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SALUDO
Mª José Verano, alcaldesa de Mendavia

Queridos mendavieses y mendaviesas:

Un año más os saludo antes de dar comienzo a nuestras Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista.
Un saludo cuyo mensaje principal quiero que sea el deseo de unas fiestas alegres, acogedoras, tole-
rantes y respetuosas, y sobre todo que las disfrutéis intensamente.
Desde esta ventana abierta que me permite llegar a todos vosotros, os invito en nombre de la Corpo-
ración Municipal y en el mío propio, a que nos acompañéis en todos los actos que hemos organizado
con cariño y pensando en todas las edades; os animo a salir a la calle a vivir estos días, y a compartir
con amigos, vecinos, familiares y visitantes.
Mi agradecimiento a todos aquellos que de una manera u otra han colaborado y trabajado para que
podamos celebrar un año más nuestras fiestas.
Nos vemos en el chupinazo, este año más musical que nunca. Enhorabuena a la Banda Nueva Alegría,
que será la que dé comienzo a nuestros ochos días festivos.
Felices Fiestas a tod@s

¡VIVA SAN JUAN BAUTISTA! ¡VIVA MENDAVIA! 

Mª José Verano Elvira
Alcaldesa de Mendavia

Edita:
Ayuntamiento
de MENDAVIA

Realización y diseño:
Calle Mayor
www.callemayor.es

Portada:
"Transmisión", 
de Iñaki Fernández Iturmendi.

Fotos Fiestas 2015 cedidas
por Juan Suberviola.

PROGRAMA DE FIESTAS
MENDAVIA 2016
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"LA ALCALDÍA 
SIEMPRE ESTARÁ
ABIERTA 
PARA TODOS "
Mª José Verano afirma que mantiene las ganas 
y la ilusión de mejorar Mendavia.

La alcaldesa de Mendavia,
Mª José Verano, hace un re-
paso en esta entrevista de
estos últimos meses al fren-
te del consistorio menda-
viés. Ella espera cumplir con
sus compromisos electora-
les o, al menos, “intentarlo
con todas mis fuerzas”. 

Un año más como alcaldesa
de Mendavia. ¿Mantiene la ilusión
y las ganas por mejorar su villa?
Por supuesto, más ilusión y ganas si
cabe, ya que cuanto más conozco el
municipio, más necesidades veo y
más cosas me gustaría hacer, pero
eso no siempre depende de mí, habrá
veces que dependa de los otros gru-

La alcalde

"Me gusta
disfrutar de las
fiestas con los
amigos y con la
familia"

ENTREVISTA I Alcaldesa de Mendavia
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pos políticos, (recuerdo que gober-
namos en minoría), y otras del dinero
que haya y que nos subvencionen.

¿Cree que conseguirá cum-
plir con sus promesas electora-
les durante esta legislatura?
Sí. Eso espero, si no, no las hubiera
hecho. Hay cosas ya he dicho que no

dependen de mí, pero desde luego
que lo intentaré con todas mis fuerzas.

Actualmente, ¿se aprecia al-
guna mejoría en la situación eco-
nómica en Mendavia?
Actualmente estamos en un 10,26%
de paro con datos de junio, cifra que
ha mejorado considerablemente, res-
pecto a 2015 que era de 14,68%.
Además, creo que nos hemos ido
adaptando a esa situación y por eso
no nos parece tan mala, pero aún hay
gente que lo sigue pasando mal y no
encuentra trabajo.

Durante este último año,
¿qué ha hecho el Ayuntamiento
mendaviés para contribuir a me-
jorar la economía de sus vecinos
y vecinas? 
Hemos contratado a 11 personas en
lo que va de año que estaban en el
desempleo. No hemos subido las ta-
sas, seguimos dando becas para co-
medor y material escolar y ayudas
para taxi a las personas mayores con
problemas de movilidad. Promocio-
namos nuestra localidad con nuestros
productos de calidad con el fin de
que aumente la venta y así habrá más
demanda de mano de obra; en defini-
tiva, fomentamos el empleo.

