


 

SÁBADO 20 AGOSTO 
 

PREFIESTAS 
 
 
18:00 horas: XXlV CROSS VIRGEN DEL ROSARIO 

 
Las inscripciones serán presenciales en el caso de las pruebas de menores (hasta 
10 minutos antes de la prueba) y online para la carrera senior/veterano (incluye 
camiseta de regalo) o presencial (hasta 30 minutos antes de la prueba). 
 
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, un obsequio por participante. 
 

HORA CATEGORÍA AÑO DISTANCIA PREMIOS 

18:20 h Prebenjamín 2015/16 150 m Obsequio 

18:30 h Benjamín 2013/14 350 m Obsequio 

18:40 h Alevín 2011/12 650 m Medallas 

18:50 h Infantil 2009/10 1.000 m Medallas 

19:00 h Cadete 2007/08 1.600 m Medallas 

19:30 Senior y veterano 
2006 y 

anteriores 
4.800 m Trofeos y jamón 

 
Organizado por: Concejalía de Festejos, Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Ablitas y la Mancomunidad Deportiva Navarra Sur. 
 
20.00 horas: ENTREGA DEL PREMIO, al ganador/a del Concurso de Carteles, 
del programa de Fiestas de Ablitas 2022. 
 
20.15 horas: En la Plaza de los Fueros IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO ROJO a los 
niños y niñas nacidos en el año 2021. 
 
21.30 horas: Cena popular en la Plaza de los Fueros. Reparto de bocadillos de 
JAMÓN SERRANO con tomate y de postre PROFITEROLES. Habrá vino para 
degustar. Se pondrán mesas y sillas.  
 
23.00 horas: Actuación en la Plaza de los Fueros, del grupo musical “RALLY 
DELUXE”. 
 

 

 

  



 

DÍA 27 SÁBADO 
 

DÍA DEL COHETE 
 
 
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, en el 
antiguo Ayuntamiento, con la imposición del pañuelo rojo. 
 
12.00 horas: COMIENZO DE LAS FIESTAS, con el disparo del COHETE, 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 
Comenzará el X ABLITASRIAU, el recorrido será desde el Portal, por la C/ Mayor 
hasta La Plaza de los Fueros. 

En “El Portal de la Concepción” se repartirán “mojitos” para todos. 

A continuación, los Gaiteros de Ablitas realizarán los tradicionales “BAILES 
POPULARES 

 
19.00 horas: Misa con ofrendas a la Virgen del Rosario. 

A continuación, SALVE, cantada por la Coral Nuestra Señora del Rosario. 
 
19.30 - 01:30 horas:  COHETE ABLITAS FEST: PACO PIL, Moncho, Usco y 
J.Ruan. (PLACETA SAN ANTON) 

 
20.30 horas: CONCIERTO - Baile en la Plaza de los Fueros, a cargo de la 
ORQUESTA “INGENIO”. 
 
00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros, amenizada por la 
ORQUESTA “INGENIO”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charanga: Charanga Ablitas 
Concejal del día: Carlos Bonel Soto  



 

DÍA 28 DOMINGO 
 

DÍA DE LA VIRGEN 
 
 
8.00 horas: AURORAS CANTADAS a la Virgen, a cargo de la Coral "Virgen del 
Rosario de Ablitas". 
 
9.00 horas: DIANAS, amenizadas por “los Gaiteros de Ablitas”. 
 
11.15 horas: El M.I. Ayuntamiento y sus invitados, acompañados de la Banda de 
Música, Gaiteros, 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. 
 
13.00 horas: VERMÚ-CONCIERTO a cargo de los Txistularis de Ablitas y Celta 
Noite en la puerta del Ros Mari. 
 
17.00 horas: Comienzo de “la charanga de la Virgen”. Con el recorrido habitual 
de todos los años. Se colocarán dos puestos de bebida durante el recorrido. 
 
20.30 horas: “Concierto – Baile” en la Plaza de los Fueros a cargo de la 
ORQUESTA ESPECTÁCULO “NUEVA ETAPA”. 
 
22.00 horas: Entrada y recibimiento en la Plaza de Los Fueros, de “la charanga 
de la Virgen”. 
 
00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros a cargo de la 

ORQUESTA ESPECTÁCULO “NUEVA ETAPA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charanga: Charanga El Tabón 
Concejal del día: Sheila Enériz Tato  



 

DÍA 29 LUNES 
 

UNA FIESTA PARA TODAS 
 

 
12.00 a 14.30 horas: Fiesta infantil del agua con parque acuático, fiesta de la 
espuma y toboganes en C/ La Iglesia. 
 
