


Estimados vecinos 
La Villa de Torre Pacheco comienza unas anheladas Fiestas 2022, cargadas de
ilusión y esperanza una vez transcurrida una situación excepcional en la que se
ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta ante la dificultad, superada
con el esfuerzo y la responsabilidad de todos y siempre desde el recuerdo de
quienes nos han dejado, teniendo presente su memoria, sobre todo, en estas
fechas tan señaladas en las que celebramos a nuestra patrona Virgen del Rosario.
Retomamos las fiestas del pueblo con la confianza de salir adelante, la que cada
día empuja a seguir esforzándonos por este municipio, con la necesaria
participación de todos los pachequeros que demuestran, día a día, como se
trabaja y como se ayuda a los demás, pero que también quieren pasar unos días
de asueto y alegría que bien merecidos se lo tienen.
Las fiestas son necesarias, porque hay que convivir y reír, divertirse y encontrarse,
y este año van a ser muy especiales ya que recuperamos el formato tradicional.
Volveremos a tener un desfile de carrozas gracias a esas personas que llevan un
tiempo trabajando, de forma altruista, para que el pueblo siga teniendo un evento
referencia en toda la Región. Tendremos un Recinto de Actividades Deportivas,
Aire libre y Recreativas (R.A.D.A.R.) completo con 121 entusiastas peñas, ejemplo
de convivencia y civismo en un espacio multiusos ampliado y mejorado año tras
año, el mayor de la comarca que reunirá a miles de personas y con la vista
pendiente del beneplácito meteorológico.
Tenemos que agradecer a la Concejalía de Festejos, Servicios Municipales,
Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, a la inagotable Comisión de Fiestas
que se esmera en tener las mejores fiestas para Torre Pacheco, con la
colaboración de empresas, instituciones y patrocinadores que se comprometen e
implican de forma extraordinaria. Y especial será también nuestra Corte de Honor
que será coronada tras un pregón que este año tendremos el inmenso honor de
contar con nuestro deportista olímpico Kike Siscar, ejemplo de superación
personal, éxito y referencia para todos los jóvenes del municipio.
Desde la Corporación Municipal os deseamos unas felices fiestas, con el sincero
deseo de un futuro pleno de salud y prosperidad para todos. ¡Siempre a vuestra
disposición!.

Antonio León Garre
Alcalde de Torre Pacheco
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Queridos vecinos y vecinas:
Después de dos difíciles años de parón por la pandemia, por fin toca disfrutar a lo
grande, sin restricciones sanitarias, de nuestras maravillosas Fiestas Patronales de Torre
Pacheco, en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario.
Unas fiestas que nos invitan a salir a las calles para darnos la oportunidad de divertirnos
y compartir buenos momentos, además de disfrutar de la amplia programación de
actividades y eventos para todos los públicos. 
Desde la Concejalía de Festejos junto con la Comisión de Fiestas y asociaciones,  hemos
trabajado con mucha ilusión deseando que disfruten de la programación que se ha
preparado con todo nuestro cariño y os invitamos a participar en todos los actos, tanto
religiosos como festivos.
Este año damos la bienvenida a nuevas peñas recién incorporadas a nuestro Recinto de
Peñas RADAR, el cual se ha convertido en el Recinto de Fiestas más grande de la Región,
y tal vez con mayor número de peñas, siendo este año un total de 121.
Como Concejal de Festejos quiero agradecer enormemente a todos los que de una u
otra manera han trabajado para que estas fiestas sean posibles, desde los técnicos
municipales, personal de servicios y electricidad, trabajadores del Ayuntamiento, a peñas
y demás asociaciones festeras. Muchas gracias a Policía Local, Guardia Civil y la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil por la labor que realizan velando por nuestra
seguridad.
Agradecimiento especial merece la Comisión de Fiestas, que se mantiene a mi lado
durante todo el año, colaborando desinteresadamente en todos los eventos que la
Concejalía de Festejos organiza.
Y no podía despedirme sin reconocer la gran labor de los carroceros. Sois unos valientes
que habéis demostrado que con vosotros ninguna adversidad puede, y que vuestra
ilusión por llenar nuestras calles de una de nuestras tradiciones más representativas
no se desvanece a pesar de todo. Sois muy GRANDES.
Será un bonito reencuentro de todos colmando de alegría la Plaza del Ayuntamiento y
también el RADAR. Estoy deseando volver a abrazaros y bailar con vosotros.
Quedando siempre a vuestra disposición, y deseándoos a todos unas felices fiestas, os
animo a decir
¡Viva la Virgen del Rosario! 
¡Viva Torre-Pacheco!

