SÁBADO 31 de AGOSTO
PREFIESTAS

18.00 horas: XVII CROSS VIRGEN DEL ROSARIO
Las inscripciones se realizarán en la línea de salida una hora antes del
comienzo de las pruebas.
El premio será, para mayores de 12 años, de UN JAMON por peña. Como
requisito, participar 6 atletas peñistas y finalizar 4 de ellos.
Para los menores de la citada edad, obsequios en forma de chucherías.
CATEGORIAS, PRUEBAS Y PREMIOS:
.
.
.
.
.

5,6 y 7 años ___________ 250 m........ Obsequio
8 y 9 años _____________ 700 m........ Obsequio
10 y 11 años ___________ 800 m........ Obsequio
12,13 y 14 años ________ 2.000 m. ....... Un Jamón por Peña
15 años en adelante _____ 4.000 m. ....... Un jamón por Peña

Organizado por: Concejalía de Festejos Deporte y Juventud del Ayuntamiento
de Ablitas y la Mancomunidad Deportiva Navarra Sur.
20.00 horas: En la Plaza de los Fueros IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO ROJO a
los niños y niñas nacidos en el año 2012.
21.30 horas: CENA POPULAR (plato combinado de costilla de cerdo
asada, con patatas panaderas y pimientos verdes) en la CARPA
MUNICIPAL situada en el Patio del Colegio. Precio 3 euros.
23 horas: Actuación en la Carpa Municipal, del grupo musical TIFFANY´S

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
PREFIESTAS
17.30 horas: Presentación de las diferentes categorías del C.D.ABLITENSE, y
partido presentación del equipo de Regional, en el campo de futbol EL PRADO.

20.00 horas: Actuación del Grupo de Danzas Mendianike en la Plaza de los
Fueros. Acompañados de los Gaiteros de Ablitas.
20.45 horas: Entrega de los premios del III Certamen Literario “Igualdad entre
mujeres y hombres”.
21.00 horas: Actuación de la Escuela de Jotas de Ablitas en la Plaza de los
Fueros.

DÍA 7 SÁBADO
DÍA DEL CHUPINAZO
10.00 horas: ALMUERZO POPULAR a base de chistorra y panceta, en la
CARPA MUNICIPAL situada en el Patio del Colegio.
11.30 horas: Toma de posesión de la Corporación Infantil, con la imposición
del pañuelo rojo.
12.00 horas: Comienzo de las fiestas, con el disparo del CHUPINAZO, desde
el balcón del antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de los Fueros.
A continuación la charanga, los gaiteros y la comparsa de gigantes y
cabezudos de Ablitas, recorrerán las calles habituales en donde se desborda la
alegría del comienzo de las fiestas.
17.00 horas: Vuelta de la Charanga desde La Plaza hasta El Portal.
18.00 horas: El M.I. Ayuntamiento acompañado de la Charanga y de las peñas
comenzaran el III ABLITASRIAU, el recorrido será desde el Portal, por la C/
Mayor a la Iglesia, para asistir a los actos religiosos.
En “El Portal de la Concepción” se repartirá “mojitos” para todos.
19.30 horas: Misa con ofrendas a la Virgen del Rosario.
A continuación SALVE, cantada por la Coral Nuestra Señora del Rosario.
20.30 horas: Concierto - Baile en la Plaza de los Fueros, a cargo de la
ORQUESTA ESPECTÁCULO “TALKUAL BAND”.
00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por la
ORQUESTA ESPECTÁCULO “TALKUAL BAND”..

