
FIESTAS DE VIANA 2017 

Programa: 

Viernes 21 de Julio: 

13:00h. Chupinazo a cargo Mari Cruz Ortega Torres Concejal de Hacienda, Cultura 

y Deporte del Ayuntamiento de Viana. 

Seguidamente entrega de premios del “XVIII Concurso de carteles de fiestas 

patronales, año 2017” Recorrido de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos por las 

calles de la ciudad amenizado por la Charanga “Gazte Berri”. 

14:00 a 15:00h. En la Plaza de los Fueros actuación a cargo de la orquesta “Nueva 

Era”. 

15:00h. Paella gigante. El Ayuntamiento invita a todos los vecinos, a comer un 

plato de paella en la Plaza del Coso. Precio: 1€. 

18:00h. En las Ruinas de San Pedro espectáculo infantil “La estación” a cargo de 

Zirika Zirkus. 

19:30h. Pasacalles con Comparsa de Gigantes y Cabezudos, amenizados por los 

Gaiteros de Viana hasta la plaza. 

20:00h. Vísperas y traslado de la imagen de Santa María Magdalena desde la Casa 

Consistorial hasta la Parroquia, por la calle Tidón, San Pedro y Navarro Villoslada, 

acompañada por la Banda de Música Municipal de Viana, con interpretación 

musical de, Auroros, Coro Parroquial de Viana, y todos los voluntarios que deseen 

cantar a nuestra patrona. 

Seguidamente y junto con la parroquia, se realizará una ofrenda floral a Santa 

María Magdalena, patrona de nuestra ciudad, a la cual animamos a todo el 

vecindario para que participen y realicen su ofrenda. 

20:15 a 22:15h. Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la orquesta “Nueva 

Era”. 

22:15h. Sorteo a cargo del C.D. Vianés y a continuación Toro de fuego. 

0:30 a 04:30 de la madrugada. Gran verbena a cargo de la orquesta “Nueva Era”. 

Sábado 22 de Julio. Día de la Magdalena: 

10:30h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por 

la Banda de Música Municipal de Viana. 

12:00h. Solemne misa en la Iglesia Parroquial con la asistencia de la Corporación 

Municipal y autoridades invitadas. 

A continuación, en los portales de la Plaza de los Fueros, reparto por la 

Corporación, de la tradicional pasta. Quedan invitados todos los ciudadanos y 



visitantes. 

13:00 a 14:00h. En la Plaza de los Fueros, matinal de mejicanas a cargo del “Dúo 

Imperial”. 

14:00h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Antonio y Pilar de Tudela. 

18:00h. “VII Torneo de Pelota de Parejas Ciudad de Viana” en el frontón viejo. 

Final. Y seguidamente partido de aficionados (en caso de lluvia se celebrará en el 

polideportivo municipal). 

18:00h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, amenizado por la 

Charanga GazteBerri. 

18:30 a 20:00h. En la Plaza del Coso becerrada con recortadores, a cargo de la 

ganadería Antonio y Pilar de Tudela. 

20:00h. En los bajos del Ayuntamiento, degustación de “Zapatillas”, organizada 

por la Peña “Blodimery” con la colaboración del Ayuntamiento y patrocinado por 

Bodegas Pago de Cirsus. 

20:15 a 22:15h. Bailables en la Plaza de los Fueros a cargo de la orquesta “Ingenio”. 

20:30h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Antonio y Pilar de 

Tudela. 

22:15h. Sorteo del C.D. Vianés, seguidamente toro de fuego. 

22:30h. Desde el Colegio Público Ricardo Campano, espectáculo de fuegos 

artificiales, lanzados por pirotecnia Valecea. 

00:30 a 04:30h. de la madrugada. Gran verbena a cargo de la orquesta “Ingenio”. 

Domingo 23 de Julio. Día del niño: 

10:30h. Pasacalles a cargo de los Gaiteros de Viana y Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos. Los cabezudos, acompañados de los Gaiteros saldrán desde la 

Residencia de Ancianos hasta la Plaza de los Fueros, donde comenzará el 

pasacalles. Seguidamente chocolatada en la Plaza de los Fueros. 

11:00h. Degustación de choricillo en la Plaza Acción Católica organizada por la 

peña “Los Azulones” con la colaboración del Ayuntamiento y patrocinado por las 

Bodegas Rioja Vega. 

11:00 a 13:00h. En la calle Serapio Urra, espectáculo infantil a cargo de la empresa 

“Eventos Autol” con actividades como: Ludoteca infantil, hinchables, toro 

mecánico, simulador rally, juegos tradicionales… 

13:00 a 14:00h. En la Plaza de los Fueros, matinal de música variada a cargo de 

“Músicas del Mundo”. 

