FIESTAS
PATRONALES

2018

MURILLO EL FRUTO

Del 28 de Agosto al 2 de Septiembre

Víspera
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11:30 h. Recepción en el
Ayuntamiento de Autoridades y
Asociaciones locales.

Martes

Mujeres “El Cambio” invita a todo
el pueblo.
21:00 h. Salve en la iglesia
parroquial con ofrenda Floral de la
Asociación de Mujeres “El Cambio”
y Ronda por las calles habituales
con la TXARRANGA El ENCIERRO,
cabezudos y triquitoros una vez
finalizada la Salve.

12:00 h.Txupinazo inicio de fiestas.
Seguido del aperitivo popular
ofrecido por los quintos del 2000
y Amenizado por los gigantes.
a continuación Ronda por los
bares.

22:00 h. Toro de fuego.

14:30 h. Comida de la Asociación
de Mujeres en el Socio Cultural.

00:30 h. Baile Amenizado por la
ORQUESTA ISAURA, en el salón
Socio Cultural.

 omida de la Asociación Juvenil
C
“La Pista” en el frontón.
17:30 h. Gran Concierto a cargo
de PURO RELAJO, en el Centro
Socio Cultura. La Asociación de
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Miércoles

11:45 h. Salida de la corporación
hacia la iglesia acompañados por
la Comparsa de Gigantes.

18:15 h. Primer encierro de las
fiestas, con la GANADERÍA
UZTARROZ.

12:00 h. Procesión con la
Virgen María por las calles de
la localidad, portada por los
quintos del 2000 y acompañados
por la Comparsa de Gigantes.
A continuación misa solemne,
cantada por el coro parroquial.

19:30 h. Suelta en la plaza, de
2 vaquillas para los quintos y a
continuación vacas y recortadores.
20:50 h. Ronda por las calles
habituales con la TXARRANGA
MALATXO, Gigantes, cabezudos y
triquitoros.

13:00 h. Ronda con la
TXARRANGA MALATXO y
nuestros Gigantes por los bares
para animar el vermut.

22:00 h. Toro de fuego
00:30 h. Orquesta VENDETA
SHOW.

14:00 h. Comida de nuestros
mayores en el salón Socio
Cultural amenizado por con un
concierto de MARIACHI MEJICANO.
18:00 h. Desencajonamiento de
vacas en la plaza.

Día de la Virgen María, Jubilados y Quintos
9

30
11:00 h. Concurso de petanca
organizado por el Club de
Jubilados Santa Águeda en el
jardín anexo al Club de Jubilados.
Premios:

Jueves
16:00 h. Gran Actuación del Mago
Tután
18:00 h. Desencajonamiento de
vacas en la plaza.
18:15 h. Encierro de reses bravas
de la GANADERÍA ADRIAN
DOMINGUEZ. Amenizado con la
TXARRANGA MALATXO para la
Asociación Juvenil.

Petanca:
1º premio 50€ - 2º premio 30€ 3º premio 20€
Toca:
1º premio 50€ - 2º premio 30€ - 3º premio 20€
(Solo podrán participar los socios del
Club de Jubilados)

19:30 h. Suelta de vaquillas en la
plaza.

11:30 h. Recepción de Autoridades
Txiquis en el Salón de Plenos.

20:50 h.Ronda por las calles
habituales con la TXARRANGA
MALATXO, gigantes, cabezudos y
triquitoros.

12:00 h. Lanzamiento del cohete
desde el balcón del Ayuntamiento.
12:30 h. Ofrenda floral en la
parroquia .A continuación ronda
con la TXARRANGA MALATXO por
los bares con nuestros Gigantes y
Cabezudos

22:00 h. Toro de fuego.
23:00 h. DISCO MUSIC en el Salón
socio Cultural.
1:30 h. Vaquillas en la plaza.

Día del Niño
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Viernes

10:00 h. Almuerzo popular.

22:00 h. Toro de fuego.

12:00 h. Partidos de pelota.

22:30 h. Cena de la Asociación
Juvenil en el Centro SocioCultural.

15:00 h. Comida de la Juventud en
el Centro Socio-Cultural

00:00 h. Fiesta en el Socio
Cultural a cargo de los ARTISTAS
DEL GREMIO

18:00 h. Desencajonamiento de
vacas en la plaza.
18:15 h. Encierro con la
GANADERÍA CUARTERO.
19:30 h. Suelta de vaquillas en
la plaza (La Asociación Juvenil
tendrá reservada la grada pequeña
de la plaza).
20:50 h. Ronda por las calles
habituales con la TXARRANGA
MALATXO, gigantes, cabezudos y
triquitoros.

Día de la Juventud
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Sábado

11:00 h. Almuerzo de joteros,
instrumentistas y comparsas de
gigantes.

DOMINGUEZ.
19:30 h. Suelta de vaquillas en la
plaza.

12:00 h. Ronda Jotera, con la
escuela local a acompañados
de nuestros Gigantes Jotero y
Lavandera, con la TXARANGA EL
ENCIERRO por los bares.

20:50 h. Ronda por las calles
habituales con la TXARRANGA
ALTOBARRIO BAND, gigantes,
cabezudos y triquitoros.
22:00 h. Toro de fuego.

16:00 h. Becerras y Ponys de la
Ganadería Lopene en la Plaza de
vacas.

00:00 h. Sesión de baile con la
ORQUESTA ESENZIA

17:00 h. Concierto a cargo de la
ORQUESTA ESENZIA.
18:00 h. Desencajonamiento de
vacas en la plaza.
18:15 h. Encierro de reses bravas
de la ganadería VICENTE
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Domingo

10:00 h. XXVI Edición del Cross
Santa Úrsula.

habituales con la TXARRANGA EL
ENCIERRO, gigantes, cabezudos y
triquitoros.

1800 h. Desencajonamiento de
vacas en la plaza.

22:00 h. Al finalizar el toro de
fuego, lanzamiento de traca y
pobre de mí, desde el balcón del
Ayuntamiento Y Ronda por los
bares.

18:15 h. Encierro de reses bravas
de la GANADERÍA HERMANOS
MARCEN.
19:30 h. Suelta de vaquillas.
20:50 h. Ronda por las calles
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