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Mis queridos vecinos de Pepino, urbanizacio-
nes y gentes de la comarca,
Puede que suene a tópico, pero qué verdad es 
que el tiempo pasa muy rápido. Y ya ha trans-
currido nada menos que un año desde que te-
nía oportunidad de dirigirme a todos vosotros 
para haceros partícipes de las fiestas que ma-
yor orgullo pueden hacer sentir a un pepinero: 
las que celebramos en honor a la Natividad de 
la Virgen. Sabéis que, como alcalde, me gusta 
estar siempre en contacto directo, en primera 
persona, con la realidad de mis paisanos en el 
pueblo, de mis vecinos en las urbanizaciones y 
de los empresarios en nuestros polígonos. Pero 
este programa de fiestas me permite, además, 
adentrarme en vuestros hogares para invitaros 
a participar y a disfrutar de unas fiestas que, 
como cada año, hemos confeccionado con toda 
la ilusión.

Un programa de festejos y actividades que dan 
contenido a nuestra más que consolidada  Se-
mana Cultural y a unas fiestas de nuestra Virgen 
que, desde hace algunos años, son referente en 
el panorama de celebraciones de la comarca. 
Un programa, además, por y para todos los pú-
blicos y sensibilidades, teniendo en cuenta los 
gustos de todos, grandes y pequeños, y con la 

única intención de integrar a todo el mundo en 
unas fiestas que deben ser motivo de alegría 
por el reencuentro con los familiares, de diver-
sión con los amigos y de respeto y concordia 
con el resto de vecinos.

Actividades infantiles, actuaciones musicales, 
pruebas deportivas, actos religiosos, iniciativas 
culturales, festejos taurinos… Un completo y va-
riado programa en cuya confección tengo que 
poner en valor el trabajo de mis compañeros 
del equipo de gobierno, sin olvidarme por su-
puesto de todas y cada una de nuestras asocia-
ciones y colectivos sin cuya implicación, colabo-
ración y compromiso, estas fiestas no lucirían 
como lo vienen haciendo cada año: radiantes.

Nada más. Es tiempo de compartir con todos 
vosotros lo mejor de Pepino e invitar a todos los 
vecinos del pueblo, urbanizaciones y gentes de 
la comarca a vivir nuestras fiestas.

¡Viva nuestra Virgen, Pepino y los pepineros!

Inocencio Gil Resino “Cito”
Alcalde de Pepino

ALCALDESALUDA
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Queridos pepineros/as, 

Otro año más tengo la oportunidad, la fortuna, 
de dirigirme a vosotros para poder felicitaros e 
invitaros a participar de nuestras fiestas popula-
res. Fiestas que, como todos estos años, hemos 
querido que sean para todos, en las que todos 
podamos disfrutar, pasarlo bien y dejar atrás 
todo este año de trabajo; y, cómo no, coger fuer-
zas después del verano para afrontar estos me-
ses hasta llegar a las navidades y al próximo año.
 
Quiero agradecer en primer lugar a todos los 
trabajadores del ayuntamiento, por su traba-
jo diario a lo largo del año. Pero sobre todo 
por estos días de semana cultural y de fiestas, 
por el gran esfuerzo y dedicación que hacen 
porque sin ellos, créanme, que serían pocas 
las actividades que saldrían adelante duran-
te estos días y, por supuesto, ninguna saldría 
como ha sido planeada. 

También quiero dar las gracias a las diferentes 
asociaciones, por su participación y su ayuda en
esta semana cultural, porque es una forma de 

que todos nos sintamos representados y por-
que su colaboración hace que esta semana cul-
tural sea más completa. Por ultimo quiero dar-
les las gracias a todos ustedes, a todos vosotros 
jóvenes, por participar en las actividades, en 
los conciertos, en los diferentes espectáculos 
que hemos querido organizar para todos, por-
que sin esa participación no merecería la pena 
nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación. De todo 
corazón ¡¡GRACIAS!!

Para terminar, pedir que sean unas fiestas lim-
pias, en las que reine la paz, la armonía; en la 
que todos, pepineros de nacimiento, pepineros 
de adopción, pepineros de corazón y visitantes 
conocidos o desconocidos, disfrutemos todos 
juntos de las actividades lúdicas, pero también 
de todas las actividades religiosas que son la 
base de nuestras fiestas patronales, en honor a 
la “Natividad de la Virgen”.

¡¡FELICES FIESTAS!!

José Manuel Corrochano
1er Teniente de Alcalde y 

Concejal de Educación y Cultura

CON
CEJAL

SALUDA

DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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Sábado, 25 de agosto
23.30 Banda Municipal de Música
“San Sebastián” de Los Navalucillos
Con un repertorio compuesto por conocidas 
bandas sonoras, boleros, música de orquesta 
y canciones populares. Plaza del Pueblo.

