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Saluda del Alcalde
“…Queridos vecinos y vecinas, quiero
que mis
primeras palabras sean de
reconocimiento para todos los torreños y
torreñas de bien que con su esfuerzo y
trabajo diario contribuyen a la construcción de
un pueblo mejor…”
Con estas líneas comenzaba mi primer
saluda de feria como alcalde de nuestro pueblo. Hoy, tres años después y con la legislatura
próxima a su fin, mi sentimiento es de
agradecimiento hacia todos vosotros, los torreños y torreñas de bien, porque he
tenido la oportunidad de comprobar por percepción directa que Torreperogil merece
la pena; que trabajar por un pueblo mejor es posible siempre y cuando lo hagas
acompañado de buenos sentimientos y buenas personas, y que los resultados son
positivos cuando el esfuerzo es colectivo. Por todo esto GRACIAS a todas y todos.
Somos fruto de todo lo vivido; el resultado de nuestras experiencias, unas más
positivas, otras menos, pero al final todas ellas igual de enriquecedoras. Y de todo ello me
quedo con el poder transformador de la sonrisa. La sonrisa de un niño en el cole, la sonrisa
de aquel que ayudaste en un momento que lo estaba pasando mal, la sonrisa del vecino a
quien arreglaste su calle, la sonrisa de quien escuchaste durante un buen rato sin poder
solucionar al fin su problema, pero sabe que lo intentaste, la sonrisa de quien encontró un
trabajo, la sonrisa de quien encontró una vivienda, en definitiva, la sonrisa de quien cogió
tu mano para dar un paso hacia delante. Todas esas sonrisas son el mejor regalo que he
podido recibir durante este tiempo y la mejor recompensa al esfuerzo empleado.
Pero esto no es un punto y final, ni tan siquiera un punto y aparte. La vida
municipal es un devenir continuo. Y en ese devenir seguiremos presentes siempre que
vosotras y vosotros así lo queráis.
Quiero también aprovechar esta ocasión para pedir disculpas a quienes durante
este tiempo no encontraron en nosotros la solución a sus problemas. Ojalá lo hubiéramos
podido hacer, pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance. A pesar de ello,
agradecido también por habernos buscado.
Y así, amigos y amigas, discurre el tiempo y nuevamente nos encontramos en las
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puertas de nuestra querida FERIA, como he dicho en alguna otra ocasión; el broche
mágico a nuestro verano soñado. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar durante unos
días, porque atrás dejamos un año de trabajo, de preocupaciones, de ilusiones, de retos,
de alguna que otra decepción, de alegrías y de penas, de todo cuanto sucede a nuestro
alrededor que es, en definitiva, la vida que nos ha tocado vivir. Y para eso también tiene
que estar el Ayuntamiento, para ofreceros, desde la modestia, una programación atractiva
que sea del agrado de todas y todos los vecinos de nuestro pueblo. En ello pone su empeño
la Concejalía de Festejos, arropada por el resto de concejales y concejalas, a quienes desde
aquí quiero agradecer públicamente su esfuerzo y compromiso.
La feria es sinónimo de alegría, de amistad, de familia, de reencuentro; por eso
desde el equipo de gobierno, con la colaboración de asociaciones y colectivos de
Torreperogil pretendemos que estos días que tenemos por delante sean vividos y
disfrutados por todos y todas. Gracias una vez más al movimiento asociativo por todo lo
que le dais a nuestro pueblo. Torreperogil suena cada vez más y mejor gracias a vosotros.
Salir a la calle y poder disfrutar de las actividades programadas no sería posible
sin el trabajo de los empleados municipales, a quienes quiero agradecer su profesionalidad
durante todo el año y especialmente durante estos días.
También quiero agradecer a los vecinos y vecinas de las calles que albergan nuestro
recinto ferial su generosidad y paciencia con las molestias propias de estos días,
especialmente con el exceso de ruido, pidiéndoos al resto que atendamos a las
recomendaciones efectuadas por el Ayuntamiento para poder conjugar de manera pacífica
la diversión con el descanso.
No me quiero despedir sin antes tener un recuerdo especial para quienes durante
este tiempo nos han dejado definitivamente. Su recuerdo siempre permanecerá vivo en
nuestra memoria.
Torreños y torreñas, nuestra feria está aquí. Disfrutémosla como sabemos, con
respeto, armonía y sobre todo con una bonita sonrisa.
					