Aunque es imposible detallar
todos los proyectos en este breve
espacio, ¿cuáles han sido las
principales actuaciones del con-
sistorio durante este año?
Se está trabajando mucho. Se ha cam-
biado la tubería del desagüe general del
pueblo hasta la depuradora. Hemos eje-
cutado el camino peatonal de Legarda,
que aún está sin terminar, pido desde
aquí a los vecinos que tengan un poco
de paciencia porque hasta el invierno no
podemos plantar árboles… mejorará

sustancialmente; y junto con él se han
acondicionado los alrededores de la
plaza de toros. Se ha hecho el proyecto
y pronto empezarán las obras en la Villa,
al lado de la Iglesia, para abrir una calle
junto a la iglesia y urbanizarla, que co-
munique las calles San Juan y San Se-
bastián. En agricultura, se ha comprado
una retroexcavadora, una grada y estos
días hemos adquirido un tractor de se-
gunda mano, además se está clareando
toda la mota. Hemos terminado unas
obras en las casas de los maestros, ha-
bía filtraciones de aguas. También he-
mos ido avanzando en otros proyectos
que tenemos para el municipio. 

¿Vives las fiestas de la
misma forma como vecina o
como alcaldesa?
Como vecina me gusta disfrutar de las
fiestas, con los amigos, la familia; como
alcaldesa las vivo con el peso de la
responsabilidad de que todo esté listo
y correcto para que no haya problemas.

¿Hay algo que quiera añadir?
Me gustaría aprovechar estas líneas
para recordar a los grupos políticos y
a los vecinos y vecinas de Mendavia
que la alcaldía siempre estará abierta
para todos. 

Un mensaje para estas fiestas.
Que disfrutemos al máximo de las
fiestas pero con responsabilidad, to-
lerancia… no me cansaré de decirlo,
y que las vivamos desde la igualdad
y sin agresiones sexistas.  _

esa pide que las fiestas se vivan con respeto y tolerancia.

“Este año 
hemos
contratado 
a 11 personas”

ENTREVISTA I Alcaldesa de Mendavia



“SER CONCEJALA 
ES LA MANERA DE
PODER HACER COSAS
POR NUESTRO PUEBLO”
Marta Caro, Concejala de Turismo y Medio Ambiente, Festejos, 
Cultura, Deporte y Juventud. 

¿Por qué se decidió a entrar
en la vida municipal?
Creo que es la manera de poder hacer co-
sas por nuestro pueblo. La forma conse-
guir las cosas es dar un paso adelante y
participar de forma directa en la toma de
decisiones aún a riesgo de que puedan no
salir tan bien como a uno le gustaría. 

¿Qué proyectos ha realizado
desde sus concejalías?
Hasta el momento hemos mejorado las
instalaciones deportivas, hemos adqui-
rido bicis de spinning, acabamos de ad-
judicar a una empresa el cambio de fo-
cos del campo de fútbol -la nueva
iluminación estará lista para la próxima
temporada- y hemos consolidado los
presupuestos participativos. Desde la
Concejalía de Turismo seguimos pro-
moviendo las denominaciones, dándo-
les un nuevo impulso. 

¿Cómo es el trato con sus
compañeros del Ayuntamiento?
El trato con los compañeros del equipo
de gobierno y con el resto de compañe-
ros es normalmente amable. De todas
formas, yo intento llevarme bien con
todo el que tenga ganas de trabajar
por Mendavia independientemente de
su color político y estoy convencida de
que todos llegan a la vida municipal
con la misma intención.

¿A qué retos se enfrenta en el
resto de la legislatura?
Mantener los certámenes literarios,
las subvenciones a las asociaciones
y mejorar el diálogo con ellas; segui-
remos insistiendo en formar una com-
parsa de Gigantes y Cabezudos, in-
cluso hacer una pareja nueva de
gigantes que tenga relación con
nuestra identidad; hacer baños nue-
vos para el campo de fútbol, y otras
cosas que vayan saliendo a lo largo
de la legislatura.

¿Alguna novedad?
El día del Santo por la noche habrá
música en la carrera para la gente

que sale pronto, y después discoteca
móvil para los jóvenes. Por su parte,
la Peña Taurina dará premio a la me-
jor ganadería. Como siempre, nos he-
mos adherido a la campaña unas fies-
tas sin agresiones sexuales “Vive las
fiestas desde la igualdad”. También
quiero recordar que el programa de
fiestas se subirá a la aplicación  Men-
davia APP. Con ella cualquier usuario
podrá subir fotos que serán vistas
por todos los que tengan descargada
la aplicación.

