Programa de Festejos
DOMINGO 31 DE JULIO

versiones Planeta 80.

A las 21:30 horas, Pregón de Feria 2022
a cargo de D. Pedro Cañuelo Fernández
y presentación de nuestras Reinas,
Damas y Místers 2022 en el Teatro
Municipal. La presentación la realizará
Dª Soledad Valero Valero, pregonera de
la Feria 2019.

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO

MARTES 2 DE AGOSTO
A las 21:00 horas, Coronación de Reinas,
Damas y Místers 2022 en la Plaza de
España.
A las 21:15 horas, ofrenda floral a
nuestros Patronos San Miguel y la Virgen
de Luna en el interior de la parroquia
de San Miguel Arcángel, acompañados
por la Banda de Música de Villanueva
de Córdoba. A continuación, se iniciará
nuestra tradicional Cabalgata de feria,
precedida de la Banda de Música
de nuestro pueblo y el pasacalles de
animación Blanc Papillon de la compañia
Hipocampus con el siguiente itinerario:
Plaza de España, Todos los Mártires,
Cañuelo, Fuente Vieja, San Gregorio,
Avenida de Cardeña, San Rafael, San
Blas, Sol, Peñascal, Laguna del Pino,
San Antonio, Ronda del Calvario y Real
de la Feria.
A las 24:00 horas, tendrá lugar la
inauguración oficial de nuestra Feria
y Fiestas 2022 con el encendido del
alumbrado que realizarán nuestras
Reinas, Damas y Místers en la glorieta de
la Fuente del Calvario. A continuación,
en la Caseta Municipal, se ofrecerá una
degustación de cerveza y comenzará la
fiesta con las actuación del grupo de

La primera Diana Floreada de nuestra
Banda de Música iniciará su recorrido
a las 07:00 horas con el siguiente
itinerario: Plaza de España, Real, Manuel
Ayllón, María Cristina, Canalejas,
Hispanidad, Sol, San Gregorio, Fuente
Vieja, Hermanos Martos, Cruz de Piedra,
Ventura, San Roque, Ronda de San
José, Madrid, Castillejos, Cañada Alta,
Cañada Baja, Cerro, Moral, Anacid,
Contreras y Plaza de España.
A las 20:00 horas, como homenaje a
nuestros mayores, se seguirá ofreciendo
la tradicional cena en la Caseta
Municipal, amenizada por el Grupo
Abril. Las invitaciones serán recogidas
en la portería del Ayuntamiento previa
presentación de la tarjeta de jubilado a
partir del 20 de julio hasta el viernes 29
de julio.
Durante la noche, en la Caseta Municipal,
actuará la Orquesta Sexbomb.

JUEVES 4 DE AGOSTO
A las 18.00 horas tendrá lugar la fiesta
“Volviendo a los ‘80” a cargo del grupo
“Los Inocentes”, que amenizarán toda
la tarde en la Caseta Municipal.
A las 21.00 horas en la Caseta Municipal
y para los más pequeños, animadores
infantiles realizarán actividades y
se ofrecerá a los niños bocadillos y
refrescos.
Esa misma noche, la velada en la
Caseta Municipal estará amenizada

con la actuación del Trío de Ana, y el
espectáculo La Wolf Star Band.

VIERNES 5 DE AGOSTO

DOMINCO 7 DE AGOSTO
La última Diana Floreada de la Feria
2022 comenzará a las 07:00 horas con
el siguiente itinerario: Plaza de España,
Padre Llorente, Torno Alta, María Jesús
Herruzo, Amargura, Alegría, San Martín,
Córdoba,
Peñascal,
Compositores
Ochoa, María Cristina, Del Pozo, Todos
los Mártires, Plaza de España.

Nuestra Banda de Música, a partir de las
07:00 horas iniciará la Diana Floreada
con el siguiente recorrido: Plaza de
España, Herradores, Pedroche, Paseo
de Andalucía, V Centenario, Paseo de
Andalucía, Plaza Manuel Aulló, Industria,
Pozoblanco, Viveros, Juan Ocaña, San Durante el mediodía y la tarde la
Miguel, Fomento, Moreno de Pedrajas, Charanga Pata Negra participará de
nuevo con su animación el último día de
Ramón y Cajal, Plaza de España.
feria recorriendo el Real.
A partir de las 12:30 horas del mediodía
tendrá lugar el paseo de jinetes por
algunas calles de la localidad y por el
Real de la Feria, finalizando en la Caseta
Municipal con premios para el mejor
jinete, la mejor amazona, mejor pareja
y mejor enganche ataviado. Todo ello
organizado por la Peña del Caballo
“Encina Enana”.
A continuación, en la Caseta Municipal,
tendrá lugar la actuación de nuestra
cantante María Calero.

Por la noche, la orquesta La Divina, será
la encargada de amenizar la última noche
de feria en la Caseta Municipal.
A las 24:00 horas en la Plaza de Toros
tendrá lugar el Gran Espectáculo
Piromusical que anunciará que la Feria
2022 llega a su final.

*Durante todos los días de feria se realizará
un sorteo entre las mujeres ataviadas con el
tradicional traje de gitana, de flamenca o de
cordobesa, y los hombres vestidos de corto
Durante la noche contaremos con que envíen sus fotografias a twitter, instagram
la actuación del grupo de versiones o facebook con el hashtag #feriajarota2022.
Rockopop, y la Orquesta Rocher en la El premio para los ganadores, uno para
Caseta Municipal.
mujeres y otro para hombres, consistirá en
un cheque-regalo de 200 euros a gastar en
alguna tienda de nuestro pueblo.
SÁBADO 6 DE AGOSTO

Durante el mediodía y la tarde la El sorteo será público y tendrá lugar en el
Charanga Pata Negra recorrerá el recinto Salón de Plenos del Ayuntamiento el 12
de agosto a las 14.00 horas.
ferial con su música.
Durante la noche actuará en la Caseta
Municipal “No sólo Abba” tributo, y la
Orquesta Rocher.

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba
les desea una Feliz Feria y Fiestas 2022

