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2017

Queridos vecinos y vecinas de Mendavia:

Un año más se acercan esas fechas tan esperadas y deseadas por todos.

Todo está ya preparado para que comience la fiesta. Días así son siempre mo-
tivo de alegría y, no solo por los actos festivos que se organizan, son días para el
reencuentro con familiares y amigos. 

Desde el consistorio, os puedo asegurar que hemos trabajado con tesón, para que
todo salga bien estos días, así como también lo hacemos en el día a día de la vida
del municipio, trabajando con fuerza e ilusión para mantener la unidad, la actividad
y mejorar nuestro pueblo.

Este año quiero agradecer a los colectivos que han estado presentes en la Co-
misión de Fiestas que organizamos y que sin duda nos han ayudado a mejorar
el programa.

También quiero felicitar a la Peña Taurina, la encargada este año de dar comienzo
a las Fiestas.

Y no quiero olvidar a todos mendavieses y mendaviesas que por un motivo u otro
no pueden disfrutar con nosotros de las Fiestas, les mando un saludo y un abrazo.

Y a todos, niños, jóvenes y mayores, asociaciones, colectivos… os deseo en mi
nombre y en el de toda la Corporación Municipal, que paséis unas Felices Fies-
tas, y que no olvidéis el respeto, la tolerancia y la igualdad.

¡VIVA MENDAVIA! ¡VIVA SAN JUAN!
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ENTREVISTA

Los retos de Mª José Verano es-
tán claros: renovar el pavi-
mento de algunas calles y el
alumbrado público. La alcalde-
sa no ceja en su empeño de
mejorar la Villa y la vida de sus
ciudadanos y ciudadanas.

¿Cómo ha sido este año de le-

gislatura, de fiestas a fiestas?

Yo haría un balance positivo, con
un ritmo trepidante se puede de-
cir, aunque la mayoría de los pro-
yectos  están por completar o ha-
cer en lo que queda de año. 

¿Qué retos se plantea de aquí a

final de su mandato?

Me gustaría renovar el pavi-
mento de alguna calle y también
comenzar con la renovación del
alumbrado público y  las obras
del Canal de Navarra. Estamos a
la espera de que nos comuniquen
desde el Gobierno de Navarra las
resoluciones del Plan de Infraes-
tructuras Locales, para saber
cuánto y qué  nos subvencionan.
También me gustaría llegar a un
acuerdo con los herederos de
Abaigar, para recibir definitiva-

Mª JOSÉ VERANO  alcaldesa de Mendavia

Mª José detalla las actuaciones 
del Ayuntamiento durante el último año.

“Todos 
los proyectos  
son importantes”

La alcaldesa desea a mendavieses y mendaviesas unas felices fiestas.

“La gente de
Mendavia 

es  abierta,
acogedora”
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ENTREVISTA

mente la urbanización Vistabe-
lla y poder hacer actuaciones de-
finitivas en las laderas,  que es-
tán en muy mal estado.

¿Cuáles han sido las actuacio-

nes que ha llevado a cabo el

Ayuntamiento en estos últi-

mos meses de 2016 y primeros

de 2017?

Compramos una casa en Caralo-
groño  esquina Vistabella, que en
cuanto pasen las fiestas comen-
zaremos a derribar mejorando
mucho la visibilidad de la  zona.
En el campo de fútbol se cambió
la iluminación, está todo prepa-
rado para la colocación del nuevo
bar y pronto iniciaremos la cons-
trucción de unos servicios nue-
vos, exclusivos para la tempo-
rada de fútbol. 
Se ha terminado la obra de la Vi-
lla, dando lugar a una calle nueva
y una zona de aparcamiento.
También en la Villa, se ha pavi-
mentado un solar que sirve de
aparcamiento, mientras no se
edifique en él, y se ha cambiado la
barandilla que estaba muy dete-
riorada. Estos trabajos han me-
jorado la zona considerable-
mente.
Además se  adquirieron dos baje-
ras en la plaza lo que nos ha per-
mitido agrandar el Toril, dándole
40m2 más. También se ha acon-
dicionado la bajera anexa para
que la Cruz Roja la use como en-
fermería y así no quedará cortada
la calle Adobería.
Por otra parte, pudimos desblo-
quear los trámites oficiales para
iniciar el documento de parcela-
ción del polígono industrial. 
Ahora vamos a hacer una actua-
ción en el Río Mayor, reforzando

