
Programa: 

Lunes 14 de Agosto: 

12:00h. Desde el balcón de la Casa Consistorial se lanzará el cohete anunciador de las fiestas. A 
continuación la banda de música, peñas y los grupos de gaiteros y txistularis recorrerán las calles de la 
ciudad. 
18:00h. Centro de Santa María. Festival de jotas acompañado por la Rondalla Tafallesa. Organiza: 
Escuela de Jotas Hermanas Flamarique. 
18:30h. Patio de Escolapios. Espectáculo infantil bilingüe “Fiesta Catapun-txis-pun” de Kiki Koko Moko. 
20:00h. Subida a la Salve. El M.I. Ayuntamiento acompañado de la comitiva de maceros, clarines, 
timbales, banda de música “La Tafallesa” y precedido de las peñas tafallesas, se dirigirá en corporación 
desde la Plaza de Navarra hasta la iglesia parroquial de Santa María. Salve en honor de Nuestra Señora de 
la Asunción cantada por la Coral Tafallesa. 
21:45h. Primer torico de fuego por el recorrido habitual. 
23:15h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “ORM en el reino de las 
nieves”. 
00:30h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de Mariachi Imperial Elegancia Mexicana. 
00:30h. Ronda de la peña El Empuje. 
01:30h. Encierrillo de los toros que correrán el primer encierro de fiestas. 
01:45h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de Mariachi Imperial Elegancia Mexicana. 

Martes 15 de Agosto. Nuestra Sra. de la Asunción: 

06:00h. Aurora en honor a Nuestra Señora de la Asunción. 
07:00h. Díanas a cargo de la banda de música y el grupo de txistularis. 
08:00h. Primer encierro de los toros que se liDíarán por la tarde. A continuación tendrá lugar la 
tradicional suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la mañana. 
10:30h. El M.I. Ayuntamiento acompañado de maceros, timbaleros, clarineros, gigantes, kilikis, zaldikos, 
dantzaris, gaiteros, txistularis y de la banda de música, subirá a la iglesia parroquial de Santa María. En la 
Misa Mayor en honor a Nuestra Señora de la Asunción cantará la Coral Tafallesa. A la vuelta de la 
corporación, en la Plaza de Navarra, la comparsa de gigantes y grupo de danzas realizarán una exhibición 
de bailes. 
11:00h. Ronda de la peña El Cierzo que visitará la residencia de las personas mayores de la zona sur la 
ciudad. 
13:00h. Ronda de la peña El Cierzo. 
17:00h. Zona junior: Juego de agua Splash y La Barredora en el Ereta. 
17:15h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de 
música hacia la plaza de toros. 
18:00h. Corrida de toros. Se liDíarán seis toros de la ganadería Marqués de Albaserrada con divisa verde, 
encarnada y blanca, por los matadores: 
Serafín Marín 
Joselillo 
José Arcila 
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. 
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la Peña El Cierzo. 
18:00h. Ronda por el casco viejo a cargo de Elektro Txufla. 
18:00h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo del grupo Trébole. 
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. 
18:30h. Patio de Escolapios. Espectáculo infantil de titiriteros “Maricastaña”. 
19:30h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Fitoscopia (grupo tributo Fito). 
20:00h. Ronda de la peña El Empuje. 
21:00h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 
21:45h. Torico de fuego siguiendo el recorrido habitual. 
22:00h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del grupo de gaiteros. 
23:15h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Cigüeñas”. 
00:30h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Fitoscopia. 
00:30h. Ronda de la peña El Aguazón. 



01:30h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 
01:45h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Fitoscopia. 

Miércoles 16 de Agosto. San Sebastián: 

