
 

 



 
ACTOS PREVIOS 

 
-Sábado 7 de septiembre. 
10:30  Eliminatorias y semifinales alevines goxua. En el Frontón 
San Francisco Javier. 
16:00 TIRO AL PLATO en la zona del Viso. 
17:30   IV Edición Toro con soga running.  
 
-Domingo 8 de septiembre. 
10:30  Finales TORNEO TXIKI (alevín goxua, infantil B, chicas 
federación Navarra, infantil A) en el Frontón San Francisco Javier. 
10:00 BULL RACE en la tejería (ver carteles). 
17:30 CONCIERTO de Lodosa a Capela, en la Residencia de 
Ancianos. 
 
 

PROGRAMA 
 

Jueves 12 de Septiembre 
Irailak 12 Osteguna 
 
14:30 COMIDA PRETXUPINAZO en el frontón del polideportivo 
(ver carteles).  
16:00 Campeonato de mus en el casino “La Peña”. 
18:00 Como HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES, una 
actuación musical en los jardines de la Residencia de Ancianos. En 
el transcurso de la misma, el club de jubilados colocará pañuelos 
festivos a los residentes. 
19:00 Desde el balcón del Ayuntamiento, lanzamiento del 
TXUPINAZO que anunciará el inicio de las fiestas en honor a LA 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS. Seguido, la Banda Municipal de 
Música acompañada de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y 
de los Gaiteros, recorrerán las calles de Lodosa. 
20:00 DISCO MOVIL en El Paseo. 
20:30 Encierro de TOROS DE FANTASÍA  en la calle Mayor. 
22:00 TORO DE FUEGO. 
00:00 DISCO MOVIL en El Paseo. Al finalizar, pasacalles con la 
txaranga ABURRECALLES. 
 



Viernes 13 de Septiembre 
Irailak 13 Ostirala 
 
10:30 DIANA a cargo de los GAITEROS que recorrerán las calles 
de nuestra villa. 
12:00 Desde el cajón y en el sitio de costumbre salida del TORO 
CON SOGA. Toro de la ganadería  “Macua” de Larraga donado por 
la Peña Lodosa por el Toro. 
18:00 Desde el cajón y en el sitio de costumbre salida del TORO 
CON SOGA. . Toro de la ganadería de José Antonio Baigorri  
“Pincha” de Lodosa. Al finalizar saldrá desde la Plaza de Toros el 
TORICO CON SOGA DE FANTASÍA. 
20:00 PELOTA.  
-Finales Torneo Txiki. 
-XII TORNEO VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS-Villa de Lodosa 
“Memorial José Esparza-Pepe Martínez”. FINAL PROMESAS – 
FINAL SENIOR. Ver carteles. 
20:00 ESPECTÁCULO ANIMADO en la Plaza de la Cruz. 
21:00 En el Paseo, CONCIERTO con la orquesta “INSIGNIA”. 
22:00 TORO DE FUEGO. 
22:00 CENA AUTOGESTIONADA en La Plazuela. 
00:00 VERBENA  a cargo de la orquesta “INSIGNIA”. En el 
descanso y al finalizar, la charanga ABURRECALLES recorrerá las 
calles de Lodosa. 
 
Sábado 14 de Septiembre 
Irailak 14 Larunbata 
 
10:30 DIANAS. Los Gaiteros, por las calles de nuestra localidad, 
amenizarán el comienzo de una nueva jornada festiva. 
11:30 TORO CON SOGA desde el sitio de costumbre. Toro de la 
ganadería de “Santos Zapatería” de Valtierra, donado por una 
cuadrilla de aficionados. 
13:00 En el Paseo, DEGUSTACIÓN DEL “PIMIENTO DEL 
PIQUILLO DE LODOSA”. Producto donado por CONSERVAS 
PERÓN. Se acompañará de los buenísimos caldos de la Bodega 
Coop. San Ramón de Lodosa. Colaboran: Bodega Coop. San 
Ramón, Amas de Casa y Club de Jubilados. 
16:00 En la zona del Viso CAMPEONATO LOCAL DE TIRO AL 
PLATO.  



