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10.00  Imposición de pañuelos en la residencia a nuestros mayores.

11.00  Concentración de pancartas en la plaza del Ayuntamiento.

11.30  Entrega de premios cartel de fiestas y pancartas. Retransmisión  
 en directo desde la plaza con entrevistas.

12.00  Txupinazo.

 A continuación, pasacalles con la Banda Música “La Villafranquesa” 
 y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

17.00  CARS e hinchables en el frontón

18.00  Riau Riau con la charanga La Pacheca

20.00  Salve en honor a Santa Eufemia, organizada por la Parroquia.   
 Los gigantes dedicarán un baile a la patrona interpretado   
 por los auroros.

00.00  Verbena en la Plaza chica a cargo de BATZARRO.

Txupinazo.
Viernes
Ostirala 15
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6.30  Aurora en honor a Santa Eufemia a cargo de los auroros de Villafranca.

7.30  Caldico en los porches del Ayuntamiento.

8.30  Dianas con la Banda de música "La Villafranquesa".

10.00  Imposición de pañuelos a jóvenes con méritos deportivos.

11.00  Recepción de autoridades en al ayuntamiento.

11.30  Procesión organizada por la Parroquia de Santa Eufemia,  acompañada  
 por la Comparsa de Gigantes,  la Banda de Música "La Villafranquesa" 
 y gaiteros. Los gigantes a la entrada de la iglesia bailaran una jota en   
 honor a Santa Eufemia. A continuación, misa solemne. 

13.00  Aperitivo popular en el frontón.

18.00  Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. Ganadería de Pedro   
 Domínguez.

18.45  Capea en la plaza.

20.15  Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados   
 de gaiteros. A continuación, bailes de las dantzaris de Villafranca con los  
 gigantes en la plaza Calahorra.

00.00  Verbena en la plaza Chica con DJ´S  MIKEL SEVILLANO.

Día de la patrona.
Sábado
Larunbata 16 Presidencia: Delia Linzoáin Pinillos
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Día del niño. 

10.00  Aurora en honor a la Virgen del Castellar, organizada por los auroros de  
 Villafranca, seguida de almuerzo popular en El Castillo.

11.00  Encierro del Castillo.

11.00-12.00 Almuerzo infantil saludable por cortesia de FLORETTE.

11.30  Imposición de pañuelos en la plaza de los Fueros a los niños nacidos   
 en 2016.

12.00  Txupinazo infantil a cargo de la corporación txiki del año 2007.
 A continuación, ofrenda floral a Sta. Eufemia organizada por la APYMA; 
 al finalizar, pasacalles con la Banda de música “La Villafranquesa” y la 
 Comparsa de Gigantes y Cabezudos y gaiteros.

14.30  Comida popular en La K-VA previa inscripción en el 012.

16.30  Riau Riau infantil con la txaranga la Pacheca

18:00-20:00 Futbolín de bolas chocantes y más sorpresas en la plaza de los fueros.

18.00  Encierro por el recorrido habitual a cargo de la ganadería La Bomba. 

18.45  Capea en la plaza.

20.15  Pasacalles con la banda  de música "La Villafranquesa" y los Cabezudos de  
 Villafranca.

Domingo
Igandea 17

Presidencia: Olatz Jiménez Soret
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10.00  Aurora en honor a la Virgen del Castellar, organizada por los auroros de 
 Villafranca, seguida de almuerzo popular en El Castillo.

11:00  Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza.

12:00  Misa en la parroquia organizada por el Club de Jubilados. Junto con los auroros 
 se disfrutará de un lunch en el Club para homenajear a Mariano  Soret y su mujer  
 Pilar Lafaya.

12:00  Degustación de vinos en la C/ Mayor amenizado por Mariachis.

17:00-19.00  Mago y globofléxia en la plaza de los Fueros.

18:00  Encierro a cargo de la ganadería Bretos Fernández.

18:45  Capea en la plaza.

20:15  Pasacalles con la  la Banda de Música "La Villafranquesa" los cabezudos de  
 Villafranca.

00:00 Vacas en la plaza.

Día de nuestros mayores
Lunes
Astelehena 18 Presidencia: Hugo Preciado Sánchez
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10.00  Aurora  en honor a la Virgen del Castellar, organizada por los auroros de 
 Villafranca, seguido de almuerzo popular en El Castillo.

11.00  Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza.

12.00  Misa en la parroquia organizada por ASMUVI. A continuación, cocktail 
 en la plaza Calahorra acompañados por la banda de música
  "La Villafranquesa"

14.30 Comida popular en La K-VA previa inscripción en el 012.

16.30.  Ronda de bares a cargo de la charanga “La Unión”.

17:00-20:00 Futbolín de bolas chocantes y más sorpresas en la Plaza de los Fueros.

