Feria y Fiestas Torreperogil 2022
Del 6 al 11 de septiembre

Saluda del Alcalde
Cuántas cosas han pasado, y no muy buenas la verdad sea dicha,
desde la última vez que me dirigí a todas y todos vosotros para
saludaros por la celebración de nuestra querida feria. Después de
tres años parece que hemos retomado la cotidianidad y volvemos
a vivir nuestras tradiciones en la forma que nos merecemos, sin
distancias ni restricciones que nos impidan disfrutar con las personas que más queremos
de los magníficos momentos que siempre nos depara la feria.
La pandemia que hemos sufrido durante los últimos años ha condicionado todo en
nuestras vidas. Nos ha revelado lo vulnerables que podemos llegar a ser, y nos ha mostrado
que, si hay una receta frente a las dificultades más extremas, no es otra que la unidad. En
los momentos más difíciles, frente al miedo y la incertidumbre, siempre sentí la unidad
de todo el pueblo, la generosi dad y el apoyo de unos en otros para afrontar lo desconocido
y aportar nuestro granito de arena. Por eso quiero que mis primeras palabras sean de
agradecimiento a todo el pueblo de Torreperogil por su comportamiento ejemplar durante
la pandemia de la Covid; agradecimiento cargado de recuerdo para las personas que se
quedaron en el camino y que desafortunadamente hoy no se encuentran entre nosotros.
Si me dais a elegir un momento de todo el tiempo vivido al frente del Ayuntamiento, me
quedo con la ilusión con la que cada uno de vosotros recibís las acciones que con tanto
mimo programamos desde este equipo humano. Esa es la esencia de nuestra acción de
gobierno; conseguir hacer felices a nuestros vecinos y vecinas. Pero la felicidad no solo
llega en forma de discurso, sino que se materializa en la sonrisa de un niño, en la puesta en
marcha de un curso de formación, en el arreglo de una calle o parque, en la asistencia a una
obra de teatro, a un cuentacuentos o a un concierto de rock. También hay familias que han
encontrado la felicidad gracias a la oportunidad que se les ofreció desde el Ayuntamiento,
o a quienes acompañamos para llevar a cabo un proyecto de vida más esperanzador. Ahí
sin duda reside la esencia de nuestras acciones; construir el pueblo del mañana con todos
y todas las personas que hoy formamos parte de él. Sin dejar a nadie atrás y escuchando
todas las voces, porque como dice nuestro querido Matías Robles, “el bosque suena mucho
más bonito cuando todos los pájaros cantan”.
Seguramente cometimos muchos errores en todo este tiempo y tal vez generamos algunas
decepciones en quienes confiaron en nosotros la solución a sus problemas, sin que esta
llegara a tiempo. Ojalá lo hubiéramos podido hacer mejor. Vaya desde aquí mi disculpa
más sincera. No os quepa la menor duda que siempre actuamos con la mejor de las
voluntades.
Llegamos así prácticamente al final de esta legislatura, con un montón de proyectos entre
manos y con la ilusión intacta para seguir construyendo el Torreperogil del mañana,
depositando siempre nuestra confianza en todos vosotros y vosotras.

Y en este escenario irrumpe, para ponerlo todo manga por hombro, nuestra FERIA, la que
tantos buenos sabores de boca nos deja, la que nos hace olvidarnos por unos días de los
problemas cotidianos, la que nos saca una sonrisa y nos evita alguna que otra pena. Y si
tenemos que llorar que sea de alegría por el reencuentro con nuestros familiares y seres
queridos, por los momentos vividos con los amigos, con nuestros hijos o con nuestros
padres. Para eso está la feria y para eso está el Ayuntamiento; para organizar desde nuestras
modestas posibilidades, la mejor programación que todos vosotros y vosotras merecéis.
Llegar al día 6 de septiembre y dar el pistoletazo de salida no es tarea fácil. Son muchas
las horas de trabajo que se acumulan detrás de cada actividad, y son muchas las personas
implicadas para que todo salga bien, por lo que permitidme que exprese desde aquí mi
más sincero agradecimiento hacia todas ellas; a los empleados y empleadas municipales,
siempre arrimando el hombro para que todo se desarrolle según lo previsto; a los
voluntarios y voluntarias de Protección Civil, presentes en todas y cada una de las
actividades que se desarrollan durante todo el año; a los colectivos y asociaciones locales,
volcados en todo momento con la dinamización de nuestro pueblo, y como no, a Pepi
Mezcua, que apoyada por el resto de concejales y concejalas del equipo de gobierno, asume
en primera persona la coordinación de todo el engranaje necesario para garantizar que
todo se desarrolle según lo previsto. A todas y todos, gracias de corazón.
También quiero agradecer a los vecinos y vecinas de las calles que albergan nuestro recinto
ferial, su generosidad y paciencia con las molestias derivadas 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.
Por último, no me quiero despedir sin acordarme de aquellos vecinos y vecinas que nos
dejaron definitivamente durante todo este tiempo. Su recuerdo permanecerá siempre vivo
en nuestra memoria y en nuestros corazones.
Vaya también desde aquí un abrazo cargado de esperanza a quienes atraviesan por
momentos difíciles, especialmente relacionados con la salud. Su mejoría y pronta
recuperación es deseo de todos y todas.
Torreños y torreñas, nuestra feria está aquí. Disfrutémosla como sabemos; con respeto,
ilusión, armonía y la mejor de nuestra sonrisa.
Un fuerte abrazo de vuestro alcalde
José Ruiz Villar
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Torreperogil PREFERIA
26, 27 y 28 de AGOSTO

