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Mis queridos vecinos de Pepino y Urbanizaciones,

Me invade una mezcla de sensaciones 
al adentrarme en vuestros hogares para 
presentaros el programa de fiestas y diversos 
actos con los que pretendemos honrar a nuestra 
Virgen. Por un lado, el recuerdo de todo lo que 
hemos pasado en los últimos años, de todo 
lo que se nos ha negado, de aquellos que se 
nos marcharon; por otro lado, el orgullo como 
vuestro alcalde de cómo Pepino respondió ante 
la adversidad. Pero, sobre todo, ilusionado ante 
las fiestas que tenemos por delante, con las que 
queremos recuperar ese espíritu de festividad bien entendida, de brazos abiertos 
y de concordia que siempre nos ha caracterizado a los pepineros.

Me gustaría, y os invito a que las toméis así, que estas fiestas en honor a la 
Natividad de la Virgen fueran: LAS FIESTAS DEL REENCUENTRO. Reencuentro 
con familiares, con amigos y con esas gentes de los municipios de nuestra zona 
de influencia que, a buen seguro, volverán a convertir a Pepino, en estos días 
festivos, en la capital de la comarca. 

Desde el equipo de gobierno que me honro en dirigir, venimos trabajando duro 
todo el año para atender las necesidades de todos los ciudadanos del pueblo de 
Pepino, de los vecinos de las urbanizaciones y de los empresarios de nuestros 
polígonos. Respondiendo a sus inquietudes y ofreciendo soluciones que hagan de 
nuestro municipio un lugar ideal para vivir con calidad. Ahora es momento de la 
fiesta, pero para que ésta tenga lugar y satisfaga a todos los públicos, grandes y 
pequeños, también hay un arduo trabajo detrás. Por ello, a todos mis compañeros 
de corporación municipal y a todas las asociaciones y colectivos que van a hacer 
posibles unos días que, a buen seguro, serán inolvidables, GRACIAS.

Sólo me resta invitaros a vivir estas fiestas con el carácter abierto e integrador que 
nos define, desde el convencimiento de que dejaremos el nombre de Pepino en 
lo más alto.

¡Viva Pepino, nuestra Virgen y los pepineros!

Inocencio Gil Resino “Cito”
Alcalde de Pepino



ELECTRODOMÉSTICOS, P.A.E., COLCHONES,
MUEBLES DE BAÑO Y OFICINA
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Estimados empresarios, vecinos y visitantes 
de Pepino. Siempre es un motivo de alegría el 
poder dirigirme a todos vosotros desde estas 
sencillas líneas que se me brindan en nuestro 
libro de fiestas en honor a la Natividad de la 
Virgen. Pero en esta ocasión se redobla ese 
sentimiento por venir de donde venimos, dos 
años en los que nos hemos visto privados de 
una festividad tan nuestra, tan arraigada en 
los pepineros… De todo corazón deseo que 
sean unos días de reencuentros, de abrazos 
pendientes y de armonía entre todos. 

Tengo muy presentes a cada una de las empresas ubicadas en nuestro pueblo, en 
nuestro término municipal y en nuestros polígonos, Valdefuentes y Buenavista. 
No lo hemos tenido fácil en todo este tiempo pero hemos demostrado una 
especial capacidad de resistencia para seguir abriendo cada día nuestros 
negocios, para sostener a nuestras familias, para continuar dando dinamismo y 
generando trabajo. Mi admiración y reconocimiento.

Os invito a continuar con vuestro desempeño profesional con todas vuestras 
fuerzas; para ello, contáis con la colaboración del Ayuntamiento, al que siempre 
encontraréis a vuestro lado para facilitaros las cosas cuando los tiempos se 
pongan difíciles y escuchar vuestras demandas y así poder trabajar en las 
soluciones que os permitan seguir con vuestra actividad empresarial en las 
mejores condiciones.

De igual manera, os invito por supuesto a ser partícipes de nuestras fiestas. 

¡Vivan los empresarios de Pepino y Felices Fiestas de la Natividad de la Virgen!

Jaime Gallego Sánchez
Concejal de Urbanismo / Polígonos Industriales







Junto a la entrada del Ayuntamiento, en la fachada, descubrimos majestuoso un 
mural de cerámica en el que aparecen representadas las señas de identidad de 
Pepino.

De este modo, el consistorio pepinero incorpora a su edificio esta obra realizada 
por el Centro Cerámico de Talavera, con unas dimensiones de 17x2,5 metros y se 
suma al respaldo de la comarca hacia la cerámica, declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Patrón de Pepino, su festividad la celebramos el 3 de febrero. Tras las vísperas 
de “las candelas”, el pueblo celebra su devoción hacia este santo al que se le 
atribuyen propiedades benefactoras, especialmente en el cuidado de la garganta 
y en la protección de los niños.

Los mayordomos sacan al santo en procesión adornado con uvas, ramas de laurel, 
naranjas y las roscas típicas de San Blas que, posteriormente, se venderán.

PEPINO EN UN MURAL DE CERÁMICA

San Blas



Inmaculada Concepción Encina de doña Germana
Su imagen preside la parroquia de 
Pepino y es venerada con devoción por 
los pepineros. Se celebra su festividad, 
la de la Natividad de la Virgen, el 8 de 
septiembre, día en que es sacada en 
procesión por las calles del pueblo.

Esta celebración da paso a unos días 
de fiesta en los que los actos religiosos, 
los toros y la música se convierten en 
protagonistas. 

Entre la flora característica de la zona, 
destacan poblados encinares. En el 
cordel que nos une con San Román de los 
Montes, nos encontramos con esta encina 
de tronco hendido en dos y frondosa copa.

Cuenta la leyenda que en sus ramas se 
columpiaba doña Germana de Foix, una 
bella y joven mujer perteneciente a la 
nobleza francesa, casada en segundas 
nupcias con el rey Fernando de Aragón.



La mañana del 2 de febrero salen los 
mayordomos en busca de leña con la 
que formar el tradicional chozo. Después 
de que la noche se ilumine con la luz de 
la procesión de las candelas, esa luz se 
hace más grande, con el encendido del 
“chozo”. Una gran hoguera en la plaza 
que convoca a todos los pepineros.

El fuego es purificación expresada en los 
“palos” que se dan al chozo.

Pepino siempre ha mantenido una 
estrecha relación con Talavera y la 
celebración de sus Mondas. 

En la segunda mitad del s.XIX se temía 
por la desaparición de la fiesta y Pepino 
continuó portando su ofrenda en forma 
de “velón”, junto con otros pueblos de la 
comarca, garantizando así la pervivencia 
de la fiesta más representativa de Talavera 
y sus antiguas tierras.

El chozo El velón
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Pepino, tierra ganadera por excelencia. Sus 
pastos albergan numerosas ganaderías, 
estableciendo una relación muy directa con 
el sector agropecuario, vértice comercial 
fundamental de la zona durante muchos 
siglos y que aún hoy perdura.

Ganadería

Escudo heráldico 
El blasón que nos identifica fue aprobado 
oficialmente en 1986 y su descripción la 
recogemos de su publicación el 4 de noviembre 
de ese año en el nº 46 del DOCM: “Escudo 
de plata, un árbol de siete ramas de sinople, 
terrazado de lo mismo, acompañado de un 
escudete de azur, con una cruz de plata y a la 
siniestra, otro escudete de gules con un castillo 
de oro. Al timbre, Corona Real cerrada”.







nuestras
ASOCIACIONES
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Queridos vecinos de Pepino,

Como todos los años, hacemos honor a la Natividad de la Virgen, celebrando las 
fiestas patronales.

Desde el AMPA “Virgen de Valdeencinas” de Pepino, aprovechamos estas líneas 
para desear a todos los habitantes del municipio unas Felices Fiestas.

Como cada año, el AMPA organizará una serie de actividades para los más 
pequeños de la casa; nos gustaría contar con la colaboración de todos para 
poder llevar a cabo dicha tarea y conseguir que los niños se diviertan.

También nos gustaría agradecer la buena acogida que ha tenido el Ayuntamiento 
con esta nueva etapa del AMPA.

Con nuestros mejores deseos, 

¡¡¡¡Felices Fiestas!!!!

nuestrasASOCIACIONES
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Queridos vecinos/as de Pepino y urbanizaciones.

Después de dos años de pandemia y 
restricciones en los que hemos sufrido todos, 
es hora de pasar página y dar un paso al frente. 
Se acercan nuestras tradicionales fiestas de 
septiembre y este año tan especial de vuelta 
a la normalidad, tenemos la gran suerte de 
poder dedicar unas palabras de agradecimiento principalmente a nuestro 
Ayuntamiento, asociaciones y demás vecinos/as que trabajan y colaboran para 
que esos días de fiesta salgan a la perfección y sean especiales.

Desde la Escuela Taurina y de parte de su Director, Profesores y Alumnos, 
queremos invitarles a que compartan esos días tan especiales con nosotros y 
disfruten de todas sus actividades y actos.

¡Les deseamos unas FELICES FIESTAS 2022!

