




22:00 ENCENDIDO OFICIAL
DEL ALUMBRADO DE FERIA
GRAN ESTALLIDO ANUNCIADOR DEL COMIENZO DE FERIA

Conexión del alumbrado desde el pórtico de Feria.
Miles de bombillas de bajo consumo que llenarán Torredelcampo de

luz y fantasía durante las jornadas festivas.

24:00 GRAN ESTALLIDO
ANUNCIADOR DEL COMIENZO DEL BAILE
Comienza la diversión en la CASETA PISCINA MUNICIPAL

13 componentes que lo dan todo en cada actuación, conviertiendo cada
gala en un espectáculo irrepetible de música, baile,

luz y sonido.

22:30
Fruto de los amores de Aurora y Eos,
nace Bóreas, Dios griego del Viento que  pactó con el hombre la protección de la
naturaleza, y al ser ultrajado, castigó a la humanidad con el frío invierno.
Esta es la historia que narra este espectáculo piromusical de fuego,
láser y música, en cinco actos, que   plagará el cielo torrecampeño de luz y color.

ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

BÓREAS

LA DIVINA ORQUESTA

23JULIO
JUEVES



PASACALLES
FESTIVO

24 JULIO
VIERNES

11:00

Cabalgata de "Gigantes y 
Cabezudos", acompañados por 

la Charanga “El Puntaso” 
que, con su habitual alegría y 

animación, recorrerá las calles 
de Torredelcampo invitando a 

grandes y pequeños a sumarse
y disfrutar de la Feria.

¡GRAN ESTALLIDO
ANUNCIADOR DEL

COMIENZO DEL BAILE!

24:00

La CASETA PISCINA MUNICIPAL
será el entorno en el que en esta 
jornada de feria se dará cita la 

magnífica actuación que asegurará
el mejor ambiente y la marcha hasta 

alta horas de la madrugada.
La fiesta está garantizada desde las 

24:00 horas con

LA TENTACIÓN 

“ENCIERRO
TAURINO”

21:00

¿Te sientes con ánimo para correr, 
al más puro estilo de San Fermín, 
delante de los seis astados que 

recorrerán las calles de
Torredelcampo en esta segunda  

jornada de feria? Todo está
preparado: la música, los 
corredores, los toros y los 

espectadores.
¡El chupinazo dará la salida y

el espectáculo comenzará!
Los astados llegan con fuerza y con 

ganas de hacer correr a los 
espectadores.

SALIDA DESDE LA 
PLAZA DEL PUEBLO

SALIDA DESDE LA 
C/ V CENTENARIO

que presenta su espectáculo

SEVEN TOUR “La profecía”

Sus diez componentes nos adentran en 
el Imperio Romano contándonos una 

historia cinematográfica, en la que se 
entremezclan luz y sonido con 

pantallas led, pirotecnia en escenario y 
su magistral interpretación de grandes 
temas que darán sentido a la historia.



19:30

24:00

FESTILANDIA                         La PLAZA DEL PUEBLO se convertirá esta tarde en un 
fantasioso festival de actividades. Los más jóvenes podrán divertirse y disfrutar con las propuestas  
lúdicas y recreativas que nos llegan a Torredelcampo. Talleres de MAQUILLAJE, PULSERAS, 
GOBOFLEXIA, ALFARERÍA, PISAPAPELES, JUEGOS DE CUERDA, DIANA, TIRA DE BOTES, PISTA GUAY... 

y un sinfín de juegos y atracciones. Y TODO GRATIS. / LUGAR: PLAZA DEL PUEBLO

¡GRAN ESTALLIDO ANUNCIADOR DEL COMIENZO DEL BAILE!
Comienza el baile y la diversión en la CASETA PISCINA MUNICIPAL amenizada por las mejores 
orquestas y donde disfrutarás con las actividades  que se organizan en cada jornada festiva. Esta 
noche nos acompañaran la orquesta:

FUSANSC La mítica orquesta con uno de los repertorios más variados
y en el que están presentes todos los estilos musicales

1:00 LA UNIÓN EN CONCIERTO
Han pasado casi 30 años desde el lanzamiento de “Lobo hombre en París”.

La Unión regresa con  ‘Hipgnosis’. ‘Hip’, -moda- y ‘Gnosis’ - esencia-.
Impresionante. ¡No te lo pierdas!

25 JULIO
SÁBADO

I CAMPEONATO DE TIRO DE CUERDA La Cofradía de la Resurrección 
y el Centro Wellnesson de Torredelcampo organizan este popular concurso de TITO DE CUERDA. Categorías:
Chicos/as con edades comprendidas entre 15 y 17 años. Adultos de 18 hasta 32 años (masculino y femenino)
Los equipos estarán compuestos por 6 personas. PREMIOS PARA LOS PRIMEROS CLASIFICADOS. Inscripcio-
nes hasta el 24 de Julio en Centro Wellnesson (Avda. de San Bartolomé, s/n.º en horario de las instalaciones)
LUGAR: C/ Manuel Pancorbo - Junto a Feria de Día

19:30



26JULIO
DOMINGO

MISA conmemorativa del día de la

Patrona SANTA ANA
en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé.

