
PROGRAMA DE FERIA Y FIESTAS 
2022

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

21:00 h. Senderismo Nocturno (salida 
desde la Caseta Municipal del 
Recinto Ferial)

VIERNES 12 DE AGOSTO

22:00 h.  Inauguración del Alumbrado.

22:15 h.  Cena Homenaje 3ª Edad (Caseta Municipal).

SÁBADO 13 DE AGOSTO

07:00 h. DIANA MUSICAL por las calles, a cargo de “La 
Charanga Los Pingüinos”.

JUEVES 11 DE AGOSTO

21:30 h. DÍA DEL NIÑO. Incluye: MINI FERIA IN-
FANTIL e hinchables gratuitos (en la Caseta 
Municipal). 

23:00 h. SHOW MÁGICO INFANTIL a cargo de 
TOMA CASTAÑA. Espectáculo súper divertido, 
cómico y de magia.

01:30 h.  Fiesta Joven con DJ VITY hasta la madrugada.

24:00 h. Baile Amenizado por la ORQUESTA HABANA 
SHOW.

01:30 h. MAYEL JIMÉNEZ, en Concierto. Entrada gratuita.

03:00 h. XTREME MUSIC best 2022  
(espectáculos, animación, luces, regalos y  
mucho más).

06:00 h. Fiesta Joven con DJ VITY hasta el amanecer.

19:00 h. GRAN FESTIVAL TAURINO  
del arte del Rejoneo, con toros de la  
ganadería de D. Juan Pedro Domecq, para los matado-
res ANDRÉS ROMERO y ALEXIS NAVARRO.

14:30 h. Actuación de 
 MIGUEL DE TENA.

23:30 h. ROCIO GUERRA,  
Concierto de Copla.

24:30 h. Actuación de  
RAÚL CABELLO.



DOMINGO 14 DE AGOSTO

08:00 h. DIANA MUSICAL por las calles, a cargo de “La 
Charanga Los Pingüinos ”.

15:30 h. Pasacalles por el Recinto Ferial, amenizado por “La 
Charanga Los Pingüinos”.

16:00 h. GRAN FIESTA HOLI COLOURS- DJ (explosión 
de música y mucho color).

19:00 h. Tradicional SUELTA DE VAQUILLAS en la Plaza 
de Toros, amenizada por  “La Charanga Los Pingüi-
nos ” y con vacas de la ganadería de D. Juan Pedro 
Domecq.

23:00 h. Actuación de la ORQUESTA HABANA SHOW.
24:30 h. Concierto “Al Compás de Sevillanas”, con los artistas: 

LAS SOLES, SALMARINA y MARÍA DE LA 
COLINA. Entrada gratuita.

Nota: La Concejalía de Fiestas Mayores se reserva el derecho a efectuar cuantas modificacio-
nes estime oportunas respecto a los horarios como las actuaciones del presente Programa de 
Feria

Queridos vecinos y vecinas:

Como cada año, el mes de agosto está marcado en todos los calendarios de los/
as castilleros/as como mes importante, ya que celebramos nuestra Feria y Fiestas de El 
Castillo de las Guardas,  y que después de dos años especialmente complicados, en el que 
la pandemia nos ha obligado a cancelar las fiestas, de nuevo, este año 2022 volvemos a 
retomar la celebración de la misma con un programa creado con gran ilusión y pensando en 
todo tipo de públicos, manteniendo como siempre la esencia tradicional, llena siempre del 
sentimiento de unión y solidaridad tal y como hemos demostrado el pueblo durante toda 
esta etapa pasada.

Para mí será un gran placer poder disfrutar de todo ello junto a mi Concejal de 
Fiestas Mayores, Alfonso Pérez Cana, demás miembros de la Corporación Municipal y por 
supuesto, con todos/as los/as vecinos/as y visitantes.

Esta feria viene cargada de ilusión, de ganas, de abrazos, de risas, de bailes, de felicidad 
y alegría, después de estos tiempos difíciles, pero siempre siendo prudentes, sin olvidar el 
pasado. Pasado que nunca olvidaremos porque se han marchado vecinos y vecinas a los 
que no podemos volver a tener entre nosotros, pero a las cuales les recordaremos siempre 
como personas muy queridas. Aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso abrazo a los 
familiares y amigos de éstas.

Mi agradecimiento a todos/os aquellos/as que durante estos dos años de altibajos han 
estado con nosotros. Hay actitudes que te ayudan a seguir y en esta vida acercarse a personas 
positivas, a gente agradecida, a los humildes y a los soñadores, lo es todo.

Agradezco el esfuerzo a los que se dejan la piel día a día para mejorar el trabajo en 
todas las áreas de nuestro Ayuntamiento, y en especial a la de Festejos; y a los que nos van 
a ayudar a que la feria transcurra con total normalidad como son la Guardia Civil, los 
Vigilantes Municipales, equipo de limpieza y todos los profesionales que hacen que todo esté 
a punto para comenzar cada día nuestra feria.

Por último quiero aprovechar para invitar a todos/as los/as vecinos/as y visitantes a 
que disfruten de estas fiestas que reflejan la hospitalidad de nuestro gran pueblo. Preparad 
vuestras mejores galas, vuestras mejores sonrisas, porque vuelve nuestra tradición, vuelve 
nuestra feria.

¡Feliz Feria 2022!

Gonzalo Domínguez Delgado

Saluda del Alcalde

Excmo. Ayuntamiento de
El Castillo de las Guardas

www.dipusevilla.es