En el parque “Pinar de La Mejorana”, tendrá lugar la celebración de la XVIII FERIA DEL
GANADO, organizada por la Asociación “Amigos del Caballo”.

27 de AGOSTO

A las 22:00 horas, en el Pabellón del Polideportivo Municipal, XII DK-Salsa Festival. A la
finalización, fiesta social. Organiza DK-Salsa, Asociación de Bailes de Salón de Torreperogil.

2, 3 y 4 de SEPTIEMBRE

En las pistas de “La Mejorana”, se celebrará el TROFEO ALCALDE de TENIS.

2 de SEPTIEMBRE

A las 19:30 horas, en el Paseo de Santiago CARRERA DE CINTAS, organizado por la
Asociacion Amigos del Caballo.
A las 23:00 horas, en la explanada del Polideportivo Municipal, gran CONCIERTO DE
CAMELA.

3 de SEPTIEMBRE

A las 20:00 horas, en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Música, Inauguración de la
Exposición “Retrospectiva VISUAL”, de la creadora local María Dolores Gallego. La
exposición estará expuesta al público desde el 3 de septiembre al 28 de octubre.
A las 22:00 horas, en el Auditorio de las “Torres Oscuras”, XL FESTIVAL FLAMENCO
“Villa de Torreperogil”, a cargo de la Peña Flamenca “La Soleá”.
AL CANTE: Antonio Reyes, Alfredo Tejada y Remedios Reyes.
AL TOQUE: Antonio de la Luz, Julio Romero y Nono Reyes.
A LAS PALMAS: Ana Reyes y Tate Nuñez.

3 y 4 de SEPTIEMBRE

En las pistas del Polideportivo Municipal, TROFEO ALCALDE de PETANCA.

3 y 4 de SEPTIEMBRE

A partir de las 9:30 horas, en el recinto de La Carrera: TORO EXTRAORDINARIO DEL
AGUARDIENTE.

4 de SEPTIEMBRE

A las 14:00 horas, en los Salones Victoria: ”COMIDA HOMENAJE” a nuestros mayores
por sus “BODAS DE ORO”.
A las 20:30 horas, en el Centro Cultural “Alfonso Fernández Torres”, representación teatral
“PÁNCREAS”, de PorfinTeatro.

5 de SEPTIEMBRE

A las 20:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, RECITAL POÉTICO
“Miguel Hernández, de Pueblo en Pueblo”.
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Martes 6 de septiembre - DÍA DEL NIÑO
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA
A las 12:00 horas, Repique de Campanas y Disparo de Cohetes.
A las 20:00 horas, en la Plaza de la Villa:IZADA

DE BANDERAS

A continuación PREGÓN DE FERIAS
a cargo de MAGDALENA HERRERA JURADO.
A la finalización del pregón y con salida desde la Plaza de la
Villa, hasta el recinto ferial, CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS,
acompañada por la Agrupación Musical “Justo Jiménez”. A la
llegada al recinto ferial, inauguración oficial del alumbrado de feria.
En el Recinto Ferial de la calle España: BOMBAS JAPONESAS para
los más peques y TORO DE FUEGO INFANTIL.
A partir de las 22:00 horas, en el Paseo del Prado: FERIA DE NOCHE.
A las 24:00 horas, en la Caseta Municipal: CONCIERTO de los
grupos locales BUENA ONDA Y CONTACT.
A continuación VERBENA POPULAR,
Orquesta “ARRAYÁN”.

con la actuación de la

A las 01:00 horas, en la explanada del Polideportivo Municipal,
ZONA JOVEN: DJs sessions.
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Miércoles 7 de 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.
A las
13:00 horas, en
el Paseo del Prado: CONCIERTO
EXTRAORDINARIO DE FERIA, ofrecido por la Banda Joven “Las Torres”.
Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado: FERIA DE DÍA.
A las 18:00 horas, actuación de la Batucada Torreña AFRO-MERAKY, que
recorrerá las calles: Paseo del Prado, Avda. Andalucia, Cruz Verde, TravesÍa
Pablos, Realejo, Plaza de la Villa, Calle Nueva, Paseo del Prado.
A partir de las 19:00 horas, con salida desde la Caseta Municipal hasta la
Plaza de la Villa, un divertido encierro con los “SAN FERMINES
INFANTILES”. Recorrido: Paseo del Prado, Avda. de Andalucía, Cruz Verde,
Travesía Pablos, Realejo y Plaza de la Villa.
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 habilitado: TORO DE FUEGO INFANTIL.
A las 21:15 horas, en el recinto habilitado: 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 el
DJ “CABUCHOLA”.
A las 23:00 horas, en la explanada del Polideportivo Municipal, CONCIERTO
de “ANDY Y LUCAS”.
A las 01:00 horas, en la explanada del Polideportivo Municipal, ZONA
JOVEN: DJs sessions.
A las 01:30 horas, en el Paseo del Prado: VERBENA POPULAR, a cargo de
la Orquesta “BARBARELA”.
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Jueves 8 de septiembre

