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FIESTAS DE VILLAFRANCA 2019

DÍA DEL CHUPINAZO 
(DOMINGO 15 SEPTIEMBRE)

10:00 h     Imposición de pañuelos  a nuestros mayores en la residencia Virgen del 
Portal, amenizada por los auroros.

11:00 h    Concentración de pancartas en la plaza España.

11:30 h     Entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles anunciadores 
de las fiestas y del concurso de  pancartas. 

12:00 h  Lanzamiento del Cohete anunciador de las fiestas del 2019 desde el balcón 
del Ayuntamiento, por José Ángel Muñoz Calahorra. A continuación La 
Villafranquesa y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos comenzarán a dar 
alegría por las calles de la villa.

18:00 h  Riau Riau amenizado por la charanga Riau Riau.

20:00 h  Salve solemne en honor a Santa Eufemia, cantada por el Coro y 
Rondalla. Durante la misma la Comparsa de Gigantes realizará un 
baile en el interior de la iglesia acompañada por el grupo de Auroros.  
A continuación La Villafranquesa acompañará a la corporación y 
asistentes hasta la plaza España.

Presidencia: José Ángel Muñoz Calahorra
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FIESTAS DE VILLAFRANCA 2019

DÍA DE SANTA EUFEMIA 
(LUNES 16 SEPTIEMBRE)

6:30 h      Aurora en honor a Sta Eufemia, cantada por el grupo de Auroros de 
Villafranca.

7:30 h      “Caldico” popular en los porches del ayuntamiento.

8:30 h      “Alegres  Dianas” a cargo de La Villafranquesa por el recorrido habitual.

11:15 h     Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.

11:30 h     Procesión en honor de Santa Eufemia. La Comparsa de Gigantes bailará 
una jota  al final de la misma.  A continuación,  Misa solemne en la Parroquia 
de Villafranca, presidida por D. Lázaro Iparraguirre, con la actuación del 
Coro y Rondalla. Seguidamente La Villafranquesa acompañará a los 
asistentes desde el Atrio hasta el frontón.

13:15 h   Aperitivo Popular en el frontón Hermanos Maristas, seguidamente bailes 
de los Gigantes y los dantzaris de Villafranca con los Gaiteros.

18:00 h Encierro de reses bravas por el recorrido habitual.

19:00 h Capea de Ganado bravo en la Plaza de España.

20:30 h     Encierro final.

20:35 h     La Villafranquesa con los Gigantes y Cabezudos, darán alegría desde la 
Plaza España por calle Mayor, plaza Calahorra y vuelta.

22:00 h Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Tomas. Visibles desde el Atrio.

00:30 h     Encierro de vaquillas por el recorrido habitual.

Presidencia: Mª Carmen Segura Moreno
Ganadería: BRETOS (Villafranca)
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FIESTAS DE VILLAFRANCA 2019

DÍA DEL JUBILADO Y DEL VINO
(MARTES 17 SEPTIEMBRE)

10:00 h Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros 
de Villafranca.

10:00 h Almuerzo popular servido en El  Castillo.
11:00 h Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza, amenizada por la 

charanga.
12:00 h   Misa solemne en la Parroquia de Santa Eufemia, organizada por el Club 

de Jubilados.
12:30 h    Homenaje a Eugenio Segura Fuertes y Carmina Segura Calahorra, en el 

Club de Jubilados, a continuación un aperitivo.
12:30 h    Degustación de vinos en la calle Mayor, compra tu copa por 3€ y 

degusta vinos de reconocidas bodegas navarras. Amenizando la calle 
tendremos a DJ Aznárez hasta las 17.30h, donde se podrán hacer 
dedicatorias y peticiones.

14:30 h Paellada popular con bebida y servida en la Plaza Velázquez (Cuatro 
esquinas), se colocaran mesas en la Calle Mayor.  Coste 5€

18:00 h  Encierro de reses bravas por el recorrido habitual.
19:00 h   Capea de Ganado bravo en la Plaza de España.
20:30 h     Encierro final.
20:35 h La Villafranquesa con los Gigantes y Cabezudos, darán alegría por el 

recorrido habitual.
22:30 h a 00:00 h Concierto en el club del jubilado a cargo del Grupo Trebole.

