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Vecinos y vecinas de Santa Fe:

Las luces están encendidas, las calles engalanadas y los festejos preparados. Los músicos 
han afinado sus instrumentos y nosotros, los vecinos y vecinas, nos mostramos expectan-
tes por la llegada de nuestras ansiadas Fiestas Patronales.

Serán días para tomar la calle; para vivirla y disfrutarla, porque todo tendrá un color y aro-
ma especial.

Aparquemos, aunque tan solo sea por unos días, nuestra rutina diaria y demos rienda suel-
ta, siempre desde el respeto y la tolerancia, a la alegría, la jarana y la parranda.

Convivamos y compartamos -con la mayor de las sonrisas- tradiciones, juegos, espectá-
culos musicales y artísticos y demás actividades programadas; seamos los mejores anfi-
triones y embajadores de nuestra ciudad para todos los foráneos que se acerquen durante 
estos días de fiesta y demos a conocer nuestra gran riqueza patrimonial, cultural y gastro-
nómica.

No quiero dejar de reconocer el gran esfuerzo, ilusión y trabajo desplegado por la Con-
cejalía y Comisión de Fiestas y por las distintas áreas municipales implicadas para que 
nuestras Fiestas Patronales mantengan sus señas de identidad y, como no, agradecer el 
brío de tantas personas, colectivos, asociaciones y patrocinadores que con su colabora-
ción inestimable contribuyen a afianzar la mejor imagen de nuestra ciudad y a engrandecer 
sus Fiestas.

En nombre de la Corporación Municipal, y en el mío propio, gracias a todos y las Fiestas 
ya están en la calle; salgan y disfruten porque el tiempo no espera.

Felices Fiestas!

Manuel Gil Corral
Alcalde de Santa Fe

SALUDA DEL ALCALDE
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Santa Fe (Granada). Ilustraciones de Tomás Carlos Capuz, publicadas en la Ilustración española y americana, año XXXVII, 
núm. X, p. 177. Madrid, 15 de marzo de 1893. Archivo Municipal de Santa Fe. Mapas, Planos y Dibujos, 24. Ilustraciones 
obtenidas de unas fotografías cedidas a la revista por el Centro Artístico de Granada.

1491-2016 

525 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA CIUDAD 
DE SANTA FE



¡Santa Fe! ¡Que el fuego queme tus penas!

…Y será así, cuando las ascuas de un miércoles 24 de agosto consuman los últimos días 
estivales, cuando el corazón de nuestros vecinos se llene de gozo y algarabía para dar la 
bienvenida a las fiestas de San Agustín.

Cuando la última nota, de las recién restauradas campanas de nuestras torres ochavadas, 
resuene a las 12 del mediodía sobre una plaza que ahora cumple 525 años de historia, 
cuando se abran los sentidos y a modo de globos y caramelos se lancen mensajes de ilu-
sión provocando las sonrisas de todos y cada uno de los niños de nuestro pueblo.

Cuando al son de acordes festivos los reyes “moros y cristianos” se alcen sobre unos 
hombros de 5 metros de altura y vuelvan a recorrer las históricas calles que un día fueron 
su casa, cuando Santa Fe habrá inaugurado un año más, sus fiestas patronales.

Daremos paso al momento del recuerdo, al momento de las sensaciones, al de las experien-
cias, al que será nuevo para muchos y entrañable para los más mayores. Al momento que 
se hará imborrable ante los ojos atentos del niño que observa sus fiestas por primera vez.

Será entonces Santa Fe, cuando de luces se llenen tus calles, de sonrisas tus plazas, de 
colores tus noches, de diversión tus madrugadas… habiendo cumplido el deseo de veros 
sonreir a todos y cada uno de vosotros. Entonces habrá cobrado sentido el esfuerzo que 
conlleva la organización de estos días grandes. 

