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Queridos vecinos y vecinas:
 
 Me complace escribir estas líneas en nombre del 
 

eballenses.

 Como todos sabéis, este año celebramos el 250 aniversario de las  Nuevas 
 Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Así pues, desde la Corporación 
 Municipal deseamos que la conmemoración de los 250 años del Fuero en este 
2017 y de la llegada de los primeros vecinos a nuestro municipio en 2018 sea un 

todos.
 
 Seguro que aquellos colonos centroeuropeos que se establecieron en  nuestro 
pueblo pusieron su granito de arena para que estos días sigamos  derrochando 
 
que nos encontramos.
 
 Pues bien, como cada año, las personas que componen la Comisión de 
 Festejos se ponen manos a la obra para poder ofrecer a nuestro pueblo, en estos 

 tengan 

 
después de muchos años, vuelve a nuestra programación ferial, entre un largo 

 
 Queda agradecer a todas aquellas personas que colaboran en cada una de las 
  estas  palabras, 
que sois los grandes protagonistas, para que durante estas jornadas nos  olvidemos 

 confraternización, 
 además de ser ejemplo de hospitalidad y cercanía con las  gentes que nos visiten.
 



M I É R C O L E S  1 9

J U E V E S  2 0

V I E R N E S  2 1

21:30 - Cena en homenaje a nuestros mayores en el Molino del Rey

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 doña María Dolores Ansio Aguilera 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 
Inma de la Vega al cante, Alberto Lucena al toque y la compañía de 
Antonio  Alcázar y Victoria Palacios al baile

08:00 - Fase previa del torneo de petanca en el campo de fútbol
10:30 - Torneo del videojuego Pro Evolution Soccer en la asociación
juvenil Emilio Partera
20:00 - Concurso de triples y torneo de baloncesto de veteranos en el
pabellón polideportivo
23:00 - Baile amenizado por la orquesta Vibraciones en la plaza del Fuero

Feria y Fiestas de Santiago

San Sebastián de los Ballesteros

P R O G R A M A C I Ó N

D O M I N G O  2 3

J U L I O  D E  2 0 1 7

S Á B A D O  2 2
08:00 - Fase final 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 acuática infantil con supertobogán deslizante en la plaza 
del Fuero
20:00 - Espectáculo ecuestre en el campo de fútbol
23:00 - Baile amenizado por la orquesta Vibraciones 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 en el 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



Reina 
de las Fiestas
Gema Maya Legrán

Dama 
de Honor

Nerea Toledano Jiménez

Dama 
de Honor

Mª Jesús Naranjo Pulido
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