13:00h. Espectáculo de trashumancia desde el corral de Cuevas a la Plaza del 

Coso y Plaza de San Pedro a cargo de la ganadería Hípica Zahorí de Falces 

A continuación encierro de reses bravas. 



15:00h. Comida multicuadrillas y de mujeres. 

16:00 a 18:00h. En la calle Serapio Urra, continuación del espectáculo infantil a 

cargo de “Eventos Autol”. 

18:00 a 18:30h. Pasacalles con Comparsa de Gigantes y Cabezudos, amenizado 

por la charanga “Gazte Berri”. 

18:30 a 19:30h. En la Plaza del Coso espectáculo a cargo de la ganadería Hípica 

Zahorí de Falces. 

20:15 a 22:15h. Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la orquesta “La 

Pasarela”. 

20:30h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Hípica Zahori de Falces. 

22:15h. Sorteo del C.D. Vianés, seguidamente toro de fuego. 

00:00h. En la Plazoleta de la Ultreya concierto para los jóvenes: “La Regadera” 

00:30 a 04:30h. de la madrugada. Gran verbena a cargo de la orquesta “La 

Pasarela”. 

Lunes 24 de Julio. Día de la Juventud: 

10:30h. Pasacalles a cargo de los Gaiteros de Viana y Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos. Los cabezudos, acompañados de los Gaiteros saldrán desde la 

Residencia de Ancianos hasta la Plaza de los Fueros, donde comenzará el 

pasacalles. 

11:00 a 13:00h. En las Ruinas de San Pedro espectáculo infantil “Encierros 

infantiles El Torico” con pasacalles, encierro de toros, hinchables y carreras con 

caballos hinchables. 

12:00h. Degustación de “Rotos” en la Plaza de Acción Católica, organizada por el 

colectivo CVPI con la colaboración del Ayuntamiento y patrocinado por Bodegas 

San Prudencio. 

13:00 a 14:00h. En la Plaza de los Fueros, matinal a cargo de la orquesta 

“Tarantella”. 

14:00h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Eulogio Mateo de Carcar. 

15:00h. Comida de la Asociación de Mujeres Anea. 

16:00 a 20:00h. En San Pedro Toboganes acuáticos. 

17:00 a 18:00h. En San Pedro fiesta de la espuma. 

17:00h. En la Plaza de los Fueros, XVIII Campeonato de Mus Rápido y XIV de 

Chinchón. 

18:00h. Pasacalles con Comparsa de Gigantes y Cabezudos, amenizado por la 

charanga “Gazte Berri”. 

20:00h. En los bajos del Ayuntamiento degustación organizada por la Asociación 

Gazte Berri con la colaboración del Ayuntamiento y patrocinado por Bodegas 



Inurrieta. 

20:15 a 22:15h. Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la orquesta 

“Tarantella”. 

20:30h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Eulogio Mateo de Carcar. 

22:15h. Sorteo del C.D. Vianés, seguidamente toro de fuego. 

00:30 a 04:30 de la madrugada. Gran verbena a cargo de la orquesta “Tarantella”. 

01:00h. de la madrugada. Animación callejera a cargo de Charanga Gazte Berri. 

Martes 25 de Julio. Día de Santiago: 

10:30h. Pasacalles a cargo de los Gaiteros de Viana y Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos. Los cabezudos, acompañados de los Gaiteros saldrán desde la 

Residencia de Ancianos hasta la Plaza de los Fueros, donde comenzará el 

pasacalles. 

11:30h. En la residencia de ancianos espectáculo infantil, “Gorgorito”. 

12:00h. Degustación de “Pinchos Morunos” en la Plaza de Acción Católica, 

organizada por la Peña La Serrería con la colaboración del Ayuntamiento y 

patrocinado por Bodegas Viña Ijalba. 

13:00 a 14:00h. En la Plaza de los Fueros, actuación de la Banda de Música 

Municipal. 

14:00h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Jesús Estenaga de 

Espronceda. 

18:00h. Pasacalles con Comparsa de Gigantes y Cabezudos, amenizado por la 

charanga “Gazte Berri”. 

18:30 a 20:00h. En la Plaza del Coso, becerrada a cargo de la ganadería Jesús 

Estenaga de Espronceda. 

20:00h. Traslado de la imagen de Santa María Magdalena desde la Parroquia 

hasta la Casa Consistorial. 

20:30h. Degustación de “Choripanes” en los Bajos del Ayuntamiento, organizada 

por la Peña La Sede con la colaboración del Ayuntamiento y patrocinado por 

Grupo La Navarra. 

20:30h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Jesús Estenaga de 

Espronceda. 

20:15 a 22:15h. Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la orquesta 

“Diamante Show Band”. 

22:15h. Sorteo del C.D. Vianés, seguidamente toro de fuego. 

00:30 a 04:30h. de la madrugada. Gran verbena a cargo de orquesta “Diamante 

Show Band”. 



 


