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Presidencia - Alcaldía 
Mª del Mar Rodríguez 

Tras el parón obligado consecuencia de las restricciones motivadas por el 
avance de la pandemia de la COVID-19, Castilleja de Guzmán recupera una 
de las citas señaladas dentro del calendario anual. Y ahora, en este 2022, 
parece haber llegado este momento esperado. Nuestro pueblo y su gente lo 
merecen. 

Poco a poco, la vida cotidiana va recuperando los espacios en que la 
ciudadanía vuelve a expresarse con fuerza e intensidad. Son muchas las 
manifestaciones colectivas que nos han permitido recobrar ilusiones y 
esperanzas, que son tan necesarias en unos momentos tan complicados. 

Y entre estas manifestaciones, las fiestas ocupan un lugar destacado, 
porque son una oportunidad de reforzar nuestros vínculos personales, pero 
también los lazos con nuestro entorno, por ello, esta Feria está concebida 
como un espacio para el encuentro de los vecinos y vecinas de nuestro 
municipio y de todas aquellas personas que quieran acompañarnos en 
estos días. 

Aunque debe seguir primando la seguridad, la prevención y la salud de las 
personas, haremos los esfuerzos necesarios por devolver el color, los 
sonidos, las risas y el sentir de un pueblo que sabe disfrutar de sus fiestas. 
Por ello, quiero, desde estas líneas, hacer un pregón a la participación e 
invitar a nuestros conciudadanos y conciudadanas a descubrir las 
novedades y a rememorar las festividades de antaño, animándoles a 
participar en todas las actividades programadas, que serán muchas y 
variadas. 

Para acabar, quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo del personal del 
ayuntamiento y de todo el equipo de gobierno que va a hacer posible que 
estas fiestas vuelvan a vivirse con intensidad y con alegría para que todos y 
todas tengamos esos ratos de celebración que tanto nos merecemos en 
esta nueva normalidad. 

Os deseamos lo mejor y nos vemos en las fiestas. 
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Desde que iniciamos el mandato en 2019 uno de nuestros compromisos 
con nuestro pueblo siempre ha sido recuperar las tradiciones que nunca se 
debieron perder. 

La pandemia nos impidió llevar a cabo todas las ideas que teníamos para 
celebrar las ferias y fiestas de nuestro pueblo pero ya, el año pasado, 
pudimos mostrar el inicio del camino con la Velá Ntra. Señora del Rosario, y 
ahora vamos a seguir marcando el camino con una feria a la altura de 
nuestro pueblo. 

Una feria diseñada para grandes y pequeños, para jóvenes y para no tan 
jóvenes, una feria que todos recordemos con cariño y que sirva para marcar 
el listón a las feria venideras. 

Llevamos mucho tiempo con la organización de esta feria 2022 y 
esperamos de corazón que ese trabajo se vea reflejado en vuestro disfrute. 

Quiero aprovechar también estas líneas para agradecer al equipo de 
gobierno y al equipo técnico del ayuntamiento su compromiso y ayuda 
inestimable para con la preparación de esta feria 2022, especialmente a 
Manuel Marín, Delegado de Juventud, que con su punto de vista y 
conocimiento de la juventud guzmareña contribuirá a que esta edición de 
nuestra feria sea inolvidable. 

1º Teniente Alcalde y Concejal  
Delegado de Festejos 

Alejandro Moyano    



FIESTAS LOCALES  2022 

4 

VIERNES 24 DE JUNIO 
 

21:00 H. 

ESTACIONES DE CIRCO EN  FAMILIA 

Cía. La Huacha  -   Malabares, cuerda floja y equilibrio, pantomima, pintacaras ... 
 

22:00 h. ENCENDIDO DEL ALUMBRADO 
 

22:15 H. 

DETEMPLE 
Rumbas y sevillanas con dos Guzmareños de cuna, y con 
unas espectaculares voces y percusiones. 

 

22:15 H. 

CENA DE MAYORES 
Vuelve la tradicional cena en homenaje a los mayores de  

nuestro pueblo  
 

00:00 H. 

LOS ELEGIDOS 
Una de las mejores orquestas y más consagradas del 
panorama musical actual 
 

02:00 H. 

PALODÚ 
Grupo de jóvenes sevillanos que versionan canciones 
con un estilo muy personal,  haciendo siempre  

disfrutar al público 
 

03:30 H. 

EFEJOTTA 
Artista local que actuará por primera vez en nuestro 
pueblo tras los éxitos musicales conseguidos  

PLAZA DE ESPAÑA 
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SÁBADO 25 DE JUNIO 

Desde las 16:00 H. 

FIESTA DEL AGUA + DJ 
Marco Garrido 

Jóven DJ conocido por sus constantes actuaciones en 
varias discotecas punteras de nuestra ciudad, amenizará la Fiesta del Agua  con cañones 

de espuma  y toboganes gigantes 
 

21:30 H. 

RAICES NUEVAS 
Buenos momentos de baile y alegría nos esperan  

con el flamenquito de Raices Nuevas 

 
 

23:30 H. 

HAZE 
“Conciertazo” del famoso rapero sevillano,  

que actuará en nuestras Fiestas   

para deleite de todos los guzmareños y guzmareñas   

 

01:00 H. 

PALODÚ 
El grupo repetirá actuación  en nuestras fiestas con un 

nuevo  show para no parar de bailar. 

 
 

  03:00 H. 

 DJ PAKO MARTÍNEZ 
Conocido en todo el país,  

el DJ almeriense aterrizará en nuestro pueblo  

para hacer una actuación estelar en la noche del sábado     

PLAZA DE ESPAÑA 



FIESTAS LOCALES  2022 

6 

DOMINGO 26 DE JUNIO 
 

21:00 H. 

ESPECTÁCULO  CIRCENSE 
CON TALLERES  PARA TODOS Y TODAS 

Cía. La Huacha  - “El medio charquicán”  

Espectáculo de circo-teatro con fotocall incluido 

 
 

22:00 H. 

ACTO DE AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA 
 

 

22:10 H. 

LOS CAVERNÍCOLAS 
Banda con gran trayectoria con la que disfrutar de las 
mejores versiones de  los míticos “The Beatles” 

 
00:00 H. 

CHARANGA “EL REVUELO” 
Que no falte la alegría, esta vez con esta animada y 
magnífica charanga 

 

 

00:30 H. 

TOROS DE FUEGO 
Vuelve el tradicional “Toro de Fuego” a nues-
tras Fiestas, para poner el broche final lleno 
de colorido 

 

PLAZA DE ESPAÑA 
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