Presidencia:  Alberto Amigot Hernández
Ganadería: FRAGUAS (Villafranca)
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FIESTAS DE VILLAFRANCA 2019

DÍA DE LAS CASAS BARATAS 
(MIÉRCOLES 18 SEPTIEMBRE)

10:00 h       Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros 
de Villafranca.

10:00 h  Almuerzo popular servido en el Castillo.

11:00 h    Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza, amenizada por la 
charanga.

12:15 h   Los Gigantes acompañados del grupo de gaiteros, bailarán frente a la  
Residencia en la Calle del Portal. Seguidamente se iniciará una ruta por 
las calles de las “Casas Baratas”.

13:00 h  Encierro con “ toros simulados”, salida desde Plaza de España.

13:30 h  Homenaje a Elva Merino,  en recuerdo  de los buenos momentos vividos 
en el Bar la Paloma. Seguidamente aperitivo popular en C/ Gayarre, 
(antiguo Bar la Paloma)

18:00 h   Encierro de reses bravas por el recorrido habitual.

19:00 h   Capea de Ganado bravo en la Plaza de España.

20:30 h     Encierro final.

20:35 h Pasacalles por el recorrido habitual a cargo de  La Villafranquesa  
acompañada por los cabezudos.

Presidencia:  Rebeca Rodríguez Sainz
Ganadería: FRAGUAS (Villafranca)
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FIESTAS DE VILLAFRANCA 2019

DÍA DE… “HOY LO CELEBRAMOS JUNTAS” 
(JUEVES 19 SEPTIEMBRE)

10:00 h Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca.
10:00 h Almuerzo popular servido en el Castillo.
11:00 h Encierro del castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por  la charanga Riau Riau.
11:45 h     Concentración de las mujeres en el Atrio, para entrar juntas a la Parroquia de 

Santa Eufemia
12:00 h Misa solemne en la Parroquia organizada por ASMUVI.
12:45 h La charanga “Riau Riau”, desde el Atrio, recorrerá diversas calles de la villa junto 

con las mujeres y todas  las personas que deseen unirse. Seguidamente  habrá 
una degustación de vino espumoso en la plaza Calahorra.

 A continuación 2º CAMPEONATO  MUNDIAL  DE  LANZAMIENTO  DE  MOCHO. 
Muestra tu rechazo al encasillamientos de roles,lanzando el “Mocho” con 
todas tus fuerzas: Premio para los ganadores en sus dos categorías,femenina 
y masculina…. ANIMAROS CHICOS Y CHICAS.

14:30 h    Comida en el restaurante La K-va, previa inscripción en el 012. Habrá un 
obsequio para todas las asistentes. Precio a pagar 15€ socias, 20€ no socias ( 
Este año el ayuntamiento subvenciona a todas las mujeres con 5€ la comida 
organizada por ASMUVI)

16:30 h  Animada sobremesa musical amenizada por el grupo Stylo Music Show 
(abierto al público en general)

18:00 h  Encierro de reses bravas por el recorrido habitual.
19:00 h Entrada de las mujeres a la plaza, acompañadas de la charanga. Tendrán sitio 

reservado en la grada y se les servirá un coctel de champán.
19:00 h Capea de Ganado bravo en la Plaza de España.
20:30 h Encierro final.
20:35 h   Salida de la plaza con las mujeres y la charanga que tocará por el recorrido 

habitual.
22:30 h a 00:00 h Concierto en el club del jubilado a cargo del Grupo Estrella.
00:30 h      Capea de vaquillas en la Plaza España.

Presidencia: Judith Barainca Cenicacelaya
Ganadería: ARRIAZU (Ablitas, tarde)

BRETOS (Villafranca, mañana)
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FIESTAS DE VILLAFRANCA 2019

DÍA DE LAS PEÑAS 
(VIERNES 20 SEPTIEMBRE)
10:00 h Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca.
10:00 h Almuerzo popular servido en el Castillo.
11:00 h Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por la 

charanga Riau Riau.
12:00 h Encierro con “toros simulados”. Salida de Plaza España.
12:30 h Exibiciónde bici de trial del tenta campeón mundial Benito Ros en la Plaza Calahorra.
14:00 h Quedada de las peñas en la plaza España, para bajar todos juntos, 

acompañados de la charanga a la comida popular.
14:30 h Comida de las peñas en el Paseo Escuelas. Ensalada mixta individual, Rancho 

ó Macarrones ( a elegir) Postre, helado y café. Vino, agua, gaseosa y pan. 
Precio 15 € (Incluye el bocadillo de la noche)