La Directiva
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Sin darnos cuenta ya pasó otro año. Y volvemos a celebrar nuestras fiestas 
patronales en honor a la Natividad de la Virgen María.

Como en muchos pueblos, este año 
serán especiales después de la situación 
vivida por culpa de la pandemia. Así 
que, ya sabéis, a disfrutar mucho de 
nuestras fiestas.

Nuestro grupo de teatro este año 
vuelve a su pueblo, y os esperamos a 
todos con una comedia muy divertida. Ese rato procuraremos que olvidéis los 
problemas y preocupaciones y lo paséis divertido con nosotros.

Disfrutar de todo lo organizado, actividades, encierros y verbenas.

Gracias a todos por apoyarnos siempre. La función da su comienzo.

¡¡¡¡Felices Fiestas!!!!

nuestrasASOCIACIONES
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Apreciados vecinos de Pepino y urbanizaciones.

Quisiera, en mi nombre y en el de todos los que 
formamos la Escuela de Artes Marciales SHAOLIN 
CENTER, desearos unas felices fiestas en honor 
a la Natividad de la Virgen. Estas fiestas marcan el 
colofón a un verano que espero hayáis disfrutado 
rodeados de vuestra familia y amigos; por nuestra 
parte tenemos en mente nuevos proyectos que 
compartir con vosotros, ya que siempre nos habéis 
acogido con los brazos abiertos. Prueba de ello han 
sido el entrenamiento de la Federación Española de 

Kung-Fu junto con todos los alumnos de Shaolin Center en el Pabellón Municipal de 
Pepino.Un entrenamiento muy importante para la obtención de grado y las próximas 
participaciones en campeonatos nacionales e internacionales de Kung-Fu; una filosofía 
deportiva que cada vez cuenta con más adeptos, ya que aúna ejercicio físico, disciplina 
y respeto.  

Hoy en día, después de estos años de pandemia en los que nos han tenido sin participación 
en diferentes eventos marciales, los más jóvenes han estado encerrados expuestos a 
influencias que pueden escapar al control de los padres mediante dispositivos móviles. 
Es el momento de volver a la práctica de un arte milenario como es el Kung-Fu, este es 
nuestro compromiso con todos los alumnos y alumnas que forman parte de nuestra 
Escuela, en donde gran parte de ella pertenece a la población de Pepino.

No me queda más que el deseo de compartir con vosotros estos momentos especiales 
durante estas fiestas que se avecinan y, cómo no, mantener contacto con vosotros el 
resto del año. 

Felices fiestas y no olvidéis cuidar vuestro cuerpo a través del deporte y las artes 
marciales.

Maestro Marco A. García, Director de la Escuela

nuestrasASOCIACIONES
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Desde estas líneas que nos brinda el Ayuntamiento quisiera dirigir el saludo más 
afectuoso de nuestro colectivo a nuestros vecinos del pueblo y las urbanizaciones 
de Pepino, así como a todos aquellos visitantes de la comarca que nos disponemos 
a recibir con motivo de nuestras fiestas 
patronales en honor a la Natividad de 
la Virgen.

Tras un par de años en los que la 
pandemia nos ha negado nuestras 
tan queridas fiestas, volvemos tras 
superar las dificultades con tesón y 
ejemplaridad, con todas las ganas y 

la ilusión de reencontrarnos con la gente. Y el 
mejor reflejo de esa algarabía festiva en forma 
de cercanía es que, un año más, la Asociación 
de Cazadores estará muy presente en estas fiestas con su tradicional invitación a migas 
a las que esperamos con el mejor ambiente y los brazos abiertos a todos aquellos que 
deseen acompañarnos.

Los cazadores de Pepino, a pesar de la situación, hemos tenido posibilidad de seguir 
saliendo al campo sin mayores problemas para desarrollar la actividad cinegética que 
tanto nos apasiona. Y me vais a permitir que tenga un recuerdo para todos aquellos 
compañeros que se nos han marchado durante este tiempo…

Sólo me resta invitaros de corazón a acudir y disfrutar de nuestras fiestas, en esta ocasión 
con algo más de precaución pero con la misma ilusión de siempre para que, entre todos, 
hagamos que esto salga adelante, que la gente disfrute, que todo se desarrolle en la 
mayor armonía y concordia. Pues son estos, los buenos momentos, los que tenemos 
que buscar para vivirlos con intensidad. 

Germán Gómez Jaén, Presidente Asociación de Cazadores
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Septiembre está aquí; para muchos es simplemente el fin del 
verano. Para nosotros, uno de los meses más esperados.

Dicen que es muy bonito decir lo que sentimos, pero sin duda 
es más bonito sentir lo que decimos… y sintiéndome con la 
misma ilusión que un niño, y además un pepinero de cuna, os 
digo que llevaba mucho tiempo esperando este momento. 
¡Qué larga se ha hecho la espera! 

Dos años han pasado y una pandemia de por medio que nadie 
se esperaba. Pandemia que todos tuvimos que afrontar con dignidad, entereza, 
esfuerzo y solidaridad y que poco a poco vamos dejando atrás.
Pepino, sus calles y gentes vuelven a vestirse de gala para acoger sus fiestas 
patronales. Son días especiales, en los que nos volvemos a reunir con vecinos, familiares, 
amigos que vuelven a nuestro pueblo a disfrutar de “NUESTRAS FIESTAS”.

Nuestro club cumple un cuarto de siglo, 25 años de vida llenos de grandes momentos 
y por el que han pasado multitud de jugadores y amigos, que han formado no solo un 
club de fútbol, sino una gran familia. Mención especial a aquellos que han sacrificado, 
durante estos años, su tiempo y su esfuerzo en beneficio de este club, hasta el punto de 
convertirlo en el decano del fútbol local. Y, hablando en representación de la plantilla 
actual, quiero en estas líneas hacerles que reciban su merecido y especial homenaje.

Que el principal objetivo de las fiestas sea disfrutarlas y vivirlas como nosotros sabemos, 
y aprovechemos para realzar y fomentar esos valores que son el respeto, el esfuerzo, 
sacrificio, cooperación, convivencia, pasión y compañerismo… que tanto en la vida como 
en el deporte nos hacen mejores. Invitaros y animaros a participar de las actividades, no 
solo deportivas, sino en todas aquellas que nuestros vecinos y las distintas asociaciones 
preparan con toda ilusión, tiempo, mimo y dedicación, para nuestro disfrute, y que 
contribuyen a formar un programa de actos culturales, lúdicos y deportivos que hacen 
de nuestro pueblo un referente en toda la comarca.

No puedo olvidarme, de toda esa gente que, tras dos años no está con nosotros, y por 
quienes intentaremos disfrutar al máximo, como a ellos les gustaría que lo hiciéramos.

Dar las gracias al ayuntamiento por ayudarnos y contar con nosotros un año más.

Preparad vuestras mejores galas, vuestras mejores sonrisas, vuelve nuestra tradición, 
vuelven nuestras fiestas.

¡Viva Pepino y los pepineros/as!
¡FELICES FIESTAS!

nuestrasASOCIACIONES

Miguel Ángel del Cerro Resino, CDE Pepino 96
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Queremos, como todos los años, agradecer al Excmo. Ayuntamiento, la confianza 
que deposita en la Asociación de Mujeres “MIRAFLORES DE PEPINO” al hacernos 
participar en la organización de las actividades que se celebrarán con motivo de 
las Fiestas Patronales en honor a la Natividad de la Virgen.

Desde esta Asociación queremos invitar a todos aquellos que se sientan pepineros 
y a todos cuantos quieran visitarnos a participar, con la máxima ilusión e interés, 
en todos los  actos que en la Semana Cultural y las Fiestas estén programados, 
para que la amistad y la concordia sea la identidad de nuestro pueblo.

Las que componen la Junta Directiva de nuestra Asociación y todas sus asociadas, 
deseamos que tengamos todos y todas unas Fiestas cordiales y divertidas

La Junta Directiva

nuestrasASOCIACIONES
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Tel.: 925 70 94 46 / e-mail: mueblesgami@mueblesgami.com
FABRICA: C/ Carpinterías, 16 (Polígono Valdefuentes)       45638 PEPINO (Toledo)

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

Tras dos años de pandemia, llegó el momento de 
volver a revivir nuestras típicas Fiestas Patronales 
en honor a la Natividad de La Virgen.

Este año las viviremos con más entusiasmo e ilusión 
ya que podremos volver a reunirnos.  Qué bonito es 
poder ver las calles de nuestro pueblo adornadas, las luces, los encierros, los toros, 
las procesiones... en definitiva, poder ver a nuestra gente riendo y celebrando con 
orgullo nuestras más ansiadas fiestas. 

Desde la Asociación Cultural, Recreativa y Taurina Peña Buena Armonía os 
queremos animar a todos los vecinos, convecinos y amigos a que vengáis a formar parte 
de nuestras tradiciones y a divertirnos en familia. A nuestros queridos peñistas, os veremos 
recorriendo nuestras calles.

Os deseamos a todos unas felicísimas fiestas 2022 y que las celebremos todos juntos. 