Concejales de Servicio: Ángel Sola Corral y Ana Tambo Escribano

DÍA 8 DOMINGO
DÍA DE LA VIRGEN
8.00 horas: Auroras cantadas a la Virgen, a cargo de la Coral "Virgen del
Rosario de Ablitas".
11.15 horas: El M.I. Ayuntamiento y sus invitados, acompañados de la Banda
de Música, el grupo de Danzas Mendianike y la Comparsa de Gigantes, se
dirigirá en corporación desde el Ayuntamiento por la C/ Mayor a la Iglesia para
asistir a los actos religiosos.
11.30 horas: PROCESIÓN a la que asistirán los miembros del Ayuntamiento y
la Corporación Infantil acompañados de la Banda de Música, Gaiteros, la
Comparsa de Gigantes y el grupo de Danzas Mendianike. Durante el recorrido
se cantarán Jotas dedicadas a la Virgen del Rosario. Seguidamente solemne
Misa Mayor, en Honor de la "Virgen del Rosario", cantada por la Coral Nuestra
Señora del Rosario.
Al finalizar la Misa, actuación de La Banda Municipal, Gaiteros y Comparsa
de Gigantes en la Plaza de los Fueros.
17.00 horas: Comienzo de “la charanga de la Virgen”. En diferentes puntos
del recorrido, habrá tiracañas y se repartirá cerveza.
20.30 horas: “Concierto – Baile” en la Plaza de los Fueros a cargo de la
ORQUESTA ESPECTACULO “NUEVO TALISMAN”.
00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros a cargo de la
ORQUESTA ESPECTACULO “NUEVO TALISMAN”.

Concejales de Servicio: Ángel Sola Corral y Antonio Melero Melero

DÍA 9 LUNES

10.00 horas: ALMUERZO POPULAR a base de migas, en la CARPA
MUNICIPAL, situada en el Patio del Colegio.
12.00 a 13.00 horas: Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de
los Fueros.
Ganadería: JOSÉ ARRIAZU E HIJOS
17.00 horas: La charanga acompañará con su música, la subida de la Peña
Madridista (desde La Pista hasta La Plaza).
18.30 a 21.00 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza.
En la calle Mayor de 18.30 a 20.30 h. de la tarde.
Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor
faena.
NOTA: Antes del encierro, subirán las vaquillas de la Plaza al Portal, con el fin
de cargarlas en este lugar. Esta subida no tiene carácter de encierro, por lo que
se ruega la colaboración de todos en no citarlas ni volverlas.
Encierro desde el Portal a la Plaza y subida al finalizar.
Ganadería: JOSÉ ARRIAZU E HIJOS
19.00 a 20.30 horas: Espectáculo Infantil en la CARPA MUNICIPAL, con la
actuación de LAS AVENTURAS DE PITUTITU.
21.00 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la
calle Mayor hasta el Portal, desde donde se realizará el ENCIERRO DE
TOROS SIMULADOS para los niños y regreso a la Plaza con la charanga.
Los Gaiteros de Ablitas realizaran en la plaza de los fueros “BAILES
POPULARES”.
.
00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros, con la ORQUESTA
“CONEXIÓN” .

Concejales de Servicio: Antonio Melero Melero y Ana Tambo Escribano

DÍA 10 MARTES
DIA DEL NIÑO

11.00 horas: En la Plaza de los Fueros, DESAYUNO-DEGUSTACIÓN, para
todos niños/as que lo deseen. Colabora “APYMA”.
12.00 horas: CHUPINAZO desde el balcón del antiguo Ayuntamiento en la
Plaza de los fueros a cargo de la CORPORACIÓN INFANTIL.
Amenizado por la Charanga, Gigantes y la Comparsa de Cabezudos que
desfilaran por diferentes calles, hasta la CARPA MUNICIPAL.
13.00 horas: Gran fiesta infantil, en la CARPA MUNICIPAL, con el grupo de
animación “TALABART´ES”.
14.15 horas: COMIDA INFANTIL en la Carpa Municipal, para los peques en
edad escolar (infantil y primaria).
Al finalizar, continuará la fiesta del grupo de animación “TALABART´ES”.
17.00 horas: Subida de los niños junto con la charanga, desde La Carpa hasta
La Plaza.
18.30 a 21.00 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza.
En la calle Mayor de 18.30 a 20.30 h. de la tarde.
Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor
faena.
NOTA: Antes del encierro, subirán las vaquillas de la Plaza al Portal, con el fin
de cargarlas en este lugar. Esta subida no tiene carácter de encierro, por lo que
se ruega la colaboración de todos en no citarlas ni volverlas.
El encierro será a continuación, según costumbre.
Ganadería: JOSÉ ANTONIO ANTÓN

21.00 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle
Mayor hasta el Portal, desde donde se realizará la salida del toro de fuego
hasta la plaza de los fueros.
00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros con la ORQUESTA
“OCEANIC”.

