
 

 
Programa de Fiestas Patronales 2011 

 
Saludo del Alcalde 

Lodosa se prepara un año más por estas fechas para disfrutar de sus 
fiestas patronales. Para mí, es un placer y un auténtico orgullo, 
dirigirme por primera vez y como nuevo alcalde de Lodosa a mis 
vecinos y vecinas para presentar nuestras fiestas e invitaros a que 
estas sirvan para dejar de lado los posibles desencuentros, algo que 
en el futuro servirá para que hagamos conjuntamente una Lodosa 
mejor.  

Ahora es el momento de salir a la calle junto con nuestros amigos, familiares y visitantes es el 
momento de compartir con ellos estas jornadas de alegría y diversión, no olvidándonos del 
respeto a aquellos que no pueden disfrutar de la fiesta y, como no, reservando unos 
momentos para acordarnos de quienes, en otras fiestas, disfrutaron de ellas junto a nosotros 
pero que hoy ya no están.  

Estos días festivos son el fruto de un trabajo que comenzó hace ya meses y que la Comisión de 
festejos del ayuntamiento que yo presido ha continuado y terminado, por tanto, es de justicia 
dar mi agradecimiento no solo a la actual comisión festiva sino también a la que le precedió 
puesto que su trabajo ha sido muy importante en la elaboración de este programa.  

También me gustaría mostrar mi agradecimiento a todos los colectivos, asociaciones, clubes y 
personas que han acudido a las comisiones abiertas que se han celebrado, puesto que su 
colaboración ha servido para poder consensuar el programa y a su vez llenarlo de más 
contenido. Creo que en el futuro, esta es la fórmula que debemos mantener, intentando 
mejorarla, puesto que estoy convencido de que cuantos más colaboremos y participemos de 
las decisiones, mejores serán los resultados.  

Ya para terminar animaros a ser participativos en nuestras fiestas, a disfrutar de ellas y a 
explotarlas al máximo, pero también os recuerdo que debemos hacerlo desde el respeto, la 
tolerancia y la igualdad.  

En nombre de vuestro Alcalde y el de toda la Corporación.  
¡VIVA LODOSA Y SUS FIESTAS PATRONALES! 

SABADO 30 JULIO 

• 10:30 –Visita de la Corporación Municipal a la Residencia de Ancianos de Lodosa. 
• 11:00 –En el Paseo,“Imposición del PAÑUELICO DE BIENVENIDA” a las nuevas 

lodosanas y lodosanos (nacidos entre el 30/07/2010 y el 29/07/2011). 
• 11:30 –En los Portales del Ayuntamiento,ZURRACAPOTE. Colabora:Sociedad 

Gastronómica “LA SOGA”. 
• 11:30 –CONCENTRACION DE INSOLINAS Y PIMENTONEROS en los portales del 

Ayuntamiento. 
• 12:00 –TXUPINAZO. Desde el balcón del Ayuntamiento,disparo del cohete que anuncia 

el inicio de las fiestas. La Banda Municipal de Música y la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos recorrerán las calles de la Villa llenándolas de alegría,en compañía de la 
mocina. 

• 16:00 –XXV CAMPEONATO RELÁMPAGO DE MUS. Organizado por la Sociedad del 
CASINO “LA PEÑA”. 

• 18:30 –RIAU-RIAU. Las Autoridades,con la Banda de Música y la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos,irán acompañados por las mozas y mozos desde La Plaza del 
Ayuntamiento hasta la Parroquia San Miguel. 

• 20:00 –En la Iglesia Parroquial,VISPERAS,con asistencia del Ayuntamiento y 
autoridades,en honor a nuestros patronos San Emeterio y San Celedonio. 

• 20:30 –En las calles Ancha y Mayor,TOROS DE FANTASÍA Y TORICO DE AGUA. 
• 21:00 –CONCIERTO. En el Paseo,a cargo de la orquesta musical “SEPTIMA AVENIDA”. 
• Cuando acabe el concierto,en la plaza del Ayuntamiento,TORO DE FUEGO. 
• 00:30 –VERBENA. La orquesta “SEPTIMA AVENIDA” nos entretendrá la primera noche 

de fiestas. En el intermedio (sobre las 2:30) y al final de la misma,la charanga 
“ABURRECALLES” recorrerá las calles de nuestra localidad. 

