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SALUDO
Mª José Verano, alcaldesa de Mendavia

Queridos mendavieses y mendaviesas: es un honor para mí dirigirme a vosotros, de nuevo como al-
caldesa, para felicitaros las fiestas. 
Fiestas Patronales en honor de San Juan Bautista, con una programación llena de actos pensados
para que disfrutéis todos de ellos. Fiestas que espero, saquen lo mejor de nosotros mismos y las se-
pamos disfrutar con alegría, ilusión y respeto hacia los demás.
Quiero como siempre mandar un saludo especial a los mendavieses/as que están fuera y a los que
están con nosotros pero no pueden disfrutar de las fiestas como les gustaría. También me gustaría
tener un recuerdo desde el cariño, para nuestro amigo 'Matacán', tantos años saliendo con los
Gigantes y Cabezudos, haciendo disfrutar a los más pequeños. Te echaremos de menos.
Y por último, quisiera aprovechar para felicitar al equipo 'ya' Preferente del Club Deportivo Mendaviés,
por sus triunfos en esta temporada, por el gran esfuerzo que han hecho y por ser los encargados de
lanzar el Cohete este año 2015.
Estoy segura que entre todos haremos que sean unas fiestas inmejorables.
Recordad que os esperamos el 23 de agosto a las 13 h, en la Plaza del Ayuntamiento. 

FELICES FIESTAS ¡VIVA SAN JUAN! ¡VIVA MENDAVIA!

Un saludo de vuestra alcaldesa,
Mª José Verano

Edita:
Ayuntamiento
de MENDAVIA

Realización y diseño:
Calle Mayor
www.callemayor.es

Portada:
"Vino para fiestas 
y se quedó", 
de Marta Felones Sagasti.

Fotos Fiestas 2014 cedidas
por Blanca Eraso.

PROGRAMA DE FIESTAS
MENDAVIA 2015
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ENTREVISTA I Alcaldesa de Mendavia

"LOS MENDAVIESES
SOMOS RESPETUOSOS
Y TOLERANTES"
Mª José Verano comienza su segunda legislatura como alcaldesa de Mendavia

Mª José no duda en afirmar
que comienza esta legis-
latura con más ganas e ilu-
sión si cabe que la anterior.
Espera que la situación
económica mejore y esto
redunde en beneficio de
todos los vecinos y vecinas
de Mendavia.

Comienza su segunda legislatura
como alcaldesa, ¿cómo se en-
frenta a los próximos años?
Con más ganas e ilusión si cabe,
siempre hay que ser optimista y pen-
sar que lo mejor está por llegar. Te-
nemos muchas ideas y nuevos pro-
yectos para llevar a cabo y espero
que todo nos acompañe y puedan ha-
cerse realidad.

¿Cuáles son sus planes a corto,
medio y largo plazo?
A corto plazo, estamos acabando
obras que ya se habían empezado o
estaban pendientes de la legislatura
pasada y que estaban ya programa-
das. Por ejemplo, hemos hecho tra-
bajos de adaptación para discapaci-
tados en el IESO, hemos asfaltado y
ordenado una calle en las Eras de
San Bartolomé, acabaremos de me-
jorar las laderas de Vista bella y Mo-
lino, seguiremos luchando para ter-
minar de arreglar La Mota y los
caminos y para que nos den el dinero

que nos prometieron; también tene-
mos pendiente terminar de acondi-
cionar la zona de la Villa… A más
largo plazo, mejoraremos la orde-
nanza de ayudas para la implantación
de nuevas empresas y, en esta línea,
me gustaría pensar en incentivos a
los mendavieses/as que se animasen
con el tema de alojamientos rurales.
También espero que vuelvan a salir
las ayudas del Gobierno de Navarra
para renovar pavimentos de calles,
que buena falta hace.

En su opinión, ¿cuál cree que es
la necesidad más acuciante en
Mendavia?

Mª José desea que mejore la situación económica de
muchas familias.

"Disfrutad de
las fiestas junto
a la familia 
y los amigos"

"Mejoraremos
la ordenanza 
de ayudas 
para la
implantación 
de nuevas
empresas"
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ENTREVISTA I 

En estos momentos, sería necesario
que mejorase la situación económica
de muchas familias. Para ello sería
necesaria la creación de empleo.