18.00  Encierro por el recorrido habitual. 

18.45.  Entrada  en la plaza.

18.45  Capea en la plaza. Ganadería Ustárroz.

20.15  Pasacalles con la Banda de música "La Villafranquesa" y los Cabezudos.

Hoy lo celebramos juntas.
Martes
Asteartea 19

La celebración del día 19 de Septiembre hace recordar lo importante que es la 
igualdad durante todos los días del año.

El 19 de Septiembre, solamente queremos celebrarlo juntas, con todas las 
villafranquesas. El camino hacia la igualdad en la sociedad debe ser diario. 

"Queremos celebrarlo por un día, pero queremos ser iguales de por vida"

Presidencia: Mª Carmen Moreno Segura
y Elsira Basarte Segura
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10.00  Aurora en honor a la Virgen del Castellar, organizada por los auroros  
 de Villafranca, seguido de almuerzo popular en El Castillo.

11:00  Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza.

12:30  Recepción de los gigantes en la residencia.

13:00  Recorrido de la Comparsa de Gigantes  junto con gaiteros por las  
 Casas Baratas (plaza Donantes de Sangre, C/ Navarra y plaza 
 C/San Fermín), almuercico en la C/Navarra realizado íntegramente  
 por los vecinos y vecinas.

17:00-20:00 Pista de Skate y Scooter en el frontón.

18:00  Encierro por el recorrido habitual a cargo de la ganadería Santos Zapatería.

18:45  Capea de ganado bravo en la plaza.

20:15  Pasacalles con la Banda de música "La Villafranquesa" y los Cabezudos.

Día de las casas baratas.
Miércoles
Asteazkena 20

Presidencia: Valentina Azcona Moreno
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10.00  Aurora en honor a la Virgen del Castellar, organizada por los auroros   
 de Villafranca, seguido de almuerzo popular en El Castillo.

11:00  Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza.

16.00  Electrocarro del entreverado con música disco de los años 70, 80 y   
 90 desde la plaza y recorrido por los bares.

17:00-20:00. Gladiadores, futbolín e hinchables en la plaza de los Fueros.

18:00  Encierro por el recorrido habitual a cargo de la ganadería La Bomba.

18:45  Capea de ganado bravo en la plaza.
 
20:15  Pasacalles con la Banda de Música "La Villafranquesa" y los 
 Gigantes y Cabezudos.

22.00  Cena auto gestionada(cada cuadrilla lleva su cena, el ayuntamiento   
 pone sillas y mesas) en la plaza previa inscripción en el 012, amenizada 
 por dj´s fiesta disco 70, 80 y 90 con regalos sorpresa y fotomatón.

Día del entreverado.
Jueves
Osteguna 21

Presidencia: José Angel Muñoz Calahorra
y Ana Luis López
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10.00  Aurora en honor a la Virgen del Castellar, organizada por los auroros  
 de Villafranca, seguido de almuerzo popular en El Castillo.

11.00  Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza.

11.30 Quedada de las peñas en Los Paseos para el reparto de conejos y  
 vino. Previa inscripción en el 012.

12:00 La Cocina de los cuentos en la Plaza Chica.

14.30  Concurso de calderetes y disfraces, tema libre.

16.00  Karaoke en los paseos.

16.30.  Ronda de bares a cargo de la charanga “la trasnochada”.

17:00-20:00 Hinchables y Balanz Bikes grandes y pequeñas en la plaza de  
 los Fueros.

18.00  Encierro por el recorrido habitual a cargo de la ganadería Bretos Fernández.

18.45  Capea de ganado bravo en la plaza amenizada por la banda UDEKASI.

20.15  Entrada de las peñas en la plaza.

22.00  Pinchopote en la plaza de los Fueros. Apuntándose en el   
 Ayuntamiento por 2€.

00.00  Vacas en la plaza con juegos preparados por las peñas.

Día de las peñas
Viernes
Ostirala 22

Presidencia: Juanma Fernández Reyero
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11.30  Homenaje al villafranqués entrañable, a la antigua autoescuela ALESVES, 
 Conchita, Carmelo y Emilio .

11:45  Los joteros iniciarán la ronda jotera cantando a los homenajeados en la plaza  
 de los Fueros y continuarán por las calles de la villa.

18:00  Encierro por el recorrido habitual a cargo de la ganadería Vicente  Domínguez.

18:45  Capea de ganado bravo en la plaza.

20:15  Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y gaiteros.

21:00  Despedida de los gigantes y cabezudos en el Palacio de Bobadilla. A conti- 
 nuación, Pobre de mí.

Pobre de mí.
Sábado
Larunbata 23

Presidencia: Arantza Romeo Arizala


