
www.biota.es

Ayuntamiento
de Biota

Domingo 25 de agosto
09.00 h XII Día de la Bici. IX Memorial Luis Bailo. 
Concentración en la explanada de las piscinas para 
iniciar la marcha en bicicleta hasta el pantano de San 
Bartolomé. Apto para todas las edades, de carácter no 
competitivo. Almuerzo y avituallamiento en el camping 
del pantano. Patrocinado por Club Ciclista Luis Bailo.

18.00 h Partido de fútbol categoría 1ª Regional entre 
los equipos CDE Biota y CD San Gregorio (Zaragoza). 
Campo de fútbol El Ramblar.

Lunes 26 de agosto
18.00 h Humor amarillo, campo de fútbol El Ramblar.

09.30 h Competición de petanca organizada por la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas “San Miguel”.
12.30 h Imposición del “Pañuelico de Fiestas” a los niños y 
niñas nacidos en 2018. En el balcón del ayuntamiento.
13.00 h Concentración de peñas en la plaza de España donde 
se realizará el Pregón de Fiestas, a cargo de los colectivos que 
participaron en la extinción del incendio de 2015. Chupinazo 
con Fiesta de la espuma, disparo de cohetes y cabezudos. 
Amenizado por la charanga “Los zagales del Gállego”. 
14.00 h Ranchos tradicionales en el parque de la pasarela, 
sobremesa amenizada por “Los zagales del Gállego”.
17.00 h Los Cabezudos recorrerán las calles del pueblo 
acompañados por la charanga. La “Asociación de cazadores el 
Arba” obsequiará con chucherías a los niños que vayan 
disfrazados. 
Aviso: los cabezudos saldrán todos los días de la casa de 
Juventud (antigua casa del médico, detrás de la iglesia).
17.30 h Cucañas en la plaza de España.
17.00 h En la explanada de las piscinas: Campeonato de 
futbolín y Campeonato de ping-pong.
19.00 h II Oktoberfest con animación y cena típica. Explanada 
de las piscinas. (Edad mínima para beber alcohol: 18 años).
21.00 h DJ Malpi en la peña “La Traca”.
23.00 h La Troba en la plaza de España. Se repartirá meloco-
tón con vino, colabora peña A Colla d’o Pirin.
01.00 h Macro Disco Móvil QUALITY SOUND con animación 
en la explanada de las piscinas.

09.30 h Tiro al plato en el corral del Molinero y seguidamente 
almuerzo ofrecido por la Sociedad de Cazadores “El Arba” en el 
parque de la pasarela.

11.00 h Encierro de toros de cartón-piedra en la plaza de la 
iglesia.

17.00 h Los Cabezudos recorrerán las calles del pueblo 
acompañados por la charanga “El Meneito”.

17.30 h Ven y lánzate por el Súper Tobogán Gigante en la 
Cuesta Baja. No olvides traer tu flotador, colchoneta, tabla…

18.30 h Concurso de guiñote organizado por la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas “San Miguel”, se realizará al aire libre 
en la calle La Herrería, si el tiempo lo permite.

19.30 h Ruta de peñas amenizada con la charanga “El 
Meneito”.

23.00 h Verbena popular en el barrio de La Venta ameniza-
da por la charanga “El Meneito”. La peña El Castillo repartirá 
melocotón con vino.

00.00 h Exhibición de roscaderos, anillas y recortes a 
cargo de jóvenes de la localidad con reses de la ganadería Los 
Almendolares en la plaza de España.

01.30 h Disco móvil “Volcán” con animación y Concurso de 
disfraces. En la pista.

Han colaborado:
-Asoc. de Cazadores “El Arba”
-Asoc. de Mujeres “Monte Blanco”
-Asoc. de Pensionistas y Jubilados “San Miguel”
-Bar restaurante Corbio
-Bar restaurante El Ramblar
-Carnicería Jesús Pueyo
-Comunidad de Regantes n.º V y Monte Saso
-Construcciones José Miguel Garcés
-Coop. del Campo “Virgen del Rosario”
-Cortés Lucea S.L.
-Club Ciclista Luis Bailo
-Club Deportivo Elemental Biota
-Excavaciones y Movimientos de Tierra Palacio S.L.
-Fontanería San Miguel
-Funeraria Vinué
-Gasolinera San Miguel
-Hormigones Palacio Asín e Hijos
-Instalaciones Eléctricas Miguel Garcés
-Instalaciones Los Bañales
-Instalaciones San Miguel
-Pan y dulces Martínez
-Pinturas Gil
-Pinturas Sagaste
-Las peñas participantes en los actos de este programa
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 VIERNES, 30 de agosto SABADO, 31 de agosto DOMINGO, 1 de septiembre 
09.00 h Diana floreada. La charanga “El Meneito” recorrerá 
las calles del barrio de La Venta.
10.00 h Almuerzo popular junto al corral de las vacas. Colabo-
ra la Asociación de Jubilados y Pensionistas “San Miguel”.
11.00 h Paseo con ponys para los más pequeños. Saldrán 
desde la plaza de España y realizarán el recorrido habitual del 
encierro.
11.30 h Encierro de becerricos mansos por la calle Mayor 
hasta la plaza. 
12.00 h Suelta de vaquillas para los jóvenes mayores de 
16 años a cargo de la ganadería Los Almendolares ameniza-
das por la charanga “El Meneito”. En la plaza de España.
16.30 h Concierto en la pista con la orquesta “Ingenio”.
17.00 h Los Cabezudos recorrerán las calles del pueblo 
acompañados por la charanga “El Meneito”.
17.30 h Paseo con ponys para los más pequeños, en la plaza 
de España.
18.00 a 20.30 h Encierro de reses bravas de la ganadería 
Arriazu.
23.15 h Gran Bingo organizado por la Comisión de Fiestas.
00.00 h Toro de ronda embolado por todas aquellas 
personas que quieran participar. Ganadería Los Almendolares.
01.30 h Sesión de baile a cargo de la orquesta “Ingenio”.