¿Cómo vive las fiestas?
Fiestas como las de Mendavia hay
muy pocas y la verdad es que son
muy intensas. Si además formas
parte del ayuntamiento y participas
en los actos oficiales puedo garanti-
zar que la intensidad es todavía ma-
yor.

Un mensaje para vecinos y
visitantes.
Pues quizás me quedo con esa idea,
con la de vivir estos días de fiesta con
toda la intensidad de la que seamos
todos capaces. Las fiestas son una
pequeña vía de escape, así que lo
que quiero pedir a todos es que dis-
fruten. Si al programa añades familia,
amigos y buen ambiente, seguro que
estás fiestas serán un éxito.  _

Programa de Fiestas 2016_Mendavia6

Marta es profesora en el Colegio
Público de Mendavia.

ENTREVISTA I Marta Caro. Concejala de Festejos
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“EL CHUPINAZO  ES UN 
RECONOCIMIENTO A TANTOS
AÑOS Y TANTO ESFUERZO”
La Banda Nueva Alegría es la encargada de lanzar el chupinazo en este 2016

Luis Ramírez Caro, director
de la Banda Nueva Alegría,
nos comenta todos los de-
talles de este grupo musi-
cal mendaviés en su 25
aniversario.

¿Cuándo surge la Banda
Nueva Alegría?
Este año cumplimos 25 años de exis-
tencia. El día 2 de julio celebramos
nuestro 25 Aniversario.

¿Cuántos componentes la
formáis?
En total, somos 37 miembros. Las
edades van desde los 12 a los 60
años. Los grupos más numerosos son
los de la gente que ronda los veinte y
los cuarenta.

¿Cuándo ensayáis?
Nos reunimos para ensayar dos horas
todas las semanas, pero el día varía
en función de los chicos y chicas que
están estudiando fuera. Intentamos
adaptarnos a ellos para facilitar su
presencia en los ensayos. 

¿Con qué instrumentos con-
táis dentro de la banda?
Tenemos flautas, clarinetes, saxofo-
nes, trompetas, trombones, bombar-
dinos, bajos y percusión.

¿Qué tipo de música interpre-
táis?
Un poco de todo, pero principal-
mente bandas sonoras, valses y mú-
sica folklórica navarra de Manuel
Turrillas.

¿En qué ocasiones tocáis
para el público?
Varias veces al año: en Navidad, Se-
mana Santa, Las Almendreras, la Fe-
ria de las Denominaciones, Fiestas
de agosto, Santa Cecilia y en los con-
ciertos de verano, de fin de curso y de
San Francisco. También nos llaman
para tocar en fiestas de Lazagurría y
Torres del Río.

Este año sois los encargados
de lanzar el chupinazo en fiestas,
¿qué sentisteis cuando os lo co-
municaron?
Sientes el reconocimiento a tantos
años y tanto esfuerzo. Además, como
este año es nuestra 25 aniversario, el
chupinazo ha sido como ponerle la
guinda al pastel. Te sientes arropado
por el pueblo. Cosas como esta te
animan a continuar.

¿Quiénes serán los encarga-
dos de lanzarlo?
Quisiéramos que todos pudiéramos

hacerlo, pero si no puede ser, al me-
nos los más veteranos o los más ma-
yores.

¿Cómo es el trato entre los
componentes de la Banda?
Aquí somos como una familia, somos
amigos desde siempre. Tenemos mu-
chas vivencias y además, de vez en
cuando, hacemos cenas y celebracio-
nes. Sin duda, el trato es muy familiar.

¿Queréis expresar algún
agradecimiento?
Sí, nos gustaría agradecer al Ayunta-
miento que haya pensado en nosotros
a la hora de elegir quién lanzaba el
chupinazo.

¿Tenéis alguna petición?
Solo pedimos que continúe la afición
musical en Mendavia y que la Banda
siga existiendo otros 25 años más.

Un mensaje.
Que la gente disfrute sanamente y
que nos acordemos que, aunque es-
temos en fiestas, la vida sigue… _

La relación entre los componentes de la Banda es amistosa y familiar.