• 00:30 –CONCIERTO en la Plazuela. (Ver carteles) 



DOMINGO 31 JULIO 

• 8:30 –DIANAS interpretadas por la Banda Municipal de Música que recorrerá las calles 
hasta llegar a la Plaza de Toros. 

• 9:00 –PRIMER ENCIERRO DE NOVILLOS de la ganadería Isabel Sánchez de Alba. Al 
finalizar el encierro,en la Plaza de Toros habrá suelta de vaquillas. 

• 10:00 –FERIA DE ARTESANIA Y MERCADILLO SOLIDARIO de la O.N.G. La Esperanza. 
• 10:30 –ALMUERZO POPULAR Y PARTIDOS DE EXHIBICION DE PELOTA A MANO. 

Organiza Club de Pelota “San Francisco Javier”. 
• 10:30 a 13:00  -HINCHABLES Y CIRCUITO DE KARTS. En el patio del colegio público 

“Ángel Martínez Baigorri”. 
• 12:00 –MISA SOLEMNE en honor a nuestros patronos San Emeterio y San Celedonio. 

Asistirán el Ayuntamiento y autoridades acompañados por la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos y la Banda Municipal de Música. Al finalizar bombas japonesas frente al 
Ayuntamiento. 

• 13:00 –CONCURSO GASTRONOMICO en el Ferial. Organiza colectivo Gurugú. 
• Al finalizar IV CONCURSO MUNDIAL DE SOPAS EN EL EBRO. 
• 13:00  - CONCIERTO,en el Paseo a cargo de la Banda Municipal de Música. 
• 18:00 a 20:30  - HINCHABLES Y CIRCUITO DE KARTS. En el patio del colegio público. 
• 18:15 –Subida a la Plaza de Toros acompañados por la Banda Municipal de Música. 
• 18:30  - En la Plaza de toros,CORRIDA DE REJONES,con novillos de la ganadería de 

Isabel Sánchez de Alba. 
• 20:30 –En las calles Ancha y Mayor,TOROS DE FANTASIA Y TORICO DE AGUA. 
• 21:00 –CONCIERTO. Con la maravillosa orquesta CIUDAD DE ALICANTE. Después 

TORO DE FUEGO en la Plaza del Ayuntamiento. 
• 22:30  - FUEGOS ARTIFICIALES. En el Medianil,quema de una espectacular colección 

de fuegos artificiales a cargo de la PIROCTENIA “EL PORTUGUES” de Valencia. 
• 00:30 –VERBENA. La orquesta CIUDAD DE ALICANTE nos alegrará la noche. En el 

intermedio y al final la charanga ABURRECALLES recorrerá las calles de la villa. 
• 00:30 CONCIERTO en la Plazuela. (Ver Carteles) 

 

LUNES 1 AGOSTO 

• 8:30 –DIANAS. La virtuosa  Charanga ABURRECALLES,alegrará la mañana recorriendo 
nuestras calles hasta llegar a la Plaza de Toros. 

• 9:00 –SEGUNDO ENCIERRO DE NOVILLOS. Al finalizar el encierro,vaquillas en la Plaza 
de Toros. 

• 10:00 –ALMUERZO POPULAR. En el club de Jubilados. Colabora Club de Jubilados. 
• 10:30 –JUEGOS PARA MAYORES DE 50. Colabora Colectivo Gurugú. 
• 10:30 a 13:30 –TREN TURISTICO. Recorrerá todas las calles de Lodosa. Salida desde 

el  CENTRO DE SALUD. 
• 11:30 –COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Por las calles Ancha,Virgen 

Milagrosa,Hilarión Eslava,Los Huertos,Carretera de Carcar,El Peso,San Juan,Paseo y 
Ayuntamiento. 

