
PROGRAMA DE FIESTAS DE ANDOSILLA 2018 

Viernes 7 de septiembre 

Dia del Chupinazo 

10:00h. Almuerzo en la peña 'El Motarrón' (Previo pago) 

10:00-11:30h. En el salón de plenos del Ayuntamiento, imposición de 
pañuelos, nacidos 2017, asociaciones y premios carteles etc. 

12:00h. Desde la plaza del Ayuntamiento 'Chupinazo' anunciador del 
inicio de  nuestras fiestas Patronales, amenizado por la charanga 
'CACHORROS'. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá las 
calles del pueblo.  

 

 

18:30-20:00h. Electrocharanga desde el corro hasta la sede Motarrón 
'ROCK KALEA' 

18:30-20:00h. Concierto en la plaza del Ayuntamiento a cargo del grupo 
'El Emboque' 

20:00h. Merienda/cena en El Motarrón 

20:30h. Vísperas y ofrenda floral, en la subidica, nuestros Auroros 
cantarán la salve a nuestra Madre, la Virgen de la Cerca. 

22:00h. Toro de fuego por el recorrido habitual. A continuación, toro de 
agua, patrocinado por 'LA BORRAJA'  

 

00:00-02:00h. Música en la Plaza del Ayuntamiento 'TRIO MUSICAL 
STILO' 

00:30-03:00h. DISCO MOVIL 'Dj  ALMUSIC SOUND en el corro. 

03:00h. Ronda con la Charanga 'LOS CACHORROS' 

 

Sabado 8 de septiembre 

https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=776&channel_id=988&item_id=1945&syndication_id=521&pos=0&uid=BL0x45G8AuFb&sid=BAE0NR2Q9r2a&event_id=HT4JycA&query_id=syndication-521-es-2&r=http%253A//www.hogarlowcost.es/2018/03/19/como-pagar-un-60-menos-en-el-seguro-del-coche/
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=776&channel_id=988&item_id=1945&syndication_id=521&pos=0&uid=BL0x45G8AuFb&sid=BAE0NR2Q9r2a&event_id=HT4JycA&query_id=syndication-521-es-2&r=http%253A//www.hogarlowcost.es/2018/03/19/como-pagar-un-60-menos-en-el-seguro-del-coche/


Día de la Virgen 

07:00h. Aurora a la Virgen por las calles de nuestro  pueblo cantada por 
el grupo de Auroros de Andosilla. 

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

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

12:00h. Solemne Eucaristía en la Parroquia amenizada por el Coro 
Parroquial, 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. Acto seguido,  actuación de la Comparsa de 
Gigantes, Cabezudos y grupo de Dantzas de Andosilla en el corro, 
acompañados de los Gaiteros y La Banda.     

14:00h.  Pasacalles por la carretera con la Charanga 'MALATXO' 

17:30-18:30h. Encierro de reses bravas, ganadería 'MANUEL MERINO 
GARDE', de Marcilla. Director de lidia Baby. 

18:30-20:00h.  Karaoke para todos en la plaza del Ayuntamiento 

18:40h. Salida de La Charanga 'MALATXO' desde El Motarrón a la plaza 

19:00h. 1º Espectáculo taurino (Desafío Hispano Francés 'toros y vacas) 
'Toropasión' 

20:30h. Pasacalles con la Charanga 'MALATXO' 

21:00-22:00h. Verbena infantil en el corro 'Mikel Sevillano' 

22:00h. Toro de fuego. (No habrá toro de agua) 

22:30h. Fuegos artificiales desde el patio de las escuelas. 'PIROTECNIA 
ZARAGOZANA' 

00:00-02:00h. Música en plaza del Ayuntamiento 'Trio LA ORQUESTINA' 

00:00-04:00h. Música en el Corro a cargo del grupo 'Mikel Sevillano' 

 

Domingo 9 de 
septiembre                                                            



Día de la Mujer y cena popular 

09:00h. Juegos populares en el corro. 

10:00h. Almuerzo  Popular en el Corro. Colabora 'El andosillano ausente'  

11:00-12:00h. Encierro de toros 'Toropasión' Director de lidia Baby. 

