PRE-FIESTAS 2017

Día 05 de Agosto, Sábado
09,00 h.

CONCURSO DE TIRO AL PLATO (ver cartelería especifica)
Organiza y patrocina el Ayuntamiento.

Día 12 de Agosto, Sábado
08,30 h.

En el bosquete, CONCURSO DE PESCA (ver cartelería especifica).
Organiza y patrocina el Ayuntamiento.

18,00 h

Presentación del C.D. Buñuel en todas sus categorías
fiestas

y trofeo de

C.D. BUÑUEL – C.D. PASAJES

Día 13 de Agosto, Domingo
-Jornada Familiar en la arboleda del Río11,00h a 14,00h
14,00h.

Paseo en Barcas y Kayaks, por el río Ebro (pasando el puente)

En la arboleda, Comida Popular (paella); recoger ticket por 1,00€ en el
Ayuntamiento desde el día 2 al 10 de agosto, ambos incluidos (plazas
limitadas); llevar mesas, sillas…
Después de comer, Toboganes gigantes de agua, para niños y adultos y
fiesta de la espuma

16,00h.

En el Bar Aitor, campeonato de Chinchón.

21,00h.

En la Plaza de San José de Calasanz, XV CERTAMEN DE JOTAS
INFANTIL Y JUVENIL.

FIESTAS 2017
LUNES, 14 DE AGOSTO
VÍSPERA
De 10’00h. a 12’00h. En el parque municipal, PARQUE INFANTIL, para los más
pequeños; continuarán por la tarde de 18’00h a 20’00h.
10’00h.

En la carpa municipal, ALMUERZO POPULAR (huevos fritos con
chistorra y bacon).

10’30h.

Por el Club de Jubilados -La Tertulia- de Buñuel, y patrocinado por el
Ayuntamiento, imposición de pañuelos, en primer lugar a los residentes
de la Residencia de Ancianos San Gregorio y a continuación a todas las
personas mayores de 85 años, en sus domicilios.

11’30h.

Previo al lanzamiento del cohete, en los salones del Ayuntamiento, se
entregará a los Ganadores del Cartel de portada de Fiestas, su premio
en metálico.

12’00h.

Desde el balcón del Ayuntamiento se lanzará el CHUPINAZO
anunciador de las Fiestas; seguidamente, recorrido con la Charanga,
Gaiteros y Gigantes, por los bares de la localidad.

De 14’00h. a 17:00h. En el Casino-Bar IFACH, Fiesta DJ a cargo del -DJ Joseba-;
Colabora Bar Ifach.
18’00h.

En el Bar de las piscinas, HOUSE a cargo del -DJ Álvaro Ruiz-;
organiza y patrocina Javier Remón.

19’30h.

En los salones del Ayuntamiento, imposición del pañuelo a los
integrantes de la Quinta del 92, que cumplen 25 años de quintos.
Seguidamente, Solemne Salve en honor de Nuestra Patrona Santa Ana,
con asistencia de la Corporación y acompañada por la Banda de
Música de Buñuel.

22’30h.

En la Plaza de San José de Calasanz, XV CERTAMEN DE JOTAS.

00’30h.

En la carpa municipal, GRAN FIESTA SONORA F.M., con 2 DJ.;
espectáculo de baile, 2 Go-Gos y regalo para las 300 primeras personas
que asistan.

MARTES, 15 DE AGOSTO
DÍA DE LA PATRONA
09’00h.

Dianas a cargo de la Banda de Música de Buñuel, dirigida por D. Jesús
Mª Santos Villafranca.

11’00h.

En los salones de la Casa Consistorial, imposición del pañuelo a la
Quinta del 67 con motivo de la celebración de sus 50 años de quintos.

11’30h.

Procesión y Misa Solemne en honor de Nuestra Patrona Santa Ana,
celebrada por el Párroco de la localidad D. José Antonio Campos.
Asistirán Corporación, autoridades, acompañados por la Banda de
Música, Gaiteros, Comparsa de Gigantes y Dantzaris, de Buñuel.

13’30h.

En el Centro Cívico, aperitivo popular ofrecido por el M.I. Ayuntamiento.

17’00h.

En la carpa municipal CONCIERTO, con la -Orquesta INGENIO-.

19’00h.