¡VIVA Pepino! ¡VIVA la Peña Buena Armonía! ¡VIVA todos los pepineros!

La Junta Directiva

nuestrasASOCIACIONES
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Un año más nos preparamos para recibir a nuestra querida fiesta del mes de 
septiembre, tras el cual celebraremos las fiestas en honor a la Natividad de la 
Virgen. Unas fiestas en donde todos recibimos a nuestros más allegados para 
poder pasar juntos unas felices fiestas con alegría, olvidando los años pasados.

Queremos dar las gracias al Excelentísimo Ayuntamiento, que en el programa 
de festejos nos brinda la oportunidad de poder dirigirnos a todos los jubilados 
del pueblo, así como de las urbanizaciones.

La Junta Directiva os invita a participar en todos los eventos que haga.

Felices Fiestas y que este año 2022 sean para todos las mejores.

Teodoro Barrientos Barrientos, Presidente

nuestrasASOCIACIONES







Pepino,
el origen del nombre
NUESTRO 

ARCHIVO
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Sabemos que nuestro término perteneció desde sus comienzos, como lugar 
poblado, a la villa de Talavera, en el señorío de los arzobispos de Toledo, y que 
antiguamente se llamaba Aldea Nueva de Ebora, (o Aldea Nueva de Talavera), 
según consta en la Relaciones de Felipe II, de 1576.

En la Cosmografía de Fernando Colón de 1517, Fernando Colón, en uno de sus 
pasajes se cita a Cervera, Mejorada, Segurilla y Pepino, de esta manera: “de 
Talavera e fasta Mejorada ay una legua de cerros e fasta Pepino ay una legua de 
tierra doblada e fasta Segurilla ay una legua de tierra doblada e de montes baxos 
y altos.”
Sin embargo, nos gustaría averiguar desde cuándo se denomina Pepino a estas 
tierras, lo cual es difícil debido a la escasa documentación histórica que se 
conserva en el Archivo Municipal. Para ello, hemos tenido que investigar en los 
diferentes archivos históricos nacionales buscando referencias de estas tierras.

En el 1532 se habla de nuestro lugar con motivo de un pleito entre Mejorada, 
Segurilla y Talavera, por la posesión del Berrocal y Miraflores. Los bienes de 
propios consisten en un ejido y dos pequeñas dehesas boyales, éstas sujetas a 
Talavera.

En el manuscrito sobre la historia de Talavera de la Reina de 1560, realizado por 
Francisco Fernández García, y que se custodia en la Biblioteca Nacional, en su 
página 15 habla sobre la calidad del agua de Pepino.

Extracto del manuscrito Historia de la villa de Talavera, de 1560, que dice textualmente: 
“Tiene cerca de la villa ciertas fuentes de mucha / y buena agua y sabrosa y especialmente / 
quatro que se nombran la de Pepino y la de / Baldelacruz…”Biblioteca Nacional Española. 
Sala Cervantes.

Pepino,el origen del nombre
NUESTRO ARCHIVO
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En 1590 existe una ejecutoria del pleito litigado por los concejos de Gamonal, 
El Casar de Talavera, Pepino y Zarzuela de la parroquia de Alcor y Berrocal, 
jurisdicción de Talavera de la Reina, con los concejos de Mejorada, Segurilla y 
Cervera de los Montes, sobre la posesión de pastar con sus ganados en los pastos 
comunes y términos concejiles de Mejorada, Cervera y Segurilla y comer con sus 
puercos y ganados las bellotas de los montes que hay en dichos términos.

En 1588 se realizó ejecutoria del pleito litigado por el Concejo de Mejorada con 
el Concejo de Pepino, sobre la devolución por parte de los vecinos de este último 
de todas las ovejas, pertenecientes a Juan Sánchez, vecino de Cervera de los 
Montes, y de las que se apropiaron indebidamente en la dehesa de dicho lugar.

Extracto del pleito de 1590 que dice textualmente: “que debe-/mos amparar y amparamos 
a losdichos / vecinos de Gamonal, el Casar, Zarzuela, Pepino…”. Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid.

Extracto del pleito de 1588 que dice textualmente: “Sentencia a pedimiento del lugar y 
vecinos de / la villa de Mexorada y lugares / de su tierra ¿? del lugar de Pe-/pino. Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid.

Pepino,el origen del nombre
NUESTRO ARCHIVO
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En 1591 aparece Pepino en la ejecutoria del pleito litigado por los Concejos de El 
Casar, Gamonal, Pepino y Zarzuela, con los Concejos de Mejorada y Cervera de 
los Montes, sobre aprovechamiento de montes comunes para pasto de ganado 
y tala de árboles para leña y madera. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

En 1592 se hizo ejecutoria del pleito litigado por el Concejo de Pepino con 
Francisco Gutiérrez, Mateo López, vecinos de Navamorcuende, Bartolomé 
Hernández y Juan Fernández, vecinos de Sotillo de las Palomas, sobre pago de 
200 ducados de la alcabala correspondiente a la bellota de la dehesa de Salinas 
de 1590.

Extracto del pleito de 1591 que dice textualmente: “Lugares de Segurilla, Casar y Gamonal 
e Pepino e Zar-/zuela…” Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

Extracto del pleito de 1592 que dice textualmente: “Executoria en forma a pedimiento del 
Concexo de Pepino, en concepto / que (h)an tratado matheo López y consorte.” Archivo de 
la Real Chancillería de Valladolid.

Pepino,el origen del nombre
NUESTRO ARCHIVO
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En 1634 se hizo ejecutoria dada a instancia del Concejo de la Mesta del pleito 
con Domingo Sánchez Capitán, vecino de Pepino, por haber roturado y labrado 
más de doce fanegas de tierra dedicadas a pasto de los ganados de la Mesta, 
cerrándolas con pared y tapia.

Carta librada en Valladolid y escribanía de Francisco / Gallo, para que Domingo Sánchez 
/ Capitán, vecino de Pepino, alzado el fruto / del sitio llamado becinal, labra(d)a/ para 
común aprobechamiento / de los ganados de Mesta. Encuadernación en pergamino. Archivo 
Histórico Nacional.

Pepino,el origen del nombre
NUESTRO ARCHIVO
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Como conclusión podemos asegurar documentalmente que desde principios 
del siglo XVI (aunque seguro que fue antes) Pepino tiene su nombre propio y 
singular, y forma parte del fondo documental de archivos tan importantes como 
el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid o la 
Biblioteca Nacional Española.

Y como dato curioso diremos que existió un municipio llamado Pepino en Puerto 
Rico.

Extracto de expediente de licencia de embarque que dice textualmente: Adjunto acompaño 
a V.E. la instancia / documentada de Joaquín Amill y Guasch, na-/tural de Villanueva y 
Geltrú, en la que soli-/cita su permiso para pasar a Pepino / en la isla de Puerto Rico…
Archivo General de Indias.

Pepino,el origen del nombre
NUESTRO ARCHIVO







Felipa Rollón Rollón nació en Pepino el 13 de septiembre de 1922. Su 
infancia y juventud la vivió en nuestro pueblo, donde se casó con 
Constancio García y con el que tuvo cuatro hijos. En plena juventud 
acompaña a su marido al paraje conocido como Espinosillo, cerca de la 
actual urbanización Prado del Arca, para trabajar en el campo. 

La felicidad
de nacer en Pepino
RECUERDOS 

DE PEPINO
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En el pueblo se quedaba su madre, Felicia. Una mujer adelantada a su tiempo 
que, aún hoy, sigue esbozando una sonrisa en las caras de los pepineros cuando 
se habla de ella. 

Felicia era natural de Sotillo de las Palomas; desde allí se trasladó a Pepino junto 
a su marido, Florentino, dedicado a cuidar el campo y el ganado. Servicial y 
generosa, pronto se granjeó la amistad y simpatía de sus nuevos vecinos. 

Su personalidad, fuerte y decidida, estuvo forjada por los vaivenes históricos del 
país; no en vano vivió bajo el reinado de Alfonso XII y Alfonso XIII, la Segunda 
República, la Guerra Civil y la Postguerra, conociendo también la Democracia. 
Circunstancias que hicieron de Felicia una mujer con una gran capacidad de 
trabajo, humilde y entregada. Cualidades que no dudó en poner al servicio de 
sus nuevos vecinos. Desde su casa en la pepinera calle de Enmedio, y de manera 
casi autodidacta, se convirtió en la única comadrona del pueblo. 

Durante más de seis décadas ayudó en el nacimiento de los bebés en cada casa 
de Pepino. Por sus manos han pasado tantas generaciones de pepineros que, se 
podría decir, todos los vecinos de más de 60 años vinieron al mundo junto a la 
Tía Felicia, como se la conocía cariñosamente.

Una labor, la de comadrona, que prestaba de manera desinteresada. Las 
parturientas pedían su presencia, su tranquilidad a la hora de dar la bienvenida 

Felicia Rollón Felipa Rollón
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a los nuevos pepineros, y su delicadeza en los primeros cuidados del recién 
nacido. 
Gracias a la Tía Felicia, se sentía la felicidad de nacer en Pepino. Su labor como 
comadrona la desempeñó hasta que en los años 60 el pueblo empezó a contar 
con un practicante de manera continuada. 

