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Actividades prefiestas 2017
DÍA 2 – Sábado
19:00 h. BATUCADA del grupo LOS SAMBASORES desde la puerta de Liberbank hasta
la Plaza Mayor. Al finalizar, todos juntos bailaremos zumba. Organizado por
el Ayuntamiento de Aýna.

DÍA 3 – Domingo
18:30 h. Encierro infantil. Desde la puerta de la Liberbank hasta la Plaza
Mayor. Organizado por Asociación Jóvenes de Ayna.
19:00 h. III Concurso de Chillidos. Al finalizar el encierro infantil en la
Plaza Mayor. Organizado por Asociación Jóvenes de Aýna.
23: 30 DISCO MÓVIL de prefiestas en el Polideportivo Municipal. Organizado
por el Ayuntamiento de Aýna.

Programa Oficial Fiestas de Aýna 2017
DÍA 4 – Lunes
13:00 h. Subida a la Salobre para esperar la llegada de la manada a la sombra
de la noguera.
17:30 h. ENTRADA DE LAS RESES en el Corral de la Salobre.
20:00 h. PREGÓN DE APERTURA OFICIAL de Fiestas a cargo de la peña Y… KE+DA,
traca e Himno en la Plaza Mayor, pasacalles por las calles de Aýna amenizado
por la Agrupación Musical Fuentes Escondidas. A continuación tendrá lugar la
Ofrenda de Flores a la Patrona ataviados con el traje tradicional.
23:30 h. VERBENA en el Polideportivo Municipal con la ORQUESTA JELMI En el
transcurso de dicha verbena se realizara la imposición de bandas de las
Ayniegas de Honor 2017.

DÍA 5 – Martes
7:00 h. PRIMERA DIANA, desde la puerta de la Fragua.

9:30 h. Salida de las reses desde el corral de la Salobre.
10:00 h. PRIMER ENCIERRO con dos novillos. Ganadería Los Jarales. Al
finalizar el encierro, suelta de vaquilla desde la puerta de la Caja Rural.
17:30 h. Pasacalles acompañados de la Banda de música, Ayniegas de honor y
publico disfrazado hasta la Plaza.
18:00 h. Suelta de reses bravas en la Plaza Mayor.
23:30 h. Disco Móvil en el Polideportivo Municipal.

DÍA 6 – Miércoles
7:00 h. SEGUNDA DIANA, desde la puerta de la Fragua.
9:30 h. Salida de las reses desde el corral de la Salobre.
10:00 h. SEGUNDO ENCIERRO con dos novillos. Ganadería Los Jarales.
17:30 h. Pasa calles acompañados de la Banda de música, Ayniegas de honor y
publico disfrazado hasta la Plaza.
18:00 h. Suelta de reses bravas en la Plaza Mayor. Y suelta de la vaca del
día 5.
23:30 h. Verbena amenizada por la orquesta GALAXY.

DÍA 7 – Jueves
7:00 h. TERCERA DIANA.
9:30 h. Salida de las reses desde el corral de la Salobre.
10:00 h. TERCER ENCIERRO con dos novillos. Ganadería Los Jarales. Al
finalizar el encierro, suelta de una novilla desde la puerta de la Caja
Rural.
17:30 h. PASACALLES desde la puerta de la Fragua. Más disfraces y diversión.
18:00 h. Suelta de reses bravas en la Plaza Mayor. Y suelta de la vaca del
día 5.

DÍA 8 – Viernes
11:00 h. PROCESIÓN en honor a la Patrona de Ayna, Santa María de lo Alto. A
continuación Santa Misa en la Iglesia Parroquial.

18:00 h. JUEGOS INFA NTILES (Pucheros, Carrera de huevos, Juego de las
sillas,…) Organizado por la Asociación de Jóvenes de Aýna.
19:00 h. ENTREGA DE PLACA al más anciano/a y al matrimonio más longevo. Plaza
Mayor. Organizado por el Ayuntamiento de Aýna.
23:30 h. FIN DE FIESTAS, traca final y degustación de paloma.. Organizado por
la Asociación de Jóvenes de Aýna.

Fuente: PROGRAMA OFICIAL DE FIESTA EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE AÝNA. El
programa en papel con fotos de los toros, un álbum con mas de 200 fotos y
mucho mas lo puedes conseguir en la oficina de turismo o en el ayuntamiento
al precio de 10 €, ¡¡compralo y colabora con las fiestas!!

Las de 2017 son unas fiestas muy especiales para
toda la familia de Miralmundo. Y es que cumplimos
20 años. Sí, mucho ha llovido desde aquel 3 de
septiembre de 1997 en que los primeros huéspedes
cruzaban la puerta de nuestro hoy renovado
establecimiento. Dos décadas en las que hemos
recibido a muchísimos visitantes. Pero esperamos
seguir celebrando muchos más cumpleaños, en las
fiestas de nuestra querida Aýna y poder hacerlo con
el apoyo de todos vosotros.
Mil gracias, os llevamos en el corazón.