¿Cómo son las relaciones en el
nuevo equipo de gobierno?
Llevamos poco tiempo de legislatura,
tenemos que ir adaptándonos unos
a otros. De momento son cordiales.

¿Cuál es su mayor deseo para los
próximos años?
Me gustaría que tuviéramos unos
años de prosperidad, ya que estos
cuatro años pasados han sido duros
en cuanto a recortes, retiradas de sub-
venciones, disminución de ingresos…
Espero que las conserveras aumenten

sus ventas y así creen más empleo,
que la agricultura mejore y que alguna
empresa se implante en el polígono
industrial creando empleo estable. De
esta forma, tendremos más ingresos,
podremos mejorar el pueblo y aumen-
tar los servicios públicos.

¿Qué novedades podemos desta-
car en las fiestas de Mendavia
de agosto?
Como ayuntamiento no hemos incor-
porado ninguna novedad. Es muy di-
fícil mover o cambiar la programación
porque está todo ya consolidado y
los días llenos de actos, además el
presupuesto está muy ajustado y no
podemos aumentarlo. Sí que hay no-
vedad en el Día de la Juventud, que

en lugar de comida harán cena, y el
Día de las mujeres la Asociación de
Amas de Casa va a organizar un ape-
ritivo en el cual colabora el Ayunta-
miento.

En su opinión, ¿cómo viven las
fiestas los mendavieses?
Las viven a tope, la gente sale a la
calle a disfrutar… Creo que los men-
davieses somos bastante respetuo-
sos y tolerantes en estos días, algo
que se agradece mucho.

Un deseo para estos días festivos.
Que estas fiestas sean igual o mejo-
res que las anteriores y que disfrute
todo el mundo junto a la familia y
amigos. _

La alcaldesa afirma que las relaciones en el equipo de gobierno son cordiales.



"QUEREMOS TRABAJAR
POR MENDAVIA" 
Víctor Armendáriz Martínez, concejal de Festejos y Cultura, 
Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mendavia

Este mendaviés de 52 años
se estrena en la vida mu-
nicipal con la intención de
trabajar por y para el pue-
blo. Hasta el momento,
Víctor compagina bien su
trabajo y su quehacer mu-
nicipal. Él mismo nos co-
menta que la experiencia
es positiva.

¿Qué te dice la gente del pueblo?
Me dan mucho apoyo. Ellos quieren
que todos trabajemos y consigamos
mejorar Mendavia.

¿Qué proyectos tienes para esta
legislatura?
Mi proyecto es trabajar para el pue-
blo e intentar que las empresas se
involucren en la vida de Mendavia.
Tenemos la intención de hablar con
ellas y establecer algún tipo de cola-
boración.

¿Cómo vivirás estas fiestas de
agosto?
Imagino que serán más ajetreadas
que otras veces porque tengo que es-
tar en más actos y también estaré
más nervioso por la preocupación de
que todo salga bien. Por lo demás,
intentaré salir con los amigos y la fa-
milia, como hago siempre.

¿Con qué momento te quedas?
Para mí el Día del Santo es especial.
En ese momento veo que la gente

tiene ganas de convivir. Y las vacas
me gustan mucho, como a todo el
mundo.

¿Cómo es la relación en el
equipo de gobierno?
Somos un equipo muy majo. Todos
tenemos ganas de trabajar y hacer
algo por la villa.

¿Alguna novedad en el pro-
grama?
Hemos adaptado un poco el lenguaje
del programa de actos para hacerlo
más igualitario. 

¿Un deseo para estas fiestas?
Me gustaría que todo el mundo pase
una semana muy agradable y que

acojan a los visitantes. Además, creo
que las fiestas son un contexto para
el disfrute de todos y todas por igual
y en este sentido desearía que las
fiestas de Mendavia se vivieran
desde el respeto y la convivencia pa-
cífica. _
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ENTREVISTA I Víctor Armendáriz Martínez, concejal de Festejos y Cultura, Turismo y Medio Ambiente

Víctor insiste en la importancia de vivir las fiestas
desde el respeto.