					
Un fuerte abrazo de vuestro alcalde
						José Ruiz Villar
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Programa de Feria y Fiestas 2018

Torreperogil Pre-feria
- 26 de Agosto

A partir de las 9:00 horas, con salida y llegada en el Paseo del
Prado, I OPEN BTT “La Cerruza - Villa de Torreperogil”
Copa Diputación, organiza Club Cicloturista de Torreperogil y colabora
el Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil. Con la presenci a de varios
campeones de categoría nacional.

- 31 de Agosto al 2 de Septiembre

En las pistas de “La Mejorana”, TROFEO ALCALDE de PADEL y TENIS.

- 31 de Agosto

A partir de las 22:00 horas, en el Auditorio Municipal “Torres Oscuras”:
Concierto en directo de DAMA & MARIO BARO y posterior fiesta
social, en el Pabellón del Polideportivo Municipal. Organiza DK-Salsa
Asociación de Bailes Latinos de Torreperogil.

- 1 de Septiembre

A las 20:00 horas, en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Música:
Inauguración de la Exposición “ESENCIAS”, del autor Joan Hurtado.
La exposición estará expuesta al público del 1 al 30 de septiembre en
horario de visita de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas.
A las 22:00 horas, en el Auditorio Municipal “Torres Oscuras”:
IX DK-Salsa Festival. A la finalización, fiesta social en el Pabellón del
Polideportivo Municipal. Organiza DK-Salsa, Asociación de Bailes de Salón
de Torreperogil.

- 2 de Septiembre

A las 8:30 horas, frente a pistas de tenis: III Quedada Running Preferia.
Organizada por “Torreperogil, Corre en Grupo”.
A las 14:00 horas, en los Salones Victoria: ”Comida Homenaje” a
nuestros mayores “BODAS DE ORO”.
A las 22:00 horas, en el Auditorio Municipal “Torres Oscuras”: actuación
de PACO CANDELA. Organiza Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil en
colaboración con la Peña Flamenca “La Soleá”.
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Programa de Feria y Fiestas 2018
jueves
septiembre

Día del Niño

A las 12:00 horas, Repique de Campanas y Disparo de Cohetes.
A las 20:00 horas, en la Plaza de la Villa:

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA. IZADA DE BANDERAS
A continuación desde el balcón del Ayuntamiento y a cargo de
Vicente José Ruiz Raigal, funcionario, teatrero y escritor.

PREGÓN de FERIAS
A su término y con salida desde la Plaza de la Villa,
CABALGATA GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañada por
la “A.M. Justo Jiménez”, que recorrerán distintas calles de la
localidad, llegando hasta el Recinto Ferial.

Inauguración Oficial del Alumbrado
de Ferias y Fiestas
En el Recinto Ferial: Bombas Japonesas para los más peques y
Toro de Fuego Infantil.
A las 24:00 horas, en la Caseta Municipal: actuación del
grupo local TREK, seguido de noche de VERBENA con la
ORQUESTA “FUSANSC”.
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VIERNES
septiembre