09.00 h Diana floreada, que comenzará en la puerta del 
albergue y recorrerá las calles del pueblo con la charanga.
10.00 h Almuerzo popular junto al corral de las vacas 
organizado por el Ayuntamiento de Biota.
11.00 h Torericos, taller infantil de actividades y manuali-
dades taurinas. En la plaza de España.
16.30 h Concierto en la pista con la orquesta “Oceanic”.
17.00 h Los Cabezudos recorrerán las calles del pueblo 
acompañados por la charanga “El Meneito”.
18.00 h Encierro de reses bravas de la ganadería Enrique 
Domínguez por el recorrido habitual.
20.15 h Vaquillas de la ganadería Enrique Domínguez en la 
plaza de España.
01.00 h Baile en la pista a cargo de la orquesta “Oceanic”.

10.00 h Almuerzo popular organizado por la Cooperativa 
Agraria Virgen del Rosario, dentro de las instalaciones de la 
Cooperativa.
11.00 h Parque infantil con Hinchables en la explanada de 
las piscinas.
11.30 h Misa dedicada a la Asoc. de Mujeres “Monte Blanco”.
12.00 h Suelta de vaquillas para los jóvenes mayores de 16 
años de la ganadería Los Almendolares, amenizadas por la 
charanga “El Meneito”. En la plaza de España.
13.00 h Vermú para las socias de la Asoc. de Mujeres “Monte 
Blanco”. En el polideportivo.
16.30 h Concierto en la pista con la orquesta “Saturno”.
17.00 h Los Cabezudos recorrerán las calles del pueblo 
acompañados por la charanga “El Meneito”.
17.30 h Parque infantil con Hinchables en la explanada de 
las piscinas.
18.00 h Encierro de reses bravas de la ganadería Los 
Almendolares por el recorrido habitual.
20.15 h Vaquillas de la ganadería Los Almendolares en la 
plaza de España.
21.30 h Cena de convivencia organizada por la Asociación 
de Mujeres “Monte Blanco”. En el polideportivo.
01.00 h Baile en la pista con la orquesta “Saturno”.

09.00 h Diana floreada, que comenzará en la plaza de 
España y recorrerá las calles de la localidad con la charanga.
10.00 h Almuerzo popular junto al corral de las vacas 
organizado por el Ayuntamiento de Biota.
11.00 h Paseo con ponys para los más pequeños. Saldrán 
desde la plaza de España y realizarán el recorrido habitual del 
encierro. 
12.00 h Suelta de vaquillas para los jóvenes mayores de 
16 años a cargo de la ganadería Los Almendolares ameniza-
das por la charanga “El Meneito”. En la plaza de España.
16.30 h Jotas navarras en la pista.
17.00 h Los Cabezudos recorrerán las calles del pueblo 
acompañados por la charanga “El Meneito”. Finalizarán en la 
explanada de las piscinas.
17.30 h Paseo con ponys para los más pequeños, en el 
parque de la pasarela.
18.00 h Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián 
Domínguez por el recorrido habitual.
20.15 h Vaquillas de la ganadería Adrián Domínguez en la 
plaza de España, al acabar se harán varias pasadas de vacas 
por la calle Mayor. 
22.00 h Cena popular a base de bocadillos de jamón con 
tomate, organizada por la Asociación de Mujeres “Monte 
Blanco” en la plaza de la iglesia. 
00.00 h Fuegos Artificiales en las escuelas. A continuación 
pasacalles con la charanga “El Meneito” y despedida con el 
“Pobre de mí” en la plaza de España.

JUEVES, 29 de agosto

en Fiestas
27 de agosto · 1 de septiembre · 2019 
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