16:00 h a 18:00 h  Atracciones de toro mecánico y futbolín chocante para las peñas.
18:00 h a 20:00 h Ronda de bares de las peñas con la charanga Wesyke.
18:00 h Encierro de reses bravas por el recorrido habitual.
19:00 h Capea de Ganado bravo en la Plaza de España.
20:00 h Entrada de las peñas en  la plaza con la charanga y suelta de unas novillicas.
20:30 h Encierro final.
20:35 h Salida de la plaza con las Peñas y la charanga que tocara por el recorrido 

habitual.
22:00 h Bocadillo de lomo con pimientos y tomate  y lata (refresco, cerveza, agua)  

para las peñas en la plaza Los Fueros (incluido en el precio de la comida)
Amenizado con  música.

00:00 h Novillicas en la plaza amenizadas con la charanga Wesyke.
01:00 h a 03:00 h  Recorrido por la calle con la charanga Wesyke y las peñas.

Presidencia:  Delia Linzoain Pinillos, Arancha Romeo 
Arizala, Francisco Javier Fernández Jaurrieta

Ganadería: BRETOS (Villafranca)
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FIESTAS DE VILLAFRANCA 2019

DÍA DEL NIÑO 
(SÁBADO 21 SEPTIEMBRE)

10:00 h Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca.
10:00 h Almuerzo popular servido en el Castillo.
11:00 h Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza, amenizadas por  La Villafranquesa.
11:00 h Chocolatada en los porches del ayuntamiento.
11:15 h Imposición de pañuelos a los nacidos en el año 2018,en la plaza de Los 

Fueros.
12:00 h Traspaso de poderes de la corporación municipal al Ayuntamiento Chiqui.
12:30 h Lanzamiento del Cohete infantil a cargo de Lucas Fernández Y Daniela Pérez, 

alcalde y alcaldesa, amenizado por La Villafranquesa y la Comparsa de Gigantes y 
cabezudos que acompañarán a todos los niños y niñas hasta la iglesia.

12:45 h Ofrenda floral a Santa Eufemia.
13:30 h Pasacalles con La Villafranquesa y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 

desde el Atrio  hasta la plaza Calahorra.
14:00 h Encierro de bueyitos mansos, organizado por Bardenas Ecuestres, para todas 

las edades. Desde la plaza Calahorra hasta la plaza España y vuelta.
16:30 h Riau Riau chiqui.
18:00 h a 21:00 h   Hinchables en el frontón Hermanos Maristas.
18:00 h Encierro de reses bravas por el recorrido habitual.
19:00 h Capea de Ganado bravo en la Plaza de España.
20:30 h Encierro final.
20:35 h La Villafranquesa con los Gigantes y Cabezudos, darán alegría por el recorrido 

habitual. Al término habrá lanzamiento de bombas japonesas para los niños.
00:00 h a 04:00 h    Dj Eric Ainzua en la “Plaza Chica” acompañado de los futuros quintos.

Presidencia:   Ana Cirauqui Martínez
Ganadería: ADRIÁN DOMINGUEZ (Funes)
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FIESTAS DE VILLAFRANCA 2019

DÍA DEL POBRE DE MÍ 
(DOMINGO 22 SEPTIEMBRE)

09:00 h Encierro de Novillos por la calle Mayor. Tras el encierro de novillos, se 
soltarán un par por la calle.

10:00 h Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros 
de Villafranca.

10:00 h Almuerzo popular servido en el castillo.

11:00 h Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por  la 
Villafranquesa.

12:30 h Entrega del reconocimiento al villafranqués entrañable,que este año 
recae en los Padres Carmelitas. Se hará en la plaza de Los Fueros.

13:00 h Ronda jotera por la plaza Fueros, plaza España, calle Mayor y plaza 
Calahorra.

18:00 h Encierro de reses bravas por el recorrido habitual.

19:00 h Capea de Ganado bravo en la Plaza de España.

20:30 h Encierro final.

20:35 h "La Villafranquesa" y los gaiteros, junto con los Gigantes y Cabezudos, 
haran su despedida por el recorrido habitual, con un último baile en la 
plaza España."

22:00 h Pobre de mí.

Presidencia: Gabriel Pejenaute Ventura, 
Luis Azqueta Corrales

Ganadería: SANTOS ZAPATERÍA (Valtierra)


