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Responsable del día: Israel Jacoste Enciso

De 10’00h. a 12’30h. En la Plaza San José de Calasanz, 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).

10’30h.  Por el Club de Jubilados -La Tertulia- de Buñuel, y patrocinado por el Ayuntamiento, 
imposición de pañuelos, a los residentes de la Residencia de Ancianos San 
Gregorio y a continuación se servirá un aperitivo en el bar de los Jubilados para 
todos los socios y se entregará un detalle a la socia de mayor edad Dª Esperanza 
Lavilla Cerdán.

11’00h. En los salones del Ayuntamiento, imposición del pañuelo a los integrantes de la 
Quinta del 94, que cumplen 25 años de quintos.

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 las 
peñas.

13’30h. Música en la calle Mayor; organiza y patrocina Bar Zentral.

15’00h.  En la Plaza Maestro D. Julio Esteban, HOUSE a cargo de un DJ; organiza y 
patrocina Bar la Sotera.

18’00h.   DJ en el Bar Ifach, y a las 20’30h. pintxos, montaditos + bebida = 2,00€.

20’00h.  Solemne Salve en honor de Nuestra Patrona Santa Ana.

23’00h.  En la carpa municipal, GRAN FIESTA SONORA: ÉXITOS DE AYER Y DE HOY, con 
un DJ; regalos y PHOTOMATÓN.

MIÉRCOLES,
VÍSPERA 14

AGOSTO

Félix Vaquerizo
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Responsable del día: María Teresa Espinosa Sáenz

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 69 
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. Asistirá la Corporación 
y 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, GRAN FINAL XVII CERTAMEN DE JOTAS.

19’30h. En la Plaza San José de Calasanz, actuación del grupo de Dantzaris de Buñuel, y 
PALOTEAO.

00,30h.  BAILE en la carpa municipal, a cargo del Grupo -2 PÁJAROS Y 1 TRÍO- tributo a 
Sabina y Serrat.

JUEVES,
DÍA DE LA PATRONA 15

AGOSTO
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Responsable del día: Juan Carlos Huguet Chaverri

    Ganadería Hermanos Magallón (Fustiñana)

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 2018; 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.  Comenzarán las actividades infantiles en las piscinas.

14’00h. Comida para los niños/as, en la piscina. 

16,00h.  Continuarán las actividades infantiles: 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 
TARANTELA-

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.

19:30h. En la calle Vicente Oliver, Fiesta XI ANIVERSARIO peña 
los Agarraos con DJ Joseba Deluxe; continuaremos con cena y música ambiente, 
y para terminar, a las 22:30h. concierto tributo FITOS Y EL FITIPALDI. Luego 
Fiesta “Aga-Row”, con “Víctor G”. Organiza la Peña Los Agarraos; colabora y 
patrocina el M.I. Ayuntamiento de Buñuel.

20’00h. En la carpa municipal, baile infantil a cargo de la -Orquesta TARANTELA-.

21’00h. Encierro, seguido de encierro simulado (colabora la Peña -El Txandrio-), 1er toro 
de fuego y música en la Cuesta de Malo a cargo de la Banda de Música de 
Buñuel.

00’30h. En la carpa municipal, baile a cargo de la -Orquesta TARANTELA-.

VIERNES,
DÍA DEL NIÑO 16

AGOSTO
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Responsable del día: Eduardo Álvarez Hidalgo
   Ganadería de Merino Garde (Marcilla)

08,30h. ENCIERRO LARGO, seguido de vacas en la calle y almuerzo popular en la Plaza 
de los Fueros.

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; (el C.D. Buñuel, 
realizará un bingo).

16,30h. Concierto en la carpa municipal, a cargo de la -Orquesta ESENZIA-.

17,30h. Inicio de la discoteca itinerante siguiendo el recorrido y la programación 
entreveraos.

18,00h. Desencajonamiento, seguido de encierro. 

18,30h. Vacas en la calle hasta las 21’00h.

