanas, acuden a San Sebastián, donde son recibidos de la  manera más 
cálida y acogedora existente.

Sin duda, esto es gracias a dos motivos: vosotros y el entorno que nos 
 rodea. Desde la Comisión de Festejos y desde el Equipo de Gobierno no 
podemos mejorar lo inmejorable, vosotros; sin embargo, por el entorno 
podemos seguir trabajando.

Un año más, esta Comisión ha diseñado un programa de actividades que 
permita satisfacer a todos los posibles públicos, cubra las expectativas de 
nuestros vecinos y finalmente vaya más allá, consiguiendo sorprendernos.

¡GRACIAS! A todas aquellas personas que, formando y no formando 
 parte de la Comisión de Festejos, han aportado su granito de arena para 
 conseguir que un año más nuestra Feria se convierta en días de amistad, 
vecindad, espectáculo, descanso, vacación y jolgorio. Días de festividad y 
de desconexión.

Un fuerte abrazo y felices fiestas.



Feria y Fiestas de Santiago

San Sebastián de los Ballesteros

P R O G R A M A C I Ó N
M I É R C O L E S  2 0

J U E V E S  2 1

D O M I N G O  2 4

J U L I O  D E  2 0 1 6

V I E R N E S  2 2

S Á B A D O  2 3
21:30 - Cena en homenaje a nuestros mayores en el Molino del Rey 08:00 - Fase final del torneo de petanca en el campo de fútbol

10:00 - Torneo de tiro al plato 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 acuática infantil con supertobogán deslizante en la calle 
Nuevas Poblaciones
19:30 - Carrera «Summer Fun Race» en la calle Nuevas Poblaciones
23:00 - Baile amenizado por la orquesta El Deseo en la plaza del Fuero

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
10:30 - Carrera de cintas en bici y moto en la calle Carlos III
19:30 - Carrera de cintas a caballo junto al campo de fútbol
22:00 - Baile amenizado por la orquesta Coconut en la plaza del  Fuero
23:00 - Ceremonia de entrega de trofeos y clausura de la Feria con 
fuegos artificiales en la plaza del Fuero

10:30 - Juegos populares infantiles en la plaza del Fuero
19:30 - Carrera de galgos junto a la Cooperativa
20:00 - Fase final del torneo de pádel en el campo de fútbol
21:30 - Inauguración del alumbrado festivo
22:00 - Pregón de Feria a cargo de don Francisco Ruiz Torres en el 
 Molino del Rey
23:00 - Presentación de la Reina de las Fiestas y las Damas de Honor
en la plaza del Fuero. A continuación, festival flamenco con la  actuación 
de Raúl Alcántara «el Troya» y Bernardo Miranda al cante, Juani Marín y 
José Tomás Jiménez al toque y Yolanda Osuna al baile

08:00 - Fase previa del torneo de petanca en el campo de fútbol
10:30 - Torneo infantil de fútbol sala en el pabellón polideportivo
19:00 - Concurso de triples y torneo de baloncesto de categorías 
 inferiores y de veteranos en el pabellón polideportivo
23:00 - Baile amenizado por la orquesta El Deseo en la plaza del Fuero



Dama 
de Honor

Inma Crespo Toledano

Dama 
de Honor

Raquel Pedrosa Legrán

Reina 
de las Fiestas
Cristina Pedrosa Sánchez
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