A partir de las 11:00 horas, en la Plaza de la Villa: “FESTILANDIA”donde los pequeños podrán disfrutar con Hinchables, Talleres,
Juegos Infantiles,… y todo de forma GRATUITA.
Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado:
FERIA DE DÍA.
A las 13:00 horas, en el Paseo del Prado: CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE FERIA, ofrecido por la Banda Joven “Las Torres”.
A las 20:00 horas, TRASLADO DE NUESTRA SEÑORA, LA
VIRGEN DE LA MISERICORDIA, desde su ermita hasta la Parroquia Santa María la Mayor, acompañada de la “A.M. Justo Jiménez”.
A las 21:00 horas, en el recinto del parque “Coral Flor de
Olivo”: TORO DE FUEGO INFANTIL.
A las 21:15 horas, en el recinto del parque “Coral Flor de Olivo”:
SUELTA DEL TRADICIONAL TORO DE FUEGO.
A partir de las 22:00 horas, en el Paseo del Prado: FERIA DE NOCHE.
Desde las 22:00 horas, en la Caseta Municipal: ANIMACIÓN Y
BAILE con “RAÚL VAZCO”.
A las 24:00 horas, en la Caseta Municipal: actuación de “SIDECARS”.
A la finalización, VERBENA POPULAR, a cargo de la “ORQUESTA
FLORIDA”.
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8 SÁBADO
septiembre

Fiesta Local

A partir de las 12:00 horas, en el Paseo del Prado: Postulación para la lucha
contra el cáncer, a beneficio de la AECC.
A las 12:00 horas, en la Parroquia de Santa María la Mayor:
FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A LA PATRONA DE TORREPEROGIL
NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA.
A las 13:00 horas, en el Paseo de Prado: CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE FERIAS, ofrecido por la “A.M. Justo Jiménez”.

Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado:
FERIA DE DÍA.
A las 14:30 horas, en el Paseo del Prado: CONCENTRACIÓN FLAMENCA,
todas y todos vestidas y vestidos para FOTO GRUPAL Y BAILE POR
SEVILLANAS.
A las 20:00 horas, PROCESIÓN EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA
VIRGEN DE LA MISERICORDIA, Patrona de Torreperogil, acompañada
de la “A. M. Justo Jiménez”, con salida desde la Parroquia de Santa María la
Mayor y llegada a la Ermita de la Virgen.
A las 22:15 horas, en los aparcamientos del Polideportivo Municipal:
GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS PIROMUSICALES, en honor a la
patrona de Torreperogil, Nuestra Sra. de la Misericordia.
A partir de las 22:00 horas, en el Paseo del Prado: FERIA DE NOCHE.
A las 24:00 horas,
QUEEN”.
A continuación,
Y NEGRO”.

en la Caseta Municipal: actuación “TRIBUTO a

VERBENA POPULAR , con la ORQUESTA “BLANCO

A partir de las 24:00 horas, en la ZONA JOVEN (ubicada en la pista de
deportes del Barrio Pablo Iglesias): FIESTA “LA POMPA”.
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DOMINGO
septiembre

A partir de las 9:30 horas, en el recinto de La Carrera:
PRIMER ENCIERRO DEL TORO DEL AGUARDIENTE.
A las 12:00 horas, en el Paseo del Prado: “Juegos Infantiles
Tradicionales” (Carrera de Cintas, Carrera de Sacos, Cucañas, El huevo
y la cuchara, ….).

Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado:
FERIA DE DÍA.
A las 21:00 horas, en el recinto del parque “Coral Flor de Olivo”:
TORO DE FUEGO INFANTIL.
A las 21:15 horas, en el recinto del parque “Coral Flor de Olivo”:
SUELTA DEL TRADICIONAL TORO DE FUEGO.
A partir de las 22:00 horas, en el Paseo del Prado: FERIA DE NOCHE.

Desde las 22:00 horas, en la Caseta Municipal: ANIMACIÓN Y
BAILE con “RAÚL VAZCO”.
A las 22:00 horas, en el Auditorio Municipal “Torres Oscuras”:
XXXVI Festival Flamenco “Villa de Torreperogil”.
Al cante
A la Guitarra
Virginia Gámez
Antonio Carrión
Raúl Alcántara “El Troya”
Andrés Cansino
Juan Mª Guzmán
A las 01:00 horas, en la Caseta Municipal: actuación de la ORQUESTA
“FARÁNDULA”.
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10 LUNES