18:30 TORO CON SOGA. Salida desde el sitio de costumbre. Toro 
de la ganadería “Hnos. Ozcoz” de Fuentes de Ebro (Zaragoza) 
donado por una cuadrilla de aficionados. Al finalizar desde la Plaza 
de Toros, TORICO CON SOGA DE FANTASÍA. 
20:00 En la Iglesia Parroquial “San Miguel”, SANTA MISA Y SALVE 
EN HONOR A NUESTRA PATRONA con asistencia de nuestras 
autoridades. 
20:30 Encierrillo con los TOROS DE FANTASÍA en la Calle Mayor. 
21:00 En el Paseo, CONCIERTO a cargo de la orquesta “IRIS”. 
22:00 TORO DE FUEGO. 
00:00 VERBENA con la orquesta “IRIS” para pasar una gran noche 
de fiesta. En el descanso y al final la charanga ABURRECALLES 
recorrerá nuestro pueblo. 
 
Domingo 15 de Septiembre 
Irailak 15 Igandea 
 
06:00 AURORA en honor a Nuestra Patrona” La Virgen de las 
Angustias”, a cargo de los auroros de Lodosa. 
09:30 DIANAS interpretadas por la Banda Municipal de Música de 
Lodosa. 
11:00 OFRENDA FLORAL Y PROCESIÓN en honor a LA VIRGEN 
DE LAS ANGUSTIAS. En el recorrido se cantarán jotas a Nuestra 
Patrona interpretadas por joteros y joteras de Lodosa. Después de 
la procesión se celebrará una MISA SOLEMNE con asistencia de 
nuestras autoridades. 
13:15 Desde el cajón y en el sitio de costumbre TORO CON SOGA. 
Toro de la ganadería de “Pedro Domínguez” de Funes donado por 
la Peña Lodosa por el Toro. 
18:00 Desde el cajón y sitio de costumbre TORO CON SOGA. Toro 
de la ganadería de “Eulogio Mateo” de Cárcar. Al finalizar, último 
TORICO CON SOGA DE FANTASÍA desde la Plaza de Toros. 
20:00 En la Calle Mayor TOROS DE FANTASÍA. 
20:30 BAILABLES en el Paseo interpretados por la Banda 
Municipal de Música de Lodosa. Para terminar, la Banda tocará el 
POBRE DE MI. En el descanso TORO DE FUEGO 
 
**FELICES FIESTAS** 



 
 ACTOS PARA DESPUÉS DE FIESTAS 

 
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de Septiembre 
X ANIVERSARIO PEÑA LODOSA POR EL TORO 
 
Sábado 28 de Septiembre 
-11:00 a 14:00 JORNADAS DE PATRIMONIO 2019 “La vida, oficios 
y las labores de antesmás”. Recinto de las cuevas de Lodosa. 
-18:00 Desde la Plaza de Toros. TORO CON SOGA. Al finalizar, en 
la Plaza de Toros EXHIBICIÓN RECORTADORES VETERANOS. 
Entrada gratuita, los donativos serán para la Asociación Española 
Contra el Cáncer. 
 
Domingo 29 de Septiembre 
-Exhibición de Trashumancia con llegada sobre las 13:00 a la Plaza 
de Toros (ver carteles). 
 
Sábado 5 y domingo 6 de octubre 
-X Exaltación del Pimiento del Piquillo de Lodosa. 
 
Domingo 6 de Octubre 
-10:30  en las 3 Marías XXVI OPEN BTT Diario de Navarra 
                                     V Trofeo Pimiento del Piquillo 
-17:30 Desde la Plaza de Toros. TORO CON SOGA. 
 