"Los vecinos 
de Mendavia
me dan mucho
apoyo"
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ENTREVISTA I Club Deportivo Mendaviés

EL MENDAVIÉS, EN 
REGIONAL PREFERENTE
El Club Deportivo Mendaviés será el encargado de disparar 
el cohete en las fiestas de Mendavia

Después de más de 30 años,
el Club Deportivo Menda-
viés ha ascendido a Regio-
nal Preferente, toda una ha-
zaña para este equipo que
con esta promoción ha visto
premiado su esfuerzo du-
rante la pasada temporada.
La ilusión por el fútbol vuel-
ve a Mendavia.

¿Qué pensasteis cuando os co-
municaron que eráis los encar-
gados de disparar el cohete?
Para nosotros es un honor lanzar el
cohete delante de nuestros vecinos
y aficionados.

¿Por qué creéis que os han ele-
gido?
Además de por ganar la liga y con-
seguir el ascenso a Regional Prefe-

rente, creemos que es porque gracias
a estos éxitos se ha vuelto a conse-
guir que la gente de Mendavia se en-
ganche otra vez al fútbol.

¿Habéis pensado algunas pala-
bras para el momento del chupi-
nazo?
Solo hemos decidido quién va a ha-
blar y quién será el encargado de ti-
rarlo.

¿Con qué momento os quedáis de
las fiestas?
Hay muchos momentos buenos, pero
nos quedamos con el chupinazo y
este año todavía más.

¿Cuántos asociados tenéis en el
Club?
Aficionados muchos pero socios no
somos tantos, aunque nos gustaría

que este año aumente el número de
abonados.

¿Qué actividades lleváis a cabo?
Lo último que hemos preparado es
una cena con los aficionados para
celebrar los éxitos de esta tempo-
rada. Además, hemos organizado una
'peña de euro millón' al igual que la
temporada anterior.

¿Qué planes tenéis para el pró-
ximo año?
El objetivo es mantener la categoría
y seguir disfrutando del fútbol.

Un mensaje para los vecinos.
Que sigan disfrutando del fútbol de
cómo lo hacemos nosotros y solo de-
cirles que es un orgullo poder defen-
der ese escudo que nos representa a
todos. ¡Felices fiestas! _

Un equipo con ganas e ilusión por jugar cada día mejor.
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Alcalde 
- RAUL LURI MARDAN

Teniente Alcalde
- EVA OCÁRIZ ELVIRA

Secretaria 
- ANA ARTOLA AYERRA

Juez de Paz 
- PABLO VALERIO VERANO

Concejales:
- MARÍA VALERIO RUPÉREZ
- SAMUEL VALERIO SUBERVIOLA
- ÁLEX FERNÁNDEZ GARCÍA
- OIHANE ARAMENDIA URQUIZO
- MIGUEL MARTÍNEZ VERANO
- AINARA IBARRA FONSECA
- ASIER SUBERVIOLA FERNÁNDEZ
- IVÁN GALILEA SÁDABA
- AMAIA LACALLE ZABALETA

Suplentes
- SARA NAVARRO SUBERVIOLA
- XABIER GARCÍA FERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO I Infancia y Juventud

AYUNTAMIENTO 
INFANTIL 2015

Este año el sorteo de realizó entre los 18 niños asistentes y 4 que no podían
estar presentes pero habían manifestado su deseo de participar. Como re-
sultado del sorteo, quedaron seleccionados trece alumnos y dos suplentes,
que fueron quienes eligieron al alcalde infantil.

La Corporación Infantil disfrutará de su día especial el 26 de agosto en Mendavia.
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ENTREVISTA I Alcalde infantil

“ME EMOCIONÉ UN
POCO AL SABER QUE
IBA A SER ALCALDE”
Raúl Luri será durante las fiestas de Mendavia el alcalde infantil

Raúl tiene 11 años y va a
comenzar 1º de la ESO. A
este flamante alcalde le
hace mucha ilusión mandar
en Mendavia por un día.

¿Qué sentiste al ser elegido?
Me emocioné un poco. Me eligieron
porque mi hermano Álex les dijo que
me votaran a mí, que quería ser al-
calde. Mi hermano me cuida bas-
tante.

¿Qué te ha dicho tu familia?
Están muy contentos. Me dieron la
enhorabuena.

