
19:00h. 

20:00h. 

20:30h. 

Merienda popular amenizada por la 
charanga “Stropizio”, tostadas de ajo 
y vino en la plaza de las Malvas.

Encierro infantil en el paseo 
de San Raimundo.

Toro de fuego y fin de fiestas en la 
plaza de las Malvas.
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Almuerzo popular en el paseo de San 
Raimundo. 

Encierro de novillos de la ganadería 
Merino, de Marcilla (Navarra).

Pasacalles a cargo de la escuela de 
jotas de Fitero, la comparsa de 
gigantes y cabezudos de Fitero y los 
gaiteros de Tudela por las calles 
Mayor y Lejalde.

Trashumancia urbana en la calle 
Mayor.

Espectáculo “especial anillas” ameni-
zado por la charanga “Stropizio” en la 
plaza de toros.

Toro de fuego en la plaza de toros.

Partidos de pelota mano en el fron-
tón municipal:
  - 1er partido parejas “femenino”
  - 2º partido parejas “1ª categoría” 

MENDIZABAL III-URRUZOLA
VS

URBIETA II-ZABALA

Tras el partido de pelota: Pasacalles 
desde el frontón municipal hasta las 
calles Mayor y Lejalde con la 
charanga “Stropizio”.

Auroras.

Alegres dianas y alboradas de la 
Banda de Música de Fitero, dirigidas 
por Don Eugenio Irigaray. Salida 
desde la plaza de las Malvas.

Recepción de autoridades en la casa 
consistorial.

Salida de la corporación municipal y 
autoridades invitadas hacia la iglesia 
parroquial acompañados por la 
Banda de Música de Fitero.

Santa Misa.

Breve concierto de la Banda de 
Música de Fitero en la Plaza de las 
Malvas.

Salida de la plaza de la Villa hacia
la plaza de toros con la Banda de 
Música de Fitero, mulilleros y
despeje.

En la Plaza de Toros corrida con 6 
toros de la ganadería Salvador 
Domecq amenizada por la Banda de 
Música de Fitero, para:

López Simón
David de Miranda

Toñete

Encierro infantil en el paseo de San 
Raimundo.

19:30h. Conferencia participativa: “¿Qué 
sabemos de San Raimundo de Fitero 
y qué te gustaría saber pero no te 
atreviste a preguntarlo?”, ofrecida 
por D. Serafín Olcoz en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Fitero.

17:00h. 

18:00h. 

 

20:00h. 

20:30h.

Cohete seguido de pasacalles de la 
charanga “Stropizio” hasta la calle 
Mayor.

Encierro de la ganadería Merino, de 
Marcilla (Navarra). A continuación, 
vaquillas de la ganadería Merino, de 
Marcilla (Navarra) en la plaza de 
toros. Amenizadas por la charanga 
“Stropizio”.

Encierro infantil en el paseo de San 
Raimundo.

Ronda de bares por las calles Mayor 
y Lejalde con la charanga "Stropizio".

Jueves, 12 DE MARZO

Viernes, 13 DE MARZO

Sábado, 14 DE MARZO Domingo, 15 DE MARZO


