


Esta es una de las ferias más emotivas de los 
últimos tiempos por todo lo que hemos vivido 
desde que en marzo de 2020 nuestras vidas 
quedaran suspendidas a causa de la pandemia. 
Como sabéis, la situación sanitaria nos ha 
supuesto un alto coste: humano, sobre todo, 
pero también para nuestra forma de vivir, para 
nuestras tradiciones y costumbres. Tuvimos 
que adaptarnos a una nueva realidad que nos 
impedía estar con nuestros seres queridos y 
compartir momentos con ellos. La cotidianidad fue alterada de forma que 
no podíamos imaginar. Y después de todo esto, en este 2022 podemos 
volver a encontrarnos con normalidad, a retomar nuestras fiestas. Por 
eso, volver a disfrutar de la Feria de nuestro pueblo es un evento muy 
esperado por todos nosotros. 
Este sentimiento ha quedado manifiesto en el aumento de casetas 
participantes, incluso en las personas que se han sumado a estas para 
disfrutar de nuestras fiestas. Gracias a esto nuestra Feria tendrá un 
impulso fundamental para que, después de estos años, vuelva a arraigarse 
entre los vecinos y vecinas de Aznalcázar, especialmente entre los más 
jóvenes que serán los encargados de perpetuarla en el tiempo. 
Desde estas líneas os invito a celebrar  la Feria y Fiestas en honor al 
Stmo. Corpus Christi, a hacerlo con responsabilidad para que sean unos 
días de disfrute para todos los aznalcazareños y aznalcazareñas, así como 
para todos las personas que nos visiten en estos días. 

¡Feliz Feria 2022!

Manuela Cabello González
Alcaldesa de Aznalcázar

Estimados vecinos y vecinas:



PROGRAMA DE LA FERIA 2022

Jueves, 16 de junio
9:30h Santa Misa y Procesión del Stmo. Corpus 

Christi.
Recorrido: Plaza de la Iglesia, C/ Arquillo, C/ Bejarano Altamirano, 
Avda. Juan Carlos I, Plaza del Cabildo, C/ Pedro Mora, Plaza Virgen 

del Rocío, C/ Alhelí, Avda. Ntro. Padre Jesús, Plaza de España, C/ Las 
Campanas y Plaza de la Iglesia.

13:00h Almuerzo-Homenaje a los mayores en la Caseta 
Municipal. 

19:00h Animación infantil en la Caseta Municipal

20:00h Charanga Los Pingüinos por el Recinto Ferial

Viernes, 17 de junio
19:00h Espectáculo infantil de magia en la Caseta 

Municipal.

Sábado, 18 de junio
19:00h Espectáculo de guiñol y circo en la Caseta 

Municipal.
20:00h Charanga Los Pingüinos por el Recinto Ferial

Domingo, 19 de junio
19:00h Animación infantil con pintacaras, cuenta 

cuentos y globoflexia en la Caseta Municipal.



1. El Desmadre
2. Solera
3. Chape pa yá
4. Aquí hay tomate
5. Caseta municipal
6. Protección Civil
7. Hasta que el cuerpo aguante
8. El último que apague la luz
9. La cosa está muy mala miarma
10.El Arriate
11. Los Reondos
12. Los Desastres
13. Caseta Entrada Libre
14. Anda andará
15. La Rebujina
16. Bebe y calla