¿Has pensado alguna vez ser al-
calde?
No, a mí me gustaría ser presidente
del Gobierno.

¿Qué harías?
Donaría dinero al Club Deportivo
Mendaviés, arreglaría las fachadas
y las rampas, quitaría las piedras de
los caminos y recaudaría dinero para
la gente más necesitada.

¿Qué es lo que más ilusión te
hace?
Que me den la vara de mando.

¿Qué haces en fiestas?
Estar con los amigos y, si fuera por
mí, ir a todo lo que hay en el pro-
grama. Lo que más me gusta son los
toros.

Un mensaje.
Que la gente se divierta en fiestas y
que se acuerden de los que están tra-
bajando estos días. _

"Lo que más 
me gusta 
de las fiestas
son los toros"

"Me gustaría 
ser presidente
del Gobierno"
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FOTOGRAFÍAS

El encuentro de gigantes 
en Mendavia fue todo un éxito
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ACTOS PREFIESTAS

PROGRAMA DE ACTOS I 

VIERNES, 
14 DE AGOSTO
21.30 h. Carrera de Augusto
Echeverría.
Concierto, BANDA NUEVA
ALEGRÍA.

SÁBADO, 
15 DE AGOSTO
22.00 h. Carrera de Augusto
Echeverría.
Recorrido Mexicano,
MARIACHI ZACATECAS.

DOMINGO, 
16 DE AGOSTO
19.00 h. Calle Caralogroño.
Por cortesía de la PEÑA
TAURINA MENDAVIESA
ENCIERRO DE VAQUILLAS de
la ganadería de Jesús
Estenaga.

MARTES, 
18 DE AGOSTO
22.00 h. Plaza del
Ayuntamiento.
Cine al Aire Libre EN EL OJO
DE LA TORMENTA.

VIERNES, 
21 DE AGOSTO
16.00 h. Piscinas Municipales.
NATACIÓN RECREATIVA
(HINCHABLES).

SÁBADO, 
22 DE AGOSTO
Mañana y tarde: La Helera.
TIRO AL PLATO.

11.30 h. EXHIBICIÓN DE
TRASHUMANCIA.
Las reses, acompañadas de
caballos, partirán desde el
Juncal de Valoria, entrarán
en el casco urbano por la
Avda. de Estella,
continuando por la calle
Estación llegarán a la Plaza
de los Fueros sobre la una
del mediodía, siguiendo por
Caralogroño para
encerrarlas.

17.30 h. Campo de San Juan.
XXVI TROFEO DE FÚTBOL
VILLA DE MENDAVIA.
TRIANGULAR:
- C.D. MENDAVIÉS

(Regional Preferente).
- C.A. OSASUNA (División

de Honor Juvenil).
- COMILLAS C.F. (División

de Honor Juvenil).

22.00 h. Carrera de Augusto
Echeverría.
VERBENA interpretada por el
Trío BONANZA. 
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11.45 h. 
Entrega de premios del
concurso de cartel de fiestas.

12.00 h. 
Casa Consistorial.
Recepción e imposición de
pañuelos a las/los nacidos
entre el 1 de agosto de 2014 y
el 31 de julio de 2015.

13.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
CHUPINAZO anunciador del
comienzo de fiestas, con volteo
general de campanas.
A continuación pasacalles de
las Peñas con sus pancartas,
acompañadas de la Banda de
Música y la comparsa de
Gigantes y Cabezudos Ezpelur.

18.00 h. 
Frontón Municipal.
PARTIDOS DE PELOTA.
1º Partido:
IDOATE – BEGINO

&
VÍCTOR – LARUNBE
2º Partido Estelar:
BERASALUZE II – ITURRIAGA

&
BENGOETXEA VI – IBAI
ZABALA

22.15 h. 
Desde la Plaza de Los Fueros.
PASACALLES HASTA LOS
FUEGOS.

22.30 h. 
Parque de la Residencia.
Quema de una colección de
FUEGOS ARTIFICIALES de
FML PIROTECNIA.

00.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ACTUACIÓN MUSICAL a
cargo de la Orquesta BOSTON
hasta las 3.30 de la mañana.

