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FERIA DEL VINO FINO 



ORIGEN 
 Como ya sabremos todos, cada primavera se celebra en nuestra lo-
calidad la feria, una época del año aclamada por todos. En más de 
una ocasión os habréis preguntado sobre su origen o sobre el porqué 
de celebrarla, por lo que me he decidido a redactar este artículo para 
disipar esas dudas.  
 
 El origen de la Feria de Primavera o de la Fiesta del Vino Fino se 
remonta hasta hace muchos años, donde era simplemente una época 
del año donde los ganaderos nacionales se reunían para cerrar sus 
pactos. Esta feria, denominada feria del ganado, se celebraba por la 
mañana, y por la noche se celebraba la Feria de la Victoria, una vela-
da nocturna. Al pasar de los años la feria del ganado fue desapare-
ciendo, por lo que la Feria de la Victoria aumentó su horario hasta 
durar todo el día, convirtiéndose así en un punto de encuentro para 
todos los portuenses y sus visitantes. A su vez se le añadieron dife-
rentes elementos típicos andaluces como las sevillanas o las casetas, 
iconos que se acabaron consolidando como la principal atracción de 
esta fiesta.  
 
 Normalmente se suele celebrar justo después de la Semana Santa 
y de la Feria de Sevilla, aunque existen excepciones como la de este 
año 2017, que se ha celebrado a finales de mayo.  
 
 El lugar de celebración ha ido cambiando durante los años. En el 
año 1966 la feria del ganado se celebraba en el Polígono Industrial El 
Palmar, y la Feria de la Victoria se celebraba en el Parque de la Vic-
toria. Esto se modificó en el año 1970, ya se trasladó a la zona 
de Crevillet para más tarde establecerse en 1980 en el Recinto Ferial 
de las Banderas, lugar donde se sigue celebrando.  
 
 Un aspecto curioso de esta festividad es que desde el año 1998 es 
costumbre dedicar la feria a alguna ciudad o comunidad autónoma 
que tenga relación con la ciudad. Este año se dedicará a Jerez de la 
Frontera.  
  
GONZALO DE FELIPE 3 ESO C 



   Una de las fechas festivas más importantes de nuestra localidad: la 
Feria de Primavera y del Vino Fino, debido a que El Puerto es la cuna 
de este vino y por ello es frecuentemente consumido durante estas épo-
cas .  
 
 El concepto de feria ha cambiado bastante durante el paso de los si-
glos; empezó siendo una fiesta donde por la mañana se realizaba un co-
mercio tradicional de ganado para que posteriormente por la noche se 
realizase una velada.  
 
 Poco a poco, la feria de ganado fue supri-
mida y esa "velada nocturna" alargó sus ho-
rarios hasta convertirse en lo que es actual-
mente la Feria de El Puerto: un punto de en-
cuentro de la sociedad Portuense con sus vi-
sitantes donde podemos observar caracterís-
ticas propias de la región andaluza (casetas 
y sevillanas) además de un lugar donde se 
puede degustar la gastronomía típica de la zona. 
 
 Como el año anterior, el ayuntamiento ha decidido conservar como la 
portada el toro que publicita y representa a una prestigiosa familia por-
tuense , los Osborne, aunque a diferencia de la edición anterior este año 
los Osborne cobrarán por la instalación del toro. A pesar de que el ayun-
tamiento deba pagar a la empresa por su logo, se ahorrará una gran can-
tidad de capital pues el alcalde, David de la Encina, ha acordado con la 
entidad permanecer hasta dos años más con la misma portada por una 
cantidad de 50.000€. Teniendo en cuenta que anualmente el ayunta-
miento destina hasta 60.000€ para realizar la portada, hay un gran aho-
rro en este aspecto. 
 

 En definitiva, nuestra Feria de Primavera y del Vino Fino es el reflejo 
de la sociedad portuense donde toda la ciudad se reúne en el Recinto 
Ferial de Las Banderas durante unos largos cinco días, que al final se 
pasan volando, donde podremos disfrutar junto a familias y amigos de 
nuestras tradiciones degustando la increíble gastronomía portuense.  

