
 
 
 
Viernes 30 Agosto 
18:00 Imposición de pañuelos a los nacidos en 2018 en la casa de cultura  
19:00h. Desencajonamiento en la Plaza de Toros de las novilladas que se celebrarán 
los días 1 y 3 de septiembre. 
 



Sábado 31 Agosto – Chupinazo (Concejal del Día, Juan Carlos Castillo) 
12:00h. Entrega de los premios en el salón de la Casa Consistorial, a los ganadores 
del concurso de carteles y homenaje a los peralteses destacados. 
13:00h. Disparo del cohete anunciador del comienzo de las fiestas desde el balcón 
de la Casa Consistorial. A continuación, pasacalles por el recorrido tradicional con la 
charanga “Forris” (Artajona) y la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados 
de los gaiteros. 
14:00h. Homenaje en la sociedad de “Los Contrarios” a los peralteses destacados. 
15:00h. Kalimotxada a la altura del puente organizada por la asociación juvenil 
Azkoiengo Gazteria. 
16:00 Fiesta de la espuma infantil en el parking de la Plaza de las Merindades. 
18:00 Fiesta de la espuma en el parking de la Plaza de las Merindades. 
20:00h. Solemnes vísperas y salve en honor a Nuestra Señora la Virgen de Nieva. 
21:00h. Concierto en la Plaza Principal con la orquesta “Ingenio”. 
22:15h. Quema de fuegos artificiales de la Pirotecnia Zaragozana. 
00:00 h. D.J Locales en la Plaza de Los Fueros.  
01:00h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta “Ingenio”. 
 
Domingo 1 Septiembre – Virgen de Nieva (Concejal del Día, Juan Carlos Castillo) 
6:00 h.  Aurora en honor a Nuestra Señora la Virgen de Nieva. 
7:30 h.  Encierrillo. 
8:00 h. Dianas con la charanga “Forris” (Artajona) 
9:00 h.  Encierro de novillos-toros de la ganadería “Dolores Aguirre” de Sevilla. 
12:00 h. Procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen de Nieva con la participación 
del M.I. Ayuntamiento de Peralta, la comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañados de gaiteros, joteros y Asociación musical “El Pretil”. A continuación 
misa solemne. 
13:00 h. Apartado de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
17:30 h.  Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 
18:00 h. Primera novillada de la feria con novillos de la ganadería “Dolores Aguirre” 
de Sevilla para los novilleros: Jesus Díaz “El Chorlo”, Juan Carlos Benítez y Francisco 
Montero.   A continuación, salida de las peñas acompañados de la charanga ”Forris” 
(Artajona) 
18:30 h. Fiesta Hawaiana   Organizado por la asociación juvenil Azkoiengo 
Gazteria.En la Plaza de Los Fueros. 
20:00 h. Espectáculo infantil, en la Plaza de los Fueros.”Kikik ,koko y 
Moko”(Tatataxan circo y danzan) 
21:00 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta “Magnum”. 
21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. Seguido baile de La Era organizado por 
la asociación  juvenil Azkoiengo  Gazteria en la parte trasera del Ayuntamiento. 
00:30 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta “Magnum”. 
 
Lunes 2 Septiembre – Día del Abuelo (Concejal del Día ,Maria Dolores 
Armendariz) 
8:15 h. Encierro de novillos de la ganadería “La Palmosilla ” de Cádiz. A continuación, 
dianas con la charanga “El Garrafón” hasta el puente. 
8:30 h. Caldico popular en el puente. 
9:00 h. Primer encierro del puente con reses bravas. A continuación, pasacalles con 
la charanga “El Garrafón” 