CON TODO MI AFECTO Y CARIÑO, FELICES FIESTAS 2016

Carlos Marcos 
Concejal de Fiestas

SALUDA DEL CONCEJAL DE FIESTAS

AgustinSan

FIESTAS PATRONALES SAN AGUSTÍN 2016 • 3





Santa Fe se prepara para vivir sus días grandes, cinco días en los que sus vecinos vestirán 
las mejores galas para estar en sintonía con la Ciudad.

Os invitamos, desde aquí, a participar de todas y cuantas actividades hemos preparado 
con tanto cariño ya que son seña de identidad de Santa Fe, os animamos a vivir el pasaca-
lles de Gigantes y Cabezudos, la Quema de “El Penas”, la cena de la tercera edad, la fiesta 
del agua y de la espuma, las actividades para los más “peques” de la casa, la romería, la 
procesión de San Agustín y muchas más que no cabrían en estas líneas, intentando que 
olvidéis de los quehaceres diarios y deis paso a la diversión y la convivencia vecinal.

Esta comisión, que no sólo trabaja durante las fiestas patronales, desea que Santa Fe sea 
un lugar de ocio y entretenimiento por lo que está presente en las fiestas de Navidad, Car-
naval, Corpus Christi y como broche de oro en la ya tradicional Fiesta del Otoño, que cada 
año reúne diferentes actividades y actuaciones.

Por ello, nuestra organización hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen a la 
misma y así podamos crear el ambiente festivo que nuestra localidad se merece.

Felices Fiestas 2016!!!

Viva Santa Fe!!!

La Comisión de Fiestas

SALUDA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS
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MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN

12:00 h. Cita obligada para mayores y pequeños. 
Comienzan nuestras fiestas con el tradicional lanza-
miento de GLOBOS Y CARAMELOS desde el bal-
cón del Ayuntamiento, que volverán a llenar de color, 
un año más, el inicio de nuestros días grandes. 

12:00 h. Gran pasacalles de GIGANTES Y CABEZU-
DOS acompañado de la charanga “Los Metaleros”, 
que recorrerá las principales calles de nuestra ciudad. 

12:00 h. Ponemos un toque de humor y crítica a los 
acontecimientos más destacados de este año con 
la Inauguración de la exposición de QUINTILLAS 
Y CAROCAS instalada en la Calle Real. Podrá visi-
tarse desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de 
agosto ininterrumpidamente.

12:20 h. Nuestras Fiestas serán las protagonistas, 
en la retransmisión en directo, del programa de 
radio “HOY POR HOY” de Cadena Ser, desde la 
Plaza de España. 

22:00 h. Nos acercamos a las puertas del Ayunta-
miento para degustar la exquisita SANGRÍA que 
cada año prepara la comisión de fiestas.

23:00 h. PREGÓN DE LAS FIESTAS 2015.

23:00 h. El fuego será, una vez más, el encargado 
de purificar e inaugurar de manera oficial, las fies-
tas Patronales de San Agustín. Un espectáculo piro-
musical con iluminación bañará de color la fachada 
de nuestra Iglesia Parroquial, acompañado de un 
número artístico de zancudos, rindiéndo homenaje, 
este año, a las víctimas del terrorismo en la XXXI 
edición de la QUEMA DE EL PENAS.

23:30 h. INAUGURACIÓN del alumbrado artístico 
de la feria así como del Recinto Ferial ubicado en 
la Avenida de la Hispanidad.

00:00 h. Actuación del grupo de tamborileros de la 
Hermandad del Rocío, en su caseta.

 DÍA DEL NIÑO: TODAS LAS ATRACCIONES A 1,50 €
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Si una Banda no puede actuar por fuerza 
mayor, será sustituida por otra Banda de 
similar estilo de música. 

Los conciertos empiezan a las 12 de la noche. 
LA ENTRADA ES LIBRE.