los pilares y acondicionando
parte de las laderas.
Finalmente, hemos iniciado la re-
cuperación del Poblado de la
Edad de Hierro El Castillar, en
gran parte gracias al trabajo de los
voluntarios a los cuales quiero
agradecer su colaboración.

¿De qué proyecto de los reali-

zados hasta ahora se siente

más orgullosa?

Creo que todos son importantes
porque si se decide llevarlos a
cabo es que son necesarios, ya
sean grandes o pequeños.

¿Cuál cree que es la principal

demanda de los vecinos de

Mendavia?

En estos momentos, la limpieza
viaria es algo muy importante
tanto para los vecinos como para
mí. Creo que se ha mejorado bas-
tante, pero si no hay colaboración
de todos, no llegaremos nunca a
conseguir el objetivo. Pido por fa-
vor que se utilicen las papeleras,
que los deshechos  se tiren al con-
tenedor y Punto Limpio y que las
bolsas de plástico no se tiren por la
calle ni al río.  Aprovecho para re-
cordar que los solares y casas ha-
bitadas o no que están dentro del
casco urbano, se tienen que man-
tener limpios y en buenas condi-
ciones. Es una obligación de los
dueños que a veces pasa a conver-
tirse en un problema para el ayun-
tamiento cuando en realidad es de
los propietarios.
Y otra demanda y necesidad im-
portante es el arreglo de calles.
Espero poder atender esta de-
manda con las subvenciones que
recibamos.

¿Cómo definiría a la gente de

la villa?

En general, la gente de Mendavia
es  abierta, acogedora y en fiestas
le gusta disfrutar a tope, pero de
manera bastante respetuosa.

¿Qué les diría a los vecinos y

vecinas durante estos días fes-

tivos?

Que tengan paciencia, tolerancia,
que las fiestas son para disfrutar,
pero a la vez hay que ser respetuo-
sos con los vecinos. Recordar que
en fiestas no todo vale, y por su-
puesto que Mendavia no tolera las
agresiones sexistas. _

“La limpieza
viaria ha

mejorado
bastante,

pero es
necesaria la

colaboración
de todos”
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AYUNTAMIENTO

Desde la Comisión de Cultura, Deporte, Juventud y Festejos del
Ayuntamiento de Mendavia, queremos desearos unas Felices Fiestas
y esperamos que disfrutéis de ellas y de la amplia variedad de actos
que hemos organizado pensando en todos vosotros y vosotras.

En especial queremos agradecer las aportaciones que se han hecho
desde las asociaciones, participando por primera vez en la elaboración
del programa de fiestas, a través de la Comisión que se formó para ello.

Como novedad, este año nos unimos a la ya clásica en otros pueblos
“Pochada Popular”, a la que esperamos acudáis todos y todas.

También este año, de nuevo, nos hemos sumado a la campaña “Y en
fiestas…¿qué?” 2017, con el lema “Nuestro No es Vuestro No”, cuyo
objetivo es sensibilizar a la población y vivir unas fiestas sin agresio-
nes sexistas y en igualdad.

¡FELICES FIESTAS! 
JAI ZORIONTSUAK!

COMISIÓN
CULTURA Y FESTEJOS

Las componentes de la Comisión de Cultura y Festejos.
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ENTREVISTA

Asociación Taurina Ntra. Señora de Legarda, de Mendavia, 
encargada del disparo del cohete

¿Qué supone el disparo del co-

hete?