Pero la historia de Felicia va más allá, porque además de su trabajo altruista 
como comadrona también desempeñó otras labores para ayudar a los 
pepineros. Así, era requerida como cocinera en los banquetes de boda, ayudaba 
en las matanzas, cosía y bordaba e incluso se encargaba de amortajar a los 
fallecidos. Porque, mujer adelantada a su tiempo, se preocupó por aprender a 
leer y escribir y trasladar estos conocimientos a sus vecinos; a muchos de ellos 
les escribía cartas o les leía la correspondencia. 

“Ha sido historia viva de Pepino”, dicen muchos de los que la conocieron, 
destacando ese “carácter entrañable que ha dejado huella en el pueblo”. Porque 
han sido muchas las generaciones que han conocido a la Tía Felicia, la de la calle 
de Enmedio. 

En Pepino vivió. En Pepino recibió a los nuevos bebés, y despidió también a 
muchos vecinos. Y en Pepino está enterrada junto a su marido y tres de sus hijos, 
entre ellos su hija Felipa. Ambas forman parte ya de la historia de Pepino y de 
sus gentes. Ambas forman parte ya de esa felicidad de nacer en Pepino. 











44 Tomás Rufo por la
PUERTA GRANDE

MADRID
Las Ventas



45Tomás Rufo por la
PUERTA GRANDE

SEVILLA
Real Maestranza



46 Tomás Rufo por la
PUERTA GRANDE

TALAVERA
La Caprichosa



47

Tlf: 617 42 66 18

Tomás Rufo por la
PUERTA GRANDE

Alicante

Toledo

Granada
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El torero cuenta con un grupo de seguidores incondicionales que se han agrupado bajo 
la peña que lleva su nombre. A finales de 2017, comienzos de 2018, surge un movimiento 
de amigos del torero que sería el germen de lo que posteriormente terminaría siendo 
su peña. Un colectivo que recoge en ese año, desde la presidencia del mismo, Germán 
Gómez Gil, quien con el resto de la junta directiva (Roberto Velasco como vicepresidente 
y Julián Millán como tesorero) comienzan una transformación de la peña que empieza 
a ganar en número de asociados hasta los alrededor de 
250 con los que cuenta en la actualidad, la mayoría de 
ellos de Pepino, pero que también recoge aficionados de la 
comarca (a todo ello hay que sumarle las dificultades de los 
dos últimos años con la situación sanitaria).

Desde que se comenzara a seguir a Tomás Rufo como novillero sin picadores hasta 
esta triunfal temporada, la Peña ha conseguido llenar autobuses y desplazar un buen 
número de aficionados; todo ello, sumado a otras actividades como rifas, lotería, algún 
tentadero, comidas de la peña, etc… con las que se 
ha logrado consolidar a un colectivo que también ha 
colaborado con el matador dotándole de capotes, 
muletas, la espada de matar que actualmente utiliza 
o el vestido de luces que estrenó en Sevilla.
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“Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás 
por nombre Emmanuel que significa “Dios con nosotros.” 
(Mt 1, 23).

Muy queridos vecinos de Pepino y urbanizaciones, 
comenzamos el curso pastoral 2022-2023 y mi décimo 
año como párroco de esta parroquia, de la mano de la 
Virgen, cuya Natividad celebraremos el jueves 8 de 
septiembre. No podíamos comenzar mejor nuestras 
actividades pastorales que bajo la protección de la 
Virgen.

La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen es muy distinta de las fiestas de 
los santos. De ellos no celebramos su nacimiento, sino su muerte, su nacimiento 

para el Cielo. La razón es que todo hombre o mujer que viene a este mundo nace 
lastrado por el pecado original. Por ello, la Iglesia sólo celebra el nacimiento del Señor, 
el de Juan el Bautista, santificado en el vientre de su madre en la visita de María a Isabel, 
y el nacimiento de la Virgen, concebida sin pecado.

Muy queridos vecinos,  Pepino es un pueblo que aclama con el corazón repleto de 
alegría. Sus fiestas patronales enaltecen a la Natividad de la Virgen, madre protectora 
y espiritual del pueblo cristiano. En estos días se involucra en las actividades religiosas 
y culturales. Dentro de las actividades religiosas, asistiremos de manera continua al 
rezo del santo Rosario, las misas, las novenas y la procesión en honor a la Natividad 
de la Virgen el día grande. Os invito a participar en esos actos programados desde la 
parroquia.

Gracias Santísima Virgen por estar con nosotros, por querernos, por ayudarnos a tener 
fe y por ser madre de todos nosotros. La parroquia de la Inmaculada Concepción da la 
bienvenida a todos los vecinos de Pepino y urbanizaciones  sin olvidar a los que vengan 
de pueblos vecinos a las fiestas en honor a la Natividad de la Virgen. Nuestra presencia 
es un magnífico testimonio de fe.

Deseándoos una feliz celebración de la Natividad de María, recibid mi saludo fraterno 
y mi bendición.

Venuste Minani Nsabumukunzi
Párroco de Pepino
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Del martes 30 de agosto al miércoles 7 de septiembre 2022.

19:30 Rezo del Santo Rosario
20:00 Novena a la Santísima Virgen y a continuación la celebración de la 
Santa Misa.

Sábado, 3 de septiembre

19:30 Rezo del Santo Rosario
20:00 Novena  a la Santísima Virgen

Domingo, 4 de septiembre

12:00 Santa Misa y Novena a la Santísima Virgen

Miércoles, 7 de septiembre

19:30 Rezo del Santo Rosario, final de la Novena, Santa Misa y Ofrenda
Floral a la Virgen.

Jueves, 8 de septiembre

12:00 Solemne Misa en honor a la Natividad de la Santísima Virgen.
A continuación tendrá lugar la procesión por las calles del pueblo.

TRIDUO EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Del lunes 12 al miércoles 14 de septiembre

19:30 Santa Misa y Triduo de Oración en honor a Nuestra Señora de los 
Dolores.

Miércoles, 15 de septiembre

19:30 Santa Misa y Triduo de Oración en honor a Nuestra Señora de los 
Dolores.

Durante los días de la Novena, el sacerdote estará disponible para confesar al 
que lo desee. Los Hermanos de la Hermandad de la Virgen de los Dolores están 
invitados particularmente a asistir al Triduo en honor a la Virgen de los Dolores y 
a la Santa Misa del 15 de septiembre.
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No ha sido un año especialmente pródigo en lo 
que a nacimientos se refiere en nuestro pueblo y 
urbanizaciones. Sin embargo, no por ello hemos 
querido dejar de traer a estas líneas los nombres y las 
imágenes de estos niños y niñas que con su llegada 
han llenado de alegría los hogares de Pepino y de sus 
núcleos residenciales.

Desde este libro de fiestas, felicitamos a sus madres, 
padres y familiares, a la vez que les transmitimos 
nuestro deseo de que tengan una vida repleta de 
alegrías.

(Relación de nacidos en el periodo comprendido 
entre el 31 de julio de 2021 y el 30 de julio de 2022)

11/09/2021 - Miguel Sánchez-Clemente Otaolaurruchi
16/09/2021 - Dylan Juárez de Almeida 
26/03/2022 - Alejandro Fiachra Mc Cabe Bermúdez 
15/05/2022 - Alma Mohedano Gordo

Alma Mohedano Gordo

Dylan Juárez de Almeida

Miguel Sánchez-Clemente 
Otaolaurruchi
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No se puede entender Pepino, sus raíces, sus tradiciones, sus fiestas patronales 
sin el toro como elemento destacado en sus diferentes modalidades de festejos.
  
Después de dos años de ausencia, volveremos a respirar el añejo aroma taurino 
de nuestra vetusta plaza de palos, única en la Comarca. Lugar en el que nos 
daremos cita los vecinos, visitantes, 
aficionados y las diferentes peñas y 
colectivos para volver a disfrutar con los 
lances, quites y faenas de los toreros; 
para recuperar las  emociones que nos 
brindan las valientes carreras de los 
mozos y mozas delante de las reses en 

nuestros característicos encierros.

En un año, además, en el que Pepino ha sido noticia en el  escalafón taurino gracias al 
mejor embajador que podríamos tener: Tomás Rufo, sin duda uno de los triunfadores 
de la temporada, que ha abierto las puertas grandes de los cosos más emblemáticos y a 
quien desde aquí, desde este libro en cuyas páginas en años pasados ha tenido especial 
protagonismo, felicitamos por su exitosa trayectoria y sólo podemos decirle para lo 
sucesivo: “¡Suerte, maestro!”.