 

JAVIER HERRERO 3 ESO C 



La afamada feria de El Puerto de Santa  María, más conocida ac-
tualmente como la Feria del Vino Fino, comenzó siendo una pe-
queña feria de ganado, en la que ganaderos de otras localidades 
se reunían para comprar o vender; y posteriormente se dirigían al 
Parque de la Victoria donde se celebraba una pequeña verbena. 
Poco a poco, esta tradición fue desapareciendo y con el tiempo 
solo quedaba esa pequeña fiesta nocturna que fue adquiriendo ca-
racterísticas típicas andaluzas (casetas, sevillanas, vino fino…) y 
originó la feria de hoy día. Como tradición, se comenzaron a por-
tar trajes de corto y de flamenca, el cual se luce mientras se baila; 
y ambos siguen siendo comunes actualmente (mayormente el tra-
je de flamenca). 
También se hizo costumbre a partir de 1998, dedicar una de las 
tantas casetas que se montaban en la feria a alguna comunidad 
autónoma o provincia que guardase relación con la ciudad, ofre-
ciendo información turística de esa tierra y  productos típicos. 
Los pasados años esta caseta se dedicó a Estados Unidos, Sevilla 
y Málaga; en esta feria 2017, se dedicará a Jerez de la Frontera. 
Para inaugurar cada año el comienzo de la feria, el alcalde alza la 

bandera de El Puerto y la de la región a la que se le dedica la ca-

seta ese mismo año y para anunciar la clausura de ésta, se lanzan 

fuegos artificiales. Pero entretanto, el resto de días, se suelen dar 

una serie de concursos (Domas, morfológico, enganches y case-

tas).  

 

PEPA SÁNCHEZ 4 ESO B 

FERIA FERIA Y MÁS FERIA 





 Feria es uno de los momentos más esperados por parte de los ado-
lescentes. Son cuatro días en los que no hay colegio, puedes estar 
con tus amigos y disfrutar de las atracciones pero también una de las 
cosas por las que le gusta la feria a los adolescentes es por el al-
cohol.   
 
 Como estos están solos con sus amigos sin padres cogen esta 
oportunidad para beber todo lo que puedan. Este es un problema gra-
ve que pasa muy a menudo que no debería pasar. El problema de be-
ber alcohol cuando eres menor es que tu cerebro no está desarrollado 
del completo todavía y el alcohol lo daña, a la vez te destroza el 
cuerpo ya que tampoco ha terminado de desarrollarse.  
 
 Según una encuesta Escolar sobre Drogas el 84% de los menores 
entre 14 y 18 años han consumido alcohol en este año. Está es una 
cifra bastante alta y preocupante. Hay casos en que los adolescentes 
beben para hacer que la gente lo vea y pienses que es “guay”, para 
llamar la atención ya que se ven en una situación en la que carecen 
esta o porque quieren creerse más mayores de lo que son, etcéte-
ra. También niños, adolescentes que ven que sus padres beben mu-
cho tienden a beber ya que hacen lo que ven en sus casas. Hay niños 
que también beben por que piensan que tienen problemas y quieres 
emborracharse para olvidarlos. 
   
 Este problema es bastante difícil de solucionar ya que la culpa es 
de los establecimientos que le venden alcohol a los menores o los 
mayores de edad que le compran las botellas a estos. Lo único que se 
puede hacer es avisar a la Policía si se ve una tienda, restaurante et-
cétera vender alcohol a menores o ir a los, colegios a concienciar a 
los niños sobre este tema porque de lo que los adolescentes no se dan 
cuenta es que el alcohol es una  droga como cualquier otra. 

 
ALBERTO GÁMEZ GONZÁLEZ 3 ESO B 

 

PRECAUCIONES 



 Como a casi todo el mundo cuando la feria se va acercando nos 
apetece ir a pasar un buen rato a nuestra fiesta ya que es una fiesta tí-
pica que celebramos todos los años, pero no somos conscientes de 
que hay peligros en este sitio. Seguramente habremos escuchado mu-
chas veces accidentes como que ha habido un fallo con una atracción 
o que un niño a muerto por un coma etílico, etc.  
 
Los problemas más comunes son:  
 El gran número de personas borrachas que hay, que no saben que 

hacen.  
 Personas que van a amenazar a 

gente para conseguir dinero, mó-
viles u otros objetos de valor.  

 También en las atracciones se co-
rre un alto riesgo ya que éstas es-
tán montadas en poco tiempo.  

 Luego en las casetas podemos en-
contrar problemas en la comida 
que comemos ya que no es un lu-
gar muy higiénico y lo que ingeri-
mos puede tener bastantes micro-
bios.  