9:30 h.  Chistorrada popular en la Plaza de los Fueros ofrecida por la sociedad de 
“Los Contrarios”. 
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Enrique Dominguez. 
12:30 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por los 
gaiteros por la cuesta del Pretil, Solana alta, Placeta del Pocho, Solana baja y 
Ayuntamiento. 
13:00 h. Música en la Plaza Principal con el grupo “Azabache”. 
13:30 h. Misa solemne para nuestros abuelos en la iglesia San Miguel. 
14:30 h. Comida en el frontón municipal. A continuación, homenaje a nuestros 
mayores, amenizado por el grupo “Azabache”. 
17:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Enrique Dominguez. 
18:30 h. Novillada de la ganadería “La Palmosilla” de Cádiz  para los toreros: Jesulín 
de Ubrique y Victor Janeiro A continuación, salida de las peñas acompañados de la 
charanga “El Garrafón” 
18:30 h. Parque Infantil con hinchables , circuito de karts y pintacaras organizado 
por la asociación juvenil “Azkoiengo Gazteria en la Plaza de Los Fueros.  
20:00 h. Trashumancia de reses no bravas con la ganadería Javier Olcoz de Falces.” 
Hípica zahorí” 
21:00 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta “La Fania Perfect”. 
21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 
00:30 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta “La Fania Perfect”. A 
continuación, pasacalles con la charanga “El Garrafón” 
 
Martes 3 Septiembre (Concejal del Día, Rocío Ventura) 
07:30 h. Encierrillo. 
08:30 h. Dianas con la charanga “El Garrafón”  
09:00 h. Encierro de Toros  de la ganadería “Rosa Rodrigues ” de Chamusca, 
Portugal. 
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Hnos. Marcén .  
12:30 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de los gaiteros, 
por las calles Méndez Núñez, Aguardienterías, Paseo del Arga e Irurzun. 
13:00 h. Apartado de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
13:00 h. Música en la Plaza Principal con el grupo “Armis”. 
17:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Hnos. Marcén. 
18:00 h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 
18:30 h. Festejo de rejones de la ganadería “Rosa Rodrigues ” de Chamusca, Portugal.  
para los rejoneadores: Pablo Hermoso De Mendoza y Guillermo Hermoso De 
Mendoza a continuación, salida de las peñas con la charanga “El Garrafón” 
18:30 h. Fiesta de la Sidra organizada por la asociación juvenil” Azkoiengo Gazteria” 
amenizada por “Azkoiengo Txistulariak”y grupo de txalaparta  “Sagarra” en la 
txosna ubicada en la Plaza de Los Fueros.  
Concurso” El peso justo “. Premio: Queso “ Etxetxipia”.  
20:00 h. Actuación infantil en la Plaza de Los Fueros. Sergio De Andrés (Cuentos con 
Magia ) 
21:00 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta "Jamaica Show". 
21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 
00:30 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta "Jamaica Show". 
 
Miércoles 4 Septiembre – Día del Niño (Concejal del Día, Nuria autor) 



09:15 h.  Aurora infantil que saldrá de la Plaza de los Fueros hasta casa del Alcalde 
y Alcaldesa donde se celebrará una chocolatada ofrecida por Supermercado BM.  
09:15 h. Almuerzo popular y tiro al plato en el término de Moratiel junto al 
vertedero. 
11:00 h. Desencajonamiento de las reses que se lidiarán los días 5, 7 y 8. 
12:00 h. Entrega de la bara de mando y camisetas a la Corporación Infantil.  
12:15 h. Cohete infantil desde el balcón de la Casa Consistorial y lanzamiento de 
caramelos. A continuación los gigantes, gaiteros y charanga “El Garrafón” 
acompañarán a la corporación infantil hasta la iglesia. 
12:30 h.  Ofrenda floral de los niños a Nuestra Señora la Virgen de Nieva en la 
parroquia. A continuación, Baile de honor de los gigantes a la Corporación Infantil y 
recorrido por las calles Tejedores y Nueva. Recogida en San Miguel. 
12:45 h. Tren turístico por las calles de Peralta. 
13:00 h. Música en la Plaza Principal con el grupo "Nuevo Talisman". 
16:00 a 19:30 h. Hinchables en calle Irurzun.  
19:00 h. Visita de la charanga “El Garrafón “ a la residencia de ancianos San Miguel. 
20:00 h. Concentración infantil de tambores en la Plaza Principal para acudir con la 
charang”El Garrafón” .a la chocolatada en la Plaza de los Fueros, ofrecida por la 
churrería “El Artesano”. 
21:00 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta "Nuevo Talismán". 
21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 
22:30 h. Cena Popular en la calle Irurzun. 
00:00 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta "Nuevo Talismán".  A 
continuación, pasacalles con la charanga “El Garrafón”  
 
