


18:00 h. 
Encierro con la ganadería “Macua”.

20:00 h.
Ofrenda floral a la Virgen de Nievas. Ro-
sario cantado por el Corico Virgen del 
Carmen en procesión por las calles de 
nuestra Villa y, a continuación, solemne 
Salve en el templo parroquial.

21:00 h.
Concierto en la Plaza con la orquesta 
“Jaguar”.

22:00 h.
Toro de fuego con la colaboración de la 
cuadrilla “El Desafio”.

00:30 h.
Verbena en la Plaza amenizada por la 
orquesta “Jaguar”. En el descanso pa-
sacalles con la charanga

11:00 h.
La Corporación Municipal ofrecerá una 
degustación de txistorra tradicional y 
halal. Reparto de vasos reutilizables.

11:45 h.
Entrega del premio al ganador del con-
curso del cartel de fiestas 2022, Ander 
Ansa.

12:00 h.
Desde el balcón del Ayuntamiento, dis-
paro del cohete anunciador de las fies-
tas patronales acompañado de repique 
general de campanas.

Reparto de champín, pasacalles con 
la comparsa de gigantes y cabezudos 
animada por la charanga “Peñalen”.

12:30 h.
La asociación Inanzar repartirá un ob-
sequio a todas sus socias y socios. 
Inanzar da las gracias a Clínica Dental     
Lizarra por las gestiones realizadas.

Viernes, 19 de agosto



18:00 h. 
Encierro y capea de vaquillas a cargo 
de la ganadería “Macua”. Amenizado 
por la charanga.

20:00 h. 
La charanga “Peñalen” animará las ca-
lles de nuestra Villa.

21:45 h.
Toro de fuego con la colaboración de la 
cuadrilla “El Desastre”.

01:00 h.
Espectáculo de luces y sonido con DJ 
Alex Pardos.

08:00 h. 
Canto de la Aurora, a cargo de la Coral 
Virgen de Nievas.

12:00 h.
Procesión con nuestra Señora la Virgen 
de Nievas.
A continuación, solemne misa cantada 
por el Corico Virgen del Carmen, con la 
asistencia del Ayuntamiento y demás 
autoridades.

15:00 h. 
Comida popular en la Calle de la Iglesia, 
amenizada en la sobremesa por la cha-
ranga Peñalen. (Nota: se ruega que, para 
evitar molestias, las mesas se coloquen 
una vez haya finalizado la procesión).

Sábado, 20 de agosto



19:00 h. 
Encierro y capea con la ganadería “Bre-
tos”. Amenizado por la charanga.

21:00 h.
Poteo popular por las calles de nuestra 
Villa con la charanga “Peñalen”.

21:45 h.
Por el recorrido de costumbre la cuadri-
lla “Ke Lío” guiará el toro de fuego.

00:30 h.
Actuación de “Artistas del Gremio”.

07:30 h.
Almuerzo popular en la Plaza, organiza-
do por la Asociación Taramigal. 

12:00 h. 
La comparsa de gigantes y cabezudos, 
junto con los gaiteros, acompañarán a 
las niñas y niños nacidos en el 2021 a 
la Sala de Usos Múltiples a recoger su 
primer pañuelo de fiestas.

12:30 h. 
En la Sala de Usos Múltiples, el Ayun-
tamiento dará la bienvenida a todos los 
niños nacidos durante el año 2021.

A continuación, saludo y entrega de pa-
ñuelos a los quintos de 1977.

Domingo, 21 de agosto



10:00 h. 
Tiro al plato en el Alto de las Brujas. 
Organiza: Asociación de cazadores “Vir-
gen de Almuza”.

11:00 h. 
Almuerzo popular en la Calle de la Igle-
sia, con la colaboración de Inanzar y 
Taupada. 

11:30 h.
Comienzo del XIX Campeonato de Mus. 

12:00 h. 
Pasacalles con la comparsa de gigantes 
y cabezudos.

13:30 h. 
Misa en honor de nuestros mayores, can-
tada por el “Corico Virgen del Carmen”.

14:30 h. 
Comida de hermandad en la Calle de la 
Iglesia, organizada por el Club de Ju-
bilados, acompañada por la charanga.
El Clud de Jubilados homenajeará a to-
dos los sesmeros y sesmeras que cele-
bren sus bodas de oro y diamante.

17:30 h. 
Fiesta holi y a continuación fiesta de la 
espuma en la Plaza Vitoria Romero. 

18:00 h.
En los bajos del Ayuntamiento, entre  
todos los voluntarios que lo deseen, 
preparación de las pochas.

18:30 h.
Actuación del grupo de mariachis “Puro 
Relajo”.

21:15 h.
Poteo con la charanga “Peñalen”.

21:45 h.
Toro de fuego, con la colaboración de 
la peña “Las Kupelas”.

22:15 h.
Cena popular en la Calle de la Iglesia, 
amenizada por la charanga.

