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Programa de fiest as
    Jai egitaraua

Lerín, del 14 al 21 de Agosto 2022
Lerin, 2022ko abuztuaren 14tik 21era



 20   FIESTAS DE LERÍN 2022

PROGRAMA DE ACTOS

10:00 h
Entrega de los premios 
a los ganadores del 
concurso de carteles 
anunciadores de fi estas.

10:15 h
Imposición de los 
pañuelos a niños y niñas 
nacidos desde agosto de 
2019 hasta julio de 2022.

11:15 h 
Imposición de Pañuelos 
de Honor.

11:30 h 
Recepción de 
autoridades.

12:00 h
Desde el Ayuntamiento, 
disparo del cohete 
anunciador del inicio de 
las fi estas. 

12:15 h
Pasacalles con comparsa 
acompañados de la 
charanga “Turrutxiki”. 
Lanzamiento de bombas 
japonesas.

Día del txupinazo14
DOMINGO

La URDE emitirá todos los 
días en horario de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 a 21:00 
horas desde la segunda 
planta del Espacio 
Sociocultural Pilar Ureta.

14
IGANDEAConcejal de día: Pedro Jesús Pitillas Marín
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17:00 h
Salida de la corporación a 
Vísperas con la Banda de 
Música de Lerín.

17:30 h
Vísperas y ofrenda floral 
en la parroquia.

18:30 h
Desencajonamiento de 
reses bravas. Ganadería 
Pedro Domínguez, de 
Funes.

19:00 h
Encierro de reses bravas 
y, a continuación, vacas 
en la plaza para todas 
las personas aficionadas 
amenizadas por la Banda 
de Música de Lerín.

21:30 h
Toricos de agua. 
Colabora: Apyma

22:00 h
Torico de fuego

01:00 h
Disco móvil en la carpa

01:00 h
Verbena popular en la 
plaza con la orquesta 
“Euro”. 
Después, pasacalles con 
la charanga Turrutxiki por 
la Calle Mayor.

PROGRAMA DE ACTOS
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Concejal de día: Consuelo Ochoa Resano

08:00 h
Aurora en honor a la 
Virgen de la Asunción con 
el coro parroquial “Virgen 
Blanca”.

09:30 h
Alegres dianas por 
las calles de nuestra 
localidad con la Banda de 
Música de Lerín.

11:45 h
Salida de la corporación 
desde el ayuntamiento, 
con la Banda de Música 
de Lerín y la comparsa de 
gigantes y cabezudos.

12:00 h 
Procesión y misa solemne 
en honor a la Virgen de 
la Asunción junto con la 
Banda de Música de Lerín.

18:00 h 
Encierro de reses bravas. 
Ganadería Eulogio Mateo, 
de Cárcar.

19:00 h 
Vacas en la plaza. 
Exhibición de anillas. 
A continuación, por 
la calle Mayor, ronda 
de pasacalles con la 
charanga “Turrutxiki”.

Día de la Patrona15
LUNES

15
ASTELEHENA

PROGRAMA DE ACTOS
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PROGRAMA DE ACTOS

21:30 h 
Toricos de agua

22:00 h
Torico de fuego

01:00 h
Verbena popular con la 
orquesta “En Esenzia” en 
la carpa.
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13:00 h 
Comparsa de gigantes y 
cabezudos acompañados 
por la charanga 
“Turrutxiki”.

18:00 - 19:00 h
Encierro con la ganadería 
Javier Taixé, de Artajona.

19:00 a 20:30 h
Vacas en la plaza para 
todas las personas 
afi cionadas.

20:30 h 
Ronda por la calle 
Mayor con la charanga 
“Turrutxiki”.

21:30 h 
Toricos de agua

22:00 h 
Torico de fuego

22.30 h 
Cena popular en la 
carpa organizada por 
Asociación de jóvenes 
Baldetxate

01:00 h
Verbena popular con la 
orquesta “Éxito” en la 
carpa.

Concejal de día: Merche Urbiola Arróniz

Día de la Juventud16
MARTES

16
ASTEARTEA

PROGRAMA DE ACTOS
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PROGRAMA DE ACTOS
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11:30 h
Desayuno organizado por 
la Apyma.

12:00 h
Entrega de la Vara de 
Mando a la alcaldesa 
infantil en el salón de  
plenos del Ayuntamiento. 
A continuación, lanza-
miento de cohetes.

12.15 h 
Reparto de flores 
en los porches del 
Ayuntamiento.

12:30 h
La corporación txiki, 
acompañada por la 
charanga “Turrutxiki”, 
realizará la ofrenda floral. 
Seguidamente, festejo 
infantil con la suelta de 
becerros mestizos por la 
calle Mayor y ponies en la 
plaza.

13:00 h
Comparsa de gigantes y 
cabezudos acompañados 
por la charanga 
“Turrutxiki”.

15:00 h
Comida infantil 
(macarronada) en la 
carpa. A continuación, 
actividad sorpresa.

MACARRONADA
Venta de vales (1 €) 
para la comida infantil 
en La Bodeguilla

Concejal de día: Maite Yerro Gainza

Día Infantil17
MIÉRCOLES

17
ASTEAZKENA

PROGRAMA DE ACTOS
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18:00 h
Encierro de reses bravas 
de la ganadería “Marqués 
de Saka” de Deba.

