FIESTAS SAN RAMÓN 2011
Día 26 agosto 2011 Viernes (CHUPINAZO INICIO FIESTAS 2011)

















11:30 - Colocación de pañuelicos a los nacidos entre San Ramón 2010 y 2011
11:45 - Recepción de autoridades en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12:00 - Desde el balcón de la Casa Consistorial disparo del “COHETE ANUNCIADOR”
DEL COMIENZO DE LAS FIESTAS DE San Ramón 2011
12:30 - Ronda por las calles del pueblo amenizada por la charanga MALATXO de
Tafalla, acompañada por nuestra comparsa de cabezudos.
17:00 - En la Sociedad Recreativa Cultural Pitillesa “La Armonía”, sesión de concierto
con la orquesta “POKER” hasta las 19:00 organizados por la misma sociedad.
19:30 - En la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol de Pitillas, con asistencia de la
Corporación Municipal, todos los vecinos y acompañantes que lo deseen, ofrenda al
patrón San Ramón Nonato.
A continuación, actuación del Grupo Vocal “ELKHOS”.
20,00 - Bailables con la Orquesta “SCORPIO” hasta las 22,00 h. acompañados por
nuestra comparsa de cabezudos
20:30 – Salida de la Corporación Municipal, vecinos y acompañantes de la Ofrenda a
San Ramón,
En la Plaza Consistorial degustación de “Zurracapote”, organizado por el Ayuntamiento.
21:30 - En la Plaza Consistorial “Toro de agua Jandilla TORYKAWA”
22:00 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego infantil”
00:15 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego Miura”
00:20 - En la Plaza Consistorial bailables con la orquesta “SCORPIO” hasta las 03:15
03:30 -En la sociedad Recreativa Cultural Pitillesa “La Armonía”, sesión de baile con la
orquesta “POKER” hasta las 06:00 organizado por la misma sociedad.

Día 27 agosto 2011 Sábado



11:30 - En la Plaza Consistorial, disparo de bombas japonesas, morteros y morteretes
12:00 - En el Frontón municipal de Pitillas festival de pelota – mano:
1º Partido “Juveniles”.
2ª Partido: “Profesionales:
EUGI

-

ARROYO II

VS
MENDIZABAL – GALARZA VI










16:30 - En la Sociedad Recreativa Cultural Pitillesa “La Armonía”, sesión de concierto
con la orquesta “NIÁGARA” hasta las 18:00 organizado por la misma sociedad.
18:15 - Encierro con reses bravas de la ganadería de “ALBA RETA”y Espectáculo
Taurino con el grupo “EXIBICION DE RECORTADORES” en la Plaza Juan Carlos I,
20:00 - En la plaza Consistorial bailables con la orquesta “CAIMAN SHOW” hasta las
22:00 acompañados por nuestra comparsa de cabezudos.
21:30 - En la Plaza Consistorial “Toro de agua Jandilla TORYKAWA”
22:00 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego infantil”
00:15 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego Miura”
00:20 - En la Plaza consistorial bailables con la orquesta “CAIMAN SHOW” hasta las
03:15
03:30 - En la Sociedad Recreativa Cultural Pitillesa “La Armonía”, sesión de baile con la
orquesta “NIÁGARA” hasta las 06:00 organizado por la misma sociedad.

Día 28 agosto 2011 Domingo










10:00 - Almuerzo en “Parque De Santa Ana”-Asociación de Cazadores de Pitillas.
11:30 - “Tiro al plato local” en finca colindante con Cooperativa Cerealista.
12:00 – En la Plaza Consistorial, disparo de bombas japonesas, morteros y morteretes.
16:30 - En la Sociedad Recreativa Cultural Pitillesa “La Armonía”, sesión de concierto
con la orquesta “FUERA ESTRESS” hasta las 18:00 organizado por la misma sociedad.
18:15 - Encierro de reses bravas de la ganadería de “NICOLÁS ARANDA”.y capea en la
Plaza Juan Carlos I
20:00 - En la plaza Consistorial bailables con la orquesta “MONCAYO BAND” hasta las
22:00 acompañados por nuestra comparsa de cabezudos.
21:30 - En la Plaza Consistorial “Toro de agua Jandilla TORYKAWA”
22:00 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego infantil”
00:15 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego Miura”
00:20 - En la Plaza Consistorial bailables con la orquesta “MONCAYO BAND” hasta las
03:15