Domingo, 26 de agosto
10.30 Tradicional carrera popular
 “VIII Subida a Geleña”
En primer lugar tomarán la salida, en categoría 
absoluta, tanto en modalidad individual y por 
equipos. Con premios para todos los 
participantes y grandes premios para los 
primeros clasificados.
A las 11.30, salida de las categorías inferiores.
Salida  y meta en ctra. principal del pueblo.

22.30 Cine de verano
Proyección al aire libre y para todos los públicos 
de uno de los éxitos cinematográficos más recientes.
Plaza del Pueblo.

Jueves, 30 de agosto
17.00 a 21.30 Donación de sangre
La Hermandad de Donantes de Sangre de Talavera 
organiza un año más esta iniciativa solidaria a través 
de la cual, gracias a unas gotas de nuestra sangre, 
podemos salvar muchas vidas. 
Centro Social Polivalente.

19.30 Santo Rosario

20.00 Santa Misa y Novena a la Virgen

Viernes, 31 de agosto
19.30 Santo Rosario

20.00 Santa Misa y Novena a la Virgen

22.30 Ricardo Cruz, saxofonista
Actuación en directo de uno de los artistas con mayor 
proyección en el panorama comarcal. 
Ricardo Cruz y su saxofón nos pondrán a bailar 
a todos, grandes y pequeños. Plaza del Pueblo.

00.00 Tributo a Michael Jackson
Bajo el título “Michael Jackson. Reloaded”, una espec-
tacular puesta en escena para rendir tributo al rey 
del pop. Un viaje por la discografía del indiscutible 
rey de las pistas de baile. Plaza del Pueblo.

A la finalización del espectáculo,  los más 
jóvenes tienen una cita con la 
DISCO MÓVIL “EFECTO”.

Sábado, 1de septiembre
10.00 Torneo de Fútbol Sala
(Durante todo el día, en la Pista Polideportiva)
Categorías: Prebenjamines, Benjamines, Alevines, 
Infantiles y Juveniles.
Premios para los tres primeros clasificados de cada 
categoría.
Inscripción gratuita en piscina municipal hasta el 18 
de agosto.

Torneo de Pádel
(Durante todo el día, en la pista de pádel 
zona polideportiva)

Banda Municipal de Música "San Sebastián" de Los Navalucillos.

Ricardo Cruz, saxofonista en el panorama comarcal.

XXIX JORNADAS 
CULTURALES Del 25 de agosto al 7 de septiembre
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XXIX JORNADAS 
CULTURALES Del 25 de agosto al 7 de septiembre

Sábado, 1 de septiembre
12.00 Trial. Campeonato de Castilla – La mancha.
2018 BTM.
Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Pepino 
y el club BTM RACING, prueba valedera para el cam-
peonato regional.

14.00 Comida para nuestros mayores
Dirigida a todas aquellas personas jubiladas, empa-
dronadas en Pepino.Centro Social Polivalente.
(Imprescindible inscribirse en el Ayuntamiento, 
antes del jueves 30 de agosto a las 14.00 h.)

19.00 Fútbol. Solter@s vs Casad@s
El CDE Pepino 96 promueve este simpático partido 
que enfrentará a solteros frente a casados, solteras 
contra casadas e incluso cabe la posibilidad de en-
frentamientos mixtos.
Todo por una buena causa. ENTRADA SOLIDARIA: 
1 kg de alimento para la Asociación Aurelio de 
León. Campo de fútbol.

19.30 Santo Rosario

20.00 Santa Misa y Novena a la Virgen

23.45 LA UNIÓN EN CONCIERTO
Con su gira HIP. GNOSIS Mundo Tour, el mítico gru-
po del pop rock nacional promete dar un concierto 
de los que hacen época en Pepino. 
Con entrada TOTALMENTE GRATUITA. 
Plaza del Pueblo.

Al finalizar el concierto, Disco Móvil.
Tras el éxito cosechado el año pasado, vuelven 
Foca & Laborda el dúo de moda del panorama 
DJ para ponernos a bailar con los mejores ritmos 
de las discotecas hasta bien entrada la madrugada.

Domingo, 2 de septiembre
10.30 Mountain Bike “Senda Viriato”
Un año más, Pepino es sede de una nueva prueba 
puntuable para el Circuito Comarcal BTT “Senda Viria-
to”. A su finalización, entrega de premios con productos 
típicos de la tierra.

11.00 Paseo Ecuestre
Con salida desde la piscina municipal, una hermosa ruta 
a caballo por las calles, caminos y entorno de Pepino.
Organiza la Asociación de Amigos del Caballo de Pepino.