• Al finalizar BOMBAS JAPONESAS en la Plaza del Ayuntamiento. 
• 13:30 –BATUCADA BRASILEÑA en el Paseo y después recorrerá varias calles de la 

localidad. 
• 14:30 –COMIDA POPULAR en la calle Mayor. (Ver carteles) 
• 18:00 a 20:30 –TREN TURISTICO. Recorrerá todas las cales de Lodosa. Salida desde 

el CENTRO DE SALUD. 
• 18:15 –Subida a la Plaza de Toros acompañados por la Banda Municipal de Música. 
• 18:30 –CONCURSO DE RECORTADORES CON NOVILLOS-TOROS. 
• 20:30 –TOROS DE FANTASIA Y TORICO DE AGUA en la calle Ancha y Mayor. 
• 21:00 –CONCIERTO. Con la intervención de la orquesta LA NUEVO TALISMAN. 
• Al finalizar TORO DE FUEGO en la Plaza del Ayuntamiento. 
• 00:30 –VERBENA. Con la espectacular orquesta LA NUEVO TALISMAN. 
• En el descanso y al final la Charanga ABURRECALLES pondrá la alegría en la 

madrugada. 
• 00:30 –CONCIERTO en la Plazuela. (Ver carteles) 



 

 

MARTES 2 AGOSTO 

• 8:30 –DIANAS. Recorriendo las calles hasta llegar a la Plaza de Toros,la Charanga 
ABURRECALLES,nos amenizará la mañana. 

• 9:00 –TERCER ENCIERRO DE NOVILLOS de la reconocida ganadería Prieto de la Cal. Al 
final del encierro,suelta de vaquillas. 

• 10:00 –ALMUERZO POPULAR en el Paseo con la colaboración de los Auroros. 
• 10:30 –V BAJADA DE ARTILUGIOS en el río Ebro y en el sitio de costumbre. (Ver 

carteles) 
• 10:30 a 13:30 –JUMPING 4 PLAZAS en el patio del colegio público. 
• 11:30 –2ª Parte del JUEGO PARA MAYORES DE 50 organiza Colectivo Gurugú. 
• 11:30 –COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS que recorrerá las calles Avenida de la 

Ribera,Centro Parroquial,Paseo Central,Plaza de Toros,Avenida de Navarra,Olivar,Del 
Pilar,San Isidro,Aire,Paseo y Ayuntamiento. Al finalizar BOMBAS JAPONESAS. 

• 13:30 –CONCIERTO con LOS GAVILANES en el Paseo. 
• 18:00 a 20:30 –JUMPING 4 PLAZAS en el patio del colegio público. 
• 18:15 –Subida a la Plaza de Toros acompañados por la Banda Municipal de Música. 
• 18:30 –1ª NOVILLADA PICADA con novillos de la ganadería de Prieto de la Cal. 
• 20:30 –TOROS DE FANTASIA Y TORICO DE AGUA en la calle Ancha y Mayor. 
• 21:00 –CONCIERTO de la espectacular Orquesta PRIMERA PLANA. 
• Al finalizar TORO DE FUEGO en la Plaza del Ayuntamiento. 
• 00:30 –VERBENA. La Orquesta PRIMERA PLANA nos hará pasar una divertida velada. 
• En el descanso y al final la Charanga ABURRECALLES recorrerá las calles de nuestra 

villa. 
• 00:30 –CONCIERTO en la Plazuela. (Ver carteles) 

 

 

MIERCOLES 3 AGOSTO “Día del Niño” 

• 8:30 –DIANAS a cargo de la Charanga ABURRECALLES. 
• 9:00 –CUARTO ENCIERRO DE NOVILLOS de la ganadería de Pincha. 
• 10:00 –CHOCOLATADA en el Paseo a cargo de las APYMAS de los centros educativos 
• 10:30 a 13:00 –HINCHABLES ACUATICOS Y TORO MECANICO. En las piscinas. 
• 10:45 –EL AYUNTAMIENTO TXIKI,será recibido en el Ayuntamiento. Saludo desde el 

balcón por parte del alcalde txiki y sus concejales. 
• 11:00 –La comparsa de Gigantes y Cabezudos,acompañados de la Corporación 

infantil,recorrerán las calles de Lodosa pasando a realizar una visita a la Residencia de 
Ancianos. Al finalizar BOMBAS JAPONESAS. 

• 11:15 –III CAMPEONATO MUNDIAL “MOTOS MOLTO” Y  JUEGOS INFANTILES en la 
calle Ancha y Mayor. Colaboran CRUZ ROJA y las APYMAS. 