00:15 h.
Capea nocturna de vaquillas con la ga-
nadería de “Pedro Domínguez”, ameni-
zada por la charanga.

Lunes, 22 de agosto



12:30 h.
La charanga recorrerá las calles de la 
Villa, acompañada de la comparsa de 
gigantes y cabezudos.

15:00 h. 
Celebración de la XXXVI edición de la 
pochada popular. La sobremesa estará 
amenizada por la charanga.

18:00 h. 
Encierro, capea  y concurso Gran Prix, 
con la ganadería “Pedro Domínguez”, 
amenizada por la charanga.

20:00 h. 
Poteo popular por las calles de nuestra    
Villa con la charanga “Peñalen”.

20:30 h. 
En la Plaza, actuación de la orquesta 
“La Reina del Show”.

21:45 h.
Toro de fuego con la colaboración de la 
cuadrilla “El Desfase”.

00:30 h.
Verbena en la plaza con la orquesta “La 
Reina del Show”. En el intermedio, pa-
sacalles con la charanga.

Martes, 23 de agosto



11:00 h.
Almuerzo popular en la Calle de la Igle-
sia, con la colaboración de la APYMA.

11:30 h.
Continuación del Campeonato de Mus. 

11:45 h.
Toma de posesión del Ayuntamiento 
Txiki y entrega de diplomas.

12:00 h.
Comparsa de gigantes y cabezudos.

12:30 h.
Hinchables para los peques.

12:30 h.
Taller de primer contacto con el rugby: 
“Balones que botan raro” 

16:30 h.
Continuación de los hinchables.

18:30 h.
En la plaza, espectáculo taurino simu-
lado txiki.

20:00 h. 
Poteo popular por las calles de Sesma 
acompañados por la charanga y con-
centración de disfraces en la Plaza, con 
el tema “Grupos musicales”.

20:15 h. 
Primera parte de la actuación de la or-
questa “La Rebelión”.

21:45 h. 
Toro de fuego con la colaboración de la 
peña “El Kiosko”.

00:30 h.
Verbena con la orquesta “La Rebelión”, 
en el intermedio pasacalles con la cha-
ranga.

Miércoles, 24 de agosto



18:00 h. 
Encierro y capea con reses de la gana-
dería “Pedro Domínguez”, amenizado 
por la charanga. Exhibición de recorta-
dores locales.

20:00 h. 
Actuación de Jimenos Band: “Grandes 
maestros de la música española”.

21:15 h.
Poteo con la charanga “Peñalen”.

21:45 h.
Toro de fuego con la colaboración de 
la peña “El Kopón”.

00:00 h.
Pobre de mí. 

  

 

11:00 h.
Almuerzo popular, con la colaboración 
del Club de Jubilados.

11:30 h.
Gran final del XIX Campeonato de Mus. 

12:45 h.
Pasacalles con la comparsa de gigan-
tes y cabezudos.

13:00 h.
Misa dedicada a las mujeres cantada 
por el “Corico Virgen del Carmen”. Pos-
teriormente, aperitivo en compañía de 
los gigantes y cabezudos.

15:00 h.
Comida popular en la plaza, animada 
por la charanga Peñalen.

Jueves, 25 de agosto



12:00 h.
Actividades infantiles, organizadas por 
la APYMA.

12:15 h. 
Inicio de la preparación de los caldere-
tes en los toriles.

14:30 h. 
Concurso de calderetes. Los degusta-
remos en la Calle de la Iglesia.

Viernes, 9 de septiembre

18:00 h. 
Encierro con la ganadería “Pincha”.

19:30 h. 
Actuación musical.

21:30 h. 
Toro de fuego, con la colaboración de la 
cuadrilla “Los Divinos”.

00:30 h. 
Sesión DJ.

15:00 h.
Comida popular (con servicio de cate-
ring). Organiza: Taramigal.

18:45 h.
Desde el balcón del Ayuntamiento, en-
trega de los trofeos del XIX Campeona-
to de Mus. Bodegas Asensio entregará  
obsequios a los ganadores.

19:00 h.
Disparo del cohete, a cargo de la Aso-
ciación Taramigal.

19:15 h.
Poteo popular con la charanga “La Pa-
ticuesta” y la comparsa de gigantes y 
cabezudos.

21:30 h. 
Toro de fuego, con la colaboración de la 
cuadrilla “Los Apegaos”.

01:00 h. 
Sesión con DJ Daniel Caes, organizada 
por la Asociación Juvenil Taramigal.

Fiestas de la Juventud

Sábado, 10 de septiembre

Domingo, 11 de septiembre
Por la mañana. PICKLEBALL. Niños y personas adultas. Deporte de palas que combi-
na elementos de bádminton, ping pong, pádel y tenis. 

Por la tarde. PINTBALL. Niños (a partir de 8 años) y personas adultas. *Los participan-
tes deberán apuntarse previamente.