12.00 Santa Misa y Novena a la Virgen

13.30 Migas populares

La Asociación de Cazadores acude un año más fiel 
a su cita para preparar una degustación popular de 
sus tradicionales migas. Están invitados todos los pe-
pineros y gentes de la comarca.
Ampliación de la Plaza del pueblo.

21.30 Clase Magistral Escuela Taurina de Pepino.
Se realizarán labores propias de tienta, con cuatro be-
cerros de la ganadería de D. José Manuel Escolar, para 
los alumnos más destacados de la Escuela. El matador 
Fernando Cruz será el encargado de dirigir la clase.

La Unión en concierto con su gira HIP.GNOSIS Mundo Tour.

Tradicionales migas ofrecidas por la Asociación de cazadores.
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XXIX JORNADAS CULTURALES 
Del 25 de agosto al 7 de septiembre

Lunes, 3 de septiembre
10.00 a 13.30 Actividades y Talleres Infantiles 
Talleres de manualidades, deportes alternativos, 
cursos de puntería, iniciación a kayak y polo, orientación y 
muchas más actividades para los más pequeños. 
Entorno del Centro Social Polivalente.

17.00 a 19.00 Actividades y Talleres Infantiles (cont.)
Centro Social Polivalente.

19.30 Santo Rosario

20.00 Santa Misa y Novena a la Virgen

20.30 Charla: “El camino de Santiago”
A cargo de Pablo Francés Sánchez.
Organizada por la Asociación de Mujeres “Miraflores”.
Centro Social Polivalente.

22.00 Recordando a Gabi, Fofó y Miliki, 
los payasos de la tele.
Homenaje de Chifo de Trilocos de TVE a la mítica familia 
de payasos televisivos cuyas canciones han cantado va-
rias generaciones. Un espectáculo que vendrá salpicado 
por números de circo, magia e ilusionismo.
Plaza del Pueblo.

Martes, 4 de septiembre
9.30 Desayuno para nuestros mayores.
Piscina Municipal.

10.00 a 13.30 Actividades  y Talleres Infantiles 
Talleres de manualidades, deportes alternativos, cur-
sos de puntería, iniciación a kayak y polo, orientación 
y muchas más actividades para los más pequeños.
Entorno del Centro Social Polivalente.

17.00 a 19.00 Actividades y Talleres Infantiles (cont.)

Centro Social Polivalente.

19.30 Santo Rosario

20.00 Santa Misa y Novena a la Virgen

20.30 Tributo a la moda pepinera
Un original desfile que pone en valor el estilo y la 
moda en Pepino. Plaza del Pueblo.
A cargo de las Asociaciones Culturales “El Corral” 
y la Asociación de Mujeres “Miraflores”.

22.30 Flamenco: “Los besos más dulces, 
saben a sal”.
Espectáculo repleto de arte y sentimiento a cargo de 
la Escuela de baile Danzarte y sus bailaoras: Esther 
Valero, Marine Aguado, Ana Isabel García y Jennifer 
Rodríguez. Plaza del Pueblo.

Miércoles, 5 de septiembre
10.00 a 13.30 Actividades y Talleres Infantiles 
Talleres de manualidades, deportes alternativos, 
cursos de puntería, iniciación a kayak y polo, orienta-
ción y muchas más actividades para los más pequeños. 
Entorno del Centro Social Polivalente.

17.00 a 19.00 Actividades y Talleres Infantiles (cont.)

Centro Social Polivalente.

19.30 Santo Rosario

20.00 Santa Misa y Novena a la Virgen

21.30 Concurso de Disfraces y Playback
Organizado por la Asociación “Miraflores” y 
la “Peña Buena Armonía”.
Con premios para los primeros clasificados y diversión 
garantizada para todos. Plaza del Pueblo.
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Jueves, 6 de septiembre

DÍA DEL NIÑO
10.00 Desayuno Infantil
Organizado por el AMPA 
“Virgen de Valdeencinas”
Centro Social Polivalente.

11.00 Fiesta y diversión
Tren turístico, Aquapark, Ballanz Bikes, en el entorno del 
Centro Social . Porterías de precisión, tiros con arco y cas-
tillos hinchables, en el barrio de Cantarranas. Todo para 
que los más pequeños sean los auténticos protagonistas.

17.00 Merienda Infantil
Organizado por el AMPA “Virgen de Valdeencinas”
Centro Social Polivalente.

18.00 “POPÍN Y SU BANDA”
Espectáculo infantil con canciones y personajes 
conocidos. Centro Social Polivalente.

19.30 Fiesta de la espuma
La manera más divertida y refrescante de finalizar el día 
dedicado a los niños, con un auténtico baño de espuma.
Centro Social Polivalente.