 
 En los adolescentes es muy común que se emborrachen, y esto 
probablemente es lo más peligroso. Todavía sigue habiendo personas 
que aun sabiendo las consecuencias vende alcohol a menores solo 
por conseguir el dinero. Los jóvenes también tienes que ser mejor 
enseñados ya que verdaderamente no son conscientes de los numero-
sos problemas que pueden suceder.  
Otro problema en las casetas es que hay mucha gente y algunas ve-
ces personas se marean o pueden generarse avalanchas.  
  
 

LAURA ROA BERNAL 3 ESO B 

DIVERTIDO PERO PELIGROSO 



 La feria es una festividad típica en España donde las diferentes 

comunidades autónomas la celebran y disfrutan a su manera. Bien 

en Andalucía vistiéndose con el típico traje de flamenca o de corto, 

o bien como en castilla la mancha, luciendo sus trajes típicos man-

chegos, entre otras culturas. 

 

 Un gran porcentaje de la población asiste a pasárselo bien en es-

tas fiestas. Casi todas casetas son diferentes, distinguiéndose por el 

estilo de música para gustarle al mayor número de personas posi-

ble. A su vez, una de las cosas más atractivas que tiene la feria, son 

las atracciones. Existe una gran polémica en lo que se refiere a és-

tas y a su seguridad. Aun siendo verdad que pasan por diversas 

pruebas y controles de seguridad antes de ser abiertas al público, se 

han dado casos en los que han ocurrido accidentes. 

  

Un ejemplo es el de un chico islandés de 18 años en la atracción 

‘infierno’ del parque Terra Mítica. Cayó al vacío en uno de sus gi-

ros de 360 grados. En esta atracción, se alcanzan velocidades de 

hasta 60 kilómetros por hora. La atracción llevaba pasados todos 

los controles de seguridad y además había sido revisada por el per-

sonal del parque a primera hora del lunes en el que ocurrió el acci-

dente. Aun así, no debemos tener miedo de las atracciones de feria, 

ya que en la gran mayoría de los casos no ocurre nada. Un acciden-

te puede pasar en cualquier parte, y si pasa en una atracción no tie-

ne por qué haber sido por el mal trabajo de los encargados. 

¿Nos encontramos totalmente seguros? 



 

 Las medidas de seguridad a las que se tienen que someter las 

atracciones son las siguientes: 

Una ITV anual, además de ser inspeccionadas cada vez que se 

montan. 

Un ingeniero industrial debe revisarlas constantemente. 

Una comprobación del montaje, sistema eléctrico y funcionamien-

to. 

 

 En conclusión, debemos disfrutar de lo que nos divierte, pero 

conjuntamente a ello, debemos tener certeza de que la seguridad que 

nos prometen, es verdadera. Hay que buscar el término medio entre 

la diversión y la seguridad. Así, podremos pasar un rato agradable 

con nuestra familia y amigos.            

               
 JULIA GRIÑÁN 4 ESO B 



 A todos o a la gran mayoría nos encanta la feria, ese tiempo para to-
marse un respiro y disfrutar al máximo. Sobre todo, son los jóvenes entre 
13 y 20 años quienes más la desean. Como todo lo bueno, existe una par-
te mala, y en este artículo os diré los dos principales peligros de la feria. 
 
 El Departamento de Salud  Andaluz constantemente insiste en la nece-
sidad de moderar el consumo de alcohol durante la Feria. Durante las 
fiestas se produce un incremento en el número de visitas a urgencias. La 
gran mayoría son intoxicaciones etílicas y politraumatismos producidos 
por caídas o agresiones. Y  en efecto, uno de sus mayores peligros es el 
alcohol, ya que a la gran mayoría nos gusta bebernos una copita en feria, 
debes de tener cuidado de no pasarte. Por ello, se recomienda desplazar-
se a pie o utilizar el transporte público para evitar incidentes. También, 
mezclar medicamentos con alcohol puede traer consecuencias tanto 
emocionales (irritabilidad, comportamiento irresponsable) como físicas. 
Por todo esto, se ha de tener cuidado. 
 
 El otro peligro, a menor escala, es el calzado, sobre todo, el de las chi-
cas ya que pasamos todo el día de pie (andando o en las atracciones), Se 
recomienda calzado cómodo, como unas deportivas, y medidas contra el 
calor durante las horas centrales del día, como hidratarse y cubrirse la 
cabeza para evitar mareos. También es fundamental, aunque complicado, 
insistir en que se debe comer y beber con moderación. 
 
 Así que este año, a disfrutar de la feria pero con seguridad. 

