
PROGRAMA
FIESTAS 2015

SESMA



11:00h. Txistorrada popular.

11:30h. Entrega del premio al ganador del concur-
so del cartel de las Fiestas. A continuación, mención 
especial a José Javier Campos Jiménez.

12:00h. Txupinazo anunciador de las fiestas. A con-
tinuación; repique general de campanas, reparto de 
champán y pasacalles con la comparsa de gigantes 
y cabezudos amenizado por la charanga.

12:30h. La asociación Inanzar repartirá un pequeño 
obsequio a todos/as sus socios/as.

18:00h. Primer encierro de vaquillas con la gana-
dería “Estenaga”.

20:00h. Ofrenda floral a nuestra patrona la Virgen 
de Nievas. Rosario cantado en procesión. A conti-
nuación, solemne Salve en la parroquia.

21:00h. Concierto con la orquesta “Casting”.

22:00h. Toro de fuego con “Los Divinos”.

00:30h. Verbena con la orquesta “Casting”.

VIERNES, 21



VIERNES, 21

08:00h. Canto de la Aurora.

12:00h. Procesión con nuestra Señora la Virgen de 
Nievas, estará acompañada por la Paticuesta Band. 
A continuación, solemne misa cantada por la Coral, 
con la asistencia del Ayuntamiento. 

13:00h. En la Plaza, reconocimiento a todas y todos 
los artesanos del esparto que han colaborado con 
“Artesparto”.

15:00h. Comida popular, en la Calle de la Iglesia, 
amenizada en la sobremesa por la charanga.

18:00h. Encierro y capea de vaquillas a cargo de las 
reses de “Pincha”.

21:00h. La charanga “Peñalen” animará las calles 
de nuestra Villa. 

21:45h. Toro de fuego con la colaboración de la cua-
drilla “El Kiosko”.

01:00h. Gran espectáculo de la nueva macro disco-
teca móvil en la Plaza.

SÁBADO, 22



12:00h. La comparsa de gigantes y cabezudos, jun-
to con la charanga, acompañarán a las y los niños 
nacidos en el 2014 a la Sala de Usos Múltiples a re-
coger su primer pañuelo de fiestas.

12:15h. Parque infantil en la calle de la Iglesia con 
toro mecánico, castillos hinchables, etc.

12:30h. En la Sala de Usos Múltiples, el Ayunta-
miento dará la bienvenida a todos los niños nacidos 
durante el año 2014 en el municipio.
A continuación, saludo y entrega de pañuelos a los 
quintos del “70”. 

16:30h. Continuación del parque infantil.

19:00h. Encierro con la ganadería “Estenaga”.

20:00h. Capea con exhibición de recortadores.

21:45h. Toro de fuego con “Los Apegaos”.

00:30h. La compañía “Toom Pack” nos ofrecerá un 
novedoso espectáculo de música, ritmo, danza y 
percusión.

DOMINGO, 23



DOMINGO, 23

11:00h. Almuerzo popular en la Calle de la Iglesia, 
con la colaboración de las Asociaciones Inanzar y 
Afammer.

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

13:00h. Pasacalles con la comparsa.

13:30h. Misa, en honor de nuestros mayores.

14:30h. Comida de hermandad en la Calle de la Igle-
sia, organizada por el Club de Jubilados.

16:00h. Campeonato de fútbol 3.

19:00h. Actuación del grupo “Trío Sima”.

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

21:45h. Toro de fuego, con la colaboración de la cua-
drilla “El Porrón”.

22:15h. Cena popular en la Calle de la Iglesia.

00:30h. Capea nocturna de vaquillas con la ganade-
ría de Pedro Domínguez.

LUNES, 24



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

15:00h. Celebración de la XXXI edición de la tradi-
cional pochada, en la Calle de la Iglesia. La sobre-
mesa estará amenizada por la charanga “Peñalen”.

18:00h. Encierro y capea con la ganadería “Pedro 
Domínguez”.

20:00h. Pasacalles y poteo popular por los bares de 
Sesma acompañados por la charanga “Peñalen”.

20:30h. En la Plaza, actuación de la orquesta “Kos-
mos”.

21:45h. Toro de fuego, con la colaboración de la cua-
drilla “El Brojal”.

00:30h. Verbena en la Plaza del Ayuntamiento con 
la orquesta “Kosmos”.

MARTES, 25



MARTES, 25

11:00h. Almuerzo popular en la Calle de la Iglesia 
con la colaboración del “Club de Jubilados”.

11:30h. Continuación del Campeonato de Mus.

12:00h. Toma de posesión del Ayuntamiento Txiki y 
entrega de diplomas.

12.30h. Ofrenda floral de los niños a la Virgen.

14:30h. Con todos los niños, comida popular orga-
nizada por la APYMA.

17:00h. Espectáculo familiar, encierros simulados 
“El Torico”, al finalizar fiesta de la espuma.

20:15h. En la Plaza, actuación de la orquesta “Su-
perhollywood”.

21:45h. Toro de fuego con “Sukargorri”.

00:30h. Verbena con “Superhollywood”.

01:00h. Concentración y concurso de disfraces en 
la Plaza.  TEMA: Bailes del mundo. 

MIÉRCOLES, 26



11:00h. Almuerzo popular con la APYMA.

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

12:45h. Comparsa de gigantes y cabezudos.

13:00h. Misa dedicada a las mujeres. Posteriormen-
te, el Ayuntamiento ofrecerá un aperitivo.

15:00h. Comida popular amenizada por la charan-
ga “Peñalen”.

18:00h. Encierro y capea con reses de la ganadería 
“Eulogio”.

20:00h. Actuación del grupo “Orai” con el espécta-
culo “Mestizaje Flamenco”.

21:15h. Pasacalles por las calles de nuestra Villa 
con la charanga “Peñalen”.

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

00:00h. Pobre de mí y traca fin de fiestas.

JUEVES, 27