18,30h. En la carpa municipal, actividad infantil, Espectáculo de magia + taller de 
globoflexia.

19,00h.  Vacas en la plaza hasta las 20’45h.

20,00h. En la carpa municipal, baile infantil a cargo de la -Orquesta ESENZIA-.

21,00h. Encierro, seguido de encierro simulado (colabora la Peña -El Deskoloke-), 1er toro 
embolado, y música en la Plaza de los Fueros a cargo de la Banda de Música de 
Buñuel.

00,30h.  En la carpa municipal, baile con la -Orquesta ESENZIA-.

PROGRAMACIÓN ENTREVERAOS (horarios aproximados)

17,30h. DISCO ITINERANTE CON MÚSICA DE LOS 80.

17,30h. a 19,00h. En los Bares Iruña, Parejo y Plaza: cerveza o kalimotxo, 1,00€.

19,00h. a 19,45h. En el Bar Residencia: pincho de chistorra+caña, 2,00€.

19,45h. a 20,30h. En el Bar Moncayo: pincho+caña o vino, 2,00€.

20,30h. a 21,15h. En el Casino - Bar IFACH: caña o calimocho. 1,00€.

21,15h. a 22,00h. En el Bar La Sotera: kalimotxada popular gratis para todos.

22,00h. a 22,45h. En el Bar Zentral: cerveza o kalimotxo, 1,00€.

SÁBADO,
DÍA DE LOS RANCHOS

Y ENTREVERAOS
17
AGOSTO
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Responsable del día: Enrique Litago Tabuenca

Ganadería de Eulogio Mateo (Cárcar)

Animación durante todo el día con la Charanga SOUND 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.

14’00h.  En Avenida Cristóbal Colón, comida para las peñas; menú: ensalada de bonito - 
revuelto de hongos - sukalki guiso de ternera - arroz con leche – pan, agua, sidra 
de kupela y café (ver cartelería). 

16’30h. Concierto en la carpa municipal, a cargo de la -Orquesta MAGNUM-. Después 
del concierto, recorrido con la charanga por las peñas hasta la Plaza San José de 
Calasanz.

18’00h. Desencajonamiento, seguido de encierro. 

18`30h. Vacas en la calle hasta las 21’00h.

18’30h. En la carpa municipal, Gymkana de Piratas del Caribe.

19’00h.  Vacas en la plaza hasta las 20’45h; se reservará el graderío para las Peñas.

20’00h. En la carpa municipal, baile infantil a cargo de la -Orquesta MAGNUM-.

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 
-Trapala-), y 2º toro de fuego.

22´30h.  En la plaza de los Fueros, 
CENA para los apuntados al 
día de las Peñas, amenizada 
con la Charanga Sound 
Band.

23’00h. En la plaza de los Fueros, 
Disco Truck móvil.

00’30h. En la carpa municipal, BAILE 
a cargo de la -Orquesta 
MAGNUM-.

DOMINGO,
DÍA DE LAS PEÑAS 18

AGOSTO

Fotografía cedida por Maribel Osta
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Responsable del día: Ricardo Martínez Matillas
Ganadería de SAT Ustárroz (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.

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.

16,30h. Concierto en la carpa municipal, 
a cargo de la -Orquesta NUEVA ETAPA-.

18,00h. Desencajonamiento, seguido de encierro. 

18,30h.  Vacas en la calle hasta las 21’00h; amenizará la Banda.

18,30h. En la carpa municipal, Circo Ruso: malabares, zancos, acrobacias.

19,30h. En la calle Mayor, Fiesta -DJ Joseba-; barra libre de cerveza y reparto de bocadillos 
para los asistentes; organiza y patrocina Peña La Desgana  y colabora el M.I. 
Ayuntamiento de Buñuel.

20,00h. En la carpa municipal, baile infantil a cargo de la -Orquesta NUEVA ETAPA-.