 

SOFÍA JIMENEZ 

No te confundas 



La feria, tan esperada por unos y tan indiferente para otros. Consi-
derada una de las fiestas más populares de Andalucía.  La música, las 
atracciones, los trajes... no es difícil imaginar el por qué está celebra-
ción les gusta tanto a los turistas, ya no sólo a los Andaluces, sino 
también a otros lugares de España y del extranjero.  
  

Normalmente, dependiendo de lugar, la feria puede durar más o 
menos tiempo. Esto se debe a la importancia que tenga esta festivi-
dad en ese sitio. Por ejemplo, en Sevilla tiene mucho más peso que 
en Cádiz. Sin embargo, es igualmente disfrutada. 

  
Pero la feria no es sólo ir y pasártelo bien, también hay que tomar 

una serie de precauciones para que la diversión no se convierta en 
una desgracia. En primer lugar, debes tener mucho ojo en las atrac-
ciones. Hay algunas que no tienen el nivel de seguridad correspon-
diente, o puede ser que incluso este esté roto o mal colocado. En esos 
casos hay que, o evitar montarse en ellas, o avisar rápidamente al en-
cargado para que encuentre una solución. 
  

El siguiente punto a destacar es tener cuidado con la gente. La pa-
labra diversión no significa lo mismo para todo el mundo, y muchos 
buscan problemas en ese tipo de entornos. Lo mejor es alejarse de es-
tas situaciones y, en el caso de que se esté poniendo demasiado vio-
lento, avisar a los agentes que suelen ir rondando por allí. La idea es 
ir a pasártelo bien con tus amigos, disfrutar y salir vivo. 
  

El último consejo es no perder de vista tus pertenencias, o guar-
darlas en un lugar donde el acceso sea complicado. En el caso de te-
ner algún móvil antiguo que aún funcione en casa, es recomendable 
llevarse este, y así asegurarte el seguir conservando el tuyo en el caso 
de que pase cualquier cosa. Si no tienes ninguno, lo mejor es guar-
dártelo en un sitio de difícil acceso, donde no se te pueda caer ni te lo 
puedan quitar. Por supuesto, tendrás que estar más alerta en las aglo-
meraciones de gente y al subirte en alguna atracción. 

En conclusión, la diversión no implica peligro, ni pasarse con la 
bebida, y mucho menos meterse en problemas. Baila, disfruta y ve 
siempre seguro. 

VERÓNICA URBINA MORENO 4 ESO B 



1.  NUNCA uses la palabra disfraz para un traje de flamenca... 
Cuando alguien te dice en feria que se "viste", significa que se pone 
un traje de flamenca o de gitana. Ni se te ocurra usar el término dis-
frazarse al respecto, porque no será bien recibido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Las altas temperaturas son todo un clásico 
Decidas o no ponerte traje, es relevante que tengas en cuenta el calor, 
un tópico de la feria que suele cumplirse, aunque con matices. 
 
3- La norma es rebujito y comida hasta reventar 
En cuestión de comida y bebida, cualquier visitante de la feria sabe 
bien de lo que hablamos, porque en esta celebración se pone uno has-
ta arriba. 
 
4. Reinventa la forma de medir el tiempo 
Precisamente, encontrarse para comer es un típico inicio de jornada 
festiva. Aunque las casetas suelen estar abiertas desde las 13:00, ir 
sobre las 15:00 o más tarde es lo más habitual. La hora de recogida, 
sin embargo, depende de cada uno y de lo que el cuerpo sea capaz de 
aguantar. 

TÓPICOS DE FERIA 



 
5. Entrena para las carreras de obstáculos entre coches de caba-
llos 
Una de las cosas que pueden hacer que se tarde un poco más de lo 
habitual, además de todo lo anterior, es la existencia de los coches de 
caballos. Resulta difícil ir con el traje de flamenca y con un grupo de 
amigos/as o familiares intentando sortear los coches de caballos y a 
los propios animales  
 

6. No, no sólo ponen sevillanas 
 
7. Hay diferencia entre las casetas públicas y las privadas 
 
8. Las peleas...ni más ni menos que en cualquier fiesta 
Como en toda fiesta en la que se bebe mucho (véase San Fermín o 
cualquier fiesta popular que dure más de un día y contenga alcohol) 
si vas a la Feria de Abril claro que puedes presenciar una pelea o una 
discusión subida de tono. 
 
9. Cualquier forma de bailar está admitida… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MARÍA GARCÍA 4 ESO B 