Yolanda Castaño López
Concejal de Festejos, Vía Pública,

Comercio y Consumo
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Hemos vivido un período difícil e inesperado, en el que la
alerta sanitaria provocada por la COVID 19, nos ha hecho
vivir situaciones que nunca hubiéramos imaginado. Han
sido años complicados, pero es tiempo de volver a
ilusionarnos y volver a disfrutar. Tiempo de reencontramos
con las Fiestas Patronales de Torre Pacheco.  

Este año volvemos cargados de ilusiones, con un
programa de fiestas participativo, diverso e integrador,
donde cabemos todos y todas. Un municipio como el
nuestro, pequeño pero plural, conciliador, donde
recibimos a todo/as con los brazos abiertos, de par en
par en nuestras casas y nuestros corazones, y tratamos
al que viene como solo nosotros sabemos hacerlo. Por
eso, este 2022, las actividades van dirigidas a niños y
niñas, jóvenes y mayores, para el de aquí y para el de
fuera, que todos nos sintamos representados.

Después del año pasado, en el que organizaron algunos
actos en la Plaza del Ayuntamiento, estamos encantados
de decir, esta vez sí, NOS VEMOS EN LAS PEÑAS.

Saluda de la

Comisión de
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Queridos amigos,

Con inmensa alegría me dirijo a vosotros para saludaros con motivo
de las fiestas en honor a nuestra Madre la Virgen del Rosario. Atrás,
poco a poco, vamos dejando aquellos días de incertidumbre y
angustia fruto de la pandemia y, aunque todavía hemos de ser
prudentes, ciertamente nos encontramos en momentos de
recuperación, que acrecientan en nosotros los deseos del encuentro
y el calor de las relaciones humanas que nos vimos obligados a
restringir. Una oración esperanzada dirijo a la Virgen del Rosario por
todos aquellos que nos dejaron como consecuencia de la enfermedad
y que hoy, por la misericordia de Dios, nos siguen desde el Cielo.

Qué afortunados somos todos los Pachequeros por tener a María
como patrona. Pues, qué no haría una madre por sus hijos queridos.

Oh María, con confianza de hijos queremos volver a mirar tu rostro.
Tú conduces nuestra vida al misterio del Padre, tú resplandeces de
Espíritu Santo, tú nos donas a tu Niño divino, Jesús, nuestra
esperanza, único camino de salvación. Madre de nuestro pueblo,
mujer de brazos abiertos para acoger a todos, haz que seamos un
solo corazón y una sola alma, pueblo fuerte, fraterno, acogedor, que
seamos capaces de mirar por el bien de todos nuestros hermanos y
de acompañarnos unos a otros en las alegrías y en el dolor.

Amigos y vecinos, la historia de Torre Pacheco está ligada al amparo
de la Virgen del Rosario. ¡Cuántos de vuestros antepasados han
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acudido a ofrecer sus vidas a los pies de María! ¡Cuántas oraciones,
peticiones y acciones de gracias ha escuchado la Virgen por boca de
todos ellos! Y ¡Cuánto consuelo, esperanza y aliento ha ofrecido a
todos los que a ella han acudido a rezar! Que maravillosa herencia
habéis recibido y que fantástico legado estáis llamados a dejar.
Somos hijos de la Virgen del Rosario y junto ella crecemos en la
conciencia de nuestra fe. Una fe que llena de sentido nuestra vida,
que nos mueve al encuentro con el Señor y con el hermano, y que
hace que nuestro corazón lata con el deseo de amar y servir. ¡Qué
mejor herencia podremos dejar a nuestros jóvenes y niños!

Querido amigo/a, ahora más que nunca vuelve a ofrecerte a la Virgen
del Rosario para vivir estos días de fiesta con intensidad y con fe.
Engalana tu corazón y muéstrate disponible para colaborar, junto a
todos tus hermanos, en la difusión de la devoción a María. Acude a
las novenas, y deja que la Palabra de Dios llene un poco más tu
corazón. Ven, en familia, a la Misa y a la Procesión, cultivando
tradiciones que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Y hagamos de
ese día, en Torre Pacheco, una manifestación de Esperanza, Fe y
Caridad, siempre de la mano de Ntra. Sra. la Virgen del Rosario.

Un abrazo y que ella interceda siempre por el bien de toda tu familia.