Un orgullo y muchísima ilusión.
Un reconocimiento a 40 años de
historia defendiendo las tradi-
ciones taurinas populares.

¿Cuándo surge la Peña y cuán-

tos socios la forman?

Nace en el año 1977 cuando un gru-
po de mendavieses decide crear y
fundar una peña y así programar ac-
tividades en nuestra plaza de toros,
construida e inaugurada en el año
1979. Somos 1940 socios. Durante el
año organizamos festejos en la pla-
za "Cárcaba Brava", charlas divul-
gativas, concurso de pintura tauri-
na infantil y visitas a ganaderías.

¿Qué supone una peña taurina

en Mendavia?

Mendavia es un pueblo ligado
desde tiempos inmemoriales a
las tradiciones taurinas populares,
de ahí la importancia de contar
con una entidad taurina que res-
ponda a las expectativas del afi-
cionado. Es el mayor colectivo
de la localidad ya que el 60% apro-
ximadamente de la población es
socia. 

¿Qué os dicen los vecinos so-

bre el disparo del cohete?

Al identificarse con la peña, se
sienten orgullosos. De ellos es
este chupinazo. Nuestras pala-
bras serán de agradecimiento a la
masa social, entre otras.

¿Participáis en las fiestas?

Asesoramos al Ayuntamiento en
contrataciones de ganaderías y
otorgamos un trofeo a la mejor ga-
nadería. También estamos presen-
tes en la procesión del Día del San-
to. Asimismo el domingo tenemos
comida de hermandad con los clu-
bes taurinos de Navarra.

¿Tenéis alguna petición o agra-

decimiento?

Agradecemos a nuestra alcaldesa
y su grupo municipal PSOE por la
cesión de lanzar el cohete. Tam-
bién a UPN y Mendavia Decide
por apoyar esta decisión. Nuestra
petición es que se respeten las
tradiciones taurinas populares.

Un mensaje.

Que mendavieses y mendaviesas
disfruten lo máximo posible desde
el respeto, igualdad y tolerancia. _

“Este chupinazo 
es de los vecinos 
de Mendavia”

GUSTAVO ALEGRÍA SANTAMARÍA  presidente de la Peña Taurina

Presidente: 
Gustavo Alegría

Vicepresidente: 
J. Andrés Fernández.

Tesorero: 
J. Ignacio Aramendía.

Secretaria: 
Raquel Elvira

Vocales: 
Alberto Sádaba, Luis Arróniz,
Sergio Aramendía, Enrique
Romero, J. Andrés Estarriaga, J.
Ignacio Noreña y Sergio Porres.

JUNTA
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FIESTAS CORPORACIÓN INFANTIL

RUBÉN CORDOVÍN MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA

DAVID GARCÍA ELVIRA

DANIEL SANCHO AZNAL
IVÁN LEAO ESPARZA
JOSÉ ANTONIO SANTOS OLIVEIRA
LUIS ULLOA DELGADO
AMAYA ESPARZA PINTO

HEGOI VERANO SUBERVIOLA
YOAR OCÁRIZ ELVIRA 
MASWELL LISBOA GOUVEIA
LORENZO ESPARZA MATEO

Ayuntamiento infantil 2017

Alcalde: 

Teniente Alcalde: 

LUIS RODRÍGUEZ JOAQUÍN

JOSÉ OLIVEIRA  BICA

Secretario: 

Juez de Paz: 

DIEGO NAVARRO SUBERVIOLA
IKER ROMERO ELVIRA

Suplentes: 

Concejales:
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ENTREVISTA

A Rubén le hace ilusión ver las vacas con el Ayuntamiento 
y recibir la vara de mando.

Este mendaviés, de 11 años, re-
presentará a los menudos de
Mendavia durante estas fiestas
en honor a San Juan Bautista.  

¿Te hace ilusión ser Alcalde In-

fantil? ¿Por qué crees que te eli-

gieron?

