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Fiestas Patronales 
en Honor a la Virgen del 
Rosario del 6 al 12 de octubre de 2022
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SALUDA  
ALCALDE DE LA UNIÓN
Queridos vecinos y vecinas de La Unión.

En los últimos meses hemos podido recobrar 
poco a poco la tan ansiada normalidad des-
pués de la crisis sanitaria del coronavirus. Así 
lo hemos vivido en fiestas como las de Port-
mán, Roche o El Garbanzal. Ahora es el turno 
de La Unión, que por fin volverá a disfrutar 
de las celebraciones en honor a la patrona, la 
Virgen del Rosario, como cada año, con gran 
ilusión y júbilo. 

Desde la Concejalía de Festejos hemos 
ideado un completo y variado programa de 
actividades para que todos, mayores y pe-
queños, vecinos y visitantes, podamos disfru-
tar al máximo de unas fiestas que hablen de 
nuestro carácter abierto, alegre, generoso y 
hospitalario.  

Desde estas líneas agradezco al concejal 
de Festejos, a los técnicos municipales, y al 
presidente y miembros de las peñas festeras, 
su enorme trabajo durante los 365 días del 
año. La labor conjunta, dedicación y entrega 
hacen que las fiestas de La Unión sigan sien-
do entrañables, unas fechas muy especiales 
y esperadas tanto por el unionense como por 
los vecinos de la comarca.  

El conjunto de actos religiosos y cívicos que 
celebramos estos días hablan de nuestra 
riqueza cultural, de nuestras tradiciones y 
costumbres populares y de nuestra idiosin-
crasia tan particular.  

Por ello, os animo a todos a que salgamos a 
las calles, llenemos las plazas y celebremos 
en convivencia y armonía, con música y di-
versión, el orgullo de vivir y disfrutar de nues-
tra ciudad “alucinante”, como así la definiera 
el genial e ilustre Asensio Sáez. 

Solo me queda una cosa que deciros: ¡Viva La 
Unión! ¡Felices Fiestas del Rosario 2022! 

Pedro López Milán 
Alcalde de La Unión 
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SALUDA  
CONCEJAL DE FESTEJOS
¡Queridos vecinos y vecinas de La Unión! 

Este mes de octubre retomamos, por fin y 
con especial ilusión, la celebración de nues-
tras fiestas patronales en honor a la Virgen 
del Rosario. La pandemia nos impedía disfru-
tar durante 2020 y 2021 de las tradiciones y 
costumbres tan esperadas por los unionen-
ses todos los años. 

Desde la concejalía de Festejos sabemos 
que hay muchas ganas de volver a celebrar 
nuestras fiestas, y, por eso mismo, hemos 
preparado un completo y variado programa 
de actos que, del 6 al 12 de octubre, llenarán 
de alegría y diversión las calles y plazas de 
nuestra querida ciudad cantaora y minera. 

Por todo ello, os animo a divertiros con las 
charangas musicales, los grandes conciertos 
y sesiones de Dj,s, con la cabalgata de dis-
fraces o el desfile de carrozas, sin olvidarnos 
de las noches de humor o los espectáculos y 
actividades infantiles y familiares con los que 
tanto disfrutamos padres e hijos. 

Estas fiestas no serían posibles sin el tra-
bajo e iniciativa de las peñas festeras y sus 
miembros. Su apoyo y colaboración siempre 
resultan imprescindibles, por lo que agra-
dezco a todas su comprensión durante estos 
dos últimos años. Aprovecho la ocasión para 
felicitar a su presidente, Emilio, por su gran 
labor para que cada año todos podamos dis-
frutar de las mejores y más divertidas fiestas.  

¡Vivan las Fiestas de La Unión! 
¡Viva la Virgen del Rosario! 