Manolo Verdú Jesús Márquez
Párroco Coadjutor





Sr Alcalde, autoridades, pachequeros
y pachequeras. 

En primer lugar me gustaría deciros
lo emocionante que es para mí y lo
feliz que me siento al ser pregonero
de las fiestas patronales de mi
pueblo en 2021, y sobre todo
después de un año tan difícil como
el de 2020.

Por ello, me gustaría agradecer de todo corazón al alcalde Antonio León y a
la corporación municipal la invitación para que ello sea posible. 

Han sido muchos los días que he estado pensando que podría decir en mi
pregón, incluso si era el más adecuado para dirigiros unas palabras. Son
muchas las ideas que me vienen a la cabeza, no es fácil hacer un discurso
de pregonero, a lo largo de mi vida he hecho muchos discursos pero, de
todos, éste, quizás sea el más difícil. 

Aunque sé que la mayoría de vosotros y vosotras me conocéis, hoy me
gustaría presentarme soy Pedro Saura García, nacido en este pueblo, tan
especial, de Torre Pacheco.

Cuando una persona quiere hablar sobre su vida, necesita remontarse a sus
orígenes, y los míos están en un caserío de Torre Pacheco, la Casa de la
Vía. Porque sí, yo nací al lado de la vía del tren (que ustedes me perdonaran
la licencia, pero, ya era premonitorio de mi futuro trabajo como Secretario
de Estado de Infraestructuras, entre ellas, como bien saben, las
infraestructuras ferroviarias). 

Durante mis más tempranos años, crecí y jugué, junto con mi hermana Mari
Carmen, en una casa a la que no había llegado ni el alcantarillado ni la luz
eléctrica.  En mi mente permanece nítido el recuerdo de la primera vez que
la electricidad llegó a casa, momentos así nunca se olvidan!. Quién vino a
casa hacer la instalación fue Emilio el Pilo, yo saltaba de alegría por dejar
atrás el quinqué de gas. 

Pregón Fiestas
Patronales 2021



Tampoco he olvidado mis paseos en bicicleta a la escuela de la Hortichuela,
donde me esperaba mi maestro don Pedro Femenía, y todos mis
compañeros, y digo bien, porque durante la segunda mitad de los años
sesenta, y principios de los setenta, los niños y las niñas asistíamos al
colegio en aulas separadas.   

Siendo un adolescente, mis padres, Martos y Catalina,  pensando en lo
mejor para nosotros decidieron que debíamos trasladarnos a Pacheco. Y nos
fuimos a vivir a la que fue mi casa durante toda mi adolescencia y juventud,
que por cierto, también estaba al lado de la estación del tren. 

Para mi, el pueblo de Pacheco, fue un descubrimiento luminoso en muchos
sentidos. 

Los recuerdos se agolpan en mi cabeza, la ida al colegio en las mañanas
frías de invierno, esta vez a pie, hasta las escuelas del campo de fútbol,
donde conocí e hice amigos de por vida, donde aprendí matemáticas,  lengua
o geografía, de la mano de profesores y profesoras, como don Casiano,  don
Antonio Durá,  doña María de los Angeles, don Francisco Pérez, don Andrés,
doña María Jesús, doña Lolín…y muchos más que espero que me perdonen
no haberlos nombrado, pero la lista sería larga, recuerdo las tardes de
verano esperando que llegará Antonio, el chambilero, o el Poli en su
furgoneta llena hasta los topes, donde podías encontrar de todo, desde fruta
y verdura hasta las chucherías más deseadas,  o las largas y disputadas
partidas de futbolín en los recreativos de Antonio el manco, también
permanece en mi recuerdo el sabor de la  ensaladilla de la cafetería Acuario
o los churros con chocolate en el Bar de Julio.

No hace mucho leí en alguna parte que lo mejor de los recuerdos es
hacerlos, y no me cabe ninguna duda de que eso es así. Debemos vivir el
presente y mirar hacia el futuro, pero, somos las personas que hemos
llegado a ser gracias a todas nuestras vivencias, y las mías están
intrínsecamente unidas a este pueblo. La vida me ha llevado lejos de él, sin
embargo, nunca olvidaré de donde vengo. Porque el olvido supone dejar de
vivir, dejar de ser, perder nuestra identidad como personas, y no reconocer
como propia la tierra que nos vio nacer. Mi trabajo me ha convertido en un
nómada, un nómada con alma pachequera. 