Sí, no me lo esperaba. La elección
estuvo muy disputada con David
García hasta el último momento.
Creo que me eligieron porque me
llevo bien con los demás.

¿Qué te dijo tu familia?

Para ellos también fue una sorpresa.
Me dieron la enhorabuena y me di-
jeron que estaban muy contentos.

¿Cuáles son tus aficiones?

Me gusta mucho la música y perte-
nezco al coro de la iglesia. Toco el
clarinete, la guitarra y el bombo.
También formo parte de la Banda
Txiqui Nueva Alegría.

¿Qué es lo que más ilusión te

hace?

Ver las vacas con el Ayuntamiento
y recibir la vara de mando.

¿Qué harías si fueras alcalde de

Mendavia?

Pondría un ascensor para que la
gente mayor pueda subir a la igle-
sia. También construiría un por-
che en el aparcamiento de la pis-
cina, plantaría más árboles y
colocaría toboganes.

¿Te gustaría ser alcalde cuando

seas mayor?

No. Tienes que ir a muchas reu-
niones y es muy ajetreado.

¿Qué te parece Mendavia?

Me gusta mucho. Tiene zonas an-
tiguas como la villa y al mismo
tiempo es un pueblo tranquilo para
vivir.

¿Qué sueles hacer en fiestas?

Ver las vacas, ir a las barracas y es-
tar con los amigos.

¿Qué es lo que más te gusta de

las fiestas?

Lo que más me gusta son las barra-
cas y la pancarta que estamos ha-
ciendo para el día del chupinazo.

Un mensaje.

Que los mendavieses y mendavie-
sas disfruten mucho de las fiestas y
lo pasen muy bien. _

“Me gusta mucho Mendavia”
RUBÉN CORDOVÍN MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA  alcalde infantil
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FOTOGRAFÍAS de FIESTAS

El blanco y rojo inunda las calles de la Villa.
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12.00  h.  
Plaza de Los Fueros.
Concurso de ranchos organi-
zado por la ASOCIACIÓN DE
JÓVENES “LA CARRERA”.

PREFIESTAS

SÁBADO, 
12 DE AGOSTO

22.00  h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
Boleros “PAN CON CHILE”.

DOMINGO, 
13 DE AGOSTO

16.30  h. 
Piscinas Municipales. 
Entrada libre.
NATACIÓN RECREATIVA
(HINCHABLES).

MARTES, 
22 DE AGOSTO

11.30  h. 
“EXHIBICIÓN 
DE TRANSHUMANCIA”
Las reses, acompañadas de ca-
ballos, partirán desde el Juncal
de Valoria, entrarán en el casco
urbano por la Avda. de Estella y
la Carrera y llegarán a la Plaza
de los Fueros sobre la una del
mediodía, siguiendo por Cara-
logroño para encerrarlas.

18.30  h. 
Campo de San Juan.
XX TROFEO DE FÚTBOL 
"VILLA DE MENDAVIA".
C.D. MENDAVIÉS 
C.D. CENICERO

19.30  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 eda-
des comprendidas entre los 15
a los 18 años.

22.00  h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
Recorrido mejicano LOS CA-
ZAHUATES.

DOMINGO, 
20 DE AGOSTO

08.00  h. 
Concurso de pesca en Santa
Cruz de Campezo (lago Nusy).
Salida desde el Bar La Carrera.
Regreso sobre las 14.30 horas.

SÁBADO, 
19 DE AGOSTO

19.00  h. 
Calle Caralogroño.
Por cortesía de la PEÑA
TAURINA MENDAVIESA
“ENCIERRO DE VAQUILLAS”
de la ganadería de Jesús Es-
tenaga Los Arcos de Espron-
ceda.

MÍERCOLES, 
16 DE AGOSTO
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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 
2016 y el 31 de julio de 2017.

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 charanga
Aburrecalles y la comparsa de
Gigantes y Cabezudos y el
grupo de gaiteros Ezpelur.