En la Plaza San José de Calasanz, actuación del grupo de Dantzaris
de Buñuel y del PALOTEAO.

23’00h.

En la carpa municipal, actuación de la BANDA DE MÚSICA DE
BUÑUEL.

00,30h.

BAILE en la carpa municipal a cargo de la -Orquesta INGENIO-.

MIERCOLES, 16 DE AGOSTO
DÍA DE LAS PEÑAS
Responsables del día: Javier Ibáñez – José Mª Osta
Ganadería de Eulogio Mateo (CÁRCAR)
Animación durante todo el día con la Charanga SHOW BAND
12’00h.

Vacas en la plaza hasta las 13’00h.

13’00h.

Concentración de peñas y bajada con la charanga por la calle Mayor,
hasta la carpa.

14’30h.

En la carpa municipal, comida para las peñas (la carpa estará
climatizada).

16’30h.

Concierto en la carpa municipal, a cargo de la -Orquesta ESENZIA-.
Después del concierto recorrido con la charanga hasta la Plaza San
José de Calasanz.

18’00h.

Desencajonamiento seguido de encierro.

18`30h

Vacas en la calle hasta las 21’00h.

19’00h.
Peñas.

Vacas en la plaza hasta las 20’45h; se reservará el graderío para las

19’00h.

En la carpa municipal, Espectáculo de Magia a cargo de “El Mago
Tutan”, semifinalista en el programa Got Talent.

20’45h.

Bajada de las peñas con la charanga hasta la Plaza de los Fueros.
Seguidamente encierro, después baile de La Revoltosa, encierro
simulado (colabora la peña El Desacuerdo) y 1er torico de fuego.

22´30h.

En la carpa municipal, CENA para los apuntados al día de las Peñas,
amenizada con -Disco Móvil DUSSA-, previa a la orquesta.

00’30h.

En la carpa municipal, BAILE a cargo de la -Orquesta ESENZIA -.

JUEVES, 17 DE AGOSTO
DÍA DEL NIÑO / JUBILADOS
Responsables del día: Mª Antonia Chueca – José Antonio Lasheras – Arturo Lavilla
Ganadería de José Antonio Baigorri (Lodosa)
08,30h.

ENCIERRO LARGO, seguido de vacas en la calle y almuerzo popular
en el parque municipal.

09,30h.

Invitación a desayunar para el Ayuntamiento Chiqui, en Casino-Bar
IFACH.

10’30h.

En los salones municipales, toma de posesión del Ayuntamiento Chiqui.
A continuación nos desplazaremos hasta la Plaza San José de
Calasanz, acompañados por la Comparsa de Gigantes y Gaiteros de
Buñuel, donde la nueva Corporación Municipal impondrá “los pañuelicos
rojos” a los/as niños/as nacidos/as en 2016; seguidamente desde el
balcón, el Ayuntamiento Chiqui lanzará el chupinazo anunciador del día
del niño/a, con lanzamiento de golosinas y regalos. Posteriormente los
Gigantes y Gaiteros, acompañarán a todos hasta las piscinas, donde
tendrá lugar “la recogida de chupetes” de todo el que lo desee, para
luego despedirse de ellos.

12’00h.

Vacas en la plaza hasta las13’00h.

12’00h.

En las piscinas darán comienzo las actividades infantiles y se ofrecerá
un LACTUDESAYUNO, con la colaboración de LACTURALE.

13’00h.

Celebración de la Santa Misa, que se ofrecerá por los Jubilados y de
manera especial por los socios del Club –La Tertulia- de Buñuel,
fallecidos en el último año.

14’00h.

Comida para los Jubilados, donde se entregará un Diploma-Homenaje a
los Matrimonios que celebran las Bodas de Oro, ofrecido por la
Fundación Caja Navarra con la colaboración de La CAIXA.

14’00h.

Comida para los niños/as, en la piscina.

16,00h.

Continuarán las actividades infantiles, con toro de agua, hinchables… y
para finalizar fiesta de la espuma. Patrocina el M.I. Ayuntamiento.

16’30h.

Concierto en la carpa municipal, a cargo de la –Orquesta LONDON-.

18’00h.

Desencajonamiento seguido de encierro.

18`30h

Vacas en la calle hasta las 21’00h.