Alexis Viernes
Café-Pub-Restaurante
Ctra. De Atarfe, Km 1 . 18320 Santa Fe, Granada.
Tlfno: 958 44 02 26
info@alexisviernes.es

4ª R. 3 / 1801302
Nueva entrada desde Granada dirección Málaga,  
Salida Santa Fe (Este), tomando dirección Atarfe por la Ctra, 
GR-33417.

Abrimos todos los días de la semana, durante el mes de julio 
cerramos los lunes.

VIERNES 26
EL CHAVA Y SU BANDA • 23:30 
SON CUBANO

TRES CUATREROS • 01:00 
ROCK COVERS, THE DOORS, JANIS JOPLIN

SÁBADO 27
CORNIE PARDO BLUES  
& ROOTS DUO • 23:30 
BLUES DESDE CHICAGO

THE RADIONS • 01:00 
ROCKABILLY

VIII FESTIVAL  

FATIMA
ESPADAFOR





JUEVES 25 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN

10:00 h. DIANA FLOREADA con disparo de cohetes y 
pasacalles con la charanga “Los Metaleros”. Recorrido: 
Plaza de España, Real, Avda. Hispanidad, Ave María, 
Calderón, Barrio del Salitre, Calderón, Barrio de la Purísi-
ma, Buenavista, Arrecife, Real, Plaza de España.

11:00 h. Participa en la II “GYMKARRERA FAMILIAR” 
organizada por las áreas de cultura, turismo, deportes y 
Guadalinfo de nuestro Ayuntamiento. Habrá regalos para 
todxs. Punto de encuentro: Plaza de España.

14:00 h. Nos echamos a la calle y disfrutamos del primer 
MEDIODÍA de feria en la Avenida de la Hispanidad. Buen 
ambiente en las casetas tradicionales.

18:00 h - 21.00 h. Fiesta de PIRATAS Y BUCANEROS. Ven 
disfrazado de pirata y disfruta de la animación que Activa-
sur ha preparado para ti. Podrás Escalar en el rocódromo 
gigante, saltar en el castillo rampa o luchar como un autén-
tico navegante. Te esperamos en la Plaza de España

20:00 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIONES CENTRO 
DAMIÁN BAYÓN:

• XXI EXPOSICIÓN DE ARTISTAS LOCALES “CIUDAD 
DE SANTA FE”: del 25 de agosto al 10 de septiembre.

• EXPOSICIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LA SUBASTA 
SOLIDARIA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS “CUATRO ARCOS” DE SANTA FE: del 
25 de agosto al 10 de septiembre.

• EXPOSICIÓN DE ORFEBRERÍA “JOYEROS Y MUCHO 
MÁS”: del 25 de agosto al 10 de septiembre.

20:00 h. Primer día de TRIDUO en honor a Nuestro Patrón, 
San Agustín, en el templo Parroquial de la Encarnación. 

20:30 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “RESI-
LENCIA” HAIR AND MAKE UP, EQUIPO CREATIVO. Tra-
bajos fotográficos ambientados en el terrorismo sufrido en 
una de las épocas más impactantes de nuestra historia. 
Recreados en Santa Fe, modelos, localizaciones. SONIA 
LÓPEZ (estilismo creativo) y MUNDO IMAGEN GRANADA 
(miguel Ángel Fdez). Del 25 de agosto al 10 de Septiembre 
en el hall del Instituto de América (Centro Damián Bayón).

21:00 h. Homenajeamos a nuestros mayores en la tradi-
cional CENA de la tercera edad que tendrá lugar en la 
verbena municipal ubicada en el antiguo colegio Reyes 
Católicos (Paseo del Sr. De la Salud). Inscripciones pre-
vias en el hogar del pensionista (C/ Ronda de Sevilla) 
hasta el lunes 22 de agosto.

22:00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL. Plaza de 
España

22:00 h. Festival FLAMENCO en la Casa de la Cultura 
“José Rodríguez Tabasco” con la actuación de “LUIS EL 
ZAMBO” Y “EL CAPUYO DE JEREZ”. Venta de entradas 
anticipada y en taquilla una hora antes de la actuación.