18.30  h. 
FRONTÓN MUNICIPAL.
Entradas adultos 20 €
(menores de 16 años gratis).
Venta anticipada en el
Ayuntamiento.

PARTIDOS DE PELOTA
1º Partido:
ARRETXE II – URRETABIZKAI
BAKAIKOA – ITURRIAGA

2º Partido Estelar:
VICTOR – ALBISU
ARTOLA – 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.

00.30  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
Actuación musical a cargo de
la orquesta-espectáculo
"CASTING”. Hasta las 4.30 de
la mañana.

23
AGOSTO
miércoles

COMIENZO 
DE FIESTAS
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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: Urbanización
Caralahorza - Avenida Estación
- Caralogroño - Calvario -
Primicia - Plaza de los Fueros y
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 Charanga
“Aburrecalles”. 
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 DON JOSÉ
ANTONIO BAIGORRI DE LUIS
DE LODOSA, bajo la dirección
del Director de lidia.

A continuación: 
- Pasacalles por la calle

Augusto Echevería con la
charanga Aburrecalles.

- Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Virgen
de Legarda.

20.30  h.
Ronda de Jotas por la Carrera
de Augusto Echeverría, a cargo
de la escuela de jotas de
Mendavia. Previamente a las
18.30 amenizarán con sus jotas
a los residentes de la
Residencia de ancianos. 

22.00  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
TORO DE FUEGO.

23.00  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
Verbena interpretada por el
grupo "AZABACHE" hasta la
1.00. Habrá un descanso y
continuará de las 1.30 hasta las
3.30 de la madrugada.

01.00  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
SUELTA DE VAQUILLAS, de la
ganadería JOSÉ ANTONIO
BAIGORRI “PINCHA” bajo la
dirección del Director de Lidia.

24
AGOSTO

jueves

“DÍA DEL SANTO”
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13.30  h.
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
Actuación del grupo
VERACRUZ. 
Homenaje a Eydie Gorme y Los
Panchos. Bolero y mexicanas.

17.00  h. 
PASACALLES interpretados por
la Charanga
“ABURRECALLES”,
acompañando a las
autoridades a la Plaza.

* Atención al cambio de
horario para este día.

17.30  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
ALBA RETA GUEMBE de Grocin
y bajo la dirección del Director
de Lidia.

A continuación: 
- Pasacalles por la calle

Augusto Echevería 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”. 
Banda de 5 músicos, con una
amplia experiencia musical,
contundente a la hora de
versionar 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
del grupo EL GATILLAZO. 
Grupo de punk de Álava
formado por Evaristo (voz),
Txiki y Ángel (guitarras),
Butonbiko (bajo) y Tripi
(batería), aunque esta no es la
formación inicial. Desde la
salida de su primer álbum en
2005 hasta ahora, han
publicado seis discos de
estudio y recopilatorio.
Hasta las 4.30 de la mañana.

25
AGOSTO

viernes
DÍA DE 

LA JUVENTUD
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07.00  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
CALDICO para templar el
cuerpo.

09.00 h. 
Prado La Helera.
Trofeo San Huberto Copa
Navarra.

11.00  h. 
PATIO ESCOLAR.
Participación en el GRAN
PARQUE INFANTIL
“TRIVILING” hasta las 14.00
horas, que se repetirá por la
tarde de 18.30 a 20.30 h.
Hinchables para todas las
edades, gran atracción
especial “la barredora”, toro
mecánico, pintacaras y
maquillaje. Habrá palomitas
recién hechas para los niños.

11.00  h. 
RESIDENCIA DE ANCIANOS:
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 los
GAITEROS EZPELUR.
VINO DE HONOR en el salón de
los jubilados/as.

13.30  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
Actuación del grupo de
mariachis “LOS TXAMUKOS”. 