19’00h.

Vacas en la plaza hasta las 20’45h.

21’00h.

Encierro, seguido de encierro simulado (colabora la Peña “El
Revolkón“), 1er toro embolado y música en la Plaza de los Fueros a
cargo de la Banda de Música de Buñuel.

23’00h.

En la Plaza de los Fueros, Voz en directo con el –GRUPO STYLO-.

00’30h.

En la carpa municipal, baile a cargo de la -Orquesta LONDON-.

VIERNES, 18 DE AGOSTO
DÍA DE LA MUJER
Responsables del día: Ismael Ojuel - Juan Carlos Huguet
Ganadería Adrián Domínguez (Funes)
Animación durante todo el día con la Charanga EL DESBARAJUSTE
12’00h.

Vacas en la plaza hasta las 13’00h.

12’30h.

Concentración de mujeres en la Plaza de San José de Calasanz, donde
se apuntarán para los juegos.

13’00h.

Darán comienzo los juegos; una vez finalizados, bajada con la charanga
hasta la carpa.

14’30h.

En la carpa municipal, comida para las mujeres (la carpa estará
climatizada).

16’30h.

En la carpa municipal, concierto a cargo de la -Orquesta PASARELA-.
Después del concierto, recorrido con la charanga hasta la Plaza San
José de Calasanz.

18’00h.

Desencajonamiento seguido de encierro.

18`30h

Vacas en la calle hasta las 21’00h.

19’00h.

Vacas en la plaza hasta las 20’45h; se reservará el graderío para las
mujeres.

19’00h.

En la carpa municipal, Espectáculo y Actividades relacionadas con el
Circo (malabares, zancos, pelotas, mazas…) a cargo de CIRCO RUSO.

20’45h.

Bajada de las mujeres con la charanga hasta la Plaza de los Fueros;
seguidamente encierro de reses bravas, baile de La Revoltosa, encierro
simulado (colabora la Peña El Revolkón) y quema del 2º torico de fuego.

22’00h.

En la carpa municipal, CENA para las mujeres apuntadas, amenizada
con la charanga EL DESBARAJUSTE.

23’00h.

Verbena en el parque hasta las 00,30h; amenizada por -ICEBERG-.

00’30h.

En la carpa municipal, baile con la -Orquesta PASARELA-.

SÁBADO, 19 DE AGOSTO
DÍA DE LOS RANCHOS Y ENTREVERAO
Responsables del día: Ismael Ojuel – Úrsula Pardo – Mª Victoria Pérez
Ganadería de Pedro Domínguez (Funes)
11’00h.

Carrera del Encierro, para niños/as de entre 1 y 11 años, desde la
Cuesta de Malo hasta la Plaza de los Fueros.

11’30h.

En Avenida de Cristóbal Colón dará comienzo el Concurso de
Calderetes, que tendrá los siguientes premios:
1º.- 150,00€ / 2º.- 100,00€ / 3º.- 1 jamón.

12’00h.

Vacas en la plaza hasta las 13’00h.

14’15h.

Recogida de muestras de los ranchos que concursen; se darán a
conocer los resultados, para seguidamente comer todos juntos en la
carpa.

16’30h.

Concierto en la carpa municipal, a cargo de la -Orquesta TARANTELLA-

18’00h.

Desencajonamiento seguido de encierro.

18`30h

Vacas en la calle hasta las 21’00h.

19’00h.

Vacas en la plaza hasta las 20’45h.

19’00h.

En la carpa municipal, TALLERES SÚPER DIVERTIDOS (tatuajes,
pulseras de hilo y abalorios, llaveros, carteritas, marca páginas…).

21’00h.

Encierro, seguido de encierro simulado (colabora la Peña “El
Desacuerdo“), 2º toro embolado y música en la Cuesta de Malo a cargo
de la Banda de Música de Buñuel.

23’00h.

Actuación en la Plaza San José de Calasanz del grupo -LA
ORQUESTINA-.

00,30h.

En la carpa municipal, baile con la -Orquesta TARANTELLA-.
PROGRAMACIÓN ENTREVERAOS

17’30h.
17’30h a 19’00h.
19’00h a 19’45h.
19’45h a 20’30h
20’30h a 21’15h.
21’15h a 22’00h.
22’00h a 22:45h.
22’45h a 23’30h.