13:10h. Deporte Rural.  Exhibición de Aizkora (2 aizkolaris femeninas) 
Exhibición de levantamiento de piedra 

13:30h. Los gigantes y cabezudos bailarán por la carretera. 

13:30h. Pasacalles con la charanga 'MALATXO'. 

15:00h. Comida Popular  de la mujer en el corro, organiza comisión de 
festejos  

17:30-18:30h. Encierro de reses bravas de la ganadería 'VICENTE 
DOMINGUEZ' de Funes. Director de lidia 'Baby' 

18:00-19:30h. Parque infantil:  (Plaza del Ayuntamiento)         

18:40h. Salida de La Charanga 'MALATXO' desde El Motarrón a la Plaza 

19:00h. 2º Espectáculo taurino (Exhibición de bravura) 'TOROPASIÓN' 

20:30h. Pasacalles con la charanga  'MALATXO' 

22:00h. Toro de fuego.  A continuación toro de agua, patrocinado por 'La 
Borraja'. 

23:00h. Cena popular en el corro con sorpresa. MENU: Entrantes. 
Ensalada mixta y langostinos 2º Plato. Pollo de corral y costillar de cerdo 
a la parrila. Postre. Tartitas variadas. Vinos tinto y rosado, sidra al txot, 
agua, gaseosa. Café y chupito (25€) 

00:00-02:00h. Música en plaza del Aytº a cargo de 'Trio CARISMA' 

01:00-04:30h. Música en el Corro 'Orquesta LONDON. 

 

Lunes 10 de septiembre 

Día de las Peñas y de Nuestros Mayores 



11:15h. Misa ofrecida por nuestros mayores.  

12:30-13:30h. Encierro de reses bravas de la ganadería 'Ustarroz' de 
Arguedas. Director de lidia Baby. 

13:00h. Vermut en la Peña 'El Motarrón'         

13:30h. Los Gigantes y Cabezudos recorrerán el Casco Viejo del pueblo. 
Junto a los Gaiteros. 

14:00h. Pasacalles con la Charanga 'LOS RROTUNDOS' 

14:30h. Comida de nuestros mayores, organizada por el Club de 
Jubilados con la colaboración del Ayuntamiento de Andosilla. A 
continuación, se hará entrega de los trofeos de juegos de cartas.         

15:00h. Comida del Motarrón en su sede. Organiza Pela el Motarrón. 

17:10h. Salida de La Charanga LOS CACHORROS desde La Peña El 
Motarrón a la Plaza. 

17:30h. 3º  Espectáculo Grand Prix 'TOROPASIÓN'. El Ayuntamiento 
premiará con 200€, 100€ y dos de 50€ a los cuatro grupos o cuadrillas 
que concursen en la plaza de toros, otorgando los premios del 1º al 4º 
respectivamente. Una vez terminado el espectáculo en la plaza de toros, 
habrá cacerolada de nuestros peques en la plaza 

18:00-19:30h. Juegos a lo loco (Zarakatraka) 

19:30-20:30h.  Encierro de reses bravas de la ganadería 'Ustarroz' de 
Arguedas Director de lidia 'Baby' 

20:30h. Pasacalles con la Charanga 'LOS CACHORROS' 

21:00-22:00h. Verbena infantil 'COLORIN Y COLORADO' 

22:00h. Toro de fuego.  A continuación toro de agua, patrocinado por 'la 
Borraja'. 

23:00h. Cena popular del Motarrón 'en su sede'. 

00:30-03:00h. Dj locales en el Corro 

03:00h. Ronda con la Charanga 'LOS RROTUNDOS' 

 

Martes 11 de septiembre 



Día del Niño 

10:00h. Almuerzo popular en la carretera. Colabora la cuadrilla de  'Los 
Torcidos' 

12:00h. Chupinazo infantil desde el balcón del Ayuntamiento amenizado 
por la charanga 'LA RIBERA'. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
acompañarán a Nuestros peques 

12:30-14:00h. Juegos en la plaza del Ayuntamiento, por equipos. 

13:00h. Vermut en la peña 'El Motarrón' 

13:30h. Pasacalles con la Charanga 'LA RIBERA'. Los Gigantes seguirán 
acompañando a nuestros peques 

14:30h. Comida en el corro. 

16:00 17:30h. Toricos hinchables, carretones de agua etc. En la plaza del 
Ayuntamiento. 