15.00 h.
POCHADA POPULAR
Precio: Adultos: 1.00 €. Niño/as
hasta 10 años gratuito (tendrán
que apuntarse).
Venta de tickets hasta el 20 de
agosto en Bar Taurina, Bar
Uruguay y en el 
Ayuntamiento. Será necesario
presentarlo en la comida.
Se servirán exclusivamente las
pochas. El Ayuntamiento
pondrá pochas, mesas y sillas.
Los cubiertos, bebidas...
correrán por cuenta de los
asistentes.

17.30  h. 
PASACALLES con las
autoridades hasta la Plaza.

18.00  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
ENCIERRO y suelta de vaquillas
de la ganadería de DON VICENTE
DOMÍNGUEZ GUENDULAIN de
Funes, presidiendo el acto
nuestros mayores y bajo la
dirección del Director de Lidia. 

A continuación: 
- Pasacalles por la calle

Augusto Echevería 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.

01.00  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
ACTUACIÓN MUSICAL a cargo
de la Discoteca Móvil "DARLING
DISCO SHOW”. Espectacular
trailer escenario, equipado con
20 cabezas móviles, pantallas
con vídeo-animación de 4x3, 2
máquinas para humo niebla. Dos
sensacionales DJs con la mejor
música, ballet musical, vestuario,
coreografías,…
Hasta las 4.30 de la mañana.

26
AGOSTO

sábado
DÍA DE LAS PERSONAS

MAYORES

Mendavia 2017:Maquetación 1  10/8/17  11:18  Página 18



Mendavia 2017:Maquetación 1  10/8/17  11:18  Página 19



PROGRAMA DE FIESTAS 2017_Mendavia20

13.30  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
Actuación del grupo
“TRIBUTE”. 

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 TEODORO VERGARA
MARTÍNEZ de Falces, bajo la
dirección del Director de Lidia.
Podremos disfrutar con la
exhibición de un grupo
RECORTADORES VETERANOS
que de manera desinteresada
recaudan fondos en la LUCHA
CONTRA EL CÁNCER. 

A continuación: 
- Pasacalles por la calle

Augusto Echevería 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 Y ANIMACIÓN
ANAI”. 
Sesión de taller de maquillaje y
tatuaje artístico, confección de
atuendos y complementos
decorativos, además de
animación infantil con baile y
juegos.

22.00  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
TORO DE FUEGO.

00.30  h.
CARRERA AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
Verbena a cargo del grupo
"CARISMA”, hasta las 2.30 de la
mañana.

01.00  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
SUELTA DE VAQUILLAS, de la
ganadería de DON JESÚS
ESTENAGA LOS ARCOS bajo la
dirección del Director de Lidia.

A continuación pasacalles
interpretados por la Charanga
Aburrecalles 

27
AGOSTO
domingo
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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 por
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 AUGUSTO
ECHEVERRIA.
ACTUACIÓN DEL GRUPO “LA
RIBERA CANTA”. 
Jotas navarras, aragonesas, de
picadillo, zortzikos, estampas.

17.30  h. 
PASACALLES 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 la ganadería de
DON JESÚS ESTENAGA LOS
ARCOS de Espronceda,
presidido por el Ayuntamiento
Infantil bajo la dirección del
Director de Lidia.

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 Echevería con la
charanga Aburrecalles.

- Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Virgen
de Legarda.

19.30  h. 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
ANIMACIÓN INFANTIL
“TXISPI Y POPI”.
Espectáculo dirigido a acercar
el mundo del payaso tradicional
de circo, contando la clown
“Cara Blanca” y el que trata
siempre de enredar las cosas, el
tradicional Augusto,…

22.00  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
TORO DE FUEGO.

00.30  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
Actuación Musical de “ABBA
REVIVAL”. Revival con los éxitos
de este legendario grupo sueco,
con la carta de presentación de
una actuación de éxito absoluto
en el Palau Sant Jordi de
Barcelona de 30.000 personas. 
Hasta las 4 de la madrugada.

28
AGOSTO

lunes

DÍA INFANTIL
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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 bar Las Vegas. 
Animamos a las mujeres de
todas las edades a participar.