Cuando he estado en debates en el parlamento o entrevistas en la televisión,
cuando me han designado para un puesto importante, en mi mente siempre
estaba la misma pregunta, que pensarán los de mi pueblo, ¿estarán
orgullosos de mi?



Os decía que mi encuentro con Pacheco fue luminoso en muchos aspectos,
recuerdo con mucho cariño mis años en el instituto, donde conocí
compañeros y compañeras, no solo del pueblo, sino de toda la comarca, y
profesores y profesoras,  que enriquecieron mi vida con sus enseñanzas. 

En nuestro pueblo, por esa época, se produjeron cambios importantes,
cambios que tuvieron que ver con la llegada de la democracia, las
infraestructuras de todo tipo, educativas, sanitarias, culturales, se
incrementaron y modernizaron, y se despertó en nosotros una avidez por el
conocimiento, la cultura y el deporte, así como, un mayor interés por la
participación.

Siempre he pensado que pertenecemos a una generación única, una de las
primeras que pudo acceder de manera mayoritaria a la educación pública,
es decir, a la igualdad de oportunidades. Muchos y muchas de nosotros y
nosotras pudimos estudiar independientemente de nuestra condición
económica, incluso llegar a la universidad. 

El deporte también cambió. Eran muchas más las personas que comenzaron
a practicarlo, entre otras cosas, porque era más saludable, y porque creció
el número de instalaciones deportivas.  Pasamos del Campo de fútbol de
las escuelas al Polideportivo municipal o al Club de Tenis. 

Y, claro, mi vida seguía cambiando, en ese nuevo pueblo. Jugué en los
Juveniles del Pacheco, jugaba de portero; comencé a descubrir la
importancia de trabajar en equipo, por cierto, teníamos unos de los mejores
equipos de la comarca.

Así mismo, dediqué muchas horas de mi vida al balonmano, y no es por
nada, pero, también teníamos un gran equipo, y acabé jugando, como tantos
pachequeros, al Fútbol Sala. Las 24 horas en la fiestas patronales, los
torneos de verano en San Pedro del Pinatar, la liga local, la regional, y, por
último, a nivel nacional, en los equipos Construcciones Saura Pacheco,
Acuario, deportes Castor y en el inolvidable Copisa, donde también hice
amigos para toda la vida.

Y el tenis, por supuesto en el Club de Tenis. Pero, muchos comenzamos
jugando al tenis en el Torneo Sandía, en el patio de los Jumilla, que también
se utilizaba como cine de verano  y era durante esos meses estivales cuando
organizábamos el torneo. Para tal fin construimos una pista de cemento,
todos arrimamos el hombro. Cuántos buenos momentos, cuántas noches
de verano entre bromas y risas, bajo las estrellas y la luna llena, y el pan
recién hecho con el que nos hacíamos bocadillos y las empanadillas de
Luciano, que comprábamos a horas intempestivas, es decir, de madrugada. 



La vida continuaba y yo me hacía mayor. Nunca podré olvidar mi primer acto
político y mi primera campaña electoral, o cuando fui elegido concejal en el
Ayuntamiento. 

Ser concejal en mi pueblo es de las cosas más importantes y más
emocionantes de mi vida, de lo que más me siento orgulloso. Y lo fui entre
1991 y 1999. 

De mi etapa en el ayuntamiento, durante los plenos municipales, el recuerdo
más importante, que perdura nítido, es que podíamos discutir entre las
distintas fuerzas políticas, pero, nunca tuvimos malos modos entre nosotros,
es más, hoy, después de tanto tiempo, todos los concejales de aquellos
años seguimos teniendo una buena relación, incluso, yo diría que cariñosa.  

La democracia entre otras cosas es tolerancia, ponerse en el lugar del otro,
debatir, cada cual con sus ideas, hasta la extenuación, pero, eso sí,
buscando siempre puntos de encuentro.  Para ello es  necesaria la
contención, Como decía Victoria Camps “ no llegar a tratar al opositor como
un enemigo que hay que vencer como sea. La contención, cuando se posee
como virtud, tiene una función moderadora, de manera que no solo se aplica
con el adversario, sino con uno mismo”.  

Por supuesto, tengo un gran recuerdo de mis compañeros de corporación,
de mi grupo municipal y del resto de grupos, con los que mantengo lazos de
amistad. 

Los pachequeros y pachequeras también cambiamos la forma de entender
las fiestas, los jóvenes de aquel entonces queríamos participar, desde la
elaboración y el diseño de los actos, hasta en las fiestas mismas. 

La juventud es la que tiene la fuerza y la osadía para cambiar las cosas. 