PROCESIÓN en honor a SANTA ANA que acompañada de las auto-
ridades, Hermanos Mayores, cofrades y vecinos, recorrerá en su 
tradicional itinerario las calles de la localidad. La procesión culmina-
rá en la Plaza del Pueblo donde se realizará la OFRENDA FLORAL.

Itinerario: Salida de la Parroquia, Puerta de Martos, Aguilar, Beneficiados, Cruces, Ruiz 
de Alda, Doctor Callejas, Real, Carnicería, Avda. Constitución, Plaza del Pueblo 
(margen izquierdo), entrada al Templo Parroquial.

El buen ambiente y la diversión estarán garantizados en la 
CASETA MUNICIPAL. En esta noche contaremos a primera 
hora con la actuación de la orquesta: 

Noche dedicada a la CANCIÓN ESPAÑOLA con la inconfundible 
y singular voz de esta artista torrecampeña.

Tras el concierto, prepárate para seguir, hasta que el cuerpo 
aguante, con la música de la orquesta AZAHARA.

9 componentes con una conocida y amplia 
trayectoria profesional. Iluminación y sonido 
espectacular. Pantallas de leds.AZAHARA

SONIA BLANCA1:00
CANCIÓN
ESPAÑOLA

24:00

20:30
PROCESIÓN

12:00

MISA

¡GRAN ESTALLIDO
ANUNCIADOR DEL

COMIENZO DEL BAILE!



27JULIO
LUNES

19:30
H O R A S

24:00
H O R A S

01:00
H O R A S

50%
Descuento

GARBANZO DE ORO

DÍA DEL NIÑO

RADIO TORREDELCAMPO organiza el divertido e 
intrigante concurso de pistas GARBANZO DE 
ORO, consistente en encontrar una talega de 
garbanzos, escondida en algún lugar del pueblo. 
Además de la emoción, al ganador o ganadora se 
le hará entrega de suculentos premios.

C O N C U R S O  D E  P I S T A S
NOTA: Los interesados/as en participar deberán 
inscribirse, al menos, con un día de antelación en 
las dependencias de Radio Torredelcampo. 

          El Ayuntamiento de Torredelcampo, a 
través de la Concejalía de Festejos y en colaboración con la Asociación 
Provincial de Feriantes, organiza este día, para divertimento y deleite 
de niños y adultos, una jornada de clausura de Feria, en la que todas 
las atracciones lúdicas instaladas en el recinto de la Feria, ofrecerán 
sus servicios con un descuento del 50%.

¡GRAN ESTALLIDO ANUNCIADOR DEL COMIENZO DEL BAILE!
Para todos aquellos y aquellas a los que aun les queden fuerzas y energía, la  CASETA 
PISCINA MUNICIPAL ofrecerá su última jornada de baile asegurándonos la diversión. Esta noche de 
clausura de la Feria y Fiestas en honor a Santa Ana contaremos con los 50.000 watios de sonido e 
iluminación y el buen ritmo de la orquesta MOONLIGHT

FINA COLMENERO

Soleá y seguirillas. Tangos, bulerías y alegrías para despedir la Feria y 
Fiestas de SANTA ANA 2015. Una jornada flamenca con la melódica y 
maravillosa voz de

Gran Traca anunciadora del final de Feria 2015



FERIA DE DÍA del 24 al 27 de Julio

Disfruta del mejor ambiente en la Feria de Día.
Lugar: C/ Manuel Pancorbo, junto al Parque Municipal.

MARTES, 21 DE JULIO

Besa Pies de la Virgen Niña:

Desde la 10,00 hasta las 19,00 horas, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé 
permanecerá abierta para que los vecinos y vecinas que lo deseen puedan 
besar los pies de la Niña.

DOMIngO, 2 DE AgOSTO

SUBIDA DE SANTA ANA a la Ermita a las 20,30 horas.

 PAQUI MEDINA TEBA MANUEL JESÚS MORAL RUBIO
Alcaldesa de Torredelcampo Concejal Delegado de Festejos

Foto contraportada: Santa Ana y Virgen Niña, cedida por José Manuel Jurado.
Prohibida su reproducción total o parcial.

nOTAS:

 La Delegación de Festejos se reserva el 
derecho a modificar este programa de activida-

des por circunstancias atmosféricas adversas o cualquier 
otro inconveniente ajeno a la organización. 

 La Delegación de Festejos informa y advierte que las puertas 
de la Caseta Municipal se mantendrán cerradas hasta el final de las 
actuaciones.

 La compra del abono permite el acceso a la caseta durante todos los 
días de feria y podrá adquirirse anticipadamente en la taquilla de la Piscina 
Mujnicipal.