13.30  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
Actuación del grupo
“WANTED”.

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 PABLO RODRÍGUEZ
RAMÍREZ de Mendavia, bajo la
dirección del Director de Lidia.

A continuación: 
- Pasacalles por la calle

Augusto Echevería 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 AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
Verbena a cargo del grupo
"STYLO MUSICAL SHOW”,
hasta las 2.30 de la mañana.

01.00  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
SUELTA DE VAQUILLAS, de la
ganadería DON PABLO
RODRÍGUEZ RAMÍREZ bajo la
dirección del Director de Lidia.

A continuación pasacalles
interpretados por la Charanga
Aburrecalles.

29
AGOSTO

martes

DÍA DE LA MUJER
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13.30  h. 
CARRERA DE AUGUSTO
ECHEVERRÍA.
Actuación del grupo “FIESTA
IMPERIAL”. 
Rancheras y mexicanas, salsas,
cumbias, merengues, bachatas.

17.30  h. 
PASACALLES interpretados por
la Charanga Aburrecalles.

18.00  h. 
PLAZA DE LOS FUEROS.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
los HERMANOS USTARROZ
SANZ de Arguedas bajo la
dirección del Director de Lidia.

A continuación: 
- Pasacalles por la calle

Augusto Echevería 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 “EL
CAMALEON SABIRON”. 
Una gran fiesta con magia,
cuentacuentos, teatro guiñol,
globeflexia y juegos.

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.

30
AGOSTO
miércoles
FIN DE FIESTAS

POBRE DE MÍ
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NOTAS

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

te cortes!

ENCIERROS
• Nadie está obligado a correr en

los encierros y espectáculos tau-
rinos organizados durante estos
días de las Fiestas Patronales. La
intervención en ellos supone un
riesgo que las personas partici-
pantes 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 prohi-
bido 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 re-
ses. El Ayuntamiento velará por
el exacto cumplimiento de esta
disposición.

• Queda prohibida la participación
de menores de 16 años que úni-
camente podrán acudir como es-
pectadores de vaquillas (Decreto
Foral 249/92, art. 91).

COHETES, PETARDOS
Y BENGALAS
• Queda prohibida la venta, lanza-

miento y manejo de todo tipo
de cohetes, petardos y bengalas,
excepto los que sean lanzados
de forma oficial por el Ayunta-

miento. Señalando que el Ayun-
tamiento no se hará nunca cargo
de los desperfectos y daños que
personas ajenas al Ayunta-
miento y de forma no oficial y
sin autorización, vendan o mani-
pulen los materiales señalados.

TORO DE FUEGO
• Durante el espectáculo del toro

de fuego, el Ayuntamiento no
se hace responsable de cual-
quier incidente que pudiera
ocurrir, tanto de accidentes su-
fridos por los espectadores
como de daños materiales que
se puedan ocasionar.

• Se informa a los padres y ma-
dres que el toro de fuego es
una actividad de participación
voluntaria que conlleva ries-
gos, siendo responsables los
tutores de los menores de po-
sibles 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 Mu-
nicipales, establecerán las mo-
dificaciones que en cada mo-
mento 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 pre-
sente 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 invita-
mos a realizar un consumo res-
ponsable, utiliza el sentido co-
mún: TODO TIENE UN LÍMITE.

• Respeta el mobiliario urbano, jar-
dines,…etc, como parte del patri-
monio de todos los mendavie-
ses y tuyo propio.

• Colabora con los Servicios Mu-
nicipales 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 den-
tro del casco urbano.

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

• Todos los niños y niñas que des-
een salir con su gigantes y ca-
bezudos podrán hacerlo y
acompañar a las autoridades en
el pasacalles que se realiza to-
dos los días antes de la suelta de
vaquillas.
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CONCURSO

PRIMER PREMIO
Tris, tras!

