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Iniciamos un nuevo año y con él, como siempre, una nueva
edición de la Feria en honor al patrón de la localidad, San
Sebastián. No obstante, el pavo con fideos de 2017 tendrá aún
mayor sabor tradicional puesto que en los próximos m
 eses se
cumplirá el 250 aniversario de la promulgación del Fuero de
las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía.
En v
 irtud de esta disposición, dictada el día 5 de julio de 1767
por el rey Carlos III, fue fundado nuestro municipio a
 lrededor
de una h
 acienda que fue propiedad de la Compañía de J esús
hasta su e xpulsión de España en ese mismo año. Hasta aquí
fueron llegando colonos centroeuropeos a partir de 1768,
como 
ocurrió en los p
 ueblos hermanos de La Carlota y
Fuente Palmera, entre otros.
Los miembros de la Comisión de Festejos d
 eseamos que la
conmemoración de los 250 años del Fuero en este 2017 y de
la llegada de los primeros vecinos en el año 2018 s irva como
acicate para que nuestra historia particular e ilustrada sea
conocida por todos, l ocales y foráneos.
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VIERNES 20
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

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

SABADO 21
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

10:30

Fiesta infantil en el Polideportivo

17:30

Concierto del grupo Olivetti Versiones en el Polideportivo

23:00

Baile amenizado por la orquesta El Deseo en el Polideportivo

DOMINGO 22
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
María Carrasco y baile amenizado por la orquesta El Deseo en el
Polideportivo. Venta anticipada de entradas desde el lunes 16 hasta
el viernes 20 en el Ayuntamiento.

