


cohete
JUEVES 15

20:00
cohete
anunciador de las fiestas 
a cargo de la Asociación 
Juvenil Araxa. 

A continuación, ronda 
con la Comparsa de  
Gigantes y Cabezudos  
de Santacara y la  
Txaranga Altobarrio. 
__

21:00
bombas 
japonesas
en la Plaza Nueva. 
__

21:30
toro de fuego 
infantil
por el recorrido habitual.

santa 
eufemia
VIERNES 16

12:00
procesión
desde la parroquia 
hasta la Ermita de Santa 
Eufemia. A continuación, 
misa en la Ermita. 
__

13:45
pastas y vino
en el Club de Jubilados, 
ofrecidas por la Cofradía 
de Santa Eufemia para las 
personas socias. 

18:00 - 19:00
encierro 
de reses bravas:  
Ganadería Los Royos, 
Hermanos Morán Ibiricu 
de Santacara. 
__

19:15 - 20:15
vacas en la plaza 
premio de 150€ al mejor 
recortador de la tarde. 
__

19:15 - 20:15
hinchables 
en el fosal para el público 
infantil.  
__

20:30
ronda
con la Comparsa de  
Gigantes y Cabezudos de 
Santacara y la Txaranga 
Altobarrio. 
__

21:30
toro de fuego 
infantil
por el recorrido habitual. 
__

23:30
fuegos artificiales
desde la antigua 
escombrera. 
__

00:30
concierto 
Tributo a Estopa  
en la Plaza de los Arcos.



gigantada
SÁBADO 17

10:30
recepción
de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos 
de Santacara. 
__

11:00
gigantada
ronda por las calles de la 
localidad con la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos 
de Santacara y el resto de 
las comparsas invitadas. 
__

16:45 - 17:45
concierto
en la Sociedad La Torre 
a cargo del grupo Zoom.

__

18:00 - 19:00
encierro 
de reses bravas:  
Ganadería Pedro 
Domínguez de Funes.  

19:15 - 20:15
vacas en la plaza 
premio de 150€ al mejor 
recortador de la tarde. 
__

19:15 - 20:15
hinchables 
en el fosal para el público 
infantil.  
__

20:30
ronda
con la Txaranga 
Altobarrio. 
__

21:30
toro de fuego 
infantil
por el recorrido habitual. 
__

00:15
toro de fuego
por el recorrido habitual. 
__

00:30 - 1:30
batucada
ronda nocturna a cargo 
del grupo Batuklang. 
__

01:00 - 04:00
baile 
en la Sociedad La Torre 
a cargo del grupo Zoom.



f in 
de f iestas
DOMINGO 18

08:00
encierro
de reses bravas:  
Ganadería Los Royos, 
Hermanos Morán Ibiricu 
de Santacara. 
__

09:00
auroras
por las calles del pueblo, 
con los Auroros de 
Carcastillo, Murillo el  
Fruto y Santacara. 
__

10:30
almuerzo popular
en el frontón. 
__

11:30
partido de pelota
· Bengoetxea / Azanza 
· Arretxe / Pascual 
__

16:45 - 17:45
concierto 
en la Sociedad La Torre 
con Relocos. 
__

18:00 - 19:00
encierro 
de reses bravas:  
Ganadería José Arriazu 
e Hijos de Ablitas.

19:15 - 20:15
vacas en la plaza 
premio de 150€ al mejor 
recortador de la tarde. 
__

19:15 - 20:15
hinchables 
en el fosal para el público 
infantil.  
__

20:15
ronda y despedida
con la Comparsa de  
Gigantes y Cabezudos de 
Santacara y la Txaranga 
Altobarrio. 
__

21:15
toro de fuego
por el recorrido habitual.