septiembre

A partir de las 9:30 horas, en el recinto de la Carrera:
SEGUNDO ENCIERRO DEL TORO DEL AGUARDIENTE.
Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado:
FERIA DE DÍA.
A las 21:00 horas, en el recinto del parque “Coral Flor de Olivo”:
TORO DE FUEGO INFANTIL.
A las 21:15 horas, en el recinto del parque “Coral Flor de Olivo”:
SUELTA DEL TRADICIONAL TORO DE FUEGO.
A partir de las 22:00 horas, en el Paseo del Prado:
FERIA DE NOCHE.
Desde las 22:00 horas, en la Caseta Municipal: ANIMACIÓN
Y BAILE con “RAÚL VAZCO”.
A las 24:00 horas, en la Caseta Municipal: actuación del
humorista del Club de la Comedia “XAVI FRANQUESA”.
A la finalización, VERBENA POPULAR, con la actuación de
la ORQUESTA “MOLIERE”.
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MARTES
septiembre

A partir de las 9:30 horas en el recinto de La Carrera:
TERCER ENCIERRO DEL TORO DEL AGUARDIENTE.
Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado:
FERIA DE DÍA.
A las 21:00 horas, en el recinto del parque “Coral Flor de Olivo”:
TORO DE FUEGO INFANTIL.
A las 21:15 horas, en el recinto del parque “Coral Flor de Olivo”:
SUELTA DEL TRADICIONAL TORO DE FUEGO.
A las 24:00 horas, TRACA FIN DE FIESTAS Y RÁFAGA DE
COHETES.

8

Feria y Fiestas Torreperogil 2018 - del 6 a 11 de septiembre
NOTAS:
- La Concejalía de Festejos no se hace responsable de cualquier cambio de
última hora que se produzca por motivos de fuerza mayor.
- La Concejalía de Festejos no se hace responsable de los accidentes que
pudiesen ocurrir durante la celebración de la suelta del toro de fuego a todos
aquellos participantes que se encuentren en el recinto establecido. A tal efecto:
el recinto comprende las siguientes calles: Veracruz (desde Santa Teresa de Jesús
hasta Guadalquivir), Maestro Rodrigo (desde Santa Teresa de Jesús hasta Guadalquivir), Agustín Goytisolo, parque Coral Flor de Olivo y Gabriel Celaya.
- La Concejalía de Festejos no se hace responsable de los accidentes que
pudiesen ocurrir durante la celebración de los distintos espectáculos taurinos.
- Art. 19 apartado 2 del Reglamento de Festejos Taurinos Populares: “La
edad mínima para participar en un festejo taurino popular será de 16 años”.
- Se prohíbe maltratar a las reses en los espectáculos taurinos.
- Las calles del Recinto Ferial permanecerán cerradas al tráfico durante los
días de las Fiestas, excepto en horario de 7:00 a 12:30 horas.
- El recinto ferial comprende las siguientes calles:
España, Paseo del Prado, Santa Ángela de la Cruz (desde Andalucía hasta
Obispo Basulto), Ayala (desde Santa Ángela de la Cruz hasta Ramón y Cajal), Barrionuevo, Madrid (desde Paseo del Prado hasta Obispo Basulto) y Río Guadiana (desde
España hasta Río Guadalén).
- Aquellos vecinos y vecinas que tengan cocheras en las calles del recinto
ferial, sólo podrán hacer uso de ellas, en el horario donde el tráfico permanezca
abierto.
- Se ruega seguir en todo momento, las indicaciones de la Policía Local,
de los empleados municipales y de los agentes de seguridad, así como respetar la
señalización colocada al efecto en el recinto ferial.
- En el Día del Niño, todas las atracciones tendrán un precio de 2,00 €.
- Queda terminantemente prohibido, hacer botellón en el recinto ferial,
bajo sanción.
Queda terminantemente prohibido, el lanzamiento de ratones y petardos
durante la celebración del Toro de Fuego, así como en el recinto ferial en general,
bajo sanción.
Diseño Cartel: DELARA
Imprime: Imprenta LA MISERICORDIA

- Torreperogil