Comienzo de fiestas

DOMINGO I 23 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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07.00 h.
AURORAS en honor del
SANTO PATRONO SAN JUAN
BAUTISTA, por el Grupo de
Auroros Miguel Pérez de
Mendavia, con el siguiente
recorrido: Urbanización
Caralahorza - Avenida Estación
- Caralogroño - Calvario -
Primicia - Plaza de los Fueros y
Augusto Echeverría.

12.00 h.
Por la Plaza de los Fueros y
calle Augusto Echeverría
PROCESIÓN, con la efigie del
SANTO PATRÓN,
acompañada de la Corporación
Municipal. Los gigantes
bailarán un VALS
acompañados por los gaiteros
Ezpelur y la Banda de Música. 

A continuación MISA
SOLEMNE, cantada por el
Grupo de Auroros Miguel Pérez
y la Rondalla San Juan
Bautista. 

17.30 h. 
Pasacalles interpretados por
la Charanga ABURRECALLES,
acompañando a las
autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Desencajonamiento y prueba
del ganado bravo, de la
ganadería de EULOGIO
MATEO bajo la dirección del
Director de lidia.

A continuación
Pasacalles/Ronda de Bares,
Toro de Agua y Triki Toro.

22.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
TORO DE FUEGO.

00.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ACTUACIÓN MUSICAL a
cargo de la Orquesta
STRENOS hasta las 3.30 de la
mañana.

Día del Santo

LUNES I 24 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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11.00 h. 
Visita de las autoridades a la
Residencia Dionisio Salcedo,
con imposición de pañuelos a
las personas residentes.

12.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento -
Capilla de Ntra. Sra. de Los
Dolores- MISA en HONOR DE
NUESTROS MAYORES y
homenaje de respeto y cariño
hacia ellos. El acto contará con
la participación del Grupo de
Auroros Miguel Pérez y la
Rondalla San Juan Bautista.
GIGANTES Y CABEZUDOS
bailarán acompañados de un
grupo de GAITEROS.
VINO DE HONOR en el salón
de los jubilados/as.

13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Jotas Navarras interpretadas
por ALMA NAVARRA.

17.30 h. 
Pasacalles interpretados por
la Charanga acompañando a
las autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
JOSÉ ANTONIO BAIGORRI
PINCHA presidiendo el acto
nuestros mayores y bajo la
dirección del Director de Lidia.
A continuación
Pasacalles/Ronda de Bares,
Toro de Agua y Triki Toro.

22.00 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
TORO DE FUEGO.

00.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
VERBENA hasta las 2.30 de la
madrugada interpretada por
TRÍO BRINDIS.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Suelta de vaquillas, de la
ganadería JOSÉ ANTONIO
BAIGORRI PINCHA bajo la
dirección del Director de Lidia.
A continuación pasacalles
interpretados por la Charanga
ABURRECALLES.

Día de las personas mayores

MARTES I 25 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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11.00 h. 
Pastelería Elvira.
CHOCOLATADA para la
chavalería. Se servirá también
sin gluten para personas
celiacas.
ENTREGA DE LA VARA DE
MANDO AL AYUNTAMIENTO
INFANTIL amenizada por la
Banda Nueva Alegría y la
Comparsa de Gigantes y
Cabezudos Ezpelur.

12.00 h. 
Iglesia Parroquial.
OFRENDA FLORAL AL
SANTO. El acto contará con la
colaboración de la BANDA
NUEVA ALEGRÍA.
Helado para todos los niño/as
cortesía de HELADOS
GONZÁLEZ.

13.00 h.
ENCIERRO del TRIKI-TORO.

13.30 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
Mariachi REAL GALA.

17.30 h. 
ENCIERRO del TRIKI-TORO.
Pasacalles para los más
jóvenes.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
A continuación ENCIERRO y
becerrada, de la ganadería de
JESÚS ESTENAGA, bajo la
dirección del Director de Lidia,
presidido por el Ayuntamiento
Infantil.
Durante las vacas, se realizará
la entrega de PREMIOS DE
PANCARTAS.
Al finalizar DEVOLUCIÓN DE
LA VARA DE MANDO.
A continuación
Pasacalles/Ronda de Bares,
Toro de Agua y Triki Toro.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Animación Infantil
COLORINES.

22.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
TORO DE FUEGO.

