








VALENTÍN BUENO VARGAS
Alcalde Villarrobledo

Llega nuestra Feria y Fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Caridad; unas fechas señaladas 

y esperadas por todos los vecinos y también por aquellos que están fuera y esperan estos días para 

regresar a casa, a su pueblo, a vivir las fiestas juntos.

Ahora nos corresponde a nosotros llenar la Feria y Fiestas de sentido; es el momento de salir a la calle, 

de llenar plazas, de compartir momentos de alegría y diversión con amigos y familiares. Y todo, desde  el 

respeto a las personas y a las cosas, con la tolerancia y el saber estar que  nos caracteriza como pueblo, 

recibiendo con hospitalidad a quienes, en estos días, nos visitan y reservando unos minutos para 

recordar a los que compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros.

Es el momento de aparcar los problemas y de disfrutar de todas las actividades, de los juegos 

autóctonos, de la Feria deportiva, de las actuaciones en los Jardinillos Municipales y de los conciertos 

que vuelven a Villarrobledo, paseando por nuestro ferial y disfrutando de los puestos y de las atracciones 

para niños y mayores.

Una Feria y Fiestas pensada para todos, de la que debemos sentirnos orgullosos, orgullosos de nuestra 

ciudad que es cabecera de comarca y eso es algo que tenemos que poner en valor y transmitir.

Os animo a disfrutar de nuestra Feria y Fiestas, de los días y noches de verano, de las vacaciones para 

muchos, y a que vivamos Villarrobledo, porque Villarrobledo, es una ciudad para vivir y vivirla.

¡Feliz Feria 2022!



























































































































23:00 h. 

, 

AZUCAR 

MORENO 
El dúo extremeño compuesto por 

las hermanas Encarna y Toñi Salazar 

ha evolucionado de aquellas dos 

adolescentes que cautivaron a 

Caseta del Ferial 

Europa con "Bandido" en Eurovisión 1990 hacia un espectáculo marcado por la 

fuerza y ritmo sobre el escenario, donde harán un recorrido por su discografía. 

Este mismo año han participado en el Benidorm Fest donde concursaron para 

representar a España en el Festival de Eurovisión con su canción "Postureo". 

ENTRADA GRATUITA 

21:00 h. 

1 CONCURSO NACIONAL GOYESCO 

DE RECORTADORES 

"CIUDAD DE VILLARROBLEDO" 
A continuación ... 

SUELTA DE VAQUILLAS 

CONCIERTO 

MANUEL GONZALEZ (REBUJITOS)

ENTRADA (Concurso+vaquillas+concierto): 15€ Ant 20€ Taq. 
3€ de la venta de cada abono irá a beneficio de las asociaciones de Villarrobledo. 

Venta en Casa de la Cultura. 

Plaza de toros 

� A Continuac;.lón Cgnolerto de 
t MANUli:L GONZALEZ 

A . ••cxAobujlto'" 

18:00 h. Pabellón Barrio Pintores 

C. D. FUTSAL TRIANGULAR AMISTOSO

FUTSAL JUVENIL VILLARROBLEDO(División de honor) 

+ Equipos por determinar