Un abrazo de vuestro amigo y concejal

David García García



SALUDA PÁRROCO

SALUDA
PRESIDENTE
FEDERACIÓN  
DE PEÑAS

La Virgen del Rosario es para 
los unionenses signo de 
esperanza y en ella encontra-
mos fuerza y consuelo. Gra-
cias a Dios este año volverá 
a procesionar su imagen por 
las calles de nuestro pueblo 
y los niños de los colegios le 
ofrecerán de nuevo sus flores 
y sus poesías en el majestuo-

so templo del Rosario.
Esos días y los del solem-
ne novenario en su honor 
serán muchas la personas 
que acudirán ante ella para 
rogarle. La misericordia de 
Dios es infinita y por ello ha 
querido asociar a la Virgen 
María en la distribución de 
sus dones. Quién mejor que 
la Madre para administrar las 
gracias concedidas. Es por lo 
que podemos afirmar que los 
unionenses, al tenerla como 
Patrona, contamos con la me-
jor intercesora. Al desgranar 
las cuentas del rosario nuestra 
gratitud sea también para ella.

La Virgen nos da esta con-
fianza, nos toma de la mano, 
nos guía, nos ayuda en el ca-
mino para unirnos a la volun-

tad de Dios, como Ella lo hizo 
desde el primer momento, 
expresando esta unión con 
su “fiat”.
En estos días de fiesta de-
mos gracias al Señor por el 
don de esta Madre y pida-
mos a María que nos ayude 
a encontrar el buen camino 
cada día. Y no olvidemos a 
nuestros ancianos e impe-
didos y a los seres queridos 
que otros años celebraron las 
fiestas con nosotros y per-
manecen en nuestros cora-
zones. 

Que por intercesión de la Vir-
gen del Rosario Dios bendiga 
a La Unión. Felices Fiestas.

Vuestro Párroco
Ginés-Luis Vicente Blasco

Vecinos y visitantes del municipio de La Unión. 

Es para mí un honor, como presidente de la 
Federación de Peñas festeras “El Palenque”, 
dirigirme a vosotros con inmensa alegría 
para invitaros a compartir estos días de fies-
tas en honor a nuestra querida patrona, la 
Virgen del Rosario. 

Más que nunca, tras un periodo de “obligado 
descanso”, os animo a participar y disfrutar 
de un sinfín de actividades y eventos que 

hemos preparado con mucha ilusión y que 
tendrán lugar en el recinto ferial instalado en 
la Plaza Joaquín Costa de nuestra localidad. 

Con entusiasmo renovado y reforzado, las 
peñas queremos haceros revivir, todos juntos, 
los inolvidables momentos y sensaciones de 
alegría que siempre nos acompañaron en 
estos días de octubre desde la creación de la 
Federación de Peñas. 

¡¡Viva la Virgen del Rosario!!
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Programa de actos religiosos

Del jueves 29 de sep-
tiembre al jueves 6 de 
octubre: 
Solemne Novenario en honor a Ntra. 
Sra. Del Rosario, Patrona de La Unión, 
con la tradicional ofrenda a la Virgen de 
los distintos sectores de la Parroquia. 

Las misas de la Novena serán a las 
19:30 horas (salvo la del Domingo 2 
de octubre que será a las 12:00 horas) 
con rezo del Santo Rosario media 
hora antes. Todos los días se ofrecerá 
la misa por los difuntos del sector.

Domingo 2 de octubre 
a las 12.00 horas: Misa de los Enfer-
mos. Se administrará la Santa Unción 
a los ancianos y enfermos asistentes.

Jueves 6 de octubre
a partir de las 09:00 de la mañana: 
Ofrenda de flores de los niños del 
pueblo a la Patrona de La Unión. La 
Iglesia permanecerá abierta para 
la visita y homenaje de los distintos 
colegios.

Viernes 7 de octubre:
12:00 horas: Solemne Eucaristía en la 
Festividad de la Virgen del Rosario.

19:30 horas: Solemne Procesión con 
la imagen de Nuestra Patrona por las 
calles de La Unión (se invita a los ve-
cinos a engalanar sus casas por todo 
el recorrido).

Miércoles 12 de octubre
a las 12:00 horas: Eucaristía en la 
Fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Guardia Civil. 
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REYES Y REINAS INFANTILES
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REYES Y REINAS INFANTILES
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REY, REINA Y DAMAS DE HONOR
Cristina, reina de las fiestas
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REY, REINA Y DAMAS DE HONOR
Cristina, reina de las fiestas
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22’30 h. En el escena-
rio Municipal, Pregón 
inaugural de las Fiestas 
a cargo de D. JOSÉ LUIS 
PÉREZ APARICIO. Pro-
fesor de filosofía del I.E.S 
Maria Cegarra Salcedo.
A continuación Gran Gala 
de Ceremonia de CORO-
NACIÓN DE LA REINA Y 
DAMAS DE HONOR, de nuestras Fies-
tas, con la música de la: Gran Orquesta 
TENTACIÓN. 