17:30-18:30h. Encierro de reses bravas de la ganadería 'QUIQUE 
DOMINGUEZ' de Funes'. Director de lidia 'Puskas' 

17:30-19:00h. Hinchables y juegos en la Plaza del Ayuntamiento 

18:40h. Salida de La Charanga 'LA RIBERA' desde El Motarrón a la 
Plaza 

19:00h. 4º Espectáculo Ecuestre 'TOROPASIÓN' 

20:30h. Ronda de la Charanga 'LA RIBERA' 

21:00-22:00h. Verbena Infantil en el Corro 'COLORIN Y COLORADO' 

22:00h. Toro de fuego. A continuación, toro de agua, patrocinado por la 
'Borraja' 

01:00-02:00h. Encierro de reses bravas de la Ganadería 'Hnos Basarte' 
de San Adrián. Una vez terminado el encierro, música con la 
Charanga'LA RIBERA' por el Corro y carretera. 

 

Miércoles 12 de septiembre  



Día del Calderete 

12:00-13:00h. Encierro de reses bravas de la ganadería 'Ruiseñor' de 
Rincon de Soto. Director de lidia 'Puskas' 

13:00h. Vermut en la peña 'El Motarrón' 

12:30h. Concurso de calderetes y vermut en proximidades del hotel Villa 
de Andosilla. Colaboran 'Ayuntamiento de Andosilla, El Motarrón y 
Herriko Gazteak). Habrá premios 1º, 2º y 3º clasificados. Bases del 
concurso, en la Peña 'El Motarrón' 

13:30h. Los Gigantes y Cabezudos bailarán por  las calles, Los Huertos, 
zona del Hogar del Jubilado y Residencia de nuestros mayores 

13:30h. Pasacalles con la Charanga 'RIBERA' 

14:30h. Prueba de ranchos 

15:00h. Entrega de premios y comida 

15:45-17:45h. Concierto en plaza la del Corro    'La Mala Pécora' 

18:00-19:30h. Marionetas y animación (Plaza Ayuntamiento) 

18:30-19:30h. Encierro de reses bravas, ganadería 'ARRIAZU' de Ablitas. 
Director de lidia 'Puskas' 

20:30h. Pasacalles con la Charanga 'RIBERA' 

21:00-22:00h. Verbena infantil Disco Móvil 'Grupo Tximeleta' 

22:00h. Toro de fuego.  A continuación toro de agua, patrocinado por 'la 
Borraja'. 

00:00-03:00h. Música en el corro a cargo del Grupo musical 'Tximeleta' 

03:00h. Ronda con la Charanga 'RIBERA' 

 

Jueves 13 de septiembre  

Día de la pochada y pobre de mi 



10:00h. Almuerzo popular en el puente, lugar (plaza del silo). Colabora 
'El Club de Ocio' amenizado por la Charanga 'STRAPALUCIO'   

12:00-13:00h. Encierro de reses bravas. Ganadería  'Estenaga' de 
Espronceda. Director de lidia 'Puskas' 

13:00h. Vermut en la peña 'El Motarrón' 

13:30h. Pasacalles con la Charanga 'STRAPALUCIO' 

13:30h. La Comparsa de gigantes y cabezudos recorrerán nuestras 
calles del centro. 

14:30h. Pochas en el corro amenizada por la charanga 'STRAPALUCIO' 
(Precio ticket 6€) 

18:00-19:00h. Encierro de reses bravas. Ganadería 'Estenaga' de 
Espronceda.  Director de lidia 'Puskas'.  

20:00h. Pasacalles con la Charanga 'STRAPALUCIO' 

20:00h. Ultima salida de nuestros Gigantes en recorrido hasta la plaza 
del Ayuntamiento y despedida a los mismos en la Plaza del 
Ayuntamiento. El Ayuntamiento repartirá una bolsa de chuches a todos 
los peques. Acto seguido 'POBRE DE MI' 

 

Viernes 14 de septiembre  

Dia de la Santa Cruz 

13:30h. Misa en la Ermita. Al finalizar la misma, el Ayuntamiento ofrecerá 
un almuerzo para los asistentes. Colabora 'Junta de santa Cruz' 

La comisión de festejos les desea unas ¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!! 

 