23:00 h. Inauguramos nuestra VERBENA MUNICIPAL 
instalada en el antiguo colegio Reyes Católicos, Paseo del 
Señor de la Salud, a los sones de la ORQUESTA ROMA.

00:30 h. ENTREGA DE PREMIOS del concurso de 
QUINTILLAS Y CAROCAS 2015 en el Paseo del Señor 
de la Salud.

CASETA HDAD. DEL ROCÍO DE SANTA FE:

00:00 h. Actuación del grupo de tamborileros de la Her-
mandad.

00:30 h. Concurso de sevillanas (inscripciones previas 
desde el miércoles 24 en la propia caseta). Amenizado 
por el coro de la propia Hermandad.

01:45 h. Premio al mejor traje de flamenco infantil y adul-
to. (Hombre y mujer).

00:30 h. Noche de copla de la mano de la gran voz de 
MARÍA LUISA ESPAÑA, finalista del programa de televi-
sión “SE LLAMA COPLA”, de Canal Sur, en la verbena 
municipal.
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VERANO 2016
CAMPAÑA DE

PAN, BOLLERÍA y 
REPOSTERÍA CASERA

Más información en
www.artesanosdegranada.com

Oficinas centrales:

Polígono Industrial 2 de octubre
Calle Garrido Atienza, s/n
18320 Santa Fe, Granada
958 441 323
losartesanosdegranada@gmail.com

Despachos:

ALFACAR • ALHENDIN • ARMILLA • ATARFE 
CHURRIANA • CÚLLAR • GRANADA • IZNALLOZ  
MONACHIL • PINOS PUENTE • SANTA FE



Juventud • Deportes • Cultura • Turismo • Biblioteca • Guadalinfo 





10:00 h. DIANA FLOREADA. Damos la bienvenida a la 
mañana del viernes con los acordes de la charanga “Los 
Metaleros” que recorrerá las siguientes zonas de nuestro 
pueblo: Avda de la Hispanidad, Carlos III, del Paseo sr de 
la Salud, Bazanas, Pintores.

10:00 h. X CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE or-
ganizado por el Instituto de América, Centro Damián Bayón.

11:00 h - 14.00 h. Diviértete con las siguientes ATRAC-
CIONES HINCHABLES instaladas en la Plaza de Espa-
ña: Castillo de salto, circuito de trikers, rulo acuático y 
multihockey.

14:00 h. tiempo para refrescarnos en las casetas instala-
das en el recinto ferial. FERIA DE MEDIODÍA.

18:00 h. XVIII TROFEO FERIA. FÚTBOL, categoría infan-
til, en el complejo deportivo Las Américas.

18:30 h. Recuperamos una de las actividades más coloridas 
de nuestras fiestas: CONCURSO DE MURALES DE SAL. 
Inscripciones en la Plaza de España de 18.30h a 19.00h.

19:00 h. TORNEO DE AJEDREZ. Lugar: Círculo de La 
Unión. Inscripciones a las 18:30 h. CATEGORIAS: Gene-
ral, Veteranos, Juvenil, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8 y 
General Local. PREMIOS Y TROFEOS.

19:00 h - 23.00 h. Apertura del Instituto de América, 
centro Damián Bayón para visitar las EXPOSICIONES 
extraordinarias organizadas con motivo de las fiestas 
patronales.

19:00 h. FIESTA DE LOS JÓVENES, organizada por el 
área de Juventud y la Asociación “Santa Fe es Joven” en 
la plaza de España. (Castillo de salto, barredora humana, 
toro mecánico, karaoke, talleres y mucha diversión).

20:00 h. ZUMBA FAMILIAR de la mano de ION FIT en 
la plaza de España para completar la tarde joven que 
hemos preparado.

20:00 h. Segundo día de triduo, en honor a San Agustín en 
la Parroquia de la Encarnación. OFRENDA FLORAL DE RO-
SAS ROJAS A NUESTRO SANTO PATRÓN.