ENTREVISTA I Música
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Alcaldesa
LUCÍA ORDOÑEZ RUIZ

Teniente Alcalde
ARAY ZURBANO SAINZ

Secretaria 
ESTHER VALERIO RUPEREZ

Juez de Paz 
DESSIREE BLANCO MONTÁLVEZ

Concejales
RUBÉN CORRES ARTOLA
JAVIER DELGADO MARTÍNEZ
FERMÍN VALERIO PALACIO
MIKEL RIPA LLANOS
ISABEL REYES BAZ
SOFÍA FERNÁNDEZ NOREÑA
MINERVA SAINZ ALCALDE
LEYRE EZQUERRO ANTÓN 
MARTA ARELLANO ARELLANO

Suplentes
MIGUEL SAINZ ORDÓÑEZ
CHEMA SÁNCHEZ ORTEGA

AYUNTAMIENTO 
INFANTIL 2016

FIESTAS I Corporación infantil
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“ME HACE ILUSIÓN
QUE ME DEN 
LA VARA DE MANDO”
Lucía Ordóñez Ruiz, Alcaldesa Infantil de las Fiestas de Mendavia

Lucía, de 11 años, ha termi-
nado 6º de Primaria en el
Colegio San Francisco Ja-
vier de Mendavia y junto a
otros 12 niños de la locali-
dad formará la Corpora-
ción Infantil el día 29 de
agosto.

¿Qué sentiste cuando resul-
taste elegida Alcaldesa Infantil
de Mendavia?
Mucha alegría, no me lo esperaba.

El día del Ayuntamiento In-
fantil es siempre muy especial.
¿Qué es lo que más ilusión te
hace?
Todo. Que me den la vara de
mando… También me hacía ilusión
mandar por un día en mi pueblo…

¿Cuáles son las cosas que
harás este año 2016 en las Fiestas
de Mendavia?
Pasármelo bien, estar con mis amigos
e ir a ver las vacas. Por mí, iría a todo
lo que está planificado en el pro-
grama. Lo que más me gusta de las
fiestas son las vacas y las barracas.

¿Qué sueles hacer durante
los días de fiestas?
Solemos comer en el chamizo con
mis padres y algunos amigos. Des-
pués quedo con mis amigas y vamos
a las barracas, a las vacas…

¿Qué te han dicho tu familia y
tus amigos sobre tu elección?
Todos me han dado la enhora-
buena.

¿Cuáles son tus aficiones?
Me gusta jugar a balonmano y pintar.
Antes iba a clases de pintura, pero
ahora lo hago por mi cuenta.

¿Qué tal te llevas con el resto
de los miembros de la Corpora-
ción Infantil?
Me llevo muy bien con todos.

Lucía cumplirá 12 años el día 26 de agosto, 
en plenas fiestas mendaviesas.

ENTREVISTA I Alcaldesa Infantil

¿Te has preparado algunas
palabras para ese día?
Sí, creo que diré a todo el mundo que
se lo pase muy bien y, como es el día
29 que ya casi han acabado las fies-
tas, pues que espero que las hayan
disfrutado.

Un mensaje para los menda-
vieses y mendaviesas en fiestas
Me gustaría decirles que las fiestas
son solo siete días al año, que las dis-
fruten y que se lo pasen muy bien. _
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Mujeres y jóvenes disfrutan 
de la fiesta en Mendavia

FOTOGRAFÍAS
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ACTOS PREFIESTAS

SÁBADO, 
13 DE AGOSTO
08.00 h. 
Concurso de pesca en
Santa Cruz de Campezo
(lago Nusy). Salida desde el
Bar La Carrera. Regreso
sobre las 14:00 horas.

DOMINGO, 
14 DE AGOSTO
22.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Recorrido mejicano con
Chuchín Ibáñez.

MARTES, 
16 DE AGOSTO
19.00 h. 
Calle Caralogroño.
Por cortesía de la PEÑA
TAURINA MENDAVIESA
“ENCIERRO DE
VAQUILLAS” de la
ganadería de Julio Ortega

“El Ruiseñor” de
Fréscano.

SÁBADO, 
20 DE AGOSTO
19.00 h. 
Campo de San Juan.
XXVIII TROFEO DE FÚTBOL
"VILLA DE MENDAVIA".
C.D. MENDAVIÉS
PRADEJÓN.

DOMINGO, 
21 DE AGOSTO
11.30 h. 
“EXHIBICIÓN DE
TRANSHUMANCIA”
Las reses, acompañadas de
caballos, partirán desde el
Juncal de Valoria, entrarán
en el casco urbano por la
Avda. de Estella y llegarán a
la Plaza de los Fueros sobre
la una del mediodía,
siguiendo por Caralogroño
para encerrarlas.