12.00 a 13.00 horas: Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de los 
Fueros.   
 
13.00 horas: Concentración de mujeres en la Placeta de la Iglesia, con aperitivo y 
música de los Txistularis de Ablitas y Charanga de Ablitas.  
 
14:00 horas: La Charanga acompañará con su música, la bajada desde La Placeta 
de la Iglesia hasta la Carpa Municipal. 
   
14.30 horas: Comida para las mujeres, en la CARPA MUNICIPAL situada en el 
Patio del Colegio.  
 
16.00 horas: Actuación de la Gran Monologuista “AROA BERROZPE”.  

A continuación, DJ animación con “DJ PIPO” con KARAOKE, juegos y 
sorpresas para las mujeres.  Habrá “caipiriña” por gentileza de la Asociación 
de Mujeres Hierbabuena. 
 
18.00 a 20.30 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la 
calle Mayor de 18.15 a 20.15 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. 
 
20.30 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 “DUO 
IMPERIAL”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charanga: Charanga Ablitas 
Ganadería: Mañana: José Antonio Antón y tarde: José Arriazu e Hijos 
Concejal del día: Rocío Arriazu Romeo  



 

DÍA 30 MARTES 
 

DÍA DE LA COMIDA POPULAR Y DE LOS DISFRACES 
 
 
12.00 a 13.30 horas: JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES en La Carpa Municipal 
(Circuitos de karts, Partidos 3x3, Gymkana,…) 

 
13.00 horas: La Charanga y los Gaiteros de Ablitas acompañarán con su música 
el “Rato del vermú” por los bares de la localidad. 
 
13.45 horas: Encierro de TOROS SIMULADOS para los niños, desde la CARPA 
MUNICIPAL, C/ San Fermín y C/ Las Escuelas.  
 
14.15 horas: COMIDA POPULAR (caldereta de patata con bogavante) en la 
Carpa Municipal. Precio 4 €. A continuación, BINGO. 
 
16.00 a 17.30 horas: CAFÉ CONCIERTO en la Carpa Municipal, con el gran 
“CHUCHÍN IBAÑEZ”. 
 
17.00 a 21.00 horas: Bajada del Portal a la Plaza con BICIDISCO TORTXU 
amenizando el tardeo. 
 
18.00 a 20.30 horas:  Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En 
la calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. de la tarde.  

“VUELVE LA GRAN CHARLOTADA” 

Apuntarse por peñas, mínimo 6 participantes. Premio a la mejor actuación y a los 
más animadores. 

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. 
 
20.30 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle 
Mayor hasta el Portal y bajada a la Plaza. A continuación, Bailes Populares en la 
Plaza con los “Gaiteros de Ablitas”. 
 
22.30 horas: Organizada por el Consejo de la Juventud, Cena Popular en la 
CARPA MUNICIPAL. A continuación “FIESTA DE DISFRACES” 
 
23.30 horas: Desde la Carpa Municipal “Especial Pasacalles con LOS 
ARTISTAS DEL GREMIO” hasta la Plaza. 
 

00.30 horas: FIESTA DE DISFRACES para todos con “El Show de LOS 
ARTISTAS DEL GREMIO” en la Plaza. 
 
 
 
 
Charanga: Charanga Ablitas 
Ganadería: José Antonio Antón 
Concejal del día: Alberto Sada Gil  



 

DÍA 31 MIÉRCOLES 
 

DÍA DEL NIÑO Y DE LAS QUINTAS 
 

 
9.00 horas: Alegres Dianas, amenizadas por “Gaiteros de Ablitas”. 
 
12.00 horas: COHETE desde el balcón del antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de 
los Fueros, a cargo de la CORPORACIÓN INFANTIL. 

Amenizado por la Charanga, los Gaiteros, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
que desfilarán por diferentes calles. 
 
13.00 horas: “ENCIERRO TXIKI CON RESES MANSAS” desde la antigua 
carnicería de la C/ Mayor hasta la Plaza y seguido, vuelta a la C/ Mayor para volver 
a repetir el recorrido. ¡¡BECERRAS!! 
 
13.00 horas: La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los 
bares de la localidad.  
 
14.30 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 
“EL MAGO TUTAN”. 
 
