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ACTOS PREVIOS A LAS FIESTAS 

Sábado, día 20 de Agosto 

- 18,00 h.- “Trofeo San Bartolomé de Fútbol” 

  Club Deportivo Aldeano – C.D. Corellano 

  Organiza: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

Colabora: Club Deportivo Aldeano 

Lugar: Polideportivo Municipal 

 

- 20,30 h.- GRAN GALA DEL DEPORTE DE ALDEANUEVA DE EBRO 

 

Homenaje y reconocimiento del gran esfuerzo y trabajo realizados por  

todos aquellos deportistas de Aldeanueva, que con los triunfos y éxitos 

cosechados los último tres años, han llevado a cotas muy altas nuestra 

localidad. 

                     Organiza: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

                        Lugar: Sala Entreviñas 

 

 

 

Domingo,  día 21 de Agosto 

- 12,30 h. a 14.30 h y de 16,00 h a 19,00 h -  Divertida y refrescante Fiesta de 

hinchables en las p, iscinas  municipales. 

Organiza: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

                         Lugar: Piscinas municipales 

 

 

- 22,00 h.- CORONACIÓN DE REINA Y DAMAS y Pregón de fiestas. 

                      Lugar: Plaza de España 

 

 

                   

Lunes,  día 22 de Agosto 
 

- A las 12,00 h, en el Museo del Vino, el Alcalde de Aldeanueva hará entrega de un 

detalle para las fiestas de San Bartolomé, a todos los nacidos desde agosto de 2019 

hasta junio de 2022. 

 

- Celebración de la "8ª MILLA DEL ENCIERRO". Inscripción gratuita en la 

plaza de toros a partir de las 18.30 h.  

 

o 19,30 h.-  Carrera de las Categorías inferiores. 

o 20,30 h.-  Carrera de la Categoría absoluta. 

   Lugar: las carreras se desarrollarán por todo el recorrido del encierro,       

con llegada y salida desde la Plaza de toros. 

Organiza: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

Colabora: Club de Atletismo Entreviñas 

 

 



 

- 23,00 h.- CONCIERTO con el grupo “BRUNO Y LORENA”.  

 Lugar:      Plaza de España 

 Organiza: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de fiestas 2022 

 

MARTES, día 23 de Agosto 

La cofradía de San Bartolomé realizará la  Bendición e imposición de pañuelos a los 

nacidos durante este año, en el atrio de la Iglesia, tras la celebración de la eucaristía. 

 

- 12,00 h.- Desde el balcón de la Casa Consistorial se dará comienzo a las fiestas en  

honor a nuestro Patrón San Bartolomé, con el DISPARO DEL COHETE 

ANUNCIADOR. 

 Seguidamente la charanga de la localidad “STRAPALUCIO” acompañada por la 

comparsa de gigantes y cabezudos, recorrerá las calles de la villa con alegres 

pasacalles. Simultáneamente volteo de campanas acompañado con disparo de cohetes y 

lanzamiento de regalos para los niños. 

- 19,00 h.- GRAN DESFILE DE CARROZAS. 

-   20,30 h. - En el Museo del Vino degustación de vinos de bodegas de la localidad. 

- 24,00 h.- Fuegos Artificiales. Lanzamiento de colección de fuegos artificiales de la 

acreditada Pirotecnia Pablo, S.L  de Cangas de Narcea (Asturias), en el polideportivo 

municipal. 

- 00,30h.-  Sesión de noche amenizada por el GRUPO LOS 80 PRINCIPALES 

- 02,30 h.- Recorrido de la charanga STRAPALUCIO por el pueblo. 

 

MIERCOLES, día 24 de Agosto 

-   10,00 h.- La banda municipal de la Escuela de Música se paseará por nuestras 

calles tocando alegres dianas. 

-   11,00 h.-  Se llevará en procesión por las calles de la villa la imagen de nuestro 

Patrón San Bartolomé.  A continuación, Misa Mayor cantada por nuestra 

Coral 

-   12,00 h.-     Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros. 