19.00 h. 
Frontón municipal torneo
juvenil de pelota.
Se jugará uno de los
partidos organizados del
Torneo en el que participan
los mejores 24 pelotaris
seleccionados de todo el
mapa pelotazale, con
edades comprendidas entre
los 15 a los 18 años.

22.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Música actual con el
grupo SON RISAS Y
LÁGRIMAS.

LUNES, 
22 DE AGOSTO
11.30 h. 
16.00 h. Piscinas
Municipales. Entrada libre.
NATACIÓN RECREATIVA
(HINCHABLES).

PREFIESTAS I 
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11.45 h. 
Casa Consistorial.
Entrega de premios del
concurso de cartel de fiestas
en categoría adulto e infantil.

12.00 h. 
Casa Consistorial.
Recepción e imposición de
pañuelos a las/los nacidos
entre el 1 de agosto de 2015 y
el 31 de julio de 2016.

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: ARRETXE II – APRAIZ
&
LASO – ITURRIAGA
2º Partido Estelar:
URRUTIKOETXEA – IBAI ZABALA
&
BERASALUZE II – UNTORIA

22.15 h. 
Desde la Plaza de Los Fueros.
Pasacalles hasta el Parque del
Residencia.

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-espectáculo
"SUPERHOLLYWOOD”.
Hasta las 3.30 de la mañana.

Comienzo de fiestas

MARTES I 23 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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07.00 h. 
Desde la calle Palomar:
AURORAS en honor del
SANTO PATRONO SAN JUAN
BAUTISTA, por el Grupo de
Auroros “Miguel Pérez” de
Mendavia, con el siguiente
recorrido: Palomar – Carretera
de Lodosa – San Bartolomé –
San Francisco Javier – Príncipe
de Viana – Veraza – Río Linares
– Avenida de Estella – Mayor –
Augusto Echeverría.

12.00 h. 
Desde la Plaza de los Fueros:
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 José Arriazu Sada e
Hijos de Ablitas bajo la
dirección del Director de lidia. A

continuación: Pasacalles por la
calle Augusto Echeverría con la
charanga Aburrecalles. Encierros
de Torico de agua y Triki-Toros en
la calle Virgen de Legarda.

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

23.00 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
VERBENA hasta las 1.00 de la
madrugada interpretada por
"ICEBERG".

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Discoteca móvil NAVAR MUSIC
II hasta las 4.00 de la mañana.

Día del Santo

MIÉRCOLES I 24 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 





Programa de Fiestas 2016_Mendavia16

11.00 h. 
Residencia de ancianos:
Visita de las autoridades a la
Residencia Dionisio Salcedo,
con imposición de pañuelos a
las personas residentes.

11.00 h. 
Patio Escolar.
Participación en el GRAN
PARQUE INFANTIL “DISNEY
hasta las 14.00 horas, que se
repetirá por la tarde de 18.30 a
20.30 h. Ludoteca “Fantasía”,
hinchables, pista americana,
gran tobogán, circuito de karts,
toro mecánico, futbolín
humano… Habrá palomitas
recién hechas para los niños.

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
los gaiteros Ezpelur.
VINO DE HONOR en el salón
de los jubilados/as.

13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Mariachi “ELEGANCIA
MEXICANA”. Grupo de ocho

componentes y una pareja de
baile que ameniza y realza el
espectáculo con sus típicos
temas del folclore de México.

15.00 h. 
COMIDA POPULAR
Menú adulto: Primer plato:
Paella mixta de marisco y carne.
Segundo plato: Pollo asado con
patatas panaderas.
Postre: Tarta helada.
Bebida: Vino, gaseosa y agua.
Menú infantil: Pechugas
empanadas con patatas fritas.
Postre: Helado infantil.
Precio: Adultos: 10,00€.
Niño/as: 5,00€ (hasta 10 años).
Venta de tickets hasta el 23 de
agosto en Bar Taurina, Bar
Uruguay y en el
Ayuntamiento (cerrado a partir
del 22 de agosto).
Será necesario presentarlo en la
comida.

17.30 h. 
Pasacalles acompañando a las
autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
don José Antonio Baigorri de
Luis “Pincha” presidiendo el
acto nuestros mayores y bajo la
dirección del Director de Lidia.
A continuación: Pasacalles por
la calle Augusto Echeverría con
la charanga Aburrecalles.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Virgen de
Legarda.