Queríamos una comisión de fiestas más abierta, más participativa. Todo
estaba en transformación.  

Por aquel entonces en el día de las carrozas sólo participaban las carrozas,
propiamente dichas, y un grupo de amigos y amigas decidimos, desfilar el día
de las carrozas ataviados con el uniforme que utilizaban las chicas el instituto
para educación física y a modo de sombrero una bolsa de basura,
pretendíamos ser un grupo de majorettes, el éxito fue rotundo, y así se forjó
el germen de la Peña la Porsaguera, mi peña. La primera peña pachequera
junto con la peña del Trueno. Volvimos a repetir nuestra participación en el
desfile de las carrozas durante varios años, todas francamente divertidas, de
brasileñas, de bailarinas de ballet clásico, chicas de los locos años veinte, etc. 



Y ya puestos, nos dijimos ¿por qué no organizamos un espectáculo?, y así
nació Acuéstate Cálida, parafraseando a un programa de Televisión Española
en Murcia, que muchos recordarán, llamado Costa Cálida.  Creo que nunca
nos hemos reído tanto como durante los ensayos, conservo numerosas
anécdotas, no se imaginan ustedes lo gamberros que éramos en aquella
época de nuestras vidas. Recuerdo que el día de su estreno no cabía un
alfiler en la Plaza de Vicente Antón, que era dónde por aquel entonces se
celebraban las verbenas.   

Unos años después, como lo nuestro era innovar, decidimos que la historia
de nuestro pueblo debería formar parte de nuestras fiestas patronales, y
que mejor forma de hacerlo que hablando de los orígenes y la fundación de
la Villa de Torre Pacheco, y aquí tengo que decir, que José Miguel Rodríguez
jugó un papel fundamental en la génesis de las fiestas de Trinitarios y
Berberiscos. Que más tarde se desgajaron de las fiestas de la patrona para
conseguir entidad propia. 

Si me lo permiten aquí me gustaría recordar a dos compañeros de la Peña
la Porsaguera que ya no están entre nosotros: Antonio Izquierdo y Juanjo
Ayala, y a los que echamos mucho de menos. 

Ahora que miro al pasado, es para mí más evidente el cambio sufrido en
nuestras vidas, en nuestro pueblo y en el mundo, en general. Estamos
viviendo una de las mayores revoluciones de la humanidad, la revolución
digital, yo pasé de no tener luz eléctrica en casa a llevar un ordenador en el
bolsillo, con ello me refiero a un teléfono movil inteligente. 

Con los años hemos ido dejando atrás un pueblo pequeño en el que casi
todos nos conocíamos. Torre Pacheco ha cambiado, el mundo ha cambiado.
Apenas sin darnos cuenta, dos fenómenos trascendentes nos han
sorprendido y puesto patas arriba nuestras vidas, me estoy refiriendo a la
globalización y a la revolución digital. Si algo hemos aprendido de nuestros
antepasados los griegos es que todo cambia, ya nos decía Heráclito allá por
el s. VI a.c. que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río.

Somos lo que hemos vivido, somos todas las personas que el destino o el
azar han puesto en nuestro camino, incluso permítanme, las personas que
no nos hemos encontrado en esa andadura, porque con nuestra actitud, con
nuestras acciones todos le damos sentido a la vida de los demás.

Por eso es tan importante la educación, las sociedades que avanzan son las
sociedades cultas y educadas. El mejor legado, el mayor apoyo que podemos
dejar a nuestros hijos e hijas y a las generaciones venideras es la cultura,
ese será el hombro sobre el que podrán llorar sus males, ese será el espejo
en el podrán aprender de sus errores.



Sin educación, sin cultura, sin ciencia es imposible vivir el presente y mirar
el futuro.  

Creo firmemente que nuestro objetivo, nuestro propósito vital es la búsqueda
de la felicidad común. 

Debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda este mundo
interconectado. 

Nuestro pueblo no debe quedarse atrás, no podemos obviar los retos que
tenemos por delante. El cambio climático es una realidad a la que tenemos
que hacer frente, es urgente volver a conectar con la naturaleza. 

La igualdad de oportunidades se hace más necesaria que nunca, así como
la aceptación de la diversidad, ya que la diferencia suma, nos enriquece, nos
proporciona más armonía.

Y esto solo lo podemos a través de valores como la empatía, la solidaridad,
la tolerancia y la sostenibilidad. 

Hagámoslo todo con pasión, trabajemos todos a una. 