En la medianoche del 7 al 8 de septiembre, recuperamos el desencajonamiento 
de reses. Los festejos taurinos, propiamente dichos, de estas fiestas comienzan 
coincidiendo con el día grande, con la festividad de la Natividad de la Virgen. El jueves 
8 de septiembre, a las 18.00 horas, tendrá lugar una becerrada en modalidad de 
clase práctica, para los alumnos más destacados de la Escuela Taurina de Pepino. 
Los chicos lidiarán ejemplares de la ganadería de Don José Manuel Escolar, hierro de 
Montesclaros, y habitual en los carteles taurinos pepineros de los últimos años.

En la matinal del viernes 9 de septiembre, los encierros toman el protagonismo. 
Vecinos del pueblo y gentes de la comarca a buen seguro llenarán el recorrido para 
presenciar desde las 12.30 horas las carreras de los más valientes ante las reses de Don 

Tierra deTOROS
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José Manuel Escolar, las cuales serán lidiadas en el festejo de la tarde. Una vez 
finalizado el encierro, habrá suelta de reses para diversión y disfrute de todos 
los aficionados.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, becerrada 
en la que serán lidiados dos añojos para los 
alumnos de la Escuela Taurina de Pepino 
y otros dos ejemplares para los mozos del 
pueblo. 

Tierra deTOROS
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A continuación, habrá suelta de reses para todos los aficionados.

El sábado 10 de septiembre, vuelven las emociones fuertes con el encierro que 
tendrá lugar por las calles del pueblo a partir de las 12.00 horas. En esta ocasión, 
uno de los ejemplares pertenecerá a la ganadería de Don José Manuel Escolar 
y el otro llevará el hierro de Dehesa de Valhondillo (El Casar de Talavera). Una 
vez finalizado el encierro, habrá suelta de reses para todos los aficionados y con 
ello se pondrá punto y final al programa taurino de las fiestas de este año 2022.

Tierra deTOROS

RESES FESTEJOS

Fotos gentileza de C. Díaz

RESES ENCIERROS
Reses de la ganadería de Don José Manuel Escolar

Ganadería Dehesa de ValhondilloGanadería José Manuel Escolar









70

más entrañable y el apoyo más incondicional.

Como alguien dijo alguna vez, la vida es una rueda que nunca para de girar. Y por eso 
estamos otra vez aquí; y, aunque nunca olvidaremos a los que no están, tenemos que 
continuar con nuestra vida, celebraciones, tradiciones, pues seguro que ellos así lo 
querrían. Porque estarán también presentes a través de nuestro recuerdo.

Desde el Ayuntamiento hemos querido organizar una semana cultural para todos: 
mayores, jóvenes… en las que tengamos uno o varios momentos y actividades para 
participar, disfrutar y pasarlo muy bien. Por eso, os invito a que lo hagáis y cuento con 
vuestra presencia porque, como he dicho otros años, nada de lo que organizamos 
tendría sentido sin vosotros. ¡¡GRACIAS!!

No quiero terminar este saluda sin mi agradecimiento a todos los trabajadores del 
ayuntamiento; sin su esfuerzo y trabajo en estas fiestas nada sería posible. También 
gracias a todas las asociaciones del pueblo que han trabajado con nosotros para lograr 
el objetivo de esta semana cultural.

¡Felices Fiestas en honor a la Natividad de la Virgen!

Queridos/as pepineros/as

Nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme a 
todos vosotros. Esta vez lo hago después de estos 
años difíciles, duros y, permitidme decir, también 
dramáticos que nos ha tocado vivir.

Todos hemos sufrido esta pandemia, la dureza de 
una enfermedad que nos ha cambiado la vida para 
siempre. Algunos, los más afortunados, han sufrido 
solo los síntomas de este virus; otros, padecerán las 
secuelas que les dejará esta enfermedad durante toda la vida; y muchos han 
perdido a seres queridos en este duro recorrido. Para ellos, el recuerdo siempre 

José Manuel Corrochano
Concejal de Educación, Cultura y Deporte
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prestigioso psiquiatra.
Dirigida por Marcos Jesús Morales.

LUNES, 29 DE AGOSTO
9.30 EXPOSICIÓN: “Ilustraciones. Álbumes 
ilustrados” | Biblioteca Municipal

Hasta el viernes, 2 de septiembre. 
Horario: de 9.30 a 14.30

Compuesta por 15 álbumes y sus 
ilustraciones, esta exposición es un 
ejemplo de colaboración bibliotecaria 
entre 15 bibliotecas rurales de los 
pueblos de nuestra comarca, con el 
objetivo de dar a conocer el mundo de 
la ilustración y los álbumes ilustrados.

MARTES, 30 DE AGOSTO
19.30 SANTO ROSARIO

SÁBADO, 27 AGOSTO
22:00 ESPECTÁCULO FLAMENCO: 
“NOCHE DE EMBRUJO” | Pza. del 
pueblo.

El ballet Embrujo Fusión 
llenará de duende el 
escenario para mostrar 
el arte que resulta de 
combinar el flamenco con 
otros estilos artísticos.

DOMINGO, 28 AGOSTO
10:30 CARRERA POPULAR “X SUBIDA A 
GELEÑA” | Pza. del pueblo.

Tradicional prueba en la que primero 
tomarán  la salida en categoría absoluta, 
tanto en modalidad individual como 
por equipos. Con premios para todos 
los participantes y grandes premios 
para los primeros clasificados.

A las 11:30 horas, salida de las 

categorías inferiores.

22:00 TEATRO: “Toc, toc. ¿Cuál es el  
tuyo?” | Pza. del pueblo.

El grupo de teatro El Corral de Pepino, 
pondrá en escena esta divertidísima 
obra en la que siete personajes con 
trastornos obsesivos compulsivos 
(TOC) se conocen en la sala de un 

XXXI JORNADAS 
Del 27 de agosto al 7 de septiembre

CULTURALES
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a un campamento de verano. Por una 
confusión, los adultos tendrán que 
recorrer media España en busca de los 
niños a los que han extraviado, antes 
de que sus padres se den cuenta.

JUEVES, 1 DE SEPTIEMBRE
10.00 PAINTBALL | Pistas polideportivas 
(hasta las 14.00 horas)

De la mano del programa provincial 
“Dipudeportivo”, podremos disfrutar 
de esta divertida actividad.

Dirigida a niñ@s nacidos entre 2006 y 
2016

Inscripciones en Ayuntamiento de 
Pepino hasta el 29 de agosto. 

12.20 LA RADIO EN PEPINO | Pza. del 
Ayuntamiento

Realización en directo del programa 
Hoy por hoy de la cadena SER, desde 
el 96.7 FM, con los protagonistas de 
nuestro pueblo, nuestras asociaciones, 
nuestros niños y niñas…

19.30 SANTO ROSARIO

20.00 NOVENA A LA VIRGEN Y SANTA 
MISA

22:00 CINE DE VERANO: 
“RECORDANDO NUESTRAS FIESTAS” | 
Pza. del pueblo.

Película resumen con el que 
realizaremos un viaje en el tiempo 
hasta recordar las mejores imágenes 
de las fiestas de 2011, 2012, 2013 y 
2014.

MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO
17.00 DONACIÓN DE SANGRE | 
Centro Social Polivalente (hasta 20.45)

La Hermandad de Donantes de Sangre 
de Talavera y Comarca organiza esta 
donación con la que se pretende donar 
y salvar vidas y poner de relieve la 
solidaridad pepinera.

19.30 SANTO ROSARIO

20.00 NOVENA A LA VIRGEN Y SANTA 
MISA

22:00 CINE DE VERANO: “A TODO TREN. 
DESTINO ASTURIAS”| Pza. del pueblo.

Comedia dirigida 
por el  conocido 
Santiago Segura en 
la que un padre y 
un abuelo serán los 
encargados de llevar 
a un grupo de niños 

XXXI JORNADAS 
Del 27 de agosto al 7 de septiembre
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20.00 NOVENA A LA VIRGEN Y SANTA 
MISA

22.00 CINE DE VERANO: “RAYA Y EL 
ÚLTIMO DRAGÓN” | Plaza del pueblo

Película de la factoría Disney para 
disfrutar en familia y que nos remonta 
a un tiempo en el que los humanos y 
los dragones vivían en paz y armonía.

VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE
TORNEO FÚTBOL SALA
2, 3 y 4 de septiembre

Categorías: Prebenjamín / Benjamín / 
Alevín / Infantil
Premios para el 1er y 2º clasificado y 
Mejor Jugador en todas las categorías

Inscripciones: 615 304 997 / 679 049 398

11.00 TALLER DE RCP “APRENDE A 
SALVAR UNA VIDA” | Centro Social 
Polivalente

En este taller, aprenderás las 
maniobras básicas para poder actuar 
en situaciones, como un corazón que 

deja de latir, en las que el tiempo es 
vida.

19.30 SANTO ROSARIO

20.00 NOVENA A LA VIRGEN Y SANTA 
MISA

20.30 PRESENTACIÓN LIBRO: “Pepino. 
Ecos del ayer”. Autor Pablo Francés | 
Centro Social Polivalente

El autor nos presentará este libro que 
propone un nostálgico recorrido por 
nuestro pueblo.