Concejales de Servicio: Angel Sola Corral y Sheila Martínez González

DÍA 11 MIÉRCOLES
DÍA DE LA COMIDA POPULAR

12.00 a 13.00 horas: Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de
los Fueros.
Ganadería: JOSÉ ANTONIO ANTÓN

14.00 horas: COMIDA POPULAR (carne estofada con patatas), en la
CARPA MUNICIPAL situada en Patio del Colegio. Precio 2 €.

16.30 a 18.00 horas: Concierto en la CARPA MUNICIPAL, a cargo de la
orquesta “OASIS MUSICAL”.

18.00horas: Subida con la charanga a La Plaza.

19.00horas: Actuación infantil en LA PISTA MONTERREY, Cuentos por amor
a la igualdad, colabora la “Concejalía de Igualdad”.
19.00 a 21.00 horas: Vaquillas en La Plaza de Los Fueros.
Y de 19 a 21.00 h. vaquillas en la C/ DE LA IGLESIA Y C/ SAN ANTÓN.
Ganadería: JOSÉ ARRIAZU E HIJOS
Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor
faena.
Y se correrá el “lI Encierro Monumental” desde La Vicera hasta El Portal.
NOTA: Antes del encierro, subirán las vaquillas de la Plaza al Portal, con el fin
de cargarlas en este lugar. Esta subida no tiene carácter de encierro, por lo que
se ruega la colaboración de todos en no citarlas ni volverlas.
Ganadería: JOSÉ ARRIAZU E HIJOS
21.00 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle
Mayor hasta el Portal, desde donde se realizará el ENCIERRO DE TOROS
SIMULADOS para los niños y regreso a la Plaza con la charanga.
Los Gaiteros de Ablitas realizaran en la plaza de los fueros “BAILES
POPULARES

00.00 horas: Verbena Popular en la CARPA MUNICIPAL, con la ORQUESTA
ESPECTACULO, “OASIS MUSICAL”.

Concejales de Servicio: Victoriano Pinilla Ruiz y Sheila Martínez

DÍA 12 JUEVES
DÍA DE LA TERCERA EDAD
10.00 horas: Miembros de la Corporación Municipal acompañados del
Ayuntamiento Infantil visitarán a los Ancianos enfermos de la Villa,
entregándoles el Pañuelo de Fiestas y un Obsequio.
12.00 horas: Exhibición de BAILES EN SILLA DE RUEDAS, en la Carpa
Municipal, por miembros de la Asociación AMIMET.
13.15 horas: Misa de Hermandad con nuestros mayores, se entregará el
Pañuelo de Fiestas a los nuevos jubilados que cumplen 65 años (nacidos
en el año 1948).
14.30 horas: Comida para nuestros mayores, en la CARPA MUNICIPAL
situada en el Patio del Colegio.
16.00 horas: Concierto en la CARPA MUNICIPAL para nuestros mayores y
todos los que quieran acompañarles, con el grupo musical AZABACHE.
17.30 horas: Subida de la Charanga acompañando a los abuelos hasta la
plaza.
18.30 a 21.00 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza.
En la calle Mayor de 18.30 a 20.30 h. de la tarde.
Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor
faena.
NOTA: Antes del encierro, subirán las vaquillas de la Plaza al Portal, con el fin
de cargarlas en este lugar. Esta subida no tiene carácter de encierro, por lo que
se ruega la colaboración de todos en no citarlas ni volverlas.
Encierro desde el Portal a la Plaza y subida al finalizar.
Ganadería: JOSE ANTONIO ANTÓN
19.00 horas: Actuación infantil en La Pista Monterrey, HISTORIAS CON JANO
21.00 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle
Mayor hasta el Portal, desde donde se realizará la salida del toro de fuego
hasta la plaza de los fueros.
22.30 horas: Organizada por el Consejo de la Juventud, Cena Popular en la
CARPA MUNICIPAL. A continuación “Fiesta de Disfraces”.
00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por la
ORQUESTA “CAIMAN”.