No quisiera terminar mi pregón sin dejar de loar las bondades de este
maravilloso pedacito de tierra en el que nos ha tocado vivir: su clima sin
igual, tan benigno que hay que vivir para creerlo, aunque ahora todos los
años nos sorprendan las danas, un paisaje espectacular, con nuestro
bellísimo Mar Menor a muy pocos kilómetros,  Mar Menor que ahora se
encuentra, como saben, en una difícil situación y que necesita de toda
nuestra ayuda, nuestro inigualable Cabezo Gordo, elevándose majestuoso
sobre la llanura, con su extraordinario yacimiento arqueológico de la Sima
de las Palomas,  y poseedor de una fauna y flora únicas, su increíble luz,
créanme, he viajado mucho, pero, en ningún otro lugar he visto un cielo de
un azul tan intenso, sus cálidos atardeceres,  de un naranja incandescente…

Podría estar así toda la noche, sin embargo, el tiempo apremia y debo poner
fin a mis palabras.

No sin antes felicitar a todos los habitantes de Torre Pacheco por el 185
aniversario de su constitución como municipio, que celebramos muy
recientemente, el 17 de septiembre. 

Vamos a por los 200!!!

Viva la Virgen del Rosario, Vivan las fiestas de Pacheco, Viva Torre Pacheco. 

Pedro Saura García





VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE
22.00 h. Elección de Reina de Fiestas y su Corte

de Honor 2022
Presenta y actúa JUANFRAN MUÑOZ.
Lugar: CAES

SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE
21.00 h. XLIV Festival Folklórico Villa de Torre-Pacheco.

Con la participación de los grupos de baile:
- Peña Huertana El Pimiento de Nonduermas.
- Grupos infantil y adulto del grupo Coros y Danzas
Virgen del Rosario de Torre-Pacheco.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE
10.30 h. Carrera Ciclista Inter-Escuelas de la Región de Murcia.

Organiza: Club Ciclista de Torre-Pacheco.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar salida: Centro Cívico Torre Pacheco.

10.30 h. I CORTE DE JAMÓN SOLIDARIO PROMETEO.
Organiza: Asociación Prometeo.
Colaboran: Ayuntamiento de Torre Pacheco y Comisión
de Fiestas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

18.30 h. Acto de coronación de Reina de Fiestas y Corte de
Honor de la Asociación de Mayores.
Lugar: Centro de Mayores de Torre Pacheco.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE 
20.00 h. Conferencia “Los grafitos de la Torre del Rame”, a

cargo de los profesores Gregorio García Rabal y
Gregorio Castejón Porcel.
Organiza: Asociación de Fiestas Históricas de Torre
Pacheco.
Lugar: Salón de Actos del Centro de Mayores de Torre
Pacheco.

21.00 h. Concierto Agrupación Musical Virgen del Pasico
“Nuestra Música Festera”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

22.30 h. INAUGURACIÓN del Recinto Festero del RADAR y
encendido de alumbrado. 
Lugar: Recinto de peñas RADAR.



VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE
17.30 h. Gran Chupinazo Infantil con la actuación de FESTIVAL

KIDS GELATINA. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

19.00 h. Inauguración exposición “XXVI Años de Historia de las
Fiestas de Trinitarios Y Berberiscos”.
Lugar: Centro de Mayores de Torre Pacheco.

20.00 h. Inauguración Mercado Trinitario-Berberisco. 
Talleres infantiles, Zancudo, Malabares.
Lugar: Plaza Vicente Antón.

22.30 h. PHOTOCALL EXPERIENCE 360.
Lugar: Recinto de peñas RADAR.

01.00 h. GRAN CHUPINAZO inicio de Fiestas, amenizado por la
Orquesta MAXIMS.
Lugar: Recinto de peñas
RADAR.

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE
10.00 h. GYMKANA DEPORTIVA PARA

MAYORES.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Concejalía de Deportes. 

11.30 h. Visita Teatralizada Histórica "Trinitarios y Berberiscos"
+ Cerveza Artesana Trinitaria.
Lugar: Plaza de la Iglesia (3 €).  
Más información y reservas: https://www.murciaturistica.es

18.30 h. XXII Campeonato del Mundo de Lanzamiento de Melón.
Organiza: Peña “Los Cachondos”.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

19.30 h. GRAN DESFILE Trinitario-Berberisco.
Recorrido: Avda. Fontes, C/ Mayor, Puerta del Sol, Avda.
Roldán hasta Recinto de Peñas RADAR.

