


SSaluda del sacerdotealuda del sacerdote 
Queridos feligreses y amigos todos:

El 3 de febrero celebraremos la solemnidad de nuestro Santo Patrón y Protector 
San Blas, venerado tradicionalmente como “Abogado contra los males de 
garganta” porque uno de los milagros que se le atribuyen es la curación de 

un niño al que se le clavó una espina de pescado en la garganta. San Blas fue uno de 
los primeros mártires, fue obispo y médico y su labor la dirigió a ayudar a curar las 
enfermedades de las personas.

Me complace felicitar a cada uno de vosotros nuestras fiestas patronales en honor 
a San Blas. Demos gracias a Dios que nos permite un año más celebrar con gozo las 
fiestas de nuestro pueblo. En esta ocasión vamos a pedir con fe por la intercesión 
de la Virgen de la Candelaria y de san Blas el fin de la pandemia que esperamos 
llegue pronto. Dios no nos abandonará nunca. El triduo a San Blas, las misas de la 
presentación del Señor en el templo y de San Blas además de las procesiones, nos 
ayudarán a intensificar nuestras oraciones y a mantener vivas la fe y la esperanza. 
Por ello invito a cada uno de vosotros a asistir a esos actos religiosos programados.

Tendremos presentes en nuestra oración a todas aquellas familias que pasan por 
las dificultades o el dolor, sin olvidar nunca a los que han dejado este mundo y están 
en la casa del Padre.

Aprovecho también estas líneas para dar las gracias a la Peña Buena 
Armonía que ha querido ser los mayordomos este año y a 

todas las personas de buena voluntad que ayudáis en  la gran 
tarea de anunciar el Evangelio aquí en Pepino. Termino  
con el agradecimiento a nuestro querido Excelentísimo 
Ayuntamiento por su colaboración constante con la 
parroquia en su obra evangelizadora. 

Muchísimas gracias.

Sin más os deseo a todos felices fiestas. Que Dios os 
bendiga.

         ¡Viva San  Blas!

Venuste Minani Nsabumukunzi
Párroco.
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Saluda del alcaldeSaluda del alcalde
Mis queridos vecinos de Pepino y Urbanizaciones,

Con gran alegría me dirijo a vosotros a través de las líneas de este programa 
con el que recuperamos la celebración de una de las tradiciones que más 
nos reconcilian con nuestras raíces: la fiesta de San Blas. Después de que la 

situación sanitaria nos impidiera el pasado año rendir homenaje a nuestro patrón, 
desde la corporación municipal hemos querido para este 2022 retomar algunos de 
los actos más significativos de esta celebración. Siempre desde la prudencia y el 
respeto a las medidas sanitarias vigentes; pero retomando la esencia de San Blas, 
en un intento por ganarle terreno a la situación que nos está tocando vivir y en una 
clara apuesta por nuestra parte, a través de la responsabilidad, por ir recuperando 
esa normalidad que tanto añoramos.

Os invito a participar de los actos programados, tanto desde nuestra parroquia 
como desde el Ayuntamiento. Sin la profusión y algarabía de otros años, pero con 
el espíritu y la devoción hacia San Blas que siempre hemos demostrado. Desde aquí 
quiero agradecer a los integrantes de la Peña Buena Armonía su implicación para 
que este año podamos volver a celebrar una de las festividades más arraigadas en 
Pepino.

De todo corazón, y este año más que nunca, os deseo unas felices y responsables 
fiestas de San Blas.

Inocencio Gil Resino “Cito”
Alcalde de Pepino.
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más Musicalmás MusicalEl San BlasEl San Blas

En el Centro Social Polivalente.

Orquesta “Vendetta”Orquesta “Vendetta”
Miércoles, 2 de febrero | 23.30 horas

Una de las bandas más reconocidas del 
panorama nacional, con una espectacular 
puesta en escena y  con un amplio y variado 
repertorio. Todos los estilos y en riguroso 
directo.

Disco Móvil “Eclipse”Disco Móvil “Eclipse”
Viernes, 4 de febrero | 00.00 horas

Todo un show musical con la discoteca 
móvil nº1 del momento.

Noche “Ochentera”Noche “Ochentera”
Sábado, 5 de febrero |00.00 horas

“Locos de la calle”. 
Con su gira Pájaros de barro, un tributo 
homenaje a Los Burros, Los Rápidos, El 
último de la fila y Manolo García.

“La locura del zurdo”.
La banda liderada por Rubén Torrescusa 
interpretará los grandes éxitos del pop-
rock nacional.
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MayordomosMayordomos

L   a festividad de San Blas no se entiende sin la participación de los 
Mayordomos, que constituyen una de las figuras más relevantes de esta 
querida fiesta para los pepineros. Desde  muy temprano en la víspera de 

San Blas, el grupo de Mayordomos sale al campo para hacer acopio de los leños 
con los que el chozo se consumirá en llamas esa misma noche.

