PROGRAMA DE FIESTAS 2017
MIERCOLES 23 DE AGOSTO
VÍSPERA
A las 12'00 h.: Subida de la Corporación Municipal a la Ermita de la
Virgen del Castillo, acompañada de las Autoridades Locales y de la
Txaranga “Forri’star” de Artajona.
A las 12'15 h.: Salve en la Ermita con ofrenda floral y actuación del
Orfeón Mirandés.
A las 13’00 h.: Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde
el edificio del Ayuntamiento en la Casa de las Torres con recepción
de autoridades, entrega de premios a los ganadores del Concurso
de Carteles de las Fiestas y exposición en el zaguán de los carteles
presentados al concurso, entrega de pañuelos a los nacidos en el
último año y reconocimientos a varias personas de la localidad.
Seguidamente, se ofrecerá al público un aperitivo que se servirá en
el zaguán del Ayuntamiento.
A las 13’15 h.: Pasacalles por el pueblo con la Txaranga “Forri’star”
y ronda con la Comparsa de Gigantes desde El Portal, calle Baja,
calle Navío, calle Fontaza, calle Pilares y plaza de los Fueros con
los Gaiteros de Estella.
A las 18´00 h.: Festival de Pelota Mano con:
TAINTA – ALDAVE
MENDIZABAL - URRUZOLA
A las 19’30 h.: Baile de la Era en El Portal con los Gaiteros de
Estella.
De 20'00 h. a 21'30 h.: Música de baile en El Portal con la Orquesta
“FUSIÓN”.
A continuación, Bingo a favor del Castillo en El Portal.
Después, se correrá el primer "torico de fuego" de las fiestas.
A la 1’00 h.: Actuación en El Portal de la Orquesta “FUSIÓN”.
JUEVES 24 DE AGOSTO
DÍA DE LA PATRONA
A las 11’00 h.: Dianas con los Gaiteros de Estella.
A las 12'00 h.: La Corporación Municipal, junto con las autoridades
locales, asistirá a Misa Mayor en la Iglesia Parroquial, acompañada
de los Gaiteros de Estella. En la Misa actuará el Orfeón Mirandés.
A la salida de Misa, baile de los Gigantes en el Portalejo y ronda por
plaza de los Fueros, calle Daoiz, calle Virgen del Castillo, calle Baja
hasta El Portal y avenida San Juan, acompañados de los Gaiteros
de Estella.
De 18’30 h. a 19’30 h.: Suelta de vaquillas por el recorrido
tradicional.

A las 19’30 h.: Baile de la Era en El Portal con los Gaiteros de
Estella.
De 20'00 h. a 21'30 h.: Música de baile en El Portal con la Orquesta
“SCORPIO”.
A continuación Bingo a favor del Castillo en El Portal.
A las 22,00 h.: Se correrá un “torico de fuego”.
A las 1’00 h.: Actuación en El Portal de la Orquesta “SCORPIO”.
VIERNES 25 DE AGOSTO
DÍA DE LA JUVENTUD
A las 11’00 h.: Almuerzo popular en los bajos de la biblioteca
(fuera), amenizado por “Los Mirandeños”.
A las 11’00 h.: Ronda por los bares acompañados de la Txaranga.
Comida de los jóvenes en el Centro Cívico, amenizada por la
Txaranga “Forri’star”.
A las 17’00 h.: Carrera ciclista por el casco urbano.
A las 18’00 h.: Entrega de premios de la carrera ciclista en El
Portal.
A las 19’00 h.: Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional
amenizada por la Txaranga “Forri’star”.
De 20'30 h. a 21'30 h.: Música de baile en El Portal con la Orquesta
“KRESALA”.
A continuación, Bingo a favor del Castillo y “torico de fuego”.
A las 01’00: Actuación en El Portal de la Orquesta “KRESALA”.
SÁBADO 26 DE AGOSTO
DÍA DE LOS JUBILADOS
De 11’15 h. a 14’15: Fiesta infantil de agua con hinchables “La
Deslizadora”, “Tobogán Kamikaze” y “Splax” en el campo de futbol.
A la 13’00 h.: Misa en la Iglesia Parroquial en honor de todos los
mayores, acompañados por el Orfeón Mirandés.
De 14’00 h. a 15’00 h.: Actuación de la Orquesta “LA BOHEMIA” en
El Portal.
A las 15’00 h.: Se celebrará una comida para todos los mayores de
la localidad en la Sala Avenida. La sobremesa será amenizada por
la Escuela de Jotas de Andosilla.
A las 19’00 h.: Encierro con toricos de ruedas (Bar Goito – Bar
Chuscar)
A las 19:30 h.: Ronda con los Gigantes, nos acompañará la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos Javier Bozal Erraldoi eta
Buruhandiak después baile de la Era en El Portal con los Gaiteros
de Estella.
De 20'30 h. a 21'30 h.: Música de baile en El Portal con Orquesta
“LA BOHEMIA”.
A continuación, Bingo a favor del Castillo.
A las 22,00 h.: Se correrá un “torico de fuego”.