VIERNES 7 DE OCTUBRE

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL 
ROSARIO, ALCALDESA PERPETUA Y 
PATRONA DE LA UNIÓN.

09’00 h. GRAN DESPERTAR, con 
replique de campanas y charangas 
musicales, a cargo de la Banda de 
Tambores de la Virgen de la Caridad.

11’30 h. DESFILE REINAS, REYES Y 
DAMAS DE HONOR. Desde las casas de 
Repesa, hasta la iglesia de Ntra. Sra. 
del Rosario. Acompañados/as por la 
Banda de Tambores y Cornetas de la 
Virgen de La Caridad.

12’00 h. En el Templo de Ntra. Sra. del 
Rosario. SOLEMNE EUCARISTÍA, EN 
HONOR A NUESTRA Patrona. Los 
cantos litúrgicos serán interpretados 
por el Coro de la Parroquia. Se invita a 
todas las señoras y señoritas que 
acudan vestidas con el traje regional.

Programa de fiestas

JUEVES 6 DE OCTUBRE

10’00 h. En la iglesia de Ntra. Sra. La 
Virgen del Rosario, OFRENDA FLO-
RAL de todos los niños de los cole-
gios del municipio y fieles en general 
a Nuestra Patrona.

20’00 h. En las instalaciones de la Ma-
quinista de Levante, apertura del Recinto 
Ferial, para disfrute de niños y mayores.

21’00 h. Concentración de las peñas, 
en la Casa del Piñón. Reparto de in-
signias fiesteras y GRAN CHUPINAZO 
de inicio de las Fiestas.
Org: Peña el 33.

22’00 h. INAUGURACIÓN DEL RECIN-
TO FERIAL, en la plaza Joaquín 
Costa, con encendido de la ilumina-
ción de las Fiestas. Desfile de las
peñas por la calle Mayor, desde la Casa 
del Piñón al recinto, acompañadas
por charangas musicales.
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13’00 h. En el recinto Ferial, inicio de 
la Feria de Día, con el esperado Baile 
del vermouth.

16’30 h. En el Centro de la Plaza Joa-
quín Costa, tradicional Sorteo a be-
neficio del Hogar de la infancia “Casa 
Cuna de Cartagena”. Peña Pipiripao.

17’00 h. En el Escenario Municipal, Gran 
Espectáculo Infantil “La Granja de Zenon”

17’30 h. En la Peña Nueva California, 
Juego “Quien come más sandia”.

18’00 h. En la Peña Latina: “El Juego 
de la Rana”.

19’00 h. II Edición del Gran Juego de 
la Baraja, en la Peña a Pico y Pala.

19’30 h. Por el recorrido habitual, 
SOLEMNE PROCESIÓN, CON LA 
IMAGEN DE NUESTRA PATRONA LA 
VIRGEN DEL ROSARIO. Alcaldesa 
Perpetua y Patrona de La Unión. La 
Virgen será llevada a hombros por los  
fieles. Las marchas musicales serán 
interpretadas por la Agrupación Mu-
sical La Unión y la Banda de Tambo-
res de la Virgen de la Caridad.  
Se invitan a todas las señoras y seño-
ritas a que asistan con teja y mantilla 
a acompañar a nuestra Patrona.

21’30 h. En el Escenario Municipal, 
Gran Espectáculo Coreográfico, a car-
go de grupos reducidos en representa-
ción de la Escuela de Nuria Martinez. 

22’00 h. En el escenario municipal, 
gran actuación del grupo Unionense: 
Verea

23’30 h. Fiesta del Mojito, en la Peña 
El Carburo.

24’00 h. Gran Tributo a HÉROES DEL 
SILENCIO, en el Recinto Ferial. 
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SÁBADO 8 DE OCTUBRE

Caña solidaria en todas las peñas. El 
importe íntegro será donado a la Aso-
ciación Española contra el Cáncer.

11’30 h. En la plaza Joaquín Costa, 
organizado por el Grupo Scoult de 
Ntra. Sra. de los Dolores del Gar-
banzal, PALOMITAS DE MAÍZ, para 
todos los asistentes, ven a recoger 
tu bolsa. TALLER DE CHAPAS. Ven 
y hazte tu chapa personalizada. 