Este año 2022, el grupo de Mayordomos lo conforma una de las peñas más 
emblemáticas de nuestro pueblo, la “Peña Buena Armonía”. El colectivo quiere 
aprovechar la oportunidad que le brinda este programa de actos para trasladar 
a todos los vecinos y visitantes este saludo…

20222022

¡Querid@s vecino@s de la comarca de Pepino!

Es un placer para nosotros ser los Mayordomos 2022. Nos hubiera 
encantado poder celebrar las Fiestas en Honor a San Blas como años 
anteriores pero, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, no 

se puede realizar de manera tradicional. Vaya por delante que, por parte de esta 
Asociación, haremos todo lo posible que esté en nuestras manos.

Aprovecho este saluda para comunicar que el año que viene nos comprometemos 
a realizar una fiesta de San Blas como realmente merecemos.

Desearos a cada uno de vosotros que paséis unas felices fiestas en compañía de 
vuestros seres queridos, vecinos y amigos.

¡VIVA SAN BLAS! ¡VIVA PEPINO! Y ¡SUS MAYORDOMOS!

Un Cordial Saludo.

Montse Rubio Fernández
Presidenta “Peña Buena Armonía”

Saluda de los MayordomosSaluda de los Mayordomos
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de  Actosde  Actos
ProgramaPrograma

DOMINGO, 30 DE ENERO
12.00 PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS EN 2021
 A CONTINUACIÓN, SANTA MISA Y TRIDUO EN
 HONOR A SAN BLAS.
 Parroquia del pueblo.

LUNES, 31 DE ENERO
18.00 SANTA MISA Y TRIDUO EN HONOR A SAN BLAS.
 Parroquia del pueblo.

MARTES, 1 DE FEBRERO
18.00 SANTA MISA Y TRIDUO EN HONOR A SAN BLAS.
 Parroquia del pueblo.

MIÉRCOLES, 2 DE FEBRERO

10:00 h       SALIDA AL CAMPO CON LOS MAYORDOMOS 2022:
      Peña Buena Armonía. 

     Recogida de la leña con la que luego se realizará la   
      quema del chozo.
  
19:00 h     SANTA MISA DE LA PRESENTACIÓN DEL   
   SEÑOR  Y PROCESIÓN DE LAS CANDELAS. 
  Parroquia del pueblo.

 21:00 h    FUEGOS ARTIFICIALES.

 22:00 h      TRADICIONAL QUEMA DEL
                 CHOZO. 

               Plaza del pueblo.
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23:30 h ACTUACIÓN MUSICAL A CARGO DE LA  
 ORQUESTA “VENDETTA”.

Una espectacular puesta en escena con 
una de las orquestas más destacadas  del 
panorama nacional.
Centro Social Polivalente.

JUEVES, 3 DE FEBRERO
(FESTIVIDAD DE SAN BLAS)

10.00 h   DIANA FLOREADA. CHARANGA.
   La alegre música de la charanga irá recorriendo las calles del pueblo.

13.00 h   SANTA MISA EN HONOR A SAN BLAS. 
   Parroquia del pueblo.
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18.00 h    ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
   Humor, risas y chistes con LOSAN_ÁRQUICOS.
   La canción española de Olga Romero
   Y el espectáculo musical del BALLET “INQUIETUDES” 

   Centro Social Polivalente.
   

VIERNES, 4 DE FEBRERO

00.00 h    SAN BLAS JOVEN. DISCO MÓVIL “ECLIPSE”
    Centro Social Polivalente.
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18.00 h    ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
   Humor, risas y chistes con LOSAN_ÁRQUICOS.
   La canción española de Olga Romero
   Y el espectáculo musical del BALLET “INQUIETUDES” 

   Centro Social Polivalente.
   

VIERNES, 4 DE FEBRERO

00.00 h    SAN BLAS JOVEN. DISCO MÓVIL “ECLIPSE”
    Centro Social Polivalente.

SÁBADO, 5 DE FEBRERO

19.00 h   III JORNADA CULTURAL TAURINA
“Tomás Rufo y el toro de los mejores

Garcigrande y Daniel Ruiz
Valladolid y Talavera de la Reina”

Intervienen:
TOMÁS RUFO

 matador de toros.
JUSTO HERNÁNDEZ

ganadería “Garcigrande”.
DANIEL RUÍZ

 ganadería “Daniel Ruíz Yagüe”.

Idea, dirección y presentación:
JOSÉ MIGUEL MARTÍN DE BLAS.

En el Ayuntamiento de Pepino.

00.00 NOCHE OCHENTERA. 
 Con las actuaciones de:
 “Locos de la calle”, un tributo a Los Burros, Los Rápidos, El último de la fila 
 y Manolo García.

 A continuación, concierto de “La locura del zurdo”.

 Centro Social Polivalente.
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Jueves, 3 de febrero | 18.00 h
Centro Social Polivalente

Con las actuaciones de

BALLET “INQUIETUDES” 
(Espectáculo musical)

LOSAN_ÁRQUICOS
(Humor)

OLGA ROMERO 
(Canción española)





Somos
nuestras tradiciones.

Pepino