22.00 h. Lectura del PREGÓN de Fiestas 2022, a cargo del
deportista olímpico ENRIQUE SISCAR MESEGUER.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

22.30 h. Acto de CORONACIÓN de Reina de Fiestas y su Corte
de Honor 2022.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.



22.30 h. PHOTOCALL EXPERIENCE 360.
Lugar: Recinto de peñas RADAR.

23.00 h. Gran espectáculo “TRAS EL TELÓN”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

23.30 h. Actuación de MISS CAFFEINA.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE
11.30 h. VII Encierro Infantil.

Organiza: Club Taurino de Torre-Pacheco.
Lugar: Plaza de Toros.

12.00 h. VII Exhibición de Toreo de Salón.
Organiza: Club Taurino de Torre-Pacheco.
Lugar: Plaza de Toros.

13.00 h. Desfile Huertano.
Organiza: Peña “Los Pringaos” y “Es lo k
hay”.
Colabora: Comisión de Fiestas.

14.00 h. Comida de celebración XXXVII aniversario
de la Asociación Amas de Casa de Torre
Pacheco. 
Lugar: Aquario Celebraciones. (Reservar).

14.30 h. Degustación de Migas.
Organiza: Comisión de Fiestas.
Colaboran: Peña “Los Pringaos” y “Es lo k hay”.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

16.00 h. Actuación de los grupos musicales A RETALES, CALLE
DEL RITMO Y SI NOS DEJÁIS.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

17.00 h. TOROS. Gran Novillada Picada Mixta.
6 novillos-toros de la ganadería Los Ronceles para la
rejoneadora ANA RITA con Los Forcados de Arronches
(Portugal) y mano a mano para los novilleros JOSE Mª
TRIGUEROS Y VICTOR ACEBO.
Organiza: Chipé Producciones.
Colabora: Club Taurino de Torre-Pacheco.
Lugar: Plaza de Toros.

19:00 h. Bocadillo Gigante.
Organizan: Peña “Los Pringaos” y “Es lo k hay”.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.





20.00 h. Santa Misa de hermandad Asociación Amas de Casa de
Torre Pacheco. Lugar: Iglesia de Torre Pacheco.

21.00 h. Chocolate con bollos para soci@s y colaboradores
Asociación Amas de Casa
de Torre Pacheco. Lugar: Centro Cívico. 

22.30 h. PHOTOCALL EXPERIENCE 360.
Lugar: Recinto de peñas RADAR.

LUNES, 3 DE OCTUBRE 
18.00 h. Ofrenda Infantil a Ntra. Patrona.

Todos los niños podrán ofrecer a la Virgen una flor,
hecha o natural. Lugar: Plaza de la Iglesia.

18.30 h. V Concurso “Atrapa el pañuelo”.
Organiza: Peña “Sálvese quien beba”.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de Peñas.

20.00 h. IV Concurso “Diana Gigante”.
Organiza: Peña “El objetivo”.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de Peñas.

MARTES, 4 DE OCTUBRE “DÍA DEL NIÑO”
50% DE DESCUENTO EN LAS ATRACCIONES DE FERIA.

17.30 h. TARDE INFANTIL: Gran espectáculo del MAGO ABEL.
Lugar: Recinto de peñas RADAR.

18.00 h. IV Concurso “Métela en el agujero”.
Organiza: Peña “Los Alteraos”.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de peñas RADAR.

22.00 h. XXIX Semifinal Tiro de Cuerda Fiestas
Patronales de Torre Pacheco.
Organiza: Peña “Los Fresquisimos”.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de Peñas.

MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE
12.00 h. Santa Misa para los Mayores.

Lugar: Iglesia de Torre Pacheco.

14.00 h. Comida de Hermandad de los Mayores.
Lugar: Aquario Celebraciones.



17.30 h. LA AVENTURA MUSICAL DE MATILDE. Un espectáculo
infantil musical de títeres.
Lugar. Recinto de Peñas.

18.00 h. Santa Misa para los enfermos retransmitida por Radio
Municipal de Torre-Pacheco.
Lugar: Iglesia de Torre Pacheco.

18.00 h. VIII Concurso de Futbolín.
Organiza: Peña “El Zarzo”.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

22.00 h. Final XXIX Tiro de Cuerda Fiestas Patronales de Torre
Pacheco.
Organiza: Peña “Los Fresquisimos”.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de Peñas.

