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07:15h. Auroras.
 
09:00h. Alegres dianas y alboradas de 
la Banda de Música de Fitero, dirigidas 
por Don Eugenio Irigaray. Salida desde 
la plaza de las Malvas.
  
11:30h. Recepción de autoridades en la 
casa consistorial.
 
11:45h.11:45h. Salida de la corporación 
municipal y autoridades invitadas hacia 
la iglesia parroquial acompañadas por 
la Banda de Música de Fitero.
 
12:00h. Santa Misa.
 
13:15h.13:15h. Breve concierto de la Banda de 
Música de Fitero en la plaza de las 
Malvas.
 
17:30h. Encierro de la ganadería 
Estenaga, de Espronceda (Navarra). 
AA continuación, vaquillas en la plaza de 
toros amenizadas por la Charanga 
“Lialha”.
 

Tras finalizar el festejo, encierro infantil 
en el paseo de San Raimundo.
 
20:00h.20:00h. Bailables de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Fitero con
los gaiteros de Tudela y fin de fiestas.

Miércoles 15 de marzo

17:00h. Musical “La Lámpara 
Maravillosa, Tributo a Aladdin” en el 
teatro Calatrava. Precio entrada: 15€. 
Organiza: Festivales con Encanto.
Venta de entradas físicas en Oficina de 
Turismo. Compra online en: 
www.turismofitero.com
  
19:00h. Merienda popular amenizada 
por la Charanga “Riau-Riau”, tostadas 
de ajo y vino en la carpa municipal.

Martes, 14 de marzo

Almuerzo para los niños y niñas del 
colegio y de la guardería.

Lunes, 13 de marzo

10:30h. Almuerzo popular: chistorra y 
queso. En el frontón municipal.
 
11:30h. Partido de pelota:
 

Iribarren-Iturriaga vs Etxebarría II-Bergera
 
13:00h.13:00h. Pasacalles de la Escuela de 
Gaitas y Gaiteros de la Ribera.
Desde la plaza de las Malvas haciendo 
recorrido por los bares fiteranos.
 
17:30h.17:30h. Espectáculo “Especial Anillas”, 
de la ganadería Eulogio Mateo, de 
Cárcar (Navarra), amenizado por la 
Charanga “Riau-Riau”.
 

Tras finalizar el festejo, encierro infantil 
en la Plaza de Toros.
  
19:00h. Partido de fútbol en “El 
Olmillo”:
 

C.D. Calatrava - C.D. La Peña

Domingo, 12 de marzo

12:00h. Trashumancia urbana en las 
calles Alfaro y Calatrava.
 
13:00h.13:00h. Pasacalles a cargo de la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 
Fitero, la Escuela de Jotas de Fitero y 
los Gaiteros de Tudela por las calles 
Mayor y Lejalde.
 
16:15h.16:15h. Salida de la plaza de la Villa 
hacia la plaza de toros con la Banda de 
Música de Fitero, dirigida por Don 
Eugenio Irigaray, mulilleros y despeje.
 
17:00h.17:00h. En la plaza de toros Corrida 
Mixta con 2 toros de la ganadería San 
Pelayo (Salamanca) y 4 de la ganadería 
José Luis Pereda (Huelva) amenizada 
por la Banda de Música de Fitero, para:
 

- Guillermo Hermoso de Mendoza
- Esaú - Esaú Fernández
- Mario Sotos
 

Tras finalizar el festejo, encierro infantil 
en el paseo de San Raimundo.
 
DeDe 19:00h. a 23:00h. en la carpa 
municipal “Benditos 90’s”. 
Organiza: Roscas Sound Fest.
 
00:00h. Concierto del grupo “Puro 
Relajo” en la carpa municipal.
 

TTras finalizar el acto, pasacalles con la 
Charanga “Lialha” hasta la carretera.

Sábado, 11 de marzo

17:00h. Cohete, seguido de pasacalles 
de la Charanga “Stropizio” hasta la 
calle Mayor.
 
18:00h. Encierro de la ganadería 
Macua, de Larraga (Navarra). 
AA continuación, vaquillas en la plaza de 
toros, amenizadas por la Charanga 
“Stropizio”.
 

Tras finalizar el festejo, encierro infantil 
en el paseo de San Raimundo.
 
DeDe 19:00h. a 03.00h. En la carpa 
municipal “The Perreo Edition”.
Organiza: Roscas Sound Fest.

Viernes, 10 de marzo

Fiestas de San Raimundo
2023