12’00 h. MARCHA SOLIDARIA en 
beneficio de la lucha contra el 
Cáncer. AECC  junta local de La 
Unión, queriendo agradecer a los 
comercios y empresas que han 
participado con su colaboración. A 
continuación, gran espectáculo con 
“CRISTOFHER MARTÍNEZ”. Y el Pin-
tacaras de Mari Carmen López.
Pelo solidario. En la peña El Desplan-
te, a cargo de Natalia Peluquería.
A partir del día 5 de octubre en la Ofi-
cina de Turismo se podrá recoger el 
dorsal y el pañuelo a 5€ la unidad. 

16’00 h. Tardeo con sesión remember, 
Juan Folio.

16’30 h. En la sede de la Peña Virgen 
del Rosario, campeonato de Dardos.

17’00 h. En la Peña El Chorrillo, Ring 
challenge.

17’30 h. En la Sede de la Peña La Casa 
del Riñón, Beer Pong.

18’00 h. A Clavarlo. Peña el Rincón de 
la Mina.

18’30 h. En la peña Con Casco y a lo 
loco, concurso de Ajedrez.

20’00 h. En el circuito de la calle Ma-
yor, GRAN CABALGATA DE DISFRA-
CES, con una gran cabecera com-
puesta por nuestras Reinas y Damas, 
La Unión patina, la patrulla canina y 
muchos amigos más.

22’30 h. En el Escenario del Recinto 
Ferial, entrega de los siguientes pre-
mios de la Cabalgata de Disfraces.
Premio Individual Infantil 75’00 €
Premio Individual adulto 100’00 €
1º Premio Comparsa Infantil 200’00 €
2º Premio Comparsa Infantil 100’00 €
3º Premio Comparsa Infantil 75’00 €
1º Premio Comparsa de Adultos 300’00 € 
2º Premio Comparsa de Adultos 200’00 €
3º Premio Comparsa de adultos 100’00 €
1º Premio Comparsa comarcal 200’00 €
2º Premio Comparsa Comarcal 100’00 €

A continuación, ven a disfrutar del 
Concierto del CANIJO DE JEREZ. 
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DOMINGO 9 DE OCTUBRE

12’00 h. En el circuito de la calle Ma-
yor, XVII Concurso de Paellas, si aún 
no te has inscrito, ven y apúntate en 
la concejalia de Festejos.

Premios:

1º Premio 300 € patrocinado por espectácu-
los CARVER
2º Premio 200 € patrocinado por Tejidos 
Santa Ana
3º Premio 100 € patrocinado por Ferretería Larios

12’30 h. En la Plaza Joaquín Costa, 
Gran Fiesta Rociera, organiza Peña El 
Carburo.

16’30 h. En la Sede de la Peña Peñas-
kal, Gran concurso de Postres.

16’45 h. Lanzamiento de Anillas, en la 
Peña El Reparo.

17’00 h. En la Sede de la Peña Cabezo 
Rajao, Gran Torneo de Dominó.

17’30 h. En la Calle Mayor Lanzamiento 
del Carburo, organiza Peña Los Piritas.

18’00 h. En la Peña La Gloria, El Baile 
de la Silla.

19’00 h. Juego de La Comba, en la 
peña el Piñón.

19’30 h. En la Peña del 33 Gran Slalom 
del 33.

21’00 h. En el escenario municipal, 
gran exhibición de la Escuela de Baile 
de LAURA TARDIDO.

22’30 h. En el recinto ferial gran no-
che española, con la actuación de TA-
MARA JEREZ. La voz de Rocío Jurado.
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A continuación, GRAN NOCHE DE 
HUMOS, a cargo de: JJ VAQUERO, 
CARMEN ALCAYDE y RAÚL FERVE.

MARTES 11 DE OCTUBRE.

17’00 h. En la plaza Joaquín Costa, 
Tarde de Talleres a cargo de la Orga-
nización Juvenil Española.

19’00 h. En el Escenario Municipal, 
sito en el recinto ferial, Gran Espectá-
culo de “Drilo & The Kids Band”

LUNES 10 DE OCTUBRE

17’00 h. En la peña los Kirikis, Concur-
so de Parchís.