Día 29 agosto 2011 Lunes (DÍA DEL ABUELO)






11:00 - En la Plaza Consistorial, disparo de bombas japonesas, morteros y morteretes
11:30 - En la Iglesia Parroquial de san Pedro Apóstol de Pitillas, Misa solemne para los
mayores.
Actuación del grupo jotero “RAÍCES NAVARRAS” a la finalización de la misma.
13.00 - En la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Pitillas, homenaje para
nuestr@s abuel@s del pueblo.
14:15 - Comida para nuestros mayores en la S.R.C.P. LA ARMONIA









16:30 - En la Sociedad Recreativa Cultural Pitillesa “La Armonía”, sesión de concierto
con el grupo “LA CANTINA” hasta las 18:00 organizado por la misma sociedad. (entrada
libre)
18:30 - En la Plaza Juan Carlos I,”ESPECTÁCULO DE CETRERIA”.
20:00 - En la plaza Consistorial bailables con la orquesta “SPRINT” hasta las 22:00
acompañados por nuestra comparsa de cabezudos.
22:00 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego infantil”
00:15 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego Miura”
00:20 - En la Plaza Consistorial bailables con la orquesta “SPRINT” hasta las 03:15

Día 30 agosto 2011 Martes (DÍA DEL NIÑO)











10:30 - En la Plaza Consistorial degustación de “Chocolatada popular” para tod@, niñ@
que lo desee.
11:00 - En la Plaza Castro, degustación de sardinas a la brasa.
11:30 - En la Plaza Consistorial, disparo de bombas japonesas, morteros y morteretes
12:00 - En la plaza San Pedro Apóstol, parque infantil (castillos hinchables, tobogán,
ludoteca, castillo pequeño y quads) hasta las 13:30
16:00 - En la plaza San Pedro Apóstol, parque infantil (castillos hinchables, tobogán,
ludoteca, castillo pequeño y quads) hasta las 19:30
18:15 - Encierro de reses bravas de la ganadería de “NICOLÁS ARANDA”.y capea en la
Plaza Juan Carlos I
20:00 - En la Plaza Consistorial bailables con la orquesta “CARAMELO” hasta las 22:00
acompañados por nuestra comparsa de cabezudos.
22:00 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego infantil”
00:15 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego Miura”
00:20 - En la Plaza Consistorial bailables con la orquesta “CARAMELO” hasta las 03:15

Día 31 agosto 2011 Miércoles (DÍA DE SAN RAMÓN)





10:30 - Dianas por las calles de nuestro pueblo amenizadas por la charanga MALATXO
de Tafalla, con nuestra comparsa de cabezudos
12:30 - Procesión en honor de SAN RAMÓN NONATO y a continuación Misa solemne
en la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Pitillas.
13:30 - Aperitivo en la Plaza Consistorial.
16:30 - En la sociedad Recreativa Cultural Pitillesa “la Armonía”, sesión de Concierto
con “LOS GAVILANES” hasta las 18:00 organizado por la misma sociedad.








18:15 - Encierro de reses bravas de la ganadería de “ENRIQUE DOMÍNGUEZ”.y capea
en la Plaza Juan Carlos I
20:00 - En la Plaza Consistorial bailables con la orquesta “FUSIÓN” hasta las 22:00
acompañados por nuestra comparsa de cabezudos.
22:00 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego infantil”
00:15 - En la Plaza Consistorial “Toro de fuego Miura”
00:20 - En la Plaza Consistorial, “Pobre de Mí” y “Cohete Fin de Fiestas”
00:30 - En la Plaza Consistorial bailables con la orquesta “FUSIÓN” hasta las 03:15.