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
"VENUS".

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”.

PROGRAMA DE ACTOS I 

JUEVES I 25 de agosto
Día de las personas mayores





PROGRAMA DE ACTOS I 
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13.30 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
Miguel Ángel y el grupo
Ateneo. Interpretación de Nino
Bravo, Raphael, Alejandro
Fernández,…

14.30 h. 
Carrera Augusto Echeverría.
PASACALLES con los jóvenes.

17.30 h. 
Pasacalles para los más
jóvenes.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Encierro y suelta de vaquillas,

de la ganadería de don Jesús
Estenaga Los Arcos, bajo la
dirección del Director de Lidia. A
continuación: Pasacalles por la
calle Augusto Echeverría con la
charanga Aburrecalles. Encierros
de Torico de agua y Triki-Toros en
la calle Virgen de Legarda.

21.00 h. 
Carrera Augusto Echeverría.
Pasacalles “ROCKALEAN”.
Versionan a grandes grupos de la
historia del rock y del pop. Hasta
las 23.00 horas.

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

22.30 h.
Pradillo de Correos.
Cena Popular de la Juventud.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ACTUACIÓN MUSICAL a
cargo de la Orquesta "EL KOJO
MATE-K” hasta las 4.00 de la
mañana.

Día de la juventud

VIERNES I 26 de agosto
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13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
“TRIBUTO A LA COPLA”.
Tributo a Manolo Escobar e
Isabel Pantoja.

17.30 h. 
Pasacalles acompañando a
las autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería
de don Pedro Domínguez
Guendulain para los
aficionados bajo la dirección
del Director de Lidia. A
continuación: Pasacalles por la

calle Augusto Echeverría con
la charanga Aburrecalles.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Virgen de
Legarda.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil
“Chiquilandia”.

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

23.00 h. 
Pradillo de Correos
El Ayuntamiento de Mendavia
preocupado por el bienestar de

la juventud un año más 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.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ACTUACIÓN MUSICAL a
cargo de la Discoteca Móvil
"DARLING DISCO SHOW”
hasta las 4.30 de la mañana.
D. J. Anita Yes – DJ´s – Go-gos.

SÁBADO I 27 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 





PROGRAMA DE ACTOS I 
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07.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
CALDICO para templar el
cuerpo.

12.00 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.

13.30 h. 
Carrera Augusto Echeverria.
La Banda del desagüe.
Interpretan música de todo tipo
aderezada con vestuario
imposible, coreografías…

17.30 h. 
PASACALLES interpretados
por la Charanga
“ABURRECALLES”
acompañando a las mujeres y
a las autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
don Teodoro Vergara
Martínez bajo la dirección del
Director de Lidia. 

A continuación: Pasacalles por
la calle Augusto Echeverría
con la charanga Aburrecalles.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Virgen de
Legarda.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil
“Talleres Sormen”.
Maquillaje y tatuaje artístico.
Confección de atuendos y
complementos decorativos. A
continuación sesión de
cantajuegos.

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

00.30 h. 
Carrera Augusto Echeverría.
Verbena a cargo del grupo
"TROPICANA SON”, hasta las
2.30 de la mañana.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Suelta de vaquillas, de la
ganadería don Teodoro
Vergara Martínez bajo la
dirección del Director de Lidia.
A continuación pasacalles
interpretados por la Charanga
“ABURRECALLES”.

Día de la mujer

DOMINGO I 28 de agosto





PROGRAMA DE ACTOS I 
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11.00 h. 
Pastelería Elvira.
CHOCOLATADA para la
chavalería. También habrá
chocolate para personas
celíacas.
ENTREGA DE LA VARA DE
MANDO AL AYUNTAMIENTO
INFANTIL amenizada por la
Banda Nueva Alegría y la
Comparsa de "Gigantes y
Cabezudos" y los gaiteros
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. 
Desde la Plaza de Los
Fueros.
ENCIERRO del TRIKI-TORO y
TORICO DE AGUA.

13.30 h.
Carrera de Augusto
Echeverría.
Jotas a cargo del grupo
“RAÍCES NAVARRAS”.

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
don Jesús Estenaga Los
Arcos para las personas
aficionadas 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 por
la calle Augusto Echeverría
con la charanga Aburrecalles.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Virgen de
Legarda.