Jueves 5 Septiembre (Concejal del Día, Nerea Saenz ) 
07:30 h. Encierrillo. 
08:30 h. Dianas desde la Plaza de los Fueros con la charanga “Jaialdi” de Tafalla 
09:00 h. Encierro de novillos de la ganadería de “Prieto De La Cal” de Huelva. 
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Adrián Domínguez. 
12:30 h. Salida de la iglesia de San Miguel de la comparsa de gigantes y cabezudos 
con los gaiteros. Baile en honor a los abuelos en la trasera de la residencia San 
Miguel. Recorrido: Julián Gayarre, Nueva, Tejedores, Ayuntamiento, Irurzun y 
recogida en San Miguel. 
13:00 h. Apartado de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
13:00 h. Música en la Plaza Principal con el grupo “La Sopa Boba”. 
16:45 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Adrián Domínguez. 
17:30 h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 
18:00 h. Novillada de la ganadería de “Prieto De La Cal” de Huelva para los 
novilleros: Mario Sotos, Joselete y José Cabrera. A continuación, salida de las peñas 
con la charanga “Jaialdi” de Tafalla.  
18:30 h. Fiesta de la cerveza organizada por la asociación juvenil “Azkoiengo 
Gazteria” en la txosna ubicada en la Plaza de Los Fueros. 
Concurso de “Lanzamiento de hueso de oliva”. Premio: Cesta degustación de 
cervezas.  
20:00 h. Espectáculo infantil en la Plaza de los Fueros . ”Historias con Jano “. 
21:00 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta “Atlantida”. 



21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. A continuación Baile de la Era 
organizado por la asociación “Azkoiengo Gazteria” en la parte trasera del 
Ayuntamiento.  
00:30 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta “Atlantida”. 
 
Viernes 6 Septiembre – Día de Las Peñas (Concejal de Día, Alberto Rox) 
08:30 h. Dianas con la charanga “Forris” (Artajona) hasta el puente. 
09:00 h. Segundo encierro del puente de reses bravas. 
09:05 h. Pasacalles con la charanga “Forris” (Artajona) . 
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Juan José Laparte. 
 12:00h. Salida desde San Miguel de la comparsa de gigantes y cabezudos 
acompañados de los gaiteros que recorrerán las calles Avda. Leizaur, Casas Baratas, 
Avda. La Paz, Irurzun para acabar en el Ayuntamiento. Aperitivo en la calle San Blas 
organizado por los vecinos del barrio. 
13:00 h. Música en la Plaza Principal con el grupo “Chuchín Ibañez”. 
14:00 h. Concentración de las peñas en la Plaza de los Fueros disfrazadas. Tema 
libre. 
14:30 h. Comida de peñas y ronda por los bares con la charanga “Forris” (Artajona) 
Se premiará a la cuadrilla con el disfraz más original que participen en la comida 
popular . El premio se entregará al finalizar el festival taurino. 
17:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Juan José Laparte. 
18:15 h. En la plaza de toros Grand Prix. Suelta de vaquillas con premio.  A 
continuación, salida de las peñas acompañadas de la charanga “Forris” (Artajona) 
hasta la Carpa. 
19:30 h. En la Plaza Emilio Rodriguez para los más pequeños actuación infantil. 
20:00 h. Fiesta de las Peñas con Karaoke organizado por asociación juvenil 
“Azkoiengo Gazteria” en la txosna ubicada en la Plaza de Los Fueros.  
20:00 h. Espectáculo infantil  en la Plaza Emílio Rodriguez  con “Títeres de 
cachiporra.”  
21:00 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta “Tarantela”. 
21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 
00:30 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta “Tarantela”. 
 
