
Saluda del Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Santiponce 

Queridos vecinos/as, es un autentico placer para mi poder dirigirme a 

todos vosotros de cara a estas fechas tan señaladas. 

 

Se acerca la semana más grande de Santiponce, la semana que muchos 

llevan esperando todo un año…se acerca la Feria de Santiponce. 

 

Como todos sabemos no corren buenos tiempos  referente a la materia 

económica, son muchos los problemas y los inconvenientes que hemos 

tenido que sortear para poder brindarle un año más a Santiponce su  

Feria. 

 

Lo hacemos porque estamos convencidos de que es una tradición que no 

debemos perder, es una semana de hermanamiento con los vecinos, de 

regocijo, de alegría, de diversión, de nostalgia por los que nos dejaron, de 

recuerdos imborrables, de oportunidad de negocio y de sustento para mu-

chas personas del pueblo….en definitiva es la semana en la que se celebra 

una de las ferias más antiguas y con más arraigo y tradición de la pro-

vincia de Sevilla. 

 

En este sentido quiero agradecer su esfuerzo a todos los vecinos/as que 

año tras año contribuyen a la realización de nuestra Feria, sin ellos   

sería imposible. 

 

Desde estas líneas quiero desearos a todos los vecinos/as de Santiponce 

que paséis una gran Feria rodeado de vuestros familiares y amigos,   

porque al fin y al cabo es de lo que trata este acontecimiento, de         

disfrutarlo con nuestros seres queridos. 

 

Un saludo y nos vemos en el Real ¡¡¡¡ 

 

Rafael González García 



FERIA DE SANTIPONCE 2015 

 

Miércoles  30 de septiembre 

 

22:00 h Inauguración de la Feria con 

la prueba del alumbrado. 

Interpretación de los himnos de      

Andalucía y de España. 

 

Jueves 1 de octubre 

 

22:30 h  Noche del traje regional,  

concurso por el recinto ferial. 

 El jurado paseará por el Real para la 

elección del mejor traje  infantil y 

adulto. 

 

Durante todo el día las atracciones de 

Feria tendrán un  precio único de 

1,50 euros. 

FERIA DE SANTIPONCE 2015 

 

Viernes 2 de octubre 

 

14:00 h Concurso de casetas. El       

jurado elegirá la caseta mejor       

decorada del recinto ferial 

 

Sábado 3 de octubre 

 

16:30 h Degustación de manzanilla 

junto a la portada 

 

Domingo 4 de octubre 

 

15:00 h Entrega de trofeos en la      

caseta de la peña bética. 

 
 

 

 