A las 00’30 h.: Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional.
A las 1’30 h.: Actuación en El Portal de la Orquesta “LA BOHEMIA”.
DOMINGO 27 DE AGOSTO
DÍA DE LOS CALDERETES
A las 11’00 h.: Dianas con la Txaranga “Forri’star” de Artajona.
A las 13’30 h.: Exhibición del Folklore de Ecuador ofrecida por la
Asociación ADEMA.
A continuación, bingo a favor de la Asociación de Extranjeros de
Miranda de Arga.
A las 14’15 h.: Entrega en El Portal de los calderetes participantes
en el concurso
A las 15’00 h.: Proclamación de ganadores del concurso de
calderetes y entrega de premios. Comida amenizada por la
Txaranga “Forri’star”.
A las 17´00 h.: Batucada con “SambáKará” en El Portal y avenida
de San Juan.
A las 19´00 h.: Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional.
De 20'30 h. a 21'30 h.: Música de baile en El Portal con la Orquesta
“METEORO 2.0”.
A continuación, Bingo a favor del Castillo.
A las 22:00 h.: Se correrá un “torico de fuego”
A las 1’00 h.: Actuación en El Portal de la Orquesta “METEORO
2.0”.
LUNES 28 DE AGOSTO
DÍA DEL NIÑO – POBRE DE MÍ
A las 10’30 h.: Aurora cantada por los niños. Salida desde la
Residencia de Ancianos, discurrirá por El Portal, calle Baja, calle
Virgen del Castillo, plaza de las Monjas hasta la iglesia
acompañados por la Comparsa de Gigantes y cabezudos y los
Gaiteros de Estella.
A las 11’00 h.: Almuerzo popular en Brasil, amenizado por
Txaranga “Forri’star”.
A las 11’15 h.: Misa en la Iglesia Parroquial con ofrenda de los niños
y niñas a la Virgen del Castillo.
A las 11’45 h.: Salida de la Iglesia y ronda con los Gigantes y
cabezudos desde la plaza de los Fueros, calle Carranza, calle
Padre Janáriz, calle Daoiz, calle Virgen del Castillo, calle Baja y
avenida San Juan, acompañados de los Gaiteros de Estella.
A las 12’15 h.: Aperitivo ofrecido por la APYMA Virgen del Castillo,
en el Frontón.
De 12’15 h. a 14’15 h.: Fiesta infantil con juegos de puntería, pintacaras, caballetes de pintura, globoflexia, hinchables, en el campo
de futbol y frontón.

De 12’00 h. a 13’00 h.: Ronda por los bares de la localidad, con
“Los Mirandeños”.
A las 14’30 h.: Torykawa.
De 16’30 h. a 19’30 h.: Repetición de la Fiesta infantil.
A las 18´30 h.: Suelta de vaquillas por el recorrido tradicional.
A las 19’30 h.: Despedida de los gigantes con ronda desde
frontón, calle Dehesa, avenida San Juan, El Portal, acompañados
de los Gaiteros de Estella.
Después se bailará la Era con los Gaiteros de Estella.
De 20’30 a 21’30 h.: Actuación en El Portal de la Orquesta “OASIS
MUSICAL SHOW”.
A continuación, Bingo a favor del Castillo y se correrá un “torico de
fuego”.
A continuación, Cena popular
A las 00’00: Desde el balcón del Ayuntamiento, se lanzará el cohete
del POBRE DE MÍ.
A continuación, chocolate con churros y baile en El Portal
amenizado por la Orquesta “OASIS MUSICAL SHOW”.