FIESTA LOCAL
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 la finalización de la Fiesta Religiosa, en la puerta de la parroquia:
OFRENDA FLORAL, a cargo de la Asociación “Amigos del
Caballo”.
A las 13:00 horas, en el Paseo de Prado: CONCIERTO
EXTRAORDINARIO DE FERIA, ofrecido por la Agrupación
Musical “Justo Jiménez”.
Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado:
FERIA DE DÍA.
Animación: DJ “RAÚL VAZCO”.

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.
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Jueves 8 de septiembre
A las 22:00 horas, en los explanada del Polideportivo Municipal:
GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS PIROMUSICALES
en honor a la Patrona de Torreperogil, Nuestra Señora la Virgen
de la Misericordia.
A partir de las 22:00 horas, en el Paseo del Prado: FERIA DE
NOCHE.
A las 23:00 horas, en el Auditorio Municipal “Torres Oscuras”, gran
actuación de “TAMARA JEREZ”, un tributo a Rocío Jurado.
Organiza Peña Flamenca “La Soleá”.
A las 24:00 horas, en la Caseta Municipal TRIBUTO A MECANO
con el grupo “DALAY”.
A continuación, en el Paseo del Prado: VERBENA POPULAR, con
la Orquesta “MOONLIGHT”.
A las 01:00 horas, en la explanada del Polideportivo Municipal,
ZONA JOVEN: DJs sessions.
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Viernes 9 de septiembre
A partir de las 9:30 horas, en el recinto de La Carrera: PRIMER
ENCIERRO DEL TORO DEL AGUARDIENTE.
Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado:
FERIA DE DÍA.
Animación: DJ “CABUCHOLA”.

A las 21:00 horas, en el recinto habilitado: TORO DE FUEGO
INFANTIL.
A las 21:15 horas, en el recinto habilitado: 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: TRIBUTO A TRIANA
con el grupo “DE LA ROSA”.
A continuación, VERBENA POPULAR, con la Orquesta “SPACIO”.
A las 01:00 horas, en la explanada del Polideportivo Municipal,
ZONA JOVEN: POMPA PARTY.

7

Feria y Fiestas Torreperogil 2022

Sábado 10 de septiembre
A partir de las 9:30 horas, en el recinto de la Carrera: SEGUNDO ENCIERRO
DEL TORO DEL AGUARDIENTE.
A partir de las 12:00 horas, en el Paseo del Prado: Cuestación para la lucha
contra el cáncer, a beneficio de la AECC.
Desde las 13:00 hasta las 19:00 horas, en el Paseo del Prado: FERIA DE DÍA.
Animación: DJ “CABUCHOLA”.

A las 21:00 horas, en el recinto habilitado: TORO DE FUEGO INFANTIL.
A las 21:15 horas, en el recinto habilitado: 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 PLAZUELA”.

la

Caseta Municipal: ACTUACIÓN del grupo

A la finalización, VERBENA POPULAR, con la actuación de la Orquesta “MOLIERE”.
A las 01:00 horas, en la explanada del Polideportivo Municipal, ZONA JOVEN:
POMPA PARTY.

Domingo 11 de 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.
Animación: DJ “RAUL VAZCO”.

A las 21:00 horas, en el recinto habilitado: TORO DE FUEGO INFANTIL.
A las 21:15 horas, en el recinto habilitado: suelta del tradicional TORO DE
FUEGO.
Desde las 22:00 horas, en la Caseta Municipal: ANIMACIÓN Y BAILE con el
DJ “CABUCHOLA”.
A las 24:00 horas, TRACA FIN DE FIESTAS Y RÁFAGA DE COHETES.
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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:
Río Guadalquivir, Vicente Aleixandre y Maestro Rodrigo.
- 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), Carrera
(desde Obispo Basulto hasta Río Guadiana), Barrionuevo, Madrid (desde Paseo del
Prado hasta Obispo Basulto), Río Guadiana (desde España hasta Río Guadalén) y
Libertad.
- 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, Protección Civil, 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/a, 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.

Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil
Concejalía de Festejos
Diseño Cartel: ALEJANDRO PÉREZ CLOTILDE

Imprime: Imprenta LA MISERICORDIA - Torreperogil