JUEVES, 6 DE OCTUBRE
20.00 h. Tradicional OFRENDA de flores y frutos a la

Virgen del Rosario.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

22.00 h. Actuación “VOCES DE ESPAÑA”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

22.30 h. PHOTOCALL EXPERIENCE 360.
Lugar: Recinto de peñas RADAR.

23.30 h. FESTIVAL “LOS 90 MOLAN”
presentado por MAR MONTORO con:
- Chimo Bayo. 
- Rebeca.
- Jerry Daley.
- Just Luis.
- Dj Neil.
- Dj Xavi.
- Dj Carlos CAPRI.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

VIERNES, 7 DE OCTUBRE
9.00 h. Santa Misa por todos los difuntos de la Parroquia.

Lugar: Iglesia de Torre Pacheco.

9.30 h. Magnífico Pasacalles y “despertá” con la Agrupación
Musical Virgen del Pasico
acompañando a la Reina de fiestas y su Corte de Honor.



12.00 h. TORRE PACHECO GAME PARTY.
- Realidad Virtual.
- Campeonatos Mobile.
- Zona Lan.
- Simuladores de conducción.
- Campeonatos Xbox y Play Station.
- Consolas de uso libre.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

12.00 h. SANTA MISA en honor de la Patrona Ntra. Sra. Del
Rosario.
Lugar: Iglesia de Torre Pacheco.

13.30 h. Concierto del Día de la Patrona a cargo de la
Agrupación Musical Virgen del Pasico.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

18.45 h. Acto litúrgico para los Portapasos y
Damas de la Virgen. 
Lugar: Iglesia de Torre Pacheco.

19.30 h. PROCESIÓN con la Patrona Virgen del
Rosario.

21.30 h. CASTILLO de Fuegos artificiales en
honor a Nuestra Patrona.

22:30 h. Actuación de “LOS PARRANDBOLEROS”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

22.30 h. PHOTOCALL EXPERIENCE 360.
Lugar: Recinto de peñas RADAR.

00.00 h. BATUKADA por el Recinto de Peñas RADAR.
Organiza: Comisión de Fiestas. Colabora: Peña Los
Pringaos.

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE
11.00 h. Juego Escape Cave Cabezo Gordo. 

Lugar: Parking Cabezo Gordo (5€).  
Más información y reservas:
www.murciaturistica.es

11.30 h. Visita Teatralizada Histórica
"Trinitarios y Berberiscos" +
Cerveza Artesana Trinitaria.
Lugar: Plaza de la Iglesia. (3 €).  
Más información y reservas: www.murciaturistica.es

20.00 h. GRAN COSO MULTICOLOR con DESFILE DE CARROZAS
y COMPARSAS.
Recorrido: Avda. Fontes, C/ Mayor, Puerta del Sol, Avda.
Roldán hasta Recinto de Peñas RADAR.





22.30 h. Actuación de la Orquesta “LA MUNDIAL”.
Lugar: Plaza Ayuntamiento.

22.30 h. PHOTOCALL EXPERIENCE 360.
Lugar: Recinto de peñas RADAR.

23.30 h. Concierto de ALVARO DE LUNA.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE
9.30 h. XVI Encuentro de Bolilleras “Virgen del Rosario” con la

participación de asociaciones a nivel nacional.
Organiza: Asociación de Bolilleras de Torre-Pacheco.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

10.00 h. VI Concentración de Vehículos Clásicos
Fiestas de Torre-Pacheco.
Organiza: Club de Vehículos Clásicos de Santa
Rosalía.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Explanada del Centro Cívico.

11.00 h. Concentración de caballistas y carruajes. 
Organiza: Magic Cocktail.
Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de peñas RADAR

12.00 h. Ruta caballista por las principales calles de Torre Pacheco.
Organiza: Magic Cocktail. Colabora: Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de peñas RADAR

13.00 h. Almuerzo caballista.
Organiza: Magic Cocktail. Colabora:
Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de peñas RADAR

18.00 h. Actuación de CANELA EN RAMA.
Organiza: Magic Cocktail. Colabora:
Comisión de Fiestas.
Lugar: Recinto de peñas RADAR

23.00 h. GRAN CASTILLO Fin de Fiestas.
Lugar: Recinto de Peñas RADAR.

NOTA: La Comisión organizadora de estos festejos no se hace responsable
de los accidentes que pudieran ocurrir en las pruebas programadas.
Igualmente se reserva el derecho de modificar y/o suspender cualquier acto
programado, que sea susceptible a ello por imperativos circunstanciales.









Concejalía de Festejos