06:00h. Aurora en honor a nuestro Patrón San Sebastián. 
07:00h. Díanas a cargo de la banda de música y el grupo de txistularis. 
08:00h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la 
mañana. 
10:30h. El M.I. Ayuntamiento acompañado de la comitiva subirá a la iglesia parroquial de Santa María. 
La Misa Mayor será en honor a nuestro Patrón San Sebastián. A la vuelta de la corporación, en la Plaza 
de Navarra, la comparsa de gigantes y grupo de danzas realizarán una exhibición de bailes. 
11:00h. Ronda de la peña El Empuje que visitará las residencias de personas mayores de la zona norte de 
la ciudad. 
13.00h. Arte callejero – X aniversario “Tafalla va de calle, antzezkale” en la Plaza Los Fueros. 
13:00h. Ronda de la peña El Empuje. 
18:00h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo de Chus. 
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. 
18:00h. XIV Concurso de recortadores con toros “Ciudad de Tafalla”. 
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la Peña El Empuje. 
18.00h. Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto a cargo de Odolkiak Ordainetan. 
19:00h. Arte callejero – X aniversario “Tafalla va de calle, antzezkale” en la Plaza Los Fueros. 
20:00h. Ronda de la peña El Aguazón. 
21:00h. Regreso de las peñas desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 
21:45h. Torico de fuego siguiendo el recorrido habitual. 
22:00h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del grupo de gaiteros. 
22:45h. Exhibición de fuegos artificiales desde el Parque del Conde. 
23:15h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Trolls”. 
00:00h. Plaza de Navarra. X aniversario “Tafalla va de calle, antzezkale”. Teatro a cargo de la compañía 
Tresperté que interpretará su espectáculo Oopart. 
00:30h. Ronda de la peña El Cierzo. 
01:30h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 

Jueves 17 de Agosto. Día infantil: 

07:00h. Díanas a cargo de los grupos de gaiteros y txistularis. 
08:00h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la 
mañana. 
09:00h. Encierro txiki simulado desde la plaza de toros hasta la estación de tren. 
10:00h. Chocolatada en la Plaza de Navarra a cargo de la peña El Aguazón 
10:15h. Entrega de pañuelicos de fiestas a los nacidos y nacidas en el año 2016. 
11:00h. Ronda de la peña El Aguazón que visitará las residencias de personas mayores de la zona norte 
de la ciudad. 
11:30h. Pasacalles de los grupos de dantzaris, txistularis txikis y los conjuntos instrumentales de la 
Escuela Municipal de Música acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tafalla. Hacia 
las 12.30h. bailes en la Plaza de Navarra. 
13:00h. Plaza de los Fueros. Actuación de la Banda de la Escuela Municipal de Música. 
13:00h. Ronda de Aldamara Gaiteroak acompañados de los Gaiteros de Baigorri. 
13:00h. Ronda de la peña El Aguazón. 
13.30h. En la Plaza de Navarra bailes a cargo de la comparsa de Gigantes y cabezudos de Tafalla. 
17:00h. En el patio de Escolapios hinchables y atracciones infantiles. 
17:00h. Zona junior: Ginkana XXXL en el Ereta. 
17:30 h Plaza de Navarra. Salida de las cuadrillas de las peñas hacia la plaza de toros. 
18:00h. Espectáculo de Toreo a cargo de las Peñas de Tafalla. 
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la Peña El Aguazón. 
18:00h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo del grupo Carisma. 
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. 
18.00h. Plaza de los fueros. Concierto a cargo de Tafajazz. 
19:30h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Kresala. 



20:00h. Partidos de pelota de profesionales. 
Urrutikoetxea – Larunbe 
Olaizola II – Beroiz 
20:00h. Ronda de la peña El Cierzo. 
21:00h. Regreso de las peñas desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 
21:45h. Torico de fuego siguiendo el recorrido habitual. 
22:00h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del grupo de gaiteros. 
23:15h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Vaiana”. 
00:30h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Kresala. 
00:30h. Ronda de la peña El Empuje. 
01:30h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 
01:45h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Kresala. 

Viernes 18 de Agosto. Día de las personas mayores: 

07:00h. Díanas a cargo de los grupos de gaiteros y txistularis. 
08:00h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la 
mañana. 
11:00h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 
11:00h. Ronda de la peña El Cierzo que visitará las residencias de personas mayores de la zona norte de 
la ciudad. 
12:00h. Aperitivo en el Centro Cívico. 
12:00h. Ronda Jotera. Salida desde la Plaza de Navarra por las calles del centro de la ciudad. 
13:00h. Ronda de la peña El Cierzo. 
14:30h. Complejo Deportivo Ereta. Comida para las personas mayores. 
17:15h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de 
música hasta la plaza de toros. 
17:30h. Zona Junior: zumba en el Ereta con Ana Belén García de Alkora. 
18:00h. Corrida de rejones. Se liDíarán seis toros de la ganadería El Madroñal con divisa verde y blanca, 
por los rejoneadores: 
Joao Ribeiro Telles 
Manuel Manzanares 
Mario Pérez Langa 
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de auxiliares. 
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por la Peña El Cierzo. 
18.00h. Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto de Los Webotes. 
18:00h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Azabache. 
18:30h. Patio de Escolapios. Espectáculo infantil bilingüe “DJ Kaktus”. 
20:00h. Ronda de la peña El Empuje. 
21:00h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 
21:45h. Torico de fuego siguiendo el recorrido habitual. 
22:00h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del grupo de gaiteros. 
23:15h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Ballerina” 
00:30h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Azabache. 
00:30h. Ronda de la peña El Aguazón. 
01:30h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 
01:45h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de la orquesta Azabache. 