23.55 EL CONCIERTO DEL VERANO: LA 
GUARDIA | Pza. del pueblo.

 Dentro de su gira “Por la cara”, el mítico 
grupo referente del pop rock nacional 
hace escala en Pepino para poner a 
bailar a toda la comarca al ritmo de los 
temas de ayer, hoy y siempre que la 
banda ha inmortalizado.

Y después del concierto…

XXXI JORNADAS 
Del 27 de agosto al 7 de septiembre
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DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE
12.00 NOVENA A LA VIRGEN Y SANTA 
MISA

14.00 COMIDA PARA NUESTROS 
MAYORES | Centro Social Polivalente

Amenizada por la cantante ISI COBOS.
Dirigida a todas aquellas personas 
jubiladas empadronadas en Pepino.

(Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el
1 de septiembre)

20.00 LA REVISTA EN PEPINO: “Tributo 
a Rocío Jurado. La copla de Carlos 
Vargas” | Pza del pueblo

Un espectáculo, en formato revista, 
en torno a dos figuras imprescindibles 
de la canción nacional. Por un lado, un 
homenaje a la legendaria dama de la 
música española, Rocío Jurado, a cargo 
de la artista Rosario Ludeña. Por otro, 
ese torrente de voz del conocido como 
“Rey de la copla joven”, Carlos Vargas.

DISCO MÓVIL CON DJ LULO  | 
Ampliación Plaza

SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE
13.30 MIGAS POPULARES DE LA 
ASOCIACIÓN DE CAZADORES  | 
Ampliación Plaza

Un año más, la Asociación de Cazadores 
de Pepino invita a vecinos y visitantes 
a disfrutar de sus tradicionales migas, 
una deliciosa propuesta gastronómica 
que no podía faltar a su cita con 
nuestras fiestas.

19.30 SANTO ROSARIO

20.00 NOVENA A LA VIRGEN Y SANTA 
MISA

23.55 EL CONCIERTO: TALAVERA 
ROCK EN PEPINO | Pza del pueblo.

El concierto más rockero del verano, 
apostando por los grupos de la 
comarca. Con las actuaciones en 
directo de:

 LOBOS NEGROS
 LA VERGÜENZA ROCK BAND
 LA LOCURA DEL ZURDO
 Entrada gratuita.

XXXI JORNADAS 
Del 27 de agosto al 7 de septiembre

CULTURALES
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MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE 
¡¡DÍA DEL NIÑO!!
9.30 DESAYUNO MEDITERRÁNEO 
INFANTIL | Centro Social Polivalente

10.00 ACTIVIDADES INFANTILES 

Diversión a lo grande para los más 
pequeños con el tren turístico, los 
hinchables, gynkanas, talleres…

17.00 MERIENDA INFANTIL | Centro 
Social Polivalente

17.30 ESPECTÁCULO INFANTIL: “El 
circo musical de Popin” | Centro Social
Polivalente

19.00 FIESTA DE LA ESPUMA | Entorno 
del Centro Social Polivalente

La manera más refrescante y divertida 
de poner el punto y final al día dedicado 

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
19.30 PRESENTACIÓN LIBRO “Calla, 
mamá, que ya está liada” | Autor: 
Jacobo Buenadicha Loarte | Centro 
Social Polivalente

Un libro al que el propio autor define 
como “un homenaje a un tiempo en el 
que un palo, un balón o una peonza, 
eran el mejor juguete del Universo. En 
el que un libro no era sustituido por un 
video de Tik Tok y donde los héroes no 
vestían capa, sino alpargatas”.

19.30 SANTO ROSARIO

20.00 NOVENA A LA VIRGEN Y SANTA 
MISA

22.00 MUSICAL FAMILIAR: “LA MAGIA 
DE ELSA Y ANNA”. Tributo a Frozen | 
Pza. del pueblo

Un espectáculo musical familiar 
presentado por Ilusión y Arte 
Producciones en el que se unen los 
géneros de la canción, el baile y el 
teatro para realizar este particular 
tributo a Frozen.
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a los más pequeños. ¡Todos a darse un 
baño de espuma!

19.30 SANTO ROSARIO

20.00 NOVENA A LA VIRGEN Y SANTA 
MISA

22.00 CONCURSO DE DISFRACES y 
PLAYBACK | Plaza del pueblo

Organizado por la Asociación 
Miraflores

Uno de los momentos más divertidos 
de nuestras fiestas. ¡Todo el mundo a 
ponerse su mejor disfraz! Con premios 
para los primeros clasificados y, sobre 
todo, el mejor ambiente.

MIÉRCOLES, 7 SEPTIEMBRE
9.30 DESAYUNO PARA NUESTROS 
MAYORES | Piscina municipal

XXXI JORNADAS 
Del 27 de agosto al 7 de septiembre

CULTURALES



PABLO PICASSO, 15
TALAVERA DE LA REINA

JEROGLÍFICO:

TU CERVECERÍA EN TALAVERA,
Y PARA TODA LA COMARCA



Numeroso se presenta el grupo de este año en lo que a majas y místeres de las fiestas se refiere. 
Son tres chicas y tres chicos los elegidos por la Peña “Buena Armonía” y son ellos quienes 
tendrán el honor de representar a Pepino desde esta festividad de septiembre y por todo un año. 

Presentamos a quienes seguro derrocharán simpatía y belleza en todos aquellos actos en los 
que participen. De izquierda a derecha, en la fila superior, Inés, Amanda y Laura. En la fila inferior, 
Daniel, Gonzalo y Julio.

Majas y
Místeres
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Julio Martín Gil
17/07/2003

Inés Fuentes Buitrago
04/09/2003

Majas y Místeres
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Gonzalo Cruz Plaza 
08/04/2003

Laura González Lizcano 
27/07/2004

Majas y Místeres



84

Daniel Lázaro Alba
01/09/2004

Amanda Sánchez del Olmo 
03/01/2005

Majas y Místeres
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Vecinos y vecinas de Pepino y sus Urbanizaciones,

Desde la Concejalía de Festejos es un placer volver 
a este tiempo de “normalidad” que tanto hemos 
echado de menos. Estamos felices y a la vez tristes, 
pues se nos ha quedado mucha gente querida en el 
camino por la maldita pandemia. Pero seguro que 
ellos querían que esta etapa volviera y que la vida 
siga.

Para ello hemos desarrollado un programa de 
Fiestas como nuestro pueblo de Pepino se merece. 

Apto para jóvenes y mayores, lleno de alegría y tratando como siempre de agradar a 
todos, siempre se elabora con la mayor ilusión posible y este año más.

Desde esta Concejalía y desde el Excmo. Ayto. de Pepino deseamos de corazón que 
paséis unos días alegres y divertidos, con cordialidad y amistad, hospedando siempre 
a los que nos visitan de fuera de nuestro pueblo y así poder seguir siendo la referencia 
en la comarca.

Esperando que paséis unos días inolvidables y disfrutéis de ellos. Pidiendo perdón por 
los inconvenientes que se pueda ocasionar.

  ¡¡GRACIAS Y FELICES FIESTAS, PEPINEROS!!

José Ignacio Díaz Magaña
Concejal de Festejos

Del 7 al 11 de septiembre
Programa de FIESTAS



C/ Isidro 12 y C/ Trinidad 10
45600 Talavera de la Reina

T: 925 803 743 
info@nuevavajilla.com

Tu tienda de decoración en Talavera

Nueva Vajilla
Desde 1945

Descarga tu cheque regalo para nuestra tienda
* CHEQUE REGALO 5€ PARA TU PRÓXIMA COMPRA
   SUPERIOR A 30€ Y DE USO UNIPERSONAL NO ACUMULABLE
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Miércoles, 7 de septiembre
19.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE “EL GRAN PILLO BOYS” | Club “El Aperone”

Con el majestuoso telonero VALERO “El cadillac solitario”

19.30 SANTO ROSARIO

20.00 NOVENA A LA VIRGEN, OFRENDA FLORAL Y SANTA MISA 

22.00 PREGÓN DE FIESTAS | Pza. del pueblo.

A cargo de Antonio Tirado León, aficionado al mundo de los toros.

22.30 ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN DE LAS MAJAS Y MÍSTERES DE 
LAS FIESTAS | Pza. del pueblo.

Organizado por la Asociación “Peña Buena Armonía”.

Jueves, 8 septiembre
00.00 DESENCAJONAMIENTO RESES | Pza. del pueblo.

Recuperamos esta tradición de desencajonar las reses que serán lidiadas el día 
grande de las fiestas.

00.30 ORQUESTA “CAÑÓN” | Pza. del pueblo

Para una noche grande, un grupo enorme. Con un directo potente y un 
espectacular, montaje, todo el mundo a bailar con los temas de siempre y los 
de más actualidad.

Del 7 al 11 de septiembre
Programa de FIESTAS
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05.00 DISCO MÓVIL CON DJ LULO | 
Ampliación plaza del pueblo

Que el ritmo no pare y la música no deje 
de sonar. Para ello, DJ Lulo, uno de los 
dj´s más reconocidos de la comarca, 
nos acompañará hasta que amanezca.