Sábado 7 Septiembre (Concejal del Día, Mikel De La Cruz. )  
07:30 h. Encierrillo. 
08:00 h. Dianas desde la Plaza de los Fueros con la charanga “Jaialdi” (Tafalla) 
09:00 h. Encierro de novillos de la Ganadería “Jose Antonio Baigorri” El Pincha de 
Lodosa.  
10:00 h. Partidos de pelota en el frontón municipal. 
11:30 h. Visita a la residencia San Miguel de los joteros, a continuación, ronda de 
jotas por el pueblo. 
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Hnos. Ganuza. 
12:30 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de los gaiteros 
desde el Ayuntamiento, Venta Blanca, Cortijo, Corte, Juan de Labrit, Bajada Escuelas, 
Irurzun y Ayuntamiento. 
13:00 h. Apartado de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
13:00 h. Música en la Plaza Principal con el grupo “Monroes Crater”. 
13:30 h. Dantzaris con el grupo de danzas de Falces, en la Plaza de los Fueros. 
16:45 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Hnos.Ganuza. 



17:30 h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 
18:00 h. Novillada de la ganadería “Jose Antonio Baigorri” El Pincha  de Lodosa para 
los novilleros: El Galo, Parrita y Javier Orozco. A continuación, pasacalles con la 
charanga “Jaialdi” (Tafalla).  
20:00 h. Espectáculo infantil  en la Plaza de los Fueros con  “ Juegologos.”  
21:00 h. Música en la Plaza Principal con la orquesta “Nueva etapa”. 
21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. A continuación Baile de la Era 
organizado por la asociación juvenil “Azkoiengo Gazteria” en la parte trasera del 
Ayuntamiento.  
01:00 h. Conciertos organizados por la asociación juvenil “Azkoiengo Gazteria” con 
los grupos “RottenXIII” y “Josetxu Piperrak and The Riber Rock Band” en la txosna 
ubicada en la Plaza de Los Fueros .   
01:00 h. Verbena en la Plaza Principal con la orquesta “Nueva Etapa”. 
 
Domingo 8 Septiembre – Pobre de Mí (Concejal del Día ,Angel Castillejo ) 
07:30 h. Encierrillo. 
08:00 h. Dianas con la charanga ”Jaialdi” (Tafalla) 
09:00 h. Encierro de novillos de la ganadería de “Ana Romero ” de Jerez de la 
Frontera. 
09:15 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Gregorio De Jesús. 
12:00 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos con los gaiteros hacia la 
parroquia y despedida a Nuestra Señora la Virgen de Nieva, con un baile en su honor. 
Regreso a la Plaza Principal, baile de la comparsa y despedida de los niños. 
13:00 h. Apartado de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
16:45 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Gregorio de Jesús. 
17:30 h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 
18:00 h. Novillada de la ganadería de “Ana Romero” de Jerez de la Frontera.  
 para los novilleros: Alfredo Bernabeu, David Garzón y Carlos Olsina. A continuación, 
salida de las peñas con la charanga “Jaialdi” (Tafalla)  
20:00 h. Actuación infantil en la Plaza de los Fueros .  
21:00 h. Tertulia de las novilladas en el Club Taurino. 
21:00 h. Música en la Plaza Principal con el grupo “Fiesta Imperial”. 
21:30 h. Torico de fuego por la calle Irurzun. 
23:30 h. Pasacalles con la charanga “Jaialdi” (Tafalla) 
00:00h. Pobre de mí. Seguidamente, pasacalles fin de fiesta con la charanga “Jaialdi” 
(Tafalla).  
 
Lunes 9 Septiembre – Día de ranchos  
18:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Marino Garde. 
20:00 h. Recogida de los Gigantes hasta la Casa de Cultura. 
21:00 h. Torico de fuego en la Plaza Leogñan. 
 
 
 
 
 
 