Sábado 19 de Agosto. Día de la juventud: 

07:00h. Díanas a cargo de los grupos de gaiteros y txistularis. 
08:00h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la 
mañana. 
10:30h. Carrera ciclista “XXXVI Trofeo Ayuntamiento de Tafalla de Cadetes”. Organiza Club Ciclista 
Tafallés. 
11:00h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 
11:00h. Ronda de la peña El Empuje que visitará la residencia de personas mayores de la zona sur de la 
ciudad. 
12:00h. Ronda de gaiteros. 



12:45h. Actuación de gaiteros en la Plaza de Navarra. 
13:00h. Ronda de la peña El Empuje. 
17:00h. En el patio de Escolapios hinchables de agua y fiesta de espuma. 
17:00h. Zona junior: Aerogiro, toro mecánico y zona lúdica en el Ereta. 
17:15h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de 
música hacia la plaza de toros. 
18:00h. Corrida de toros. Se liDíarán seis toros de la ganadería Couto de Fornilhos – Santa Teresa con 
divisa azul oscuro y amarilla y grana y oro, por los matadores: 
Sánchez Vara 
Javier Cortés 
Esaú Fernández 
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. 
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por la Peña El Empuje. 
18:00h. Plaza de los Fueros. Concierto a cargo de Impedanza. 
18:00h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo de Chuchín Ibáñez. 
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián. 
19:30h. Exhibición de Deporte Rural en la Plaza de Navarra. 
20:00h. Ronda de la peña El Aguazón. 
21:00h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 
21:45h. Torico de fuego siguiendo el recorrido habitual. 
22:00h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del grupo de gaiteros. 
23:15h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Ozzy”. 
00:30h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de Edelweiss. 
00:30h. Ronda de la peña El Cierzo. 
01:30h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 
01:45h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de Edelweiss. 

Domingo 20 de Agosto. Día de la merindad: 

07:00h. Díanas a cargo de los grupos de gaiteros y txistularis. 
08:00h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la 
mañana. 
10:30h. Recepción de Autoridades en el ayuntamiento. 
11:00h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 
11:00h. Ronda de la peña El Aguazón que visitará la residencia de personas mayores de la zona sur de la 
ciudad. 
11:30h. Campo San Francisco. Partido de 2º División B. Peña Sport – Real Unión de Irún. 
12:00h. Tafalla Kantuz desde la Sociedad Baigorri. 
13:00h. Plaza de los Fueros. XLVIII Gran Alarde de Txistularis. 
13:00h. Ronda de la peña El Aguazón. 
13:30h. Fin de fiestas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la Plaza de Navarra. 
15:00h. Comida organizada por la Comisión de Euskera en el Paseo Padre Calatayud. 
17:15h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de 
música hacia la plaza de toros. 
18:00h. Corrida de toros. Se liDíarán seis toros de la ganadería Antonio San Román con divisa azul y 
rojo, por los matadores: 
Manuel Jesús “El Cid” 
Antonio Nazaré 
Borja Jiménez 
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. 
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por la Peña El Aguazón. 
18:00h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo de Guillermo y Sara. 
Organiza Asociación de jubilados San Sebastián. 
18:00h. Tafalla Kantuz por las calles de Tafalla. 
18:30h. Toro Refrescante salida desde el patio de Escolapios. 
19:30h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo Erdizka Lauetan. 
20:00h. Ronda de la peña El Cierzo. 
21:00h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 
21:45h. Último torico de fuego siguiendo el recorrido habitual y Toro Refrescante. 
22:00h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del grupo de gaiteros. 



01:00h. Fin de fiestas. En la Plaza de Navarra se disparará el cohete que pondrá fin a nuestras fiestas. 
01:00h. Ronda de las peñas amenizada por las txarangas El Aguazón, El Empuje y El Cierzo. 

	  


