
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
20:45 h. Salida de la Charanga desde Plaza 

del ayuntamiento hasta el casino.

21:00h. Chupinazo de la juventud. Quintos 
98. 

 A continuación ronda con la 
Charanga “UDEKASI”.

01:30h. a 02,30 h. BATUKADA.

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
12:30h. Salida de la Comparsa de Gigantes 

por el centro del pueblo, 
acompañados de los Gaiteros.

13:30h. Vermut musical con la charanga 
“UDEKASI”.

15:00h. Comida de la juventud en el Corro. 
Café-concierto.

17:00 a 18:00h. Encierro con chupito. 
Ganadería “JESÚS ESTENAGA” de 
Espronceda. Director de lidia: 
PUSKAS.

19:30h. Capea K.98 en la Plaza de Toros 
amenizado con la charanga 
“UDEKASI”. Director de Lidia: 
PUSKAS.

21:00h. Salida de la plaza de toros con La 
Charanga “UDEKASI”.

22:00h. Toro de fuego.

01:00 a 04:00 h. Disco-Móvil en el corro 
“DISCO NACHO SHOW”.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
10:00 a 13:30h. XI Concentración de  

bolillos “Villa de Andosilla”.

12:00 a 14:00h. La Charanga “UDEKASI” y 
los Gaiteros de Andosilla 
amenizarán nuestras calles. 

17:00 a 18:00h. Encierro de reses bravas de 
la ganadería José Antonio Baigorri 
“PINCHA” de Lodosa. Director de 
lidia: BABY.

19:00h. La Banda Txiqui dará la 
bienvenida al Ayuntamiento 
Infantil. 

19:30h. Proclamación del Ayuntamiento 
Infantil, en la plaza del 
Ayuntamiento y concierto de la 
Banda Txiqui.
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Fiestas de la Juventud
Prefiestas



10:00h. Almuerzo popular en la peña 
“El Motarrón”.

10:00h. a 11:30h. En el salón de 
plenos del Ayuntamiento, 
imposición de pañuelos, a los 
niños nacidos en el 2015 y 
asociaciones, Premios 
concurso de carteles, etc.

12:00h. Desde la plaza del 
Ayuntamiento “Chupinazo” 
anunciador del inicio de  
nuestras fiestas Patronales, 
amenizado por la charanga 
“TXANTXULLO”.

 La Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos recorrerá las 
calles del pueblo.

18:00h. a 19:30h. Pasacalles con la 
“Electrocharanga mecánica” por 
el centro del pueblo ofrecido por 
el Ayuntamiento, El Motarrón y  
Herriko-Gazteak.

20:30h. Vísperas y ofrenda floral.

22:00h. Toro de fuego por el 
recorrido habitual.

 A continuación, toro de agua, 
patrocinado por “La Borraja”.

00:30h.  03:00 h. DISCO MUSIC en el 
corro.

03:00h. Ronda con la Charanga 
“TXANTXULLO”.
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Chupinazo
Miércoles 7 Septiembre



06:00h. Aurora a la Virgen por las calles 
de nuestro pueblo, cantada por 
los Auroros de Andosilla.

10:00h. a 11:00h. Dianas por las calles de 
nuestro pueblo con la charanga 
“CACHORROS”.

11:00h. Recepción de Autoridades en el 
Ayuntamiento.

11:45h. Salida de la corporación e 
invitados acompañados de la 
Banda Municipal hacia la Iglesia.

12:00h. Solemne Eucaristía en la 
Parroquia amenizada por el 
Coro Parroquial y Procesión por 
las calles de nuestro pueblo, por 
donde acompañaremos a 
nuestra Patrona, La Virgen de la 
Cerca, hasta la Basílica; en la 
procesión nos acompañarán las 
voces de la Escuela de Jotas de 
Andosilla.

13:00h. Vermut en la peña “El Motarrón”.
13:30h. Actuación de la Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos en el 
corro, acompañados de los 

Gaiteros.
14:00h. Pasacalles por la carretera con 

la Charanga “CACHORROS”.
18:30h. a 20:00h. Encierro de reses 

bravas, ganadería “ADRIAN 
DOMINGUEZ”, de Funes. Director 
de lidia: BABY.

18:30h. a 20:00h. Actuación del 
Grupo Zarramacatillo. Teatro de 
marionetas, animación con 
gigantes y bici musical (en la 
plaza del Ayuntamiento).

20:00h. Pasacalles con la Charanga 
“CACHORROS”.

21:00h. En el corro Payasos para los 
peques “Colorín y colorado”.

22:00h. Toro de fuego. 
 A continuación, toro de agua 

patrocinado por “La Borraja”.
00:30h. Fuegos artificiales desde el 

patio de las escuelas. 
“PIROTECNIA GIRONINA”

01:00h. a 02:00h. Encierro de reses 
bravas de la Ganadería “Adrián 
Domínguez de Funes”. Director 
de lidia: BABY.