19.30 Santo Rosario

20.00 Santa Misa y Novena a la Virgen

20.30 Charla: “Prevención y Seguridad:
ciberacoso, violencia contra la mujer…”
A cargo de miembros de la Guardia Civil.
Se pondrán sobre la mesa temas de gran actualidad como 
el ciberacoso, la violencia contra la mujer, drogas y alcohol 
entre otros. Centro Social Polivalente.
Organizada por la Asociación de Mujeres Miraflores.

22.30 Tributo a MANOLO ESCOBAR
La voz de Juan Manuel Punzano rinde homenaje a la figura 
de uno de los cantaores de copla y flamenco más importan-
tes que ha dado España: Manolo Escobar. Plaza del Pueblo.

Viernes, 7 de septiembre
10.30 a 13.00 Gran Fiesta Del Agua
Atrévete a zambullirte por el Megalodón, un castillo hin-
chable gigante que acaba en piscina. Después, no te pier-
das la fiesta de la espuma. Y si te van las piraguas, un rato 
de diversión en nuestra piscina municipal.
Zona Polideportiva y Piscina Municipal.

XXIX JORNADAS CULTURALES 
Del 25 de agosto al 7 de septiembre
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Viernes, 7 de septiembre
19.30  Santo Rosario, Santa Misa, 
final de la Novena y Ofrenda Floral. Parroquia.

22.00 Pregón de Fiestas
A cargo de la Asociación de Cazadores de Pepino.
Plaza del Pueblo.

22.30 Entrega de Premios y Presentación 
de las Majas y Místeres de las Fiestas.
Organizado por la Asociación “Peña Buena Armonía”.

00.30 Orquesta “Mundo”
Por primera vez en Pepino, una de las orquestas que 
más está sonando en el panorama nacional. Con una 
puesta en escena espectacular, todos a bailar hasta 
bien entrada la madrugada. Plaza del Pueblo.

PROGRAMA DE FIESTAS 
Sábado, 8 de septiembre
10.00 Diana floreada y pasacalles
Los ritmos de la charanga “Banana Show” nos anuncian 
que ha llegado el día grande de las fiestas. Los acordes 
más festivos, por las calles del pueblo.

12.00 Santa Misa en honor a la 
Natividad de la Virgen
Presidida por el Dr. D. Ángel Justino Tello Santos, 
profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos 
“San Ildefonso” de Toledo. Parroquia.

13.00 Procesión en honor a nuestra Patrona
Calles del Pueblo.

18.00 Gran Festejo Taurino. BECERRADA
Grandiosa Becerrada en modalidad de clase práctica. 
Se lidiarán 4 añojos de la ganadería de 
D. José Manuel Escolar (Montesclaros – Toledo).
Los ejemplares serán lidiados y estoqueados 
por los futuros novilleros locales: Luis Fernández 
y Pedro Rufo.
A continuación, suelta de reses para los mozos 
y mozas del pueblo.
Plaza de Palos (Plaza del Pueblo).
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PROGRAMA DE FIESTAS 
Sábado, 8 de septiembre
00.30 Orquesta “Cougar”
Año tras año este grupo no defrauda a sus seguido-
res y vuelve a Pepino para reeditar los éxitos de otras 
fiestas. Todo un espectáculo visual, una puesta esce-
na sin comparación y los temas de siempre mezcla-
dos con lo más frescos, el mejor cóctel para disfrutar 
de la noche del sábado grande. Plaza del Pueblo.

Domingo, 9 de septiembre
11.30 Encierro infantil

12.00 Santa Misa. Parroquia del Pueblo.

12.30 Encierro Popular
Tradicional encierro por las calles del pueblo
protagonizado por los toros de la ganadería 
Dehesa de Valhondillo (Casar de Talavera – Toledo).
A continuación, suelta de las reses en la
plaza del pueblo.
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Domingo, 9 de septiembre
14.00 Baile del Vermouth con 
Raúl Santana y María Barrios
El momento con más ambiente de las fiestas 
En la carpa de la ampliación de la plaza, compartire-
mos con familiares y amigos la música en directo de 
dos grandes artistas: Raúl Santana y María Barrios.
Plaza del Pueblo.

18.00 Becerrada Popular
Festejo para los mozos y aficionados del pueblo. 
Se lidiarán 2 becerros de la ganadería de D. José
Manuel Escolar. A continuación, suelta de reses.
Plaza de Palos (Plaza del Pueblo).

21.30 Cena popular. Plaza del Pueblo.

22.30 Orquesta “Brújula”
El fin de fiesta lo pone este año esta agrupación 
musical que promete diversión, buen ambiente y 
mucho ritmo. Plaza del Pueblo.

PROGRAMA DE FIESTAS 