Concejales de Servicio: Ana Tambo y Victoriano Pinilla Ruiz

DÍA 13 VIERNES
10.00 horas: ALMUERZO POPULAR a base de sardinas asadas, en la CARPA
MUNICIPAL, situada en el Patio del Colegio.
12.00 a 13.00 horas: Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de
los Fueros.
Ganadería: JOSÉ ANTONIO ANTÓN
13.00 horas: XV CAMPEONATO MUNDIAL DE LANZAMIENTO DE MELÓN
en la Plaza de los Fueros, organiza la Peña “el Jabato”.
Inscripciones una hora antes del comienzo de la prueba.
Se celebrará una prueba infantil para los niños entre 10 y 14 años.
14.00 horas: Comida de Hermandad para todas aquellas mujeres que lo
deseen en la CARPA MUNICIPAL organizado por la Asociación de Mujeres
Hierbabuena y posterior concierto con el QUINTETO MUSICAL SIBONEY
para todos los que quieran acompañarlas.
17.00 horas: La Charanga acompañará con su música, la subida de la
Asociación Hierbabuena y la Peña Osasunista, a la Plaza.
18.30 a 21.00 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza.
En la calle Mayor de 18.30 a 20.30 h. de la tarde.
Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor
faena.
NOTA: Antes del encierro, subirán las vaquillas de la Plaza al Portal, con el fin
de cargarlas en este lugar. Esta subida no tiene carácter de encierro, por lo que
se ruega la colaboración de todos en no citarlas ni volverlas.
Encierro desde el Portal a la Plaza y subida al finalizar.
Ganadería: JOSÉ ARRIAZU E HIJOS
19.00 horas: Espectáculo infantil en la PISTA MONTERREY, con la actuación
del MAGO ALCALÁ.
21.00 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle
Mayor hasta el Portal, desde donde se realizará el ENCIERRO DE TOROS
SIMULADOS para los niños y regreso a la Plaza.
Los Gaiteros de Ablitas realizaran en la plaza de los fueros “BAILES
POPULARES
00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por la
ORQUESTA ESPECTÁCULO “LA JUNGLA”.
01.00 a 02.00 horas: VACAS en la calle Mayor.
Ganadería: JOSÉ ARRIAZU E HIJOS
04.00 horas: Al finalizar la Verbena, se repartirá para todo el público
chocolate. Colabora la Asociación de mujeres “HIERBABUENA”.

Concejales de Servicio: Antonio Melero Melero y Victoriano Pinilla Ruiz

DÍA 14 SÁBADO
11.30 a 14.00 horas: En el patio de la Bodega Cooperativa y Paseo
Sarasate, PARQUE INFANTIL, con castillos hinchables.
12.00 horas: Guiso de calderetes en el Patio del Colegio.
Cada cuadrilla traerá sus cubiertos, ingredientes, rueda y bombona de butano,
para preparar el calderete.
14.00 horas: CONCURSO DE CALDERETES en la Carpa Municipal.
Los calderetes deberán ser para un mínimo aproximado de 8 comensales y
serán presentados para su examen por el jurado ya cocinados y antes de la
hora citada.
La degustación se hará en LA CARPA MUNICIPAL.
Se premiará la participación con 10 euros
PREMIOS:
1º trofeo y 150 euros
2º Trofeo y 100 euros
3º Trofeo y 50 euros
16.30 horas: Concierto en la CARPA MUNICIPAL amenizado Alfonso
Cebrián y Charo López.
17.00 horas: La charanga acompañará con su música, la subida de la Peña
Barcelonista (desde La Pista hasta La Plaza).
17.00 a 20.00 horas: En el patio de la Bodega Cooperativa y Paseo
Sarasate, PARQUE INFANTIL, con castillos hinchables.
18.30 a 21.00 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza.
En la calle Mayor de 18.30 a 20.30 h. de la tarde.
Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor
faena.
Ganadería: JOSE ANTONIO ANTON
21.00 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle
Mayor hasta el Portal, desde donde se realizará la salida del último toro de
fuego, hasta la plaza de los fueros.
Los Gaiteros de Ablitas realizaran en la plaza de los fueros, los últimos
“BAILES POPULARES después del toro de fuego.

00.00 horas: Pregón de Fin de Fiestas desde el antiguo Ayuntamiento, y
POBRE DE MÍ amenizado por la charanga en La Plaza de los Fueros.
A continuación verbena popular con la ORQUESTA DRAGÓN.
Concejales de Servicio: Victoriano Pinilla Ruiz y Sheila Martínez González

