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SALUDA

Fco. Javier Maestre Ansio - Concejal
Queridos vecinos y vecinas:
Me enorgullece dirigirme a vosotros en representación
del Ayuntamiento y es que, un año más, llega la Feria en
honor a Santiago en nuestro pueblo. Estas fiestas forman
parte de nuestra esencia como municipio, de nuestra
identidad como eballenses, y este año toman mayor
significación por el simple hecho de estar de aniversario:
250 años de historia que queremos celebrar todos juntos.
Son jornadas propicias para el encuentro entre vecinos y
ciudadanos que comparten momentos y experiencias en
un ambiente agradable y de armonía.
Este programa de Feria se ha realizado con trabajo, mucha
ilusión y desde la tranquilidad de poder contar con un presupuesto económico estable,
después de mucho esfuerzo por conseguirlo. Por ello, podemos ofrecer actividades a
la altura de las que nuestro pueblo se merece. Todos los días de Feria vamos a encontrar
actividades para disfrutar en familia, así como para todos los gustos y edades. Este año,
rememoramos algunas tradiciones populares perdidas en el tiempo, como el “SogaTira” y la “Cucaña”, además de contar con algo inédito: un “Encierro Taurino” por las
calles de nuestro pueblo. Contaremos también con una gran figura del cante en el ya
tradicional festival flamenco del jueves de Feria y un largo etcétera de actividades.
Esperamos y deseamos que resulte de vuestro agrado este programa de festejos
por el que hemos trabajado con tanto entusiasmo y os invitamos, una vez más, a la
participación. Somos todos los que le damos vida y color a nuestra localidad durante
estos días, llenando cada rincón de alegría y ambiente festivo.
Nos gustaría agradecer el trabajo de todas las personas que colaboran en cada una de
las actividades programadas y a todos vosotros vuestra implicación, ya que cada uno
aporta mucho para que la Feria pueda ser un éxito y se desarrolle con normalidad.
Desde estas líneas hacemos un llamamiento a vivir las fiestas con tranquilidad y en un
ambiente de convivencia absoluto, compartiendo momentos de confraternización y
recibiendo con la hospitalidad que nos caracteriza a las gentes que nos visiten.
¡Un saludo y felices fiestas!

FERIA Y FIESTAS
P RO G R A

MIÉRCOLES 25
21:30 - Cena en homenaje a nuestros mayores en el Molino del Rey

JUEVES 26
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
21:30 - Inauguración de la exposición sobre el 250 aniversario de la fundación
de las Nuevas Poblaciones en el Molino del Rey
22:00 - Pregón de Feria a cargo de don Juan Rafael Márquez Carrillo en el
Molino del Rey
22:00 - Zona lúdica infantil en el patio del Colegio
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 Verónica
Reverte al baile acompañada de Isa Jurado al cante y Ángel Dobao a la guitarra
00:00 - Concierto de Manuel Moreno Maya “El Pele” en la plaza del Fuero

VIERNES 27
08:00 - Fase previa del torneo de petanca en el campo de fútbol
10:30 - Juegos olímpicos infantiles en el pabellón polideportivo
20:00 - Campeonatos de cucaña y soga-tira adulto e infantil en la calle Carlos III
22:00 - Zona lúdica infantil en el patio del Colegio
23:00 - Baile amenizado por las orquestas Melodías y Frenesí en la plaza del Fuero

S DE SANTIAGO
M AC I Ó N

SÁBADO 28
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 - Carrera de cintas en bici y moto en la calle Nuevas Poblaciones
20:00 - Espectáculo taurino con suelta de vaquillas en la plaza del Fuero y la
calle Carlos III
22:00 - Zona lúdica infantil en el patio del Colegio
23:00 - Baile amenizado por las orquestas Al-Ándalus y Frenesí en la plaza del
Fuero

DOMINGO 29
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 acuática con supertobogán kamikaze en la calle Carlos III
19:30 - Carrera de cintas a caballo en el campo de fútbol
22:30 - Baile amenizado por la orquesta Revoluxion 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
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