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

00.30 h. 
Plaza de los Fueros.
Actuación Musical de “KING
AFRICA”. A continuación
Discoteca Móvil hasta las 3.30
de la mañana.

Día infantil

LUNES I 29 de agosto
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Fin de fiestas, Pobre de mí

MARTES I 30 de agosto

13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
“QUINTENTO SIBONEY”.
Mexicana, zarzuelas, rumbas,
sudamericanas y boleros.

17.30 h. 
Pasacalles interpretados por
la Charanga.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería
de los Hermanos Ustarroz de
Arguedas bajo la dirección del
Director de Lidia. A
continuación: Pasacalles por la

calle Augusto Echeverría con
la charanga Aburrecalles.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Virgen de
Legarda.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil
“Trampolín”.

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 MI Y JOTA FIN DE
FIESTAS. A continuación en la
Carrera de Augusto
Echeverría, VERBENA hasta
las 3.00 de la madrugada
interpretada por el grupo
"AZABACHE".

PREFIESTAS I 
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notas

PROGRAMA DE ACTOS I 

CHUPINAZO LIMPIO Y SEGURO
• No utilices vidrio. ¡En Fiestas no te cortes!

ENCIERROS
• 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.

• 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.

• Queda prohibida la participación de menores de 16 años que
únicamente podrán acudir como espectadores de vaquillas
(Decreto Foral 249/92, art. 91).

COHETES, PETARDOS Y VENGALAS
• Queda prohibida la venta, lanzamiento y manejo de todo

tipo de cohetes, petardos y bengalas, excepto los que sean
lanzados de forma oficial por el Ayuntamiento. Señalando
que el Ayuntamiento no se hará nunca cargo de los
desperfectos y daños que personas ajenas al
Ayuntamiento y de forma no oficial y sin autorización,
vendan o manipulen los materiales señalados.

TORO DE FUEGO
• 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 informa a los padres y madres que el toro de fuego es
una actividad de participación voluntaria que conlleva
riesgos, siendo responsables los tutores de los menores
de posibles percances que puedan ocurrir.

TRÁFICO
• A partir de las 10 de la noche, el acceso de coches a la plaza

de Los Fueros estará cortado. No obstante los Agentes
Municipales, establecerán las modificaciones que en cada
momento consideren oportunas. A tal efecto se ruega la
mínima utilización de vehículos dentro del casco urbano.

RECOMENDACIONES Y NORMAS GENERALES
• Participa en la Fiestas y diviértete a tu ritmo, pero ten

siempre presente el respecto a los demás.
• Evita los métodos artificiales (drogas, exceso de alcohol,..

etc.) para pasarlo bien, vale la pena vivir la vida “al
natural”. Te invitamos a realizar un consumo responsable,
utiliza el sentido común: TODO TIENE UN LÍMITE.

• Respeta el mobiliario urbano, jardines,… etc., como parte
del patrimonio de todos los mendavieses y tuyo propio.

• Colabora con los Servicios Municipales y ten presente que
hay gente que trabaja para que los demás nos divirtamos.

• Queda expresamente prohibida la venta de alcohol a
menores de 16 años.

• Durante las Fiestas se instalarán cabinas WC de uso
público dentro del casco urbano.

• El Ayuntamiento se reserva la potestad de modificar este
programa, si a ello se viese obligado.

• Todos los niños y niñas que deseen salir con su gigantes y
cabezudos podrán hacerlo y acompañar a las autoridades en
el pasacalles que se realiza todos los días antes de la suelta
de vaquillas. 
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XXVI CONCURSO 
CARTEL DE FIESTAS 
DE MENDAVIA”

PRIMER PREMIO: 
“Transmisión”, 

de Iñaki Fernández Iturmendi

Primer premio
MINERVA SAINZ ALCALDE 

de 6º de Primaria

Segundo premio
CARLOS RIPA ROYO 

de 3º de Primaria

Tercer premio
UNAI BLANCAS GARCÍA 

de 2º de Primaria

SEGUNDO PREMIO: 
“Al son de la fiesta”, 

de José Ángel Ligero Martínez

TERCER PREMIO: 
“Disfrútalas con los 5 sentidos”, 

de Marta Felones Sagasti

Carteles infantiles

CONCURSO I 
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ASOCIACIÓN 
DE COMERCIANTES DE MENDAVIA
La Asociación de Comerciantes de Mendavia se crea 
para dar respuesta a las necesidades de este colectivo 
en la villa y su entorno

¿Cuándo surge la Asociación y cuáles
son sus principales objetivos?