00.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
VERBENA hasta las 2.00 de la
madrugada interpretada por el
Cuarteto GRAN RESERVA. 

Día infantil

MIÉRCOLES I 26 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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11.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Participación en el GRAN
PARQUE INFANTIL
WESTPARK hasta las 14.00
horas, que se repetirá por la
tarde de 18.30 a 20.30 h.

13.00 h. 
Iglesia Parroquial.
Misa y a continuación
pasacalles interpretados por la
Banda de Música Nueva
Alegría. 
Seguidamente aperitivo para
las mujeres en el Salón del
Jubilado/a. Animamos a las
mujeres de todas las edades a
participar. (En colaboración
con la Asociación de Amas de
Casa Santa María la Real).

13.30 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
GRUPO DE HABANERAS.

17.30 h.
Pasacalles interpretados por
la Charanga acompañando a
las Mujeres y las autoridades a
la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
ANTONIO FERNÁNDEZ
RESANO CHULA, para los
aficionados bajo la dirección
del Director de Lidia.
A continuación
Pasacalles/Ronda de Bares,
Toro de Agua y Triki Toro.

22.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
TORO DE FUEGO.

00.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
VERBENA hasta las 2.30 de la
madrugada interpretada por el
Trío FASCINACIÓN.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Suelta de vaquillas, de la
ganadería ANTONIO
FERNÁNDEZ RESANO
CHULA, bajo la dirección del
Director de Lidia.
A continuación pasacalles
interpretados por la Charanga
ABURRECALLES.

Día de las mujeres

JUEVES I 27 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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13.30 h. 
Carrera Augusto Echeverría. 
Tributo a R. Durcal y R.
Jurado ANA Mª SANCHO.

14.30 h. 
PASACALLES con los jóvenes.

15.00 h. 
Comida Popular de la
Juventud.

17.30 h. 
ENCIERRO del TRIKI-TORO.
PASACALLES CON LA
JUVENTUD, interpretados por
la Charanga ABURRECALLES,
acompañando a las
autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros. 
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de JESÚS
ESTENAGA bajo la dirección
del Director de Lidia.
A continuación
Pasacalles/Ronda de Bares,
Toro de Agua y Triki Toro.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil DISCO
BABY CON PIN Y PAN.

21.00 h. 
Pasacalles
ELECTROCHARANGA.

22.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
TORO DE FUEGO.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Espectáculo Musical A-ZERO,
hasta las 4.00 de la mañana.

Día de la juventud

VIERNES I 28 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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FOTOGRAFÍAS

La juventud alegra 
las calles de Mendavia
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13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Música de siempre
CANCIONES DE UNA VIDA.

15.00 h. 
COMIDA POPULAR.
Menú: Primer plato, paella
mixta de marisco y carne;
segundo plato, carrilleras de
cerdo en salsa con patatas;
postre, tarta de almendras
rellena de crema, bebida, vino,
casera y agua.
Menú infantil: Pechugas
empanadas con patatas fritas;
postre, helado infantil.
Precio: Adultos: 10.00 euros.

Niño/as: 5.00 euros 
(hasta 10 años).

Venta de tickets en el
Ayuntamiento, hasta el martes,
18 de agosto.
Será necesario presentarlo en
la comida.

17.30 h. 
ENCIERRO del TRIKI-TORO.
Pasacalles interpretados por
la Charanga acompañando a
las autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería
de VICENTE DOMÍNGUEZ
para las personas aficionadas
bajo la dirección del Director
de Lidia.
A continuación
Pasacalles/Ronda de Bares,
Toro de Agua y Triki Toro.

22.00 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
TORO DE FUEGO.

23.00 h.
El Ayuntamiento de Mendavia
preocupado por el bienestar de
la juventud y como novedad
estas fiestas, pondrá a
disposición de todas las
personas interesadas de una
unidad informativa y de análisis
de sustancias tóxicas de la
asociación Hegoak (furgoneta
– zona druida). Hasta las 3 de
la madrugada. (Plazuela
Pradillo de Correos).

00.30 h. 
Plaza de los Fueros.
Actuación Musical con la
Orquesta WELCOME BAND,
hasta las 4.00 de la mañana.