16.00 horas: Parque Infantil con hinchables en la Carpa Municipal. 
 
16.00 horas: KAIPI CONCIERTO a cargo de la charanga en la Placeta de San 
Antón. El ayuntamiento repartirá kaipiriña.  
 
18.00 a 20.30 horas: Vaquillas en la Plaza. Al finalizar las vaquillas se gratificará al 
aficionado que haya realizado la mejor faena. 
 
18.00 a 20.30: Vaquillas en la C/ IGLESIA Y C/ SAN ANTÓN, amenizadas por 
“Gaiteros de Ablitas”. 

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 la Vicera a la Plaza y vuelta a la Vicera para finalizar (Vicera-Plaza-
Vicera). 
 

20.30 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la C/ Iglesia 
hasta la Vicera, desde donde se realizará la salida del TORO DE FUEGO hasta la 
Plaza de los Fueros. 
 
22.30 horas: ESPECIAL CENA DE QUINTAS en la Carpa Municipal. 

A continuación, la charanga acompañará a las Quintas la subida desde la Carpa 
hasta la Plaza. 
 
00.00 horas: Especial TRIBUTO A ESTOPA “EXTOPA” en la Plaza de los Fueros. 
 
Charanga: Charanga Ablitas 
Ganadería: José Arriazu e Hijos 
Concejal del día: Carlos Bonel Soto  



 

DÍA 1 JUEVES 
 

DÍA DE LOS MAYORES 
 
 
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. 
 
12.30 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 
1957). 
 
12.30 a 14.00 horas: “ENCIERRO DE TOROS HINCHABLES GIGANTES” Lugar 
C/ Mayor y Plaza. 
 
13.00 horas: La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los 
bares de la localidad. 
 
14.30 horas: Comida para nuestros mayores, en la CARPA MUNICIPAL situada en 
el Patio del Colegio (ESPECIAL MENÚ CATERING MARISOL).  
 
16.00 horas: Concierto en la CARPA MUNICIPAL, para nuestros mayores, y todos 
los que quieran acompañarles, con la gran artista ALICIA LAHUERTA. 
 
16.00 horas: KAIPI CONCIERTO a cargo de la charanga en la C/Mayor. El 
ayuntamiento repartirá kaipiriña.  
 
18.00 a 20.30 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la 
calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. de la tarde.  

Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor 
faena.  

Exhibición del GRAN TORERO CHAMACO, con raíces abliteras, para nuestros 
mayores. 

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. 
 
20.30 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle 
Mayor hasta el Portal. A continuación, Bailes Populares en la Plaza con los 
“Gaiteros de Ablitas”. 
 
23.30 horas: Actuación de MONÓLOGOS (Gonzalo Jiménez de Azagra y José 
Ángel Arriet de Rincón de Soto) en la Plaza de los Fueros.  

A continuación, verbena popular a cargo orquesta “STYLO”  
 
 
 

Charanga: Charanga El Tablón 
Ganadería: José Antonio Antón 
Concejal del día: Jorvi Fernández Antón  



 

DÍA 2 VIERNES 
 

DÍA DE LAS PEÑAS 
 
 
10.00 horas: Almuerzo popular de HUEVOS FRITOS en la Carpa Municipal, 
situada en el Patio del Colegio. 
 

12.00 a 14.00 horas: Espectáculo infantil en la C/ El Río “FIESTA CIRCUS 
EXPRESS” circo interactivo con multitud de actividades relacionadas con el circo. 
 

12.00 horas: Juegos organizados por las peñas acompañados por la BICIDISCO 
TORTXU. 
 

13:00 horas: La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los 
bares de la localidad. 
 

15.00 horas: COMIDA DE LAS PEÑAS en la Carpa Municipal. A continuación, 
BINGO. 
 

16.30 horas: ESPECIAL SOBREMESA. 
 
17:30 horas: LA CHARANGA acompañará con su música la subida de las peñas 
de la Carpa Municipal a la Plaza. 
 

18.00 a 20.30 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la 
calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. de la tarde. 

ESPECIAL GRAND PRIX en la Plaza de los Fueros. Se reservarán un graderío 
para las peñas. 

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. 
 

19.00 horas: LOCA ACADEMIA DE MAGIA con el MAGO CHARLIE BROWN en 
C/ Nueva del Río. (sesión de tarde para los niños/as) 
 
20.30 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido con las peñas 
por la calle Mayor hasta el Portal desde donde se realizará la salida del “TORO DE 
FUEGO” hasta la Plaza de los Fueros. Se repartirán los bocadillos a las peñas. 
 