• 13:00 –CONCIERTO Banda de Música en el Paseo. 
• 14:00 –COMIDA INFANTIL en las piscinas presidida por el Ayuntamiento Txiki. (Ver 

carteles) 
• 18:15 –Subida a la Plaza de Toros acompañados por la Charanga ABURRECALLES. 
• 18:30 –GRAND PRIX en la Plaza de Toros. (Ver carteles) 
• 20:30 –TOROS DE FANTASIA Y TORICO DE AGUA en la calle Ancha y Mayor. 
• 21:00 –CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL. Organiza Colectivo Gurugú. 
• Al finalizar devolución de poderes,en el Ayuntamiento,de la Corporación Txiki. 
• 21:00 –CONCIERTO de la impresionante orquesta OASIS MUSICAL. 
• Al finalizar TORO DE FUEGO en la Plaza del Ayuntamiento. 
• 00:30 –VERBENA. La orquesta OASIS MUSICAL nos hará pasar una agradable noche. 

Al descanso CONCURSO DE DISFRACES organizado por Colectivo Gurugú y al final la 
Charanga ABURRECALLES recorrerá por última noche las calles de nuestra localidad. 

• 00:30 CONCIERTO en la Plazuela. (Ver carteles) 



JUEVES 4 AGOSTO 

• 8:30 –DIANAS. Ultimas dianas de estas fiestas a cargo de la Charanga ABURRECALLES. 
• 9:00 –QUINTO ENCIERRO DE NOVILLOS de la afamada ganadería Pedro Domeq y 

Parladé. Al finalizar el encierro,suelta de vaquillas en la Plaza de Toros. 
• 9:30 –CAMPEONATO LOCAL DE PESCA. Colabora EL CEJU. 
• 10:00 –ALMUERZO POPULAR en el Paseo a cargo de Ribera Pro salud y asociación 

Amas de Casa. 
• 11:30 –COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS realizando el siguiente 

recorrido,Avenida Ribera,Centro Parroquial,Los Fueros,San Juan,Paseo y Ayuntamiento. 
Al finalizar BOMBAS JAPONESAS. 

• 13:00 –CONCIERTO de la Banda Municipal de Música en el Paseo. 
• 18:15 –SUBIDA A LA PLAZA acompañados por la Banda Municipal de Música. 
• 18:30 –2ª NOVILLADA PICADA con novillos de la ganadería de Pedro Domeq y Parladé. 
• 20:30 –DESPEDIDA de la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS 
• 20:30 –TOROS DE FANTASIA Y TORICO DE AGUA en la calle Ancha y Mayor. 
• 21:30 –CONCIERTO de la Banda Municipal de Música. En el descanso TORO DE FUEGO 

en el sitio de costumbre. 
• 22:30 –POBRE DE MÍ,a cargo de la Banda Municipal de Música que nos amenizará este 

fin de fiesta. 
 

--------- 
 

ADVERTENCIAS 
 Nadie está obligado a correr ni a intervenir en los encierros ni en las capeas de 
vaquillas. Hacerlo constituye indudablemente un riesgo que los interesados se imponen 
libremente, por lo que el Ayuntamiento no se hace responsable de ninguna de las 
consecuencias de los accidentes que pudieran sufrir los participantes en dichos festejos.  
 Los encierros están concebidos como un especial divertimento para todos aquellos que 
gustan de este tipo de festejos, pero no forma parte de los mismos el hostigar y zaherir a los 
animales, ni el cerrar tramos del recorrido para aumentar el deleite de unos en detrimento de 
aquellos otros apostados en otras zonas de la carrera. Estos hechos podrán ser penalizados 
por las autoridades competentes.  
 Los diferentes espectáculos taurinos, musicales, ……. quedarán detallados en los 
programas de mano y carteles elaborados para tal fin y se distribuirán en su momento.  
 Este programa es oficial y no se pueden realizar reproducciones sin el consentimiento 
del Ayuntamiento.  
 Los nombres de las ganaderías son los dados por la empresa que realizará los festejos 
taurinos. Si hubiese algún cambio lo comunicará, la misma empresa, en su programa. 

 

--------- 
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