SÁBADO I 29 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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Fin de fiestas, Pobre de mí

DOMINGO I 30 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 

07.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
CALDICO para templar el
cuerpo.

13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Tributo a Nino Bravo JAVIER
ESTEBAN.

17.30 h. 
Pasacalles interpretados por
la Charanga.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de TEODORO
VERGARA, bajo la dirección
del Director de Lidia.
A continuación
Pasacalles/Ronda de Bares,
Toro de Agua y Triki Toro.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil MAGIA
Y RISAS.

22.00 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
TORO DE FUEGO.

00.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Reunión de todas las Peñas
con sus pancartas, recorriendo
con la Charanga
ABURRECALLES, la Carrera,
Estación, Laureano Gómez y
Virgen de Legarda, terminando
en la Plaza con el POBRE DE
MÍ Y JOTA FIN DE FIESTAS.

00.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
VERBENA hasta las 2.00 de la
madrugada interpretada por el
Trío TRÉBOLE. 
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advertencias

• Nadie está obligado a correr en los encierros y espectáculos taurinos
organizados durante estos días de las Fiestas Patronales. La intervención en ellos
supone un riesgo que las personas participantes se imponen libremente, por lo
que el Municipio no se hace responsable de ninguna de las consecuencias de los
accidentes que pudieran sufrir las personas participantes en tales festejos.

• Cuantos actos se hallan programados podrán variar o suspenderse, previo aviso,
si el Ayuntamiento lo considera oportuno.

• Queda terminantemente prohibido maltratar al ganado de Lidia con varas, palos u
otros objetos, tanto en la plaza como en los encierros, en los que también queda
prohibido parar a las reses. El Ayuntamiento velará por el exacto cumplimiento de
esta disposición.

• Igualmente queda terminantemente prohibida la participación de menores en los
festejos taurinos.

• A partir de las 10 de la noche, el acceso de coches a la plaza de Los Fueros estará
cortado

• Durante el espectáculo del toro de fuego, el Ayuntamiento no se hace
responsable de cualquier incidente que pudiera ocurrir, tanto de accidentes
sufridos por los espectadores como de daños materiales que se puedan
ocasionar.

• Se recuerda la prohibición existente en esta localidad de tirar petardos "garibaldi"
y en general, tirar cohetes sin autorización expresa. Igualmente queda prohibida
la venta de cualquiera de estos materiales pirotécnicos.

PROGRAMA DE ACTOS I 
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Alcaldesa
- María José Verano Elvira

Concejales:
- Rafael Felones Morrás
- Fabiola Martínez Sancho
- Víctor Ángel Armendáriz Martínez
- Abel Royo Verano
- Lucía Ripa Mateo
- David Sainz Esparza
- Fernando Javier Cordovín Cenzano
- José Miguel Delgado Valerio
- Silvia Aznal Sagasti
- Antonio Ezquerro Royo

AYUNTAMIENTO I Corporación Municipal

CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE 

MENDAVIA
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CONCURSO

Autor: Pablo Valerio.1º Autora: Lucía Ordóñez.2º Autor: Ander Ruiz.3º

carteles
infantiles

Esta es la lista de empresas, comercios, servicios... que han colaborado en la realización de este pro-
grama de fiestas. Sin su esfuerzo, la elaboración del programa no hubiera sido posible.

Muchas gracias y felices fiestas.

colaboradores

Autos Mendavia
Ayuntamiento de Mendavia
Bodegas Barón de Ley

Bodegas Marqués del Atrio
Construcciones Lasa

Cygsa

Gas Natural
Mancomunidad de Montejurra
Montajes Eléctricos Verano
Pelokaki Excavaciones
Restaurante Antonio
Tejidos Lería

Podrán encontrar ejemplares de este programa de fiestas 
en todos estas empresas y establecimientos. 

Si desea colaborar en el Programa de Fiestas de 2016, 
póngase en contacto con  nosotros a través del teléfono 948 55 44 22, 

o en el correo electrónico: cm@callemayor.es



En Gas Natural trabajamos cada día para que disfrutes de una energía 
económica y de todo el bienestar en tu casa, tanto como disfrutas de las fiestas.

¡Disfrutemos 
juntos de las fiestas!

900 222 033
gasnaturaldistribucion.com

Llama gratis al
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