20:00 h. XVIII TORNEO FERIA FÚTBOL cadete, en el 
complejo deportivo Las Américas.

20:00 h. El TREN TURÍSTICO Santa Fe Exprés llega a 
nuestras residencias de mayores para invitarlos a pasear 
por nuestro municipio y disfrutar de una bonita ruta en 
esta tarde de feria.

20:00 h. FALLO DEL JURADO del IX concurso de pin-
tura al aire libre. Centro Damián Bayón.

21:00 h - 00.00 h. La Caseta London abre sus puertas 
para los más jóvenes. CONSUMICIONES SIN ALCOHOL.

22:00 h - 02.00 h. El TREN TURÍSTICO Santa Fe Exprés 
recorrerá las principales calles de nuestra Ciudad. Salida 
desde la Plaza de España. Pvp: 1€ 

22:00 h. La compañía “La Guasa teatro”, presenta: “NI 
CONTIGO NI SIN TI” Teatro de calle familiar en la Plaza 
de España. No te lo puedes perder.

23:30 h. VIII FESTIVAL “JESICA ESPADAFOR” con las 
actuaciones de “EL CHAVA Y SU BANDA” Y “TRES CUA-
TREROS” en Café Rte. ALEXIS VIERNES.

00:00 h. Segunda noche de VERBENA con la ORQUES-
TA GUAYCAN con la que nos moveremos al son de rit-
mos latinos en el antiguo colegio Reyes Católicos (Paseo 
Sr. De la Salud).

00:00 h. Actuación del grupo de tamborileros de la 
Hdad. De Ntra. Sra. del Rocío de Santa Fe y el grupo 
“SONES DE CAMINO” en su caseta instalada en la 
Avda. dela Hispanidad.

23:30 h - 3.30 h. Servicio de LUDOTECA en la verbena 
municipal. (Antiguo colegio RRCC).

01:30 h. Animaciones de salsa con Anita Maldonado y 
Juande “El Polaco” en la caseta municipal.

VIERNES 26 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN
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Hijo de Ángel y de Concepción, nació en Chauchina 
el 10 de marzo de 1946, y al poco tiempo de nacer se 
trasladó con sus padres a Santa Fe, viviendo el calle Tejar 
4 (actualmente, número 2), donde nacerían su hermana 
Salud y posteriormente su hermano Manuel. Aunque ya 
de niño le llamaban Chocolate, fue durante la grabación 
de su segundo disco, el primero con Movieplay, cuando 
por indicación del guitarrista Ramón de Algeciras, adoptó 
el sobrenombre de Chocolate de Granada. Cuenta su 
hermana Salud que de pequeño era un chaval vivaracho, 
inquieto y rebelde, que le daba al baile y al cante 
flamenco, de hecho, se inició en las reuniones flamencas 
de Santa Fe.

Desde sus comienzos José Carmona, fue un cantaor 
p’atrás, para el baile, algo que él mismo consideraba, 
en una entrevista al diario Ideal como una disciplina 
de mucha dificultad: “No es inmodestia por mi parte, 
lo cierto es que la gente dice que canto muy bien para 
bailar y eso, te lo aseguro, es muy difícil. Y, claro, pasa 
también que el cantaor de baile está necesariamente 
muy ajustado, muy puesto en el ritmo, lo que beneficia 
una barbaridad porque lo mismo puedes cantar de atrás 
que de adelante”.

Promovido por un empresario de Santa Fe, comenzó a 
actuar primero en Málaga y posteriormente en Granada, 
en la compañía de la bailaora Mariquilla. Casado con 
la bailaora Rosa Marín Montero, La Tolea en los años 
sesenta, actuó en las mejores salas y tablaos de Madrid y 
Barcelona, como El Corral de la Pacheca y Los Tarantos: 
Hizo giras artísticas por América Latina y Europa, 
actuó en la sala Bataclán de París, e hizo una turné por 
Alemania, Luxemburgo, Austria y otros países europeos 
con la bailaora La Singla.