7.30 DIANA FLOREADA Y PASACALLES CON GIGANTES Y CABEZUDOS

Al ritmo de la charanga “Monkey Gang”, nos despertaremos 
para disfrutar desde bien temprano del día grande de las fiestas. 
Un pasacalles por todo el pueblo para no perdérselo, que en 
esta ocasión viene amenizado por gigantes y cabezudos.

8.30 CAFÉ, DULCES Y CORTADILLOS | Pza. del pueblo.

Todo el mundo invitado a disfrutar y reponer fuerzas con este 
desayuno.

Del 7 al 11 de septiembre
Programa de FIESTAS
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12.00 SANTA MISA EN HONOR A LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN | Parroquia

13.00 PROCESIÓN EN HONOR A NUESTRA PATRONA | Calles del pueblo

14.30 APERITIVO POPULAR | Ampliación Plaza
La corporación municipal decide suprimir la comida institucional y en su lugar 
invita a todo el pueblo a un aperitivo en la plaza.

15.00 BAILE DEL VERMÚ con RAÚL SANTANA | 
Ampliación Plaza

Raúl Santana en directo, para amenizarnos el 
mediodía con la mejor música y ponernos a todos a 
bailar.

18.00 GRAN FESTEJO TAURINO. BECERRADA | Pza. de palos

Grandiosa becerrada en modalidad de clase práctica para los alumnos de la 
Escuela Taurina de Pepino.

Se lidiarán reses de la ganadería de Don José Manuel Escolar.

A la finalización, suelta de reses para el disfrute de todos los aficionados. 

23.00 ORQUESTA “SECUENCIA SHOW” | Pza. del pueblo

Un año más, esta orquesta acude fiel a su cita con Pepino para desplegar sobre 
el escenario su particular estilo y su divertida manera de actuar.

Del 7 al 11 de septiembre
Programa de FIESTAS
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Viernes, 9 de septiembre
12.30 ENCIERRO POPULAR | Calles del pueblo

Emocionantes carreras de vecinos y visitantes ante ejemplares de Don José 
Manuel Escolar, que serán lidiados en el festejo de la tarde. Una vez finalizado 
el encierro, suelta de reses en la plaza del pueblo para disfrute de todos los 
aficionados.

14.30 BAILE DEL VERMÚ con AULA 403 | Ampliación de la plaza

El mejor ritmo y la diversión están asegurados con las canciones que interpretará 
este grupo que es ya un clásico en las fiestas pepineras.

18.00 BECERRADA | Pza. de palos

Festejo taurino en el que serán lidiados dos añojos de la ganadería de Don José 
Manuel Escolar para los alumnos de la Escuela Taurina de Pepino y otros dos 

Del 7 al 11 de septiembre
Programa de FIESTAS
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ejemplares para los mozos del pueblo. A continuación, habrá suelta de reses 
para todos los aficionados.

Sábado, 10 de septiembre
00.30 MACRODISCOTECA “LA MANDALA” | Pza. del pueblo

Un nuevo concepto de 
discoteca móvil que viene para 
romper la noche pepinera. 
No apto para gente aburrida 
porque estaremos… ¡¡HASTA 
LAS 6 DE LA MAÑANA!!

12.00 ENCIERRO POPULAR | Calles del pueblo

Vuelven las emociones fuertes con el encierro. En esta ocasión, se correrá un 
toro de la ganadería de Don José Manuel Escolar y otro ejemplar de la ganadería 
Dehesa de Valhondillo. A la conclusión del encierro, habrá suelta de reses para 
todos los aficionados.

Del 7 al 11 de septiembre
Programa de FIESTAS
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14.30 BAILE DEL VERMÚ con LA LOCURA DEL ZURDO | Ampliación de la plaza.

La banda liderada por Rubén Torrescusa le pondrá el ritmo a las cañas y al vermú 
con los éxitos de siempre y los temas más actuales.

23.55 TRIBUTO A DIRE STRAITS con BROTHERS IN BAND | Pza. del pueblo

La mejor banda homenaje a Dire Straits incluye a Pepino en su exitosa gira 
nacional e internacional. Está considerado como el mejor tributo al mítico grupo 
liderado por Mark Knopfler.

Domingo, 11 de septiembre
02.30 DISCO MÓVIL “ECLIPSE” | Pza. del pueblo

La discoteca más festiva, puntera y esperada del momento, 
capitaneada por el DJ Rubén Blázquez. Gogos, zancudos, 
fiesta de la espuma y regalos para todos.

21.30 CENA POPULAR | Pza. del pueblo

Tradicional encuentro gastronómico para todos los vecinos que degustarán la 
carne de las reses lidiadas durante los festejos taurinos, poniendo de este modo 
fin a las fiestas de este año.

Del 7 al 11 de septiembre
Programa de FIESTAS
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Currista y bético, gran aficionado al mundo de 
los toros y al Betis, confiesa que desde la tarde 
del 1 de mayo de 2022 se ha hecho un rufinista 
más. Sabe de Pepino por las conversaciones 
que desde hace años mantenía sobre sus 
fiestas y festivales taurinos con su amigo Víctor 
(Curro para los pepineros y pepineras) que ya 
pronosticaba hasta dónde llegaría Tomás Rufo. 
Ahora va a tener la oportunidad que llevaba un 
tiempo esperando y que, por los motivos que no 
hace falta señalar, ha impedido que pueda estar 
en Pepino en sus fiestas en honor a la Natividad de la Virgen María.

Antonio Tirado León es natural de la muy taurina localidad de Camas (Sevilla). 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Funcionario del Cuerpo 
Superior de la Administración de la Junta de Andalucía.

Miércoles, 7 de septiembre | 22.00 horas | Plaza del pueblo.
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Pepino apuesta por la tierra y por sus grupos más emblemáticos con la actuación 
en directo de tres de las bandas más reconocidas y con más solera del panorama 
comarcal.

Abrirán escenario LOBOS NEGROS. Con más de 35 años de 
trayectoria musical y 17 discos ya publicados, la mítica banda 
de Luis Martín hará gala en Pepino de ese potente directo que 
le ha hecho viajar por medio mundo y acompañar a artistas y 
grupos nacionales e internacionales de primer nivel.

A continuación, turno para LA VERGÜENZA ROCK BAND. 
Otra banda con denominación de origen talaverano, que 

Sábado, 3 septiembre | 23.55 horas | Pza. del pueblo

rescatará para la ocasión los mejores temas de sus dos 
álbumes: “Sin miedo a perder” y “Cristales rotos”.

El broche final lo pondrá LA LOCURA DEL ZURDO. El grupo liderado 
por Rubén Torrescusa se encuentra en plena gira ZurdoTerapia 
2022 y hace parada en Pepino, una plaza habitual para ellos, con el 
objetivo de dejar una vez más buenas muestras de su pegada sobre 
el escenario.
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Sábado, 10 septiembre | 23.55 horas | Pza. del pueblo

Un auténtico lujo para las fiestas de Pepino, porque nuestro municipio se 
incluye en la gira nacional e internacional de esta banda de nueve componentes 
reconocida dentro y fuera de nuestro país como la mejor banda homenaje a 
Dire Straits.

Brothers in band recrea y revive en este espectáculo la trayectoria de la banda 
liderada por Mark Knopfler. Un selecto, amplio y cuidado repertorio que forma 
parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que el público europeo 
ha calificado como uno de los mejores shows homenaje a esta banda.

Alemania, Francia, Portugal, Luxemburgo 
ya lo han disfrutado en Europa… Este año, 
Barcelona, Almería, Valencia, Vigo, Gijón, 
Marbella, Madrid… y un par de meses 
después de visitar Pepino comenzarán una 
gira por diferentes ciudades de los Países 
Bajos. 
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Orquesta “CAÑÓN”
Jueves, 8 de septiembre
00.30 horas | Pza. del pueblo

Orquesta “SECUENCIA SHOW”
Jueves, 8 de septiembre
23.00 horas | Pza. del pueblo

Macrodiscoteca “LA MANDALA”
Sábado, 10 de septiembre
00.30 horas | Pza. del pueblo

RAÚL SANTANA
Jueves, 8 de 
septiembre
15.00 horas | 
Ampliación plaza

AULA 403
Viernes, 9 de 
septiembre
14.30 horas | 
Ampliación plaza

LA LOCURA DEL ZURDO
Sábado, 10 de 
septiembre
14.30 horas | 
Ampliación plaza
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Lunes, 5 septiembre | 22.00 horas | Pza. del pueblo

Un espectáculo musical familiar presentado por Ilusion y Arte Producciones en 
el que se unen los géneros de la canción, el baile y el teatro.

La magia de Elsa y Anna, un tributo a Frozen, narra 
las aventuras de la preciosa princesa Anna, que 
sale en busca de su hermana Elsa, ya reina, quien 
se ha alejado para vivir en majestuosa soledad en 
un palacio de hielo, situado allende las montañas 
del reino. Elsa, que tiene poderes mágicos para 
crear nieve y congelar los ambientes, no se resigna a aceptarse a sí misma 
avergonzándose de tales poderes y de los efectos negativos que va creando con ellos.