 

-   13,00 h.- Primer encierro de reses bravas por las calles a cargo de la ganadería 

“EULOGIO MATEO” de Cárcar 



XIX  FERIA DE NOVILLADAS SIN PICADORES DE ALDEANUEVA DE EBRO, 

con trofeo al novillero triunfador de la feria y “Racimo de Oro” a la mejor ganadería, 

patrocinado por la empresa TAURONAVARRA. 

- 18,00 h.-   Maravilloso festival sin picadores, en el que se lidiaran, banderillearan y 

serán muertos a estoque cuatro excelentes novillos de la ganadería “EL 

MONTECILLO” de Toledo- por los fabulosos novilleros: 

        ALBERTO DONAIRE (Escuela de Tauromaquia de 

Valencia)  

JAVIER APARICIO (Escuela de Castellón) 

Después del festejo suelta de vaquillas. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

 

- 20,00 – 21,00 h.- Espectáculo Infantil de Títeres “PITU-TITU Y EL 

MONSTRUO”.  

Lugar:Plaza Europa. 

-     20,30 h.-  En el Museo del Vino degustación de vinos de bodegas de la localidad. 

- 20,30 h.- Concierto en la plaza de España a cargo de TAMARA JEREZ. 

TRIBUTO A ROCIO JURADO 

- 21,00 h.-  Toros de agua que saldrán desde la Plaza de Toros. 

- 01,30 h.-   Recorrido de la Charanga STRAPALUCIO por el pueblo. 

 

 

JUEVES, día 25 de Agosto  

“DÍA DE QUINTOS” 
 

-     11,00 h.- Degustación de bocadillo de jamón con pimientos verdes en la Plaza de     

España. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

                     COLABORA: Asociación Aldeana de la 3ª Edad. 

- 11,30 h.- Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros. 

- 12,30 h.- Segundo encierro de reses bravas por las calles a cargo de la ganadería 

“VICENTE DOMINGUEZ” de Funes. 



- 13,30 h.- La Charanga Strapalucio amenizará el vermut con alegres pasacalles. 

 

- 18,00 h.-  Fabuloso festival sin picadores, en el que se lidiaran, banderillearan y 

serán muertos a estoque cuatro excelentes novillos de la ganadería “JANDILLA-

VEGAHERMOSA ” de Badajoz - por los fabulosos novilleros: 

NABIL “EL MORO” (Escuela Taurina de Pamplona)  

BRUNO ALOI (Escuela Taurina de Madrid) 

Después del festejo suelta de vaquillas. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

 

- 20.15 h.- Tras la corrida, la charanga Strapalucio nos acompañará hasta la calle 

Concordia donde nos amenizará un DJ. 

- 20,00 – 21,00 h.-    Espectáculo Infantil de payasos JOLGORIO MIX. 

Lugar: Plaza Europa. 

-    20,30 h. -   En el Museo del Vino degustación de vinos de bodegas de la localidad. 

 

-    20,30 h.-    Concierto en la plaza de España a cargo del grupo MANACOR. 

 

- 21,00 h.-   Toros de agua que saldrán desde la Plaza de Toros. 

 

- 24,00 h.- Gran verbena popular amenizada por el grupo MANACOR. 

- 02,30 h.- Recorrido de la Charanga STRAPALUCIO por el pueblo.  

 

 

 

VIERNES, día 26 de Agosto 

DÍA DEL JOVEN” 

 

- 11,30 h.- Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros. 

- 12,00 h.- Concurso de CALDERILLOS en El Fosal. 

Premio al ganador del concurso: un jamón 



Con los postres Café Concierto con SILVIA Y MANOLO 

Seguidamente bajada de la charanga a la plaza de toros. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

COLABORA: Asociación Juvenil “PEÑA ALDEANA”. 