En cuanto a su discografía, publicó Cante gitano, 
acompañado a la guitarra por Pepe Luis Cortés, 

Remolino hijo, para Movieplay, dentro de la colección 
Flamenco, en 1971. Estando trabajando con su mujer 
en Madrid grabó dos LP con la casa Polydor: el primero 
acompañado por Ramón de Algeciras, a la guitarra, 
y el segundo acompañado en el baile por su mujer La 
Tolea, y a la guitarra, por Ramón de Algeciras y Paquito 
de Antequera, con letras de Antonio Sánchez, padre de 
Ramón de Algeciras y Paco de Lucía. Ambos fueron 
publicados en 1972.

Artista de amplio repertorio en el cante p’atrás, también 
mostró sus grandes facultades como cantaor p’alante en 
uno de los más importantes festivales del cante, el Festival 
Nacional del Cante de las Minas (La Unión, Murcia), 
donde en 1972, fue segundo premio con una seguiriya, 
acompañado a la guitarra por Antonio Fernández. Esta 
intervención está recogida en el segundo volumen de la 
antología del referido festival.

Su carrera se vio truncada por una salud muy quebradiza. 
José Carmona se retiró a Santa Fe, su ciudad, y durante 
su convalecencia se le tributó un homenaje en el 
auditorio Manuel de Falla de Granada el 14 de marzo de 
1986, organizado por la Federación Provincial de Peñas 
Flamencas, con la participación de primeras figuras del 
cante, la guitarra y del baile flamenco como Diego Clavel, 
Carmen Linares, El Cabrero, Pansequito, Rancapino, 
Juanito Villar, Antonio Trinidad, José Maya, El Colorao, 
Juan y José Habichuela, Paco Cortés, Francisco M. Díaz, 
Juan el de la Lucía, Mariquilla, Pilar Heredia, Luis de Luis 
y Maite Hernández.

Dos días después, el 16 de marzo de 1986, fallecía en 
Santa Fe, uno de los grandes cantaores del flamenco, 
Juan José Carmona Cortés, Chocolate de Granada.

Archivo Municipal de Santa Fe

1946-1986 

JOSÉ CARMONA CORTÉS, 
CHOCOLATE DE GRANADA
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SÁBADO 27 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN

10:00 h. DIANA FLOREADA con disparo de cohe-
tes y pasacalles con la charanga “Los Metaleros”. 
Recorrido: Plaza de España, Isabel la Católica, Ba-
rrio de los Pintores, Barrio de Columbus, Barrio de 
San Agustín, Arrecife, Real, Plaza de España.

10:00 h. TORNEO 3X3 BALONCESTO. Polidepor-
tivo Municipal. Inscripciones hasta el miércoles día 
24 de agosto a las 00:00 h en: clubbksantafe@hot-
mail.com. Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Ca-
dete, Junior y Sénior.

11:00 h - 14.00 h. FERIA INFANTIL ACTIVASUR 
con Actividades hinchables en la Plaza de España. 
Castillo de salto, futbolín humano, circuito de splat-
master y deporte alternativo.

12:00 h. Prepárate para la romería. El TREN TU-
RÍSTICO Santa Fe Exprés nos espera en la puerta 
del colegio Carmen Sallés para llevarnos hasta el 
lugar de encuentro al módico precio de 1€.

13:00 h. ¡NOS VAMOS DE ROMERÍA al “Salao”! 
Un año más, nos reunimos con los amigos al fres-
quito de las choperas para degustar la exquisita 
carne en salsa que prepara la comisión de fiestas 
y bailar al son del “dúo Siboney”. Todas las carro-
zas participantes podrán inscribirse en la oficina de 
información del Auntamiento antes del miércoles 24 
de agosto, haciéndoseles entrega de una paletilla.

14:00 h. FERIA DE MEDIODÍA en la Avenida de la His-
panidad con las casetas del “Rocío” y “Allí me colé”.