Pero Anna es optimista y valiente y está decidida a regresar a su hermana al mundo 
normal. Este viaje lo recorrerá junto a un joven amigo de la infancia, Kristoff, y un 
curioso y divertido muñeco de nieve. Todos ellos emprenderán una jornada repleta de 
venturas y peligros para salvarla y descubrir muchos detalles de la vida y el amor. Anna 
recordará su infancia a través de las historias que les contaba su abuelo: las aventuras 
de dos hermanas en el reino de las nieves.
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Los mayores jubilados empadronados 
en Pepino que acudan a la comida que 
organiza para ellos el Ayuntamiento en 
el Centro Social Polivalente están de 
enhorabuena. Podrán disfrutar con la 
actuación de una cantante con más de 
tres décadas de trayectoria profesional: 
Isi Cobos, que presentará su espectáculo 
“Siempre cantando”. La incombustible 
artista amenizará el mediodía y la tarde 
con el poderío de su voz, de su copla y 
de su manera de vivir el espectáculo.

Domingo, 4 de septiembre | 14.00 horas | Centro Social Polivalente
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Vuelve la carrera popular por excelencia del verano, después de dos años sin 
poder disputarse por las condiciones sanitarias. Y lo hace para celebrar su décima 
edición, un número redondo que a buen seguro supondrá también un salto de 
calidad desde la organización de la prueba, abanderada por el Ayuntamiento de 
Pepino.

Lo que no cambia es su principal aliciente para los corredores, esa subida al 
encinar de Geleña y ese circuito mixto de aslfalto y tierra de casi siete kilómetros.

La carrera sigue conservando su carácter popular y gratuito y cuenta con la 
colaboración de diferentes firmas patrocinadoras que proveen a los corredores 

Domingo, 28 de agosto | 10.30 horas

del avituallamiento necesario. Además, y como también es tradicional, los participantes 
en la prueba de adultos obtendrán como obsequio una 
camiseta técnica al retirar su dorsal el día de la carrera.

A los espectaculares PREMIOS INDIVIDUALES, un año 
más vienen a unirse los lotes de productos de las pruebas 
colectivas, siendo la competición POR EQUIPOS otro 
de los principales alicientes de la única prueba de la 
comarca que presenta esta modalidad.

A partir de las 11.30 horas llegará el turno para las categorías inferiores que, además 
de los correspondientes trofeos para los ganadores, tendrán un recuerdo por su 
participación.
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Domingo, 4 de septiembre |22.00 horas | Pza. del pueblo

Pepino vuelve a ser el epicentro de la revista con un espectáculo en el que el 
género musical por excelencia, la copla, será la auténtica protagonista.

Y si hubo una dama de la copla, cuya voz siempre perdurará 
en nuestro recuerdo, esa es la de Rocío Jurado. Disfrutaremos 
de un tributo a la de Chipiona, en la voz y el sentido del arte 
que tiene la joven Rosario Ludeña. Su directo es un derroche 
de energía y vitalidad que, a buen seguro, hará vibrar a todo el 
público asistente recordando los temas míticos de la Jurado.

Completa el cartel de esta revista la voz de Carlos Vargas. 
El sevillano, conocido también como “El rey de la copla 
joven”, atesora una larga trayectoria profesional en los 
principales escenarios del país. Su voz ha sido también 
protagonista de numerosos programas de televisión 
nacionales y autonómicos y ha actuado con los principales 
artistas españoles.
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Viernes, 2 de septiembre |23.55 horas | Pza. del pueblo

Como cada edición de nuestras fiestas patronales, Pepino tiene una auténtica 
bomba en forma de concierto del verano. La de este año, nada menos que la 
mítica banda de pop rock nacional LA GUARDIA.

El grupo liderado por Manuel España 
visitará Pepino dentro de su gira 
nacional para poner a reventar la plaza 
del pueblo y sus alrededores. Entre sus 
míticos temas volveremos a disfrutar 
con la fuerza de siempre, pero el 
sonido de ahora, canciones como “Mil 
calles llevan hacia ti”,  “Cuando brille el 
sol” o “Cartas en el cajón”.
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Viernes, 2 de septiembre | 11.00 horas | Centro Social Polivalente

En este taller, aprenderemos las maniobras básicas para poder actuar en 
situaciones de emergencia, como un corazón que deja de latir, en las que el 
tiempo es vida.

Los contenidos que se tratarán en este taller serán los siguientes:
   - La conducta PAS (Proteger, Alertar y Socorrer)
   - Autoprotección, llamada al 112
   - La cadena de la vida
   - Valoración básica: nivel de consciencia y respiración
   - Paciente inconsciente que respira, posición lateral de seguridad
   - Parada cardiorrespiratoria. Concepto, e importancia de la detección precoz
   - La reanimación cardiopulmonar (RCP)
   - Desfibrilación
   - Prácticas
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“Verano Azul”, de Luis Muñoz Fernández
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“A vista de pájaro”, de Rufino de la Cruz Palancarejo
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“Entrando en la niebla”,  de Francisco Alcarria Sánchez

“Sol y luna”,  de Jesús Alba García

Accesit



113







116

ADEVA, Cerámica     31
AIRÉN, Restaurante     20
AQUALIA      9
ATLEET, NYC SPORTS Talavera   103
AVALON, Producciones artísticas   86
BODEGAS JESÚS RODRÍGUEZ   96
C&C, Coches y calesas     97
CARLOS GARCÍA, Carnicería-Charcutería  34
CAROSAN, Logística     92
CASA GERARDO, Restaurante   66
CASASVITUR, Casas y villas rurales   64
CASTY       16
CERRAJERÍA – AUTOMATISMOS ROBLEDO  14
CORROCHANO, Excavaciones y transportes  104
CORROCHANO HERNANDO S.L.   24
DURÁN, Ferretería     49
EBORA FORMACIÓN     60
EL ALBERO, Restaurante – terraza de verano 105
EL CABRERO, Restaurante    118
EL CARRIZAL, Yeguada    48
ELENER, Sistemas eléctricos    119
EL JARDÍN DE  1900 Y PICO, Restaurante  3
ESPECTÁCULOS Y EVENTOS RC   84
ESTUDIOS M.M.     108
EUROCAJA RURAL     120
F2 FORMACIÓN / LA FÁBRICA DE EMPRESAS 21
FERTILIZANTES MOISÉS    73
FLORISTERÍA MARÍA PINILLA    12
FORESTAL AGRO     10
GABINETE TÉCNICO AGRÍCOLA   53
GAMI, Muebles     25
GARVÍN, Agrícola     19
GREENTEK, Servicios forestales urbanos  89
HERGHOGAR, Servicios inmobiliarios   52
HERMANOS JIMÉNEZ, Centro de Reparaciones 39
HERMANOS MOLERO, Restaurante Campo de Tiro 46
HERRAMIENTAS TALAVERA    85
INICIATIVAS RFE     71
ISIDORO DÍAZ, Carnicería    93
J. RUBIO MORALES, Mármoles    58
JADOBISA      98

Desde esta sección queremos agradecer la participación de las 
empresas y firmas comerciales que aparecen en este libro de fiestas.                                    
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LA GIOCONDA 3.0, Cervecería   80
LUZSOLA, Centro Especial de Empleo  33
MARINO SÁNCHEZ DE CASTRO, Fontanería  44
MÁRMOLES Y GRANITOS VALDEFUENTES  8
MARSAMATIC, Puertas y automatismos  57
MEGAFACTORY, Electrodomésticos   28
METALFENCE      7
MGS Seguros      13
MOISÉS, Bar      110
MUEBLES JUAN MIRANDA    115
NUBBITEL      33
NUBES DE ALGODÓN, Escuela infantil  42
NUEVA VAJILLA     87
OCAMPO, Centro Dental    38
OTERO, Cárnicas     26
PEDRO MADROÑO, Centro del Automóvil  2
PEVECEKA      35
PISCIEBORA, grupo polarstock   27
PISCINA DE PEPINO     36
PAELLAS GIGANTES     101
QUINTA MAYÓLICA, Bodas y eventos  79
RAÚL BODAS, Carpintería    59
RUFO, Taller electromecánica    90
RUVISA, Correduría de seguros   18
SAN BLAS, Residencia de mayores   24
SAN FRANCISCO, Toldos    82
SANTOS MARTÍN, Talleres    84
SOLUTAL      40
SUMINISTROS ELÉCTRICOS MORALES  106
TECNO ÉBORA     111
TEJAR VIEJO, Tiendas piscina    91
TIEN 21, Electrodomésticos    15
TOLDOS TALAVERA – LA MADRILEÑA  32
TOLEMAR, Suministros Hosteleros Talavera  22
TOMÁS RUFO, Cárnicas    65
TRANSPORTES PULIDO    100
VEMAEL, Electrodomésticos    5
VÉNDELO YA      56
VETTONIA SEGURIDAD    67
VK19.net, Diseño Web y marketing social  112

Con su colaboración, han hecho posible que la edición de este año 
2022 sea una realidad.
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