 

-  12,30 h.-  Tercer encierro de reses bravas por las calles a cargo de la ganadería 

“PEDRO DOMINGUEZ” de Funes. 

- 18,00 h.-  Grandioso festival de rejones, en el que se lidiaran, banderillearan y serán 

muertos a estoque cuatro excelentes novillos de la ganadería “FERMIN 

BOHORQUEZ” de Jerez de la Frontera,  por los fabulosos rejoneadores: 

SERGIO DOMINGUEZ de Calahorra 

ANA RITA de Portugal 

Después del festejo suelta de vaquillas. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

 

- 20.15 h.- Tras la corrida, la charanga Strapalucio nos acompañará hasta el PUB 

Luna, donde nos amenizará un DJ. 

- 20,00 – 21,00 h.-  Espectáculo infantil: Cuenta Cuentos “ENCANTA CUENTOS”.                       

                  Lugar: Plaza Europa. 

-   20,30 h.-  En el Museo del Vino degustación de vinos de bodegas de la localidad. 

- 20,30 h.-  Concierto en la plaza de España a cargo de la orquesta “CICLOPE”. 

- 21,00 h.-  Toros de agua que saldrán desde la Plaza de Toros. 

-   24,00 h.-  Gran verbena popular amenizada por la orquesta “CICLOPE”. 

- 01,30 h.-  Recorrido de la Charanga STRAPALUCIO por el pueblo. 

- 02,30 h.-   Música joven en la Plaza de España con la orquesta “CICLOPE”. 

 

 



SABADO, día 27 de Agosto. 

“DÍA DE LA MUJER”  

- 11.00 h.- Misa con ofrenda floral a nuestros patrones SAN BARTOLOMÉ y la 

VIRGEN DE LOS REMEDIOS en la Iglesia de San Bartolomé Apóstol. 

 

- 11,30 h.- Gran CHOCOLATADA POPULAR en el Fosal 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

COLABORA: La Asociación de Mujeres A.M.A.D.E 

 

- 11,30 h.- Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros 

- 12,30 h.-  Cuarto encierro de reses bravas por las calles a cargo de la ganadería 

“SANTOS ZAPATERÍA” de Valtierra. 

- 13,30 h.- La Charanga Strapalucio amenizará el vermut con alegres pasacalles. 

 

 

-14.30 h.- Concentración de Mujeres para celebrar la comida de hermandad en 

RESTAURANTE VENUS; amenizará los postres la Charanga STRAPALUCIO. 

 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

COLABORA: Asociación de Mujeres de Aldeanueva de Ebro A.M.A.D.E 

 

- 18,00 h.-   Espectacular CONCURSO DE ANILLAS con vacas de ENRIQUE 

DOMÍNGUEZ de FUNES. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

- 20,00 a 21,00 h.- Espectáculo Infantil de Magia: “MADIBER". 

Lugar: Plaza Europa. 

- 20,30 h.-   En el Museo del Vino degustación de vinos de bodegas de la localidad. 

- 20,30 h.-   Concierto en la plaza de España con “MACRO DISCOTECA ONDA 

FUTURA” 

- 21,00 h.-   Toros de agua que saldrán desde la Plaza de Toros. 

-   24,00 h.- Gran verbena popular amenizada por la orquesta “MACRO DISCOTECA 

ONDA FUTURA” 

- 01,30 h.-  Recorrido de la Charanga STRAPALUCIO por el pueblo. 

 

- 02,30 h.-  Música joven en la Plaza de España con “MACRO DISCOTECA ONDA 

FUTURA”. 



 

DOMINGO, día 28 de Agosto. 

“DÍA DEL CLUB TAURINO” 

- 11,00 h.- En la Plaza de Toros “PRINGADA” tostada con ajo y aceite y un vino. 

 ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

 COLABORA: Club Taurino Enotoro 

- 11,30 h.- Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros. 