02:00h. a 04:00h. Conciertos en el corro. 
“Los webotes” y el “Roce de 
Platero” (Tributo a Platero y tú) 37

Día de la Virgen
Jueves 8 Septiembre



10:00h. Almuerzo popular en  el 
puente. Lugar (Plaza del Silo) 
amenizado por los Gigantes y 
Cabezudos, acompañados de 
los Gaiteros.

12:00h. a 13:00h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería “JESÚS 
ESTENAGA” de Espronceda. 
Director de lidia: BABY.

13:00h. Vermut en la peña “El 
Motarrón”.

13:30h. Pasacalles con la charanga 
“MALATXO”.

14:30h. Pochada en la plaza del corro 
amenizada por la Charanga 
“MALATXO”.

17:30h. a 18:30h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería “JESÚS 
ESTENAGA”, de Espronceda. 
Director de lidia: BABY.

18:30h. a 20:30h. Espectáculo infantil: 
Science Kids y cuentacuentos 
con títeres, pinta caras y 
globoflexia. (Plaza del 
Ayuntamiento).  

19:00h. 1º Espectáculo taurino, 
amenizado por Banda Txiqui. 
EXHIBICION DE BRAVURA 
“Toropasión”.

20:30h. Ronda de la charanga  
“MALATXO”.

21:00h. Verbena infantil en el corro 
con la orquesta “La Banda 
Meteoro”.

22:00h. Toro de fuego.

 A continuación toro de agua, 
patrocinado por “La Borraja”.

00:30h. a 02:00 h. Música en plaza del 
Ayuntamiento a cargo del trio 
musical “EURO”.

00:30h. a 03:00h. Música en el corro 
con la orquesta “La Banda 
METEORO”.

03:00 h. Ronda con la Charanga 
“MALATXO”.
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Día de la Pochada
Viernes 9 Septiembre



10:00h. Almuerzo popular en la 
carretera.

12:30h. a 13:30h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería “PEDRO 
JESUS DOMINGUEZ” de Funes. 
Director de lidia: BABY.

13:00h. Vermut en la peña “El Motarrón”.

13:00h. a 14:00h. Chupiteo y dantzas por 
el centro del pueblo.

13:30h. Los Gigantes recorrerán el Casco 
viejo, acompañados de los 
Gaiteros.

14:00h. Pasacalles con la Charanga 
“TXANTXULLO”.

15:00h. Comida popular en el corro. 
Organizada “Herriko-Gazteak” 
12€.

17:30h. a 18:30h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería “PEDRO 
JESUS DOMINGUEZ” de Funes. 
Director de lidia: BABY.

18:30h. a 20:30h. Animación infantil + 
Magia. (Plaza  Ayuntamiento). 

19:00h. 2º Espectáculo taurino, 
amenizado por la Banda Txiqui. 
CONCURSO DE RECORTADORES 
“Toropasión”.

20:30h. Pasacalles con la charanga 
“TXANTXULLO”.

21:00h. Verbena infantil en el corro con 
DISCO NACHO “SHOW”.

22:00h. Toro de fuego. 

 A continuación toro de agua, 
patrocinado por “La Borraja”.

00:30h. a 02:00h. Verbena en la plaza del 
Ayuntamiento con el grupo “LOS 
GAVILANES”.

00:30h. a 03:00h. Verbena en el corro con 
DISCO NACHO “SHOW”.

03:00h. Ronda con la Charanga 
“TXANTXULLO”. 41

Sábado 10 Septiembre



10:00h. a 11:00h. Dianas con la 
charanga “MALATXO”.

11:00h. Encierro de toros Toropasión. 
Director de lidia: PUSKAS.

13:00h. a 14:30h. Final del campeonato 
Herri-Herriz, exhibición de 
levantamiento de piedra y 
deporte rural, en la plaza del 
Ayuntamiento.

13:30h. Los Gigantes y Cabezudos 
recorrerán el barrio de las 
conejeras y regadío, 
acompañados de los Gaiteros.

14:00h. Pasacalles con la Charanga 
“MALATXO”.

17:30h. a 18:30h. Encierro de reses 
bravas de la ganadería 
“EULOGIO MATEO” de Cárcar. 
Director de lidia: PUSKAS.

18:30h. a 20:30h. Animación Infantil en 
la plaza del Ayuntamiento, 
“Taller de manualidades”.

19:00 h. 3º Espectáculo Taurino, 
amenizado por la Banda Txiqui. 
Exhibición de Rejoneo y Toreo 
en Simulacro “Toropasión”.

20:30h. Pasacalles en el corro con la 
charanga “MALATXO”.