La Asociación surge en septiem-
bre de 2015 como iniciativa de tres co-
merciantes ante la falta de una enti-
dad de este ámbito en Mendavia. Sus
objetivos son promocionar y apoyar
la labor de los comercios de Menda-
via, fomentar la mejora profesional de
los asociados, promover y proponer
actividades como la organización de
ferias, jornadas, eventos, campañas
conjuntas de promoción, cursos de
formación,…
¿Cuántos asociados la forman?

En total somos 31 socios.
¿Qué actividades habéis llevado a
cabo hasta ahora y cuáles son vues-
tros proyectos para un futuro?

Desde su creación hasta la actua-
lidad la asociación ha llevado a cabo di-
versas actividades. Entre ellas, desta-
camos la realización del logotipo y su
exposición en cada uno de los comer-
cios, la I Feria del Stock de Mendavia el
21 de febrero de 2016, un cuentacuen-
tos en colaboración con la biblioteca
municipal el 18 de marzo de 2016,
apoyo a los productos agrarios locales
con carteles promocionales y la colabo-
ración en el Día del Cazador el 29 de
mayo.
¿Qué respuesta percibís por parte de
la población mendaviesa?

Muy, muy buena. La gente nos apoya
y nos da muchos ánimos… Están dese-
ando que realicemos más actividades. De
hecho, ya tenemos varias sorpresas  para
este próximo año.

¿Planeáis algún acto en fiestas como
colaboradores u organizadores?

Hemos colaborado como jurado en
el Concurso del Cartel de Fiestas de
Mendavia. 
¿Queréis expresar algún agradeci-

miento desde estas páginas?
Agradecer a Teder por ayudarnos a

formar la Asociación, al Ayuntamiento
de Mendavia por colaborar con nosotros
en lo que hemos necesitado, a Alicia
Fernandez por realizarnos el logotipo
gratuitamente y a todos los mendavieses
por el buen recibimiento a la Asociación
y su excelente acogimiento de la I Feria
de Stock.
Un mensaje para estos días de
fiestas.

¡Vivan las Fiestas de Mendavia y su
comercio! ¡Felices Fiestas a todos los
Mendavieses! _

SOCIOS
ANA MARI CENTRO DE ESTÉTICA
OH MODA
PELUQUERÍA UNISEX ANA
GRANITOS MENDAVIA
PELUQUERÍA BELÉN ROMERO
DEPORTES BUZARRA
EL DESVÁN
FLORISTERÍA MI JARDÍN
HERBORISTERÍA SAN ISIDRO
LIBRERÍA CLIP
INFORMÁTICA VERANO
CARNICERÍA EL MONTAÑÉS
AESTHETICA
CLÍNICA VETERINARIA MENDAVIA
CARNICERÍA EL PUENTE
LAURITA
ÓPTICA LEGARDI
MENDAVIA PIEL
MARISOL
MOBILIARIO VERGARA
MERCERÍA MIA
LA PASTELERÍA
YOLI MODA INFANTIL
LA TIENDA DE RAQUEL
VIAJES NAPAR TRAVEL
CENTRO DE ESTÉTICA SILVIA
HORNO ARTESANO AMAYA
T.C MODA
SUPERMERCADO SUMA
MUEBLES MARTÍNEZ
ALIMENTACIÓN ITZIAR 

Los comerciantes quieren agradecer 
a mendavieses y mendaviesas la buena

acogida que han dispensado 
a su asociación.

ENTREVISTA I Asociación de Comerciantes de Mendavia
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Esta es la lista de empresas, comercios, servicios... que han colaborado 
en la realización de este programa de fiestas. Sin su esfuerzo, 

la elaboración de este programa no hubiera sido posible.
Muchas gracias y felices fiestas.

colaboradores

Autos Mendavia
Ayuntamiento de Mendavia
Bodegas Barón de Ley
Bodegas Marqués del Atrio
Calle Mayor

Construcciones Lasa
Cygsa
MCA-PM
Montajes Eléctricos Verano
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 2017, 
póngase en contacto con  nosotros a través del teléfono 948 55 44 22, 

o en el correo electrónico: cm@callemayor.es