19:00 a 20:00 h
Vacas en la plaza para 
todas las personas 
afi cionadas.

20:00 h 
Becerros mestizos y 
ponies para el público 
infantil en la plaza.
Seguidamente, ronda 
por la calle Mayor con la 
charanga “Turrutxiki”.

21:30 h
Toricos de agua

22:00 h
Torico de fuego

01:00 h
Verbena popular con la 
orquesta “Nueva Etapa” 
en la carpa.

PROGRAMA DE ACTOS
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12.00 h
Misa en honor de 
nuestros Mayores. A 
continuación, en el 
Centro de Jubilados, 
entrega de placas 
y pañuelicos a los 
socios homenajeados. 
Seguidamente, el club de 
jubilados “Villa de Lerín” 
ofrecerá un aperitivo a los 
asistentes.

13:00 h
Salida de la comparsa 
de gigantes y cabezudos 
acompañados por la 
charanga “Turrutxiki”.

13:30 h
Vermut con roda jotera 
con el grupo “Alegría 
Ribera”.

15:00 h
Comida en la carpa y, en 
la sobremesa, concierto 
con el “Dúo Imperial”, 
organizado por la 
Asociación Taurina “El 
Tamarigal”.

Concejal de día: José Mª Etayo Etayo

Día de las  
personas mayores18

JUEVES

18
OSTEGUNA

PROGRAMA DE ACTOS
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18:00 - 19:00 h 
Encierro de reses bravas 
con la ganadería  “Alfonso 
Basarte” de San Adrián.

19:00 h
Vacas en la plaza para 
todas las personas 
aficionadas.

20:30 h
Pasacalles con la 
charanga “Turrutxiki” por 
la calle Mayor.

21:30 h 
Toricos de agua

22:00 h
Torico de fuego

22:30 h
Cena en la carpa 
organizada por la 
Asociación Juvenil del 
Fuerte de Cazorla.

01:00 h
Pasacalles con 
“Turrutxiki” a lo largo de 
la Calle Mayor.

PROGRAMA DE ACTOS
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13:00 h
Pasacalles con la 
charanga “Turrutxiki”.

15:00 h
Comida popular 
(pochada) en la calle 
Mayor de nuestra villa

16:00 h
Sobremesa amenizada 
por “Los Artistas del 
Gremio”.

17:30 h
La charanga “Turrutxiki” 
animará nuestra conocida 
Calle Mayor.

LA POTXADA

Venta de vales (1 €):
- Bodeguilla
- Estanco
- Alimentación Lerín 
(Amaya)

Concejal de día: José Luis Moreno Pascual

Día de la pochada19
VIERNES

19
OSTIRALA

PROGRAMA DE ACTOS
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18:30 h 
Vaquillas en la plaza de 
la ganadería Alfonso 
Basarte, de San Adrián.

20:30 h
Ronda por la Calle 
Mayor con la charanga 
“Turrutxiki”.

21:30 h
Toricos de agua

22:00 h 
Torico de fuego

01:00 h
Verbena popular con la 
orquesta “Ingenio” en la 
carpa.

PROGRAMA DE ACTOS
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11:30 h
Pasacalles por la Calle 
Mayor con la charanga 
“Turrutxiki”.

12:00 - 13:00 h
Encierro de reses bravas 
de la ganadería Adrián 
Domínguez de Funes.

13:00 h
Salida de gigantes y 
cabezudos acompañados 
por los gaiteros de Lerín.

18:00 - 19:00 h 
Encierro de reses bravas 
de la ganadería Ustarroz 
de Arguedas.

19:00 a 20:30 h
Vacas en la plaza para 
todas las personas 
aficionadas y exhibicion 
de recortes.

20:30 h 
Ronda por la calle Mayor 
con “Turrutxiki”.

21:30 h 
Toricos de agua

22:00 h 
Torico de fuego

01:00 h
Macro Disco en la carpa

01:00 h
Orquesta “Quattro” en 
la plaza. Después de la 
verbena, pasacalles con la 
charanga “Turrutxiki” por 
la Calle Mayor.

Concejal de día: Pedro Jesús Pitillas Marín

Día de vacas20
SÁBADO

20
LARUNBATA

PROGRAMA DE ACTOS
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PROGRAMA DE ACTOS
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12:00 - 13:00 h
Suelta de becerros 
mestizos por la Calle 
Mayor (porches - plaza)

13:00 h
Salida de la comparsa 
de gigantes y cabezudos 
acompañados por la 
charanga “Turrutxiki”.

18:00 - 19:00 h 
Encierro de reses bravas 
de la ganadería Enrique 
Domínguez de Funes.

19:00 a 20:30 h
Vacas en la plaza para 
todas las personas 
aficionadas.

20:30 h 
Ronda por la calle 
Mayor con la charanga 
“Turrutxiki”.

21:30 h 
Toricos de agua

22:00 h 
Torico de fuego

01:00 h
Despedida de las fiestas 
con el tradicional Pobre 
de Mí.

Concejal de día: Maite Yerro Gainza

Pobre de Mí21
DOMINGO

21
IGANDEA

PROGRAMA DE ACTOS
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PROGRAMA DE ACTOS