RUTH MARAÑÓN 
MARTÍNEZ DE LA PUENTE

SEGUNDO PREMIO
“En la distancia”

IÑAKI FERNANDEZ ITURMENDI

TERCER PREMIO
“Encierro”

EUSEBIO MEDINA UREÑA

PRIMER LOCAL
“Cualquier hora es buena"

MARTA FELONES
SAGASTI

PRIMER PREMIO
SOFÍA EZQUERRO

FERNÁNDEZ
6º de Primaria

SEGUNDO PREMIO
JULIA LACALLE

FERNÁNDEZ
3º de Primaria

TERCER PREMIO
ANDER RUIZ MARKINEZ

2º de Primaria

XXVII Concurso
cartel de fiestas 

de Mendavia
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ENTREVISTA

La Asociación de Jóvenes La Carrera cuenta con 160 componentes.

La Asociación de Jóvenes La
Carrera de Mendavia organiza
diversas actividades a lo largo
del año.

¿Cómo y cuándo surge la Aso-

ciación?

Nace en el año 2002 con Jesús
Sádaba a la cabeza. Fue creada
por un grupo de jóvenes para fo-
mentar actividades juveniles. En
sus inicios contaba con 60 socios
y socias, y hoy somos 160.

¿Qué actividades realizáis a lo

largo del año?

Las fiestas de la juventud, talleres,
el concurso de ranchos, el día de la
juventud en fiestas patronales, el
día del socio y el Torneo de fútbol
sala 24 horas. Este año hemos re-
tomado la semana cultural y he-
mos preparado junto con el Ayun-
tamiento y Equala unos talleres
prefiestas con mucho éxito.

En vuestra opinión, ¿qué nece-

sita Mendavia?

Mendavia es un pueblo con bas-
tante vida cultural, deportiva y
festiva así que en ese ámbito está
muy bien. Se podría escuchar un
poquito más a los jóvenes, algo
que poco a poco estamos consi-
guiendo.

¿Por qué se caracteriza la ju-

ventud?

Por la buena relación entre no-
sotros en general, sin importar que

seas de la misma edad o cuadrilla.
Un día que tu cuadrilla no sale,
puedes llamar a otros jóvenes.

¿Colaboráis en las fiestas?

Sí. El día del Santo un socio acude
a la procesión, el día de la juven-
tud acompañamos el pasacalles
de la tarde, organizamos un Gran
Prix en la plaza y nos juntamos
en la cena popular. Vivimos las
fiestas con emoción y alegría por-

que esa semana, aunque el resto
del año también, todos somos
más amigos. 

Un mensaje. 

Agradecer a todas las personas,
establecimientos, empresas, aso-
ciaciones, ayuntamiento, etc.,
que colaboran con nosotros. Fe-
lices fiestas a todos los menda-
vieses y mendaviesas. ¡Viva la Ju-
ventud de Mendavia! _

De abajo a arriba, de izquierda a derecha: 
Elena Pérez, vocal; Carmen Elvira, vicepresidenta; Javier Romero, presidente;

Blanca Bacaicoa, vocal; Ana Romero, tesorera; Amelia Suberviola, vocal; 
Cristina Martínez, vocal; Andrea Mayor, vocal; Pablo Martínez, secretario;

Ibon Sáez, vocal; Daniel Murillo, vocal, y Sheila Asensio, vocal.

Juventud en Mendavia
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Ésta 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.

este programa 
de fiestas no sería posible
sin la colaboración de…

Autos Mendavia
Ayuntamiento de Mendavia

Bodegas Barón de Ley
Bodegas Lyng

Bodegas Marqués del Atrio
Calle Mayor

Construcciones Lasa
Cygsa

Decoraciones Ezquerro
Excavaciones Pelokaki

MCA-PM
Mancomunidad de Montejurra

Montajes Eléctricos Verano
Muebles Martínez

Peluquería Ana
Tejidos Lería  

PODRÁN ENCONTRAR EJEMPLARES DE ESTE PROGRAMA DE FIESTAS 
EN TODOS ESTAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
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