22.00h. Toro de fuego. A continuación 
toro de agua, patrocinado por 
“La Borraja”.

23:00h. Cena popular “FAR WEST”

00:30h. a 02:30 h. Música  en la plaza 
del Ayuntamiento a cargo del 
grupo “AZABACHE”.

01:00h. a 05:00h. Disco Móvil con 
gogos, en el corro. 
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Cena Temática FAR WEST
Domingo 11 Septiembre

Menú
 Entrantes

Ensalada mixta, jamón de bodega,  queso  
semicurado, gratinado de vieira, 
pimientos del piquillo rellenos de 
bacalao, champiñones en salsa. 

Segundo plato
Codillo de lechón guisado deshuesado 

con verduritas. 
Postre 

Pastel cafetero de crema pastelera.  

Pan, vino, gaseosa, agua, café y chupito

20€



10:00h. Almuerzo popular en la 
carretera.

12:00h. Misa ofrecida por nuestros 
mayores. A la salida, la charanga 
“RIBERA”, los acompañará hasta 
la plaza del Ayuntamiento.

12:45h. a 14:00h. Festival de jotas 
aragonesas “OTERO DEL CID” en 
la plaza del Ayuntamiento.

13:00h. Vermut en la peña “El Motarrón”.

13:30h. Los Gigantes y Cabezudos 
recorrerán las calles de los 
Huertos, zona del bar de los 
jubilados y Residencia 3ª edad, 
acompañados de los Gaiteros.

14:00h. Pasacalles con la Charanga 
“RIBERA”.

14:30 h. Comida de nuestros mayores en 
el Hogar del Jubilado. Organizada 
por el Club de jubilados con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Andosilla. 

 A continuación, café-musical 
amenizado por la orquesta 
“TREBOLE”, se hará entrega de 
los trofeos de juegos de cartas.

15:00h. Comida del Motarrón, en la calle 
“Los Huertos”.

17:30h. a 18:30h. Encierro de reses 
bravas, ganadería “EULOGIO 
MATEO” de Cárcar. Director de 
lidia: PUSKAS.

18:00h. a 21:00h. Animación infantil en la 
plaza del Ayuntamiento “Fiesta 
de la espuma”.

19:00h. 4º Espectáculo taurino en la 
plaza, amenizado por la Banda 
Txiqui. GRAND PRIX, Toropasión. 

 El Ayuntamiento premiará  con 200€, 
100€ y dos de 50€ para los 4 grupos o 
cuadrillas que actúen en la plaza de 
toros, otorgando los premios del primero 
al cuarto respectivamente.

20:30h. Pasacalles con la Charanga 
“RIBERA”

21:00h. a 22:00h. Verbena infantil con la 
Orquesta “CAIMAN Show”.

22:00h. Toro de fuego.  

 A continuación toro de agua, 
patrocinado por “la Borraja”.

23:00h. Cena popular del Motarrón en la 
calle “Los Huertos”.

00.30h. a 03:00h. Música en el corro con la 
Orquesta “CAIMAN Show”.

03:00h. Ronda con la Charanga “RIBERA”.
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Día del Motarrón y
de nuestros mayores

Lunes 12 Septiembre



12:00h. Chupinazo infantil desde el 
balcón del Ayuntamiento 
amenizado con la charanga “LA 
RIBERA”.

12:30h. a 13:30h. Encierro de reses bravas 
de la ganadería “JOSE ANTONIO 
USTARROZ” de Arguedas. 
Director de lidia: PUSKAS.

12:30h. a 14:00h. Hinchables, muñecos 
Disney, simuladores movimiento, 
circuito kart, música ambiente. 
(Plaza del Ayuntamiento).

13:00h. Vermut en la peña “El Motarrón”.

13:30h. Pasacalles con la Charanga 
“RIBERA”. Los Gigantes 
recorrerán la carretera con los 
Gaiteros.

18:00h. a 19:30h. Encierro de reses bravas 
de la ganadería “ALFREDO 
IÑIGUEZ” de Arguedas”. Director 
de lidia: PUSKAS.

18:00h. a 20:30h. Hinchables, muñecos 
Disney, simuladores movimiento, 
circuito kart, música ambiente. 
(Plaza Ayuntamiento).

20:30h. Ronda de la Charanga “RIBERA”

21:00h. Despedida de los Gigantes en la 
Plaza del Ayuntamiento.

22:00h. Pobre de mi. Quintos 98 con la 
Charanga “RIBERA”.
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NOTA:    

 •El toro de fuego comenzará al terminar la 
verbena infantil.

 •Todos los días de espectáculo taurino, 
habrá bingo en la plaza de toros.

Día del Niño y Pobre de Mí

Martes 13 Septiembre
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