17’30 h. En el Escenario Municipal, 
gran tarde musical para todos los 
niños, con el Grupo Gatetemon.

18’00 h. VIII Campeonato de Chichón, 
en la Peña A Pico y Pala.

18’00 h. Concurso de Triples. Organi-
za: Peña Los Toros de la Sierra.

19’00 h. Carrera de los Encostalados, 
organiza Peña Latina.

19’30 h. En el Circuito de la calle Ma-
yor, ven y participa en las carreras de 
cintas, en moto y bicicleta, coge la 
cinta y llévate el pañuelo de la Reina.

21’00 h. En el escenario del Recinto 
Ferial, gran exhibición de la escuela 
de baile: Arte-Danza.



La Unión - Fiestas del Rosario 202225 |

21’30 h. En el Escenario Municipal, 
Gran Exhibición de la Escuela de 
Baile de Mar-dance, con los números 
de su participación en el programa 
televisivo Got Talent.

23’30 h. En el Escenario Municipal, 
sito en el recinto ferial, GRAN NOCHE 
JOVEN, el Dj más demandado de 
la discoteca PACHA, con nosotros y 
para nosotros en una noche para no 
olvidar: TAAO KROSS. 

MIÉRCOLES 12  
DE OCTUBRE.

09’00 h. GRAN DESPERTAR MUSICAL, 
con cohetes y música de la banda 
Sierra Minera- Cristo de los Mineros.

12’00 h. En la Parroquia de Ntra. Sra. 
la Virgen del Rosario. SOLEMNE EU-
CARISTÍA, en Honor a la Santísima 
Virgen del Pilar, Patrona de España y 
del benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil. Los cantos litúrgicos serán inter-
pretados por la Coral ARGENTUM de 
La Unión.

13’00 h. Caldereta Rock, Organiza Los 
Calderetas.

13’00 h. En la plaza de la Iglesia, HO-
MENAJE A LA BANDERA, con la in-
terpretación del Himno nacional de 
España por parte de la agrupación 
musical la Unión.

13’30 h. En la Plaza Joaquín Costa, 
GRAN BAILE DEL VERMOUTH.

16’30 h. Concurso de chinos, organiza: 
Peña El Rincón de la Mina.

17’00 h. En la Plaza Joaquín Costa, 
Gran Tarde de Talleres, a cargo de 
Mari Carmen Zaragoza y la Pista 
Americana de eventos Simón.

19’30 h. Concentración de Discomó-
viles en la calle Mayor, con un gran 
estruendo musical.

20’00 h. Por el recorrido habitual, re-
gresa la magia del espectacular DES-
FILE DE CARROZAS, con un impre-
sionante cortejo pleno de luz, color, 
alegría y diversión. 
1er Premio - 300€
2º Premio - 200€
3er Premio - 200€

24’00 h. Gran Castillo de Fuegos  
Artificiales.

Edita: Ayuntamiento de La Unión

Descarga esta revista
en tu SmartPhone

ORGANIZA:

PUNTO VIOLETA. Espacio instalado por el Excmo. Ayuntamiento de La Unión para disuadir comportamientos de 
violencia sexual y para apoyar a las víctimas ante dichas agresiones.

FINANCIADO con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad 
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Peñas

EL DESPLANTE

EL CHORRILLO DE WHISKY

PIPIRIPAO

EL REPARO

PIÑÓN
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NIÑOS DE LA CALDERETA TOROS DE LA SIERRA

CARBURO

PICO Y PALA
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NUEVA CALIFORNIA

LA GLORIA

VIRGEN DEL ROSARIO

CABEZO RAJAO
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LOS PIRITAS

PEÑA-SKAL

PEÑA LOS KIRIKIS RINCÓN DE LA MINA

CON CASCOS  
Y A LO LOCO EL ÁGUILA
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LATINOS

LA CASA DEL RIÑÓN

EL 33

MAQUINISTA DE LEVANTE



La Unión - Fiestas del Rosario 202231 |



La Unión - Fiestas del Rosario 2022 | 32



La Unión - Fiestas del Rosario 202233 |



La Unión - Fiestas del Rosario 2022 | 34



La Unión - Fiestas del Rosario 202235 |



La Unión - Fiestas del Rosario 2022 | 36