21,00h. Encierro, seguido de encierro simulado (colabora la Peña -El Despiste-), quema 
del  2º tórico embolado, y BAILABLES en la Plaza de los Fueros, a cargo de 
Gaiteros y Dantzaris de Buñuel.

22,30h.  En la Plaza de los Fueros “I CENA POPULAR DE QUINTAS”; menú tipo sidrería: 
entrantes (jamón y lomo) - chorizo a la sidra - tortilla de bacalao -costilla a la brasa 
- queso, membrillo y nueces - pan, agua, sidra de kupela y café (ver cartelería).

00,30h. En la carpa municipal, baile a cargo de la -Orquesta NUEVA ETAPA-.

LUNES,
DÍA DEL JUBILADO 19

AGOSTO
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Responsable del día: Manuela Álvarez Amézcua

Ganadería de José Antonio Baigorri (Lodosa)

Animación durante todo el día con la Charanga CUBALIBRE. 

12’00h. Vacas en la plaza hasta las 13’00h.

12’30h. Concentración de mujeres en la Plaza 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 
Avenida de Cristóbal Colón.

14’00h. En la Avenida de Cristóbal Colón, comida para las mujeres; menú: ensalada - 
patatas con bacalao y almejas - pollo a la brasa – pantxineta - pan, agua, sidra 
de kupela y café. A continuación, la Asociación Pro-Cabalgata realizará un bingo.

16’30h.  En la carpa municipal, concierto a cargo de la -Orquesta INGENIO-. Después del 
concierto, recorrido con la charanga POR LAS PEÑAS, hasta la Plaza San José 
de Calasanz.

18’00h. Desencajonamiento, seguido de encierro. 

18`30h.  Vacas en la calle hasta las 21’00h.

18’30h. En la carpa municipal, taller de tatuajes, pulseras, llaveros, peonzas, etc…

19’00h.  Vacas en la plaza hasta las 20’45h; se reservará el graderío para las mujeres.

20’00h. En la carpa municipal, baile infantil a cargo de la -Orquesta INGENIO-.

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 -Lapi-Lapi-) y 3er toro de fuego.

22’00h.  En la carpa municipal, CENA para las mujeres apuntadas, amenizada con la 
Charanga CUBALIBRE.

23,00h. En la plaza de San José de Calasanz, Verbena con DÚO VALKIRIA.

00’30h.  En la carpa municipal, baile con la -Orquesta INGENIO-.

MARTES,
DÍA DE LA MUJER 20

AGOSTO
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Responsable del día: Israel Jacoste Enciso 

   Ganadería Pedro Domínguez Esparza (Funes)

08’30h. Encierro largo, seguido de vacas en la calle, y almuerzo popular en la Plaza de los 
Fueros.

11’00h. II Trashumancia urbana por el recorrido del encierro, con vacas de pura raza 
negra avileña (no bravas) de la Ganadería de Víctor Navas, de Igea.

12’00h. Vacas en la plaza hasta las 13’00h.

14’00h. Comida organizada por el Club Taurino.

16’30h. Concierto en la carpa municipal a cargo del Grupo -STYLO MUSIC SHOW-

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, FANTASÍA SHOW con karaoke, disco-móvil infantil, juegos, 
bailes y merienda para todos los asistentes.

21’00h. Encierro, seguido de encierro simulado (colabora la Peña -El Deskoloke-), 3er torico 
embolado y música en la Cuesta de Malo, a cargo de la Banda de Música de 
Buñuel.

21’00h. Una vez finalizado el encierro, el Club Taurino dispondrá de una urna en la puerta de 
la Iglesia donde todos los socios y aficionados mayores de edad, podrán depositar su 
voto a la mejor ganadería de la feria de agosto.

23’00h. Despediremos las Fiestas con el tradicional “POBRE DE MÍ”, amenizado por la 
Banda de Música de Buñuel.

MIÉRCOLES,
DÍA DEL

CLUB TAURINO
21
AGOSTO
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