18:00 h - 21.00 h. FERIA INFANTIL con Activasur. 
Nos vemos en la plaza de España para divertirnos 
en el castillo rampa, la rampa bola zorbing y juegos 
gigantes entre otros.

19:00 h - 23.00 h. Apertura del Instituto de América, 
centro Damián Bayón para visitar las EXPOSICIO-
NES extraordinarias organizadas con motivo de las 
fiestas patronales.

20:00 h. Tercer día de TRIDUO en honor a San 
Agustín. Templo Parroquial.

20:00 h. CICLISMO: XXV TROFEO FIESTAS SAN 
AGUSTÍN. Sábado 27 a las 20:00 h. Complejo De-
portivo “Las Américas“.

21:00 h - 00.00 h. La Caseta London abre sus 
puertas por segunda noche consecutiva para los 
más jóvenes. CONSUMICIONES SIN ALCOHOL.

21:00 h. Actuación de la banda de música CORPUS 
CHRISTI en la plaza de España.

22:00 h - 02.00 h. El TREN TURÍSTICO Santa Fe 
Exprés recorrerá las principales calles de nuestra 
Ciudad. Salida desde la Plaza de España. Pvp: 1€ 

22:00 h - 23:30 h. GRAN CABALGATA DE FERIA. 
Charanga, gigantes y cabezudos, pasacalles, ani-
mación, muñecos gigantes, majorets, carrozas y un 
largo etc harán las delicias de los más pequeños en 
esta gran noche de feria Recorrido: Salida del Cen-
tro de Adultos Matín Vivaldi; Santa Fe de Bogotá, C/ 
Real, Avda Hispanidad, Celestino Mutis.

23:30 h. ALEXIS VIERNES. VIII FESTIVAL “JESICA 
ESPADAFOR” con las actuaciones de “CORNIE 
PARDOBLUES & ROOTS DUO” y “THE RADIONS”

00:00 h. Actuación del grupo de tamborileros de 
la Hdad. De Ntra. Sra. del Rocío de Santa Fe y el 
grupo “AZALA DE GRANÁ” en su caseta instalada 
en el recinto ferial.

00:00 h. La ORQUESTA “MAGIC BAND” será la 
encargada de hacernos bailar hasta altas horas de 
la madrugada en la VERBENA Municipal instalada 
en el patio del antiguo colegio Reyes Católicos (Pa-
seo Sr. De la Salud).

00:00 h - 04.00 h. Por segunda noche consecutiva 
ponemos a tu disposición un profesional servicio de 
LUDOTECA de la mano de ACTIVASUR.

01:30 h. Bailamos al ritmo de SALSA con Anita Mal-
donado y Jafeth Gálvez en la caseta municipal.AgustinSan
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Contenedores Marcos les desean FELICES FIESTAS



AgustínSan

JUEVES 25 DE AGOSTO 
20:00H, Primer día de Triduo en 
honor a San Agustín en la Iglesia 
Parroquial de la Encarnación. Se 
llevara a cabo la imposición de me-
dallas a los nuevos hermanos.

VIERNES 26 DE AGOSTO 
20:00H, Segundo día de Triduo en 
honor a nuestro Santo Patrón que 
tendrá lugar en el Templo Parroquial 
de la Encarnación y posterior Ofren-
da floral a San Agustín. (Se ruega 
rosas rojas).

CULTOS EN HONOR A 
NUESTRO SANTO PATRÓN

HDAD. SAN AGUSTÍN

SÁBADO 27 DE AGOSTO 
20:00H, Tercer día de Triduo, Fes-
tividad de Santa Mónica (madre de 
San Agustín), en la Parroquia de la 
Encarnación. 

DOMINGO 28 DE AGOSTO 
19:00H, Función Principal de Ins-
tituto en honor a San Agustín, que 
tendrá lugar en la Iglesia Parroquial 
de la Encarnación, oficiada por la 
Comunidad de PP. Agustinos Reco-
letos de Monachil.