22.30 horas: DESFILE de las PEÑAS del Portal a la Plaza. A continuación, 
“DISCOMOVIL LEJENDARIO” en la Plaza de los Fueros. Discomóvil especial para 
el día de las peñas, montado sobre un camión escenario. 
 

00.00 horas: Especial TORO SIMULADO EMBOLADO para los más pequeños en 
el portal. 
 
01.00 a 02.00 horas: VACAS en la calle Mayor.  
 
 
Charanga: Charanga El Tablón 
Ganadería: José Arriazu e Hijos 
Concejal del día: Maite Melero Pellicer  



 

DÍA 3 SÁBADO 

DIA DEL ENTREVERADO 

 
 
10.00 horas: ALMUERZO POPULAR a base de migas, en la CARPA MUNICIPAL, 
situada en el patio del Colegio. 
 

11.00 a 14:00 horas: GRAN PARQUE INFANTIL en la Carpa Municipal. 
 

12.00 horas: Los Txistularis de Ablitas acompañarán el “rato del vermú” con su 
música por los bares de la localidad. 
 

13.00 horas: Jotas por los bares a cargo del grupo ALEGRÍA RIBERA. 
 

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

13.00 horas: XXII 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. 

OBSEQUIOS DONADOS POR JOYERIA SACRAMENTO 
 

16.30 a 18.30 horas: Continúa el GRAN PARQUE INFANTIL en la Carpa Municipal. 
 

17:30 a 22:20 horas: Tardeo, MÚSICA ENTREVERADA en C/ Nueva del Río. 
 

18.30 a 20.30 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza.  

En la calle Mayor de 18.15 a 20.15 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. 
 

20.30 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle 
Mayor hasta el Portal, y posterior bajada de los GIGANTES DE ABLITAS hasta la 
Plaza. Con su despedida hasta el año que viene. Acompañados por los GAITEROS 
DE ABLITAS. 
 

00.00 horas: Verbena popular a cargo de la Orquesta “TITAN” en la plaza de los 
fueros. 
 

00.00 horas: Concentración de las Peñas en el Portal. Y bajada con la Charanga 
hasta la Plaza de los Fueros. 

A continuación, Pregón de Fin de Fiestas desde el antiguo Ayuntamiento, y 
amenizado por la charanga, POBRE DE MÍ en La Plaza de los Fueros. 
 
 
Charanga: Charanga El Tablón 
Ganadería: Mañana: José Antonio Antón y tarde: José Arriazu e Hijos 
Concejal del día: Carlos Bonel Soto  



 

DÍA 4 DOMINGO 
 

DIA DE LOS RANCHOS 
 

 
08.00 horas: Se correrá el “I ENCIERRO MATUTINO” desde La Vicera. A 
continuación, vacas en la Plaza hasta las 9 de la mañana. 

Durante las vacas en la Plaza, habrá reparto de churros con chocolate. 
 
12.00 horas: Los Txistularis de Ablitas acompañarán con su música el “rato del 
vermú” por los bares de la localidad. 
 
12.00 a 13.00 horas: Desencajonamiento y prueba de vaquillas en la Plaza de los 
Fueros.   
 
13.00 horas: La Charanga acompañará con su música el “rato del vermú” por los 
bares de la localidad. 
 
14.00 horas: En la Calle Mayor, CONCURSO DE CALDERETES. 

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. 

Los guisos se harán en las Peñas, o donde se quiera, y la degustación se hará 
en La C/ MAYOR. 

Se premiará la participación con 10 euros 

1º Trofeo y 150 euros; 2º Trofeo y 100 euros; 3º Trofeo y 50 euros. 
 
18.00 a 20.30 horas: Vaquillas en la Plaza. Al finalizar las vaquillas se gratificará al 
aficionado que haya realizado la mejor faena. 
 
18.00 a 20.30: Vaquillas en la C/ IGLESIA Y C/ SAN ANTÓN. 

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 la Vicera a la Plaza y vuelta para finalizar (Vicera-Plaza-Vicera). 
 
20.30 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la C/ Iglesia 
hasta la Vicera, desde donde se realizará la salida del TORO DE FUEGO hasta la 
Plaza de los Fueros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charanga: Charanga El Tablón 
Ganadería: José Antonio Antón 