Sábado 12 de Octubre 
-17:30 Desde la Plaza de Toros. TORO CON SOGA. 
 
 
  



ADVERTENCIAS 
 

- Nadie está obligado a participar en el “Toro con Soga” cuya 
salida se anuncia según costumbre. Hacerlo, constituye 
indudablemente un riesgo que los interesados se imponen 
libremente, por lo que el municipio, no se hace responsable de las 
consecuencias de los accidentes que puedan sufrir los participantes 
en el festejo. 

- Se advierte asimismo a todo el que tenga escaparates, 
puertas de cristal, coches…etc., que deberán adoptar las medidas 
necesarias para que no se dañen. 

- Se dispone de aparcamientos habilitados, según plano 
informativo, para aparcar los vehículos durante el festejo del “Toro 
con Soga”. 

- En todo momento es obligatorio seguir las indicaciones de 
los miembros del dispositivo de seguridad (protecci ón civil, 
policía foral y agentes municipales) . 

- La salida del Toro con Soga por nuestras calles es una 
tradición y por ello nos gustaría que siguiese siéndolo. Estos bravos 
y nobles animales tienen que tener un respeto, como siempre ha 
sido, por parte de todos. Gracias. 

-  
AVISOS 

 
Queda terminantemente prohibido subirse al camión  en todo 

momento. Tan solo podrán hacerlo en el momento de la salida del 
toro y recogida del mismo, las personas estrictamente necesarias 
para dicha operación. También queda prohibido colocarse y citar 
al toro por delante de la línea roja colocada a tal fin, en la salida 
del mismo. 

Se recuerda que como en cualquier espectáculo taurino está 
prohibida la participación de MENORES DE 16 AÑOS . 

                                                       La autoridad. 
 
Cuando el toro sea cargado en el camión por cualquier motivo y 

en cualquier punto de la villa de Lodosa, se esperarán diez minutos 
antes de soltarlo en el ruedo de la plaza de toros para dar tiempo a 
todas las personas que van andando a la plaza y que también 
desean ver la suelta del animal. 

                                                     M. I. Ayuntamiento de Lodosa       



 

IV CONCURSO DE GANADERÍAS “TORO CON SOGA” 

 El concurso de ganaderías se celebra en las tradicionales 
salidas del toro con soga durante las fiestas de las Angustias. Un 
concurso que se organiza gracias a la colaboración entre La Peña 
Lodosa por el Toro, una cuadrilla de aficionados y el Ayuntamiento. 

 Seis toros de otras tantas ganaderías recorrerán las calles de 
nuestra villa durante nuestras fiestas. El ganador del concurso será 
el toro que más guste entre la ciudadanía que podrá dar su opinión 
a través de una consulta-votación popular de la siguiente forma: 

• La votación se realizará el sábado 5 de octubre en horario de 
11:00 a 15:00 en el stand de la Peña del Toro en la exaltación 
del piquillo. Podrán votar las personas empadronadas en 
Lodosa, socios de la peña Lodosa por el Toro (con la cuota al 
día) y miembros de la cuadrilla de aficionados, siempre que 
sean mayores de 16 años (edad a partir de la cual se puede 
participar en festejos taurinos). 

• se realizará una cuartilla con 6 casillas en la que aparecerá el 
día, mañana o tarde y la ganadería. Habrá que marcar con 
una X la casilla del toro que mas haya gustado. (las papeletas 
que no cumplan estos requisitos se considerarán nulas). 

 El premio será de 500 € al ganador, 200 € al segundo y 100 € 
al tercero, donado por el Ayuntamiento de Lodosa y colaboradores. 

 La entrega del premio se realizará el día de la Exaltación del 
Pimiento del Piquillo, el sábado 5 de octubre a las 20:00 en el local 
de la Peña Lodosa por el Toro (calle del aire nº12), además se 
realizará la entrega del Trofeo Piquillo de Oro y al mejor novillo de 
las Fiestas Patronales. 
 