DISCO ITINERANTE CON MÚSICA DE LOS 80.
En los Bares Iruña, Parejo y Plaza: cerveza o kalimotxo, 1,00€.
En el Bar Aitor: pincho+caña o vino, 2,00€.
En el Casino - Bar IFACH: reparto de sangría gratis para todos.
En Bar Moncayo: pincho+caña o vino, 2,00€.
En el Bar de las Piscinas: pincho+caña, 2,00€.
En Bar La Sotera: zurracapotada popular gratis para todos.
En el Bar Zentral: cerveza o kalimotxo, 1,00€.

DOMINGO, 20 DE AGOSTO
Responsables del día: Santiago Chueca – Paqui Gil
Ganadería de Ustárroz Sanz (Arguedas)
08’30h.

Encierro largo, seguido de vacas en la calle y almuerzo popular en la
Plaza de los Fueros.

12’00h.

Vacas en la plaza hasta las 13’00h.

16’30h.
.

Concierto en la carpa municipal, a cargo de la -Orquesta ESCALA 2000-

18’00h.

Desencajonamiento seguido de encierro.

18`30h

Vacas en la calle hasta las 21’00h.

19’00h.

En la plaza San José de Calasanz, Exhibición de recortadores
veteranos durante la cual se recogerán donativos a beneficio de la
Asociación Española Contra el Cáncer (colaboran: Club Taurino Buñuel
y AECC Buñuel). Seguidamente vacas en la plaza hasta las 20’45h.

19’00h.

En la carpa municipal, TÍTERES Y MARIONETAS con el colectivo Humo
de Tudela “Guille y el mordisco del Vampiro”.

20,30h.

En la calle Mayor, Fiesta ANIVERSARIO peña La Desgana, Los Txinos
y La Mafia, con la actuación del DJ Joseba; barra libre de cerveza y a
las 23,00h. reparto de bocadillos para los asistentes. Organiza y
patrocina: peña La Desgana, peña Los Txinos y peña La Mafia; colabora
el M.I. Ayuntamiento de Buñuel.

21’00h.

Encierro, seguido de encierro simulado (colabora la Peña “El
Revolkón“), quema del 3er torico de fuego y música en la Plaza de los
Fueros a cargo de la Banda de Música de Buñuel.

23’00h.

Actuación en la Plaza San José de Calasanz del -DUO PARAISO-.

00’30h.

En la carpa municipal, baile a cargo de la -Orquesta ESCALA 2000-.

LUNES, 21 DE AGOSTO
DÍA DEL CLUB TAURINO
Responsables del día: Javier Ibañez – Jose Antonio Lasheras
Ganadería Hermanos Magallón (Fustiñana)
07,00h.

Ven a desayunar al Casino-Bar IFACH “panninada”

08’30h.

Encierro largo, seguido de vacas en la calle y almuerzo popular en la
Plaza de los Fueros.

12’00h.

Vacas en la plaza hasta las 13’00h.

14’00h.

Comida organizada por el Club Taurino.

16’30h.
SHOW-

Concierto en la carpa municipal a cargo del grupo -STYLO MUSIC

18’00h.

Desencajonamiento seguido de encierro.

18`30h

Vacas en la calle hasta las 21’00h.

19’00h.

Vacas en la plaza hasta las 20’45h.

19’00h.

En la carpa municipal FANTASIA SHOW con karaoke, Disco Móvil
infantil, juegos, bailes, pista de baile… y chocolate con churros para
todos los asistentes.

21’00h.

Encierro, seguido de encierro simulado (colabora la Peña “El
Desacuerdo“), 3er toro embolado y música en la Cuesta de Malo a cargo
de la Banda de Música de Buñuel.
Una vez finalizado el encierro, el Club Taurino dispondrá de una urna en
la puerta de la Iglesia donde todos los socios y aficionados podrán
depositar su voto a la mejor ganadería de la feria de agosto.

23’00h.

En el campo de fútbol gran colección de fin de fiestas de FUEGOS
ARTIFICIALES, a cargo de la Pirotecnia Valecea.
A continuación, despediremos las Fiestas con el tradicional “POBRE DE
MÍ”, amenizado por la Banda de Música de Buñuel.