20:30H, Salida procesional San 
Agustín que recorrerá las principales 
calles de Santa Fe.

La Hermandad Patronal de San 
Agustín, hace un llamamiento a todos 
los vecinos de Santa Fe motivando su 
participación en los cultos organiza-
dos durante las fiestas patronales así 
como su colaboración en el engalana-
do de balcones y fachadas al paso de 
la Sagrada Imagen durante la proce-
sión del día 28 de agosto. 



DOMINGO 28 DE AGOSTO
PROGRAMACIÓN

9:30 h. Concentración de BICICLETAS CLÁSICAS 
en la plaza de España.

9.30 h. DÍA DE LA BICICLETA. Recoge tu camise-
ta y vámonos a disfrutar de nuestro pueblo en un 
paseo en bici, partiendo desde la Plaza de España. 
Terminaremos en el campo de fútbol las Américas 
donde repondremos fuerzas con un suculento de-
sayuno gentileza de Artesanos de Granada.

12.00 h. CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSI-
COS en la Calle Real y posterior paseo por las prin-
cipales calles de nuestro municipio.

12.00 h. PASACALLES con la charanga los Meta-
leros por las principales calles del casco histórico, 
que servirá de anuncio a la procesión de nuestro 
Santo Patrón. 

12.300 h. FIESTA DEL AGUA en la plaza de Espa-
ña. Trae tu cubo y déjate llevar por las atracciones 
hinchables acuáticas más novedosas así como por 
el gran cañón de espuma que tenemos preparado 
para ti.

12.00 h. PASACALLES con la charanga “Los Me-
taleros”. Recorrido: Plaza de España, Real, Avda 
Hispanidad, Carmen, Cruces, Rosa, Ronda de Loja, 
Real, Plaza Garcilaso, Ronda de Belén, Cristóbal 
Colón, Plaza de España.

12.00 h. CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSI-
COS en la Calle Real con paseo por el pueblo.

14.00 h. Nos vamos al recinto ferial para disfrutar de 
la FERIA DE MEDIODÍA.

14.00 h. Tradicional PAELLA de la HERMANDAD 
DEL ROCÍO, en su caseta instalada en el recinto 
ferial.

16.00 h. TARDE DEL CABALLO en la caseta de la 
Hdad. De Ntra. Sra. Del Rocío. Premio al mejor jine-
te o amazona, amenizado con música en vivo.

18.00 h. XVII TROFEO FERIA JUVENIL (Complejo 
Deportivo “Las Américas “).

19.00 h. FUNCIÓN SOLEMNE en honor a San 
Agustín en la Iglesia Parroquial de la Encarnación.

20.00 h. XX MEMORIAL FRANCISCO AGUILAR 
(Complejo Deportivo “Las Américas “ )

20.30 h. SOLEMNE PROCESIÓN con la imagen 
de nuestro Santo Patrono, San Agustín. Recorrido: 
Plaza de España, Real (Puerta de Granada), Avda. 
Hispanidad, Cruz Sur, Larga, Ronda de Granada 
sur, Plaza Pacheco, Ronda de Sevilla (Puerta de 
Sevilla), Ronda de Loja sur (Puerta de Loja), Real, 
San Miguel, Plaza Garcilaso, Noria, Ronda de Belén 
(Puerta de Jaén), Cristóbal Colón, Plaza de España, 
a su Templo. (23.00h)

23.00 h. Y para cerrar las noches de VERBENA no 
podemos perdernos la actuación de la maravillosa 
orquesta santaferina ÁNDALUS, en el patio del 
antiguo colegio Reyes Católicos.

00.00 h. Nos despedimos de nuestras fiestas patro-
nales con un gran CASTILLO DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES en el Colegio Reyes Católicos de la calle 
Celestino Mutis.

AgustinSan

FESTIVIDAD DE SAN AGUSTÍN
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