- 12,30 h.- Quinto encierro de reses bravas por las calles a cargo de la ganadería de 

“VICENTE DOMINGUEZ” de Funes 

- 14,30 h.- Comida de Hermandad con los miembros del Club Taurino ENOTORO en 

el Restaurante Venus.  

- 18,00 h.- Extraordinario festival sin picadores, en el que se lidiaran, banderillearan 

y serán muertos a estoque cuatro excelentes novillos de la ganadería “EL PINCHA” 

de Lodosa, por los fabulosos novilleros: 

MIGUEL LOSANA (Escuela Taurina “Domingo Ortega” de 

Toledo)  

ARTURO CARTAGENA (Escuela CITAR) 

Después del festejo suelta de vaquillas. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

- 20,00 a 21,00 h.- Espectáculo Infantil  de Marionetas “LAS AVENTURAS DE 

CAROLINO”. 

                 Lugar: Plaza de Europa 

-      20,30 h. -   En el Museo del Vino degustación de vinos de bodegas de la localidad. 

-   20,30 h.- Concierto en la plaza de España DEL GRUPO DE MARIACHIS 

“MÉXICO LINDO, SI SEÑOR. MARIACHI INTERNACIONAL”. 

-   21,00 h.-  Toros de agua que saldrán desde la Plaza de Toros. 

-  23,00 h.-   Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros. 

-    23,55 h.-  Sexto encierro  NOCTURNO de reses bravas por las calles a cargo de la 

ganadería  “BRETOS FERNANDEZ” de Villafranca. 

 



- 01,00 h.- Gran “Noche de disfraces” con la temática “los 80” en la Plaza de España.       

                  ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

                    COLABORA: Asociación Juvenil Peña Aldeana 

-01,00 h.- Recorrido de la charanga STRAPALUCIO por el pueblo. 

 

LUNES, día 29 de Agosto. 

“DÍA DEL NIÑO” 

 
- De 11,00 a 14,00 h.- Actividades infantiles y divertida Gyncana para niños. 

                  Lugar: Avda. Juan Carlos I. 

- 18,00 h.-  Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros 

-  19,00 h.-  Séptimo encierro de reses bravas por las calles a cargo de la ganadería 

“SANTOS ZAPATERÍA” de Valtierra. 

 

-  20,00 h.- “ENCIERRO CHIQUI” por las calles “La Vírgen” y Avenida de  

Navarra. 

          ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

 

-  22,00 h.- En la Plaza de España, acompañados de la Charanga, y con velas, 

“ENTIERRO DE LA CUBA Y TRACA FINAL” 

 ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

                         COLABORA: Asociación Juvenil “PEÑA ALDEANA”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR DE LA 

PATRONA VIRGEN DE LOS REMEDIOS 

 

MIERCOLES, día 7 de Septiembre 

 

- De 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 h.-  HINCHABLES 

                        Lugar: C/ La Cava 

- 18,00 h.- Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros. Durante el 

desencajonamiento se ofrecerá chocolate a los asistentes. 

ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

COLABORA: Club Taurino ENOTORO. 

-   19,00 h.-  Octavo encierro de reses bravas por las calles a cargo de la ganadería      

“PEDRO DOMINGUEZ” de Funes. 

 

 

JUEVES, día 8 de Septiembre 

- 12,00 h.- Misa Mayor. A continuación se llevará en procesión la imagen de 

Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios. 

- 13,00 h.-  APERITIVO POPULAR en el sótano del Edificio Social, patrocinado 

por la Asociación  de la Tercera Edad. 

                     COLABORA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

- 17,30 h.- Concierto de variedades con ”AZABACHE” en la Plaza de España. 

   ORGANIZA: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro. 

- 18,00 h.- Desencajonamiento de reses bravas en la Plaza de Toros. 

-   19,00 h.-  Noveno encierro de reses bravas por las calles a cargo de la ganadería      

“ADRIAN DOMINGUEZ” 

 

 

NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar el programa si las 

circunstancias así lo exigen. 


