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Queridos mendavieses y mendaviesas: 

Faltan pocos días para nuestras Fiestas Patronales. Unas fechas que cada año
vienen señaladas en el calendario de todo mendaviés y de las que presumi-
mos con orgullo allí donde nos encontramos. 

Como es lo habitual, antes de su comienzo, os envío mis mejores deseos a
vosotros, únicos protagonistas de estas fiestas. 

Deseo que las disfrutéis muchísimo. Para ello, desde el Ayuntamiento, hemos
preparado una gran programación pensada para todos los vecinos y vecinas. 
Os animo a salir a la calle y compartir esta semana con familiares y amigos
y vivir unas fiestas con alegría y siempre bajo el respeto. 

¡Qué rápido pasa el tiempo! Estas son las últimas fiestas de la legislatura
2015-2019 y quiero agradeceros vuestro comportamiento y vuestra partici-
pación estos años, no sólo en las fiestas, sino también vuestra participación
en la vida del municipio durante todo el año. Sinceramente, muchas gracias. 

Este año, no puedo dejar de mencionar a nuestros dos nuevos “vecinos”, los
gigantes Vega y Joaquinillo, los que estas fiestas recorrerán nuestras calles.
Les deseo una larga vida entre nosotros. 

Y un recuerdo y saludo especial a los que no pueden disfrutar estos días con
nosotros y a aquellos que con su trabajo y responsabilidad harán que las fies-
tas discurran con normalidad. 

¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA MENDAVIA! ¡VIVA SAN JUAN BAUTISTA!
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ENTREVISTA

Mª José termina esta legislatura con buenas sensaciones y trabajando 
contra reloj para ver cumplidos una serie de proyectos para Mendavia 
y sus habitantes.

A la alcaldesa le gustaría ver
iniciadas las obras del Canal
de Navarra, terminar la reno-
vación del alumbrado público
y ver una nueva empresa im-
plantada en el polígono in-
dustrial de la localidad. Ini-
ciativas y proyectos que
muestran su incansable tra-
bajo por y para la villa y sus
ciudadanos y ciudadanas.

Ya nos encontramos en la recta
final de esta legislatura, ¿qué
balance puede hacernos de es-
tos años transcurridos?
Han sido años de mucho trabajo,
de problemas y también de ale-
grías, pero en general el balance
es bueno, positivo, merece la
pena trabajar por Mendavia, para
que Mendavia siga avanzando,
vaya adaptándose a los cambios,
a los nuevos tiempos. 

¿Cómo afronta estos últimos
meses de gobierno?
Pues trabajando igual que si fue-
ran los primeros, en todo caso
trabajando más para acabar pro-
yectos iniciados si puede ser.

¿Le gustaría ver hecho realidad
algún proyecto para Mendavia
y sus vecinos?
Sí, muchos, entre ellos ver ini-
ciadas las obras del Canal de Na-
varra que solicitamos en el año
2015, terminar de renovar el
alumbrado público, ya que falta
algo más de la mitad del pueblo, y
me gustaría muchísimo ver una
empresa nueva implantada en el
polígono industrial.

En su opinión, su papel en el
consistorio ¿ha supuesto un
cambio a largo plazo para el
desarrollo y el progreso del
pueblo?
Yo creo que sí, que no hemos de-
jado que Mendavia se quede
atrás. Han sido años de muchos
cambios, y hemos tenido que ir
adaptándonos a una velocidad
vertiginosa, pero no se puede pa-
rar. Por ejemplo en cuanto al po-

Mª José intenta participar y disfrutar de cada acto 
y de cada momento durante los días festivos.

“No hemos dejado que
Mendavia se quede atrás”

Mª JOSÉ VERANO  alcaldesa de Mendavia
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ENTREVISTA

lígono industrial hemos hecho
dos tipos de actuaciones, por un
lado conseguimos poner todas
las tierras a nombre del ayunta-
miento y se está terminando el
proyecto de parcelación. Por
otro lado, para el 31 de octubre
ya tendremos la fibra óptica en
el polígono y en cuanto a la elec-
tricidad, hemos hecho gestiones
para desbloquear la Línea que
llegará desde Arrúbal y abaste-
cerá de electricidad al polígono.
Mientras tanto, si viniera alguna
empresa nueva, aún queda elec-
tricidad más que suficiente para
que se pudiera implantar.
Solicitamos el Canal de Navarra
para Mendavia, que aumentará
la superficie de regadío por lo
menos en 487Ha, seguimos me-
jorando las choperas con nuevas
técnicas de plantación y de po-
das ya que suponen un ingreso
fijo todos los años. Hemos hecho
inversiones en maquinaria, ca-
lles, piscinas, residencia de la ter-
cera edad), colegios… hemos tra-
bajado para implantar la
administración electrónica, que
mejora mucho el servicio a los
ciudadanos, así como el portal de
transparencia de la página web.
Por otro lado, en agosto han co-
menzado las obras de ampliación
del Consultorio médico. Ade-
más, está a punto de firmarse el
acuerdo entre los herederos de
Abaigar y el Ayuntamiento para
la cesión de las laderas (asunto
éste enquistado desde los años
90) y así podremos actuar urba-
nísticamente en ellas. Y ha-
blando de urbanismo, la última
actuación en este tema ha sido
presentar la baja en el servicio ur-
banístico de Tierra Estella, cree-

mos que era necesario porque es
un servicio escaso, que no cubría
las necesidades que tiene Men-
davia. Comenzaremos año con
un nuevo servicio.
Asimismo, estamos esperando la
resolución para formalizar el
préstamo sin intereses del IDAE
y para iniciar la licitación para la
última fase de renovación del
alumbrado público, lo que nos
permitirá un ahorro energético
importante.
Por otra parte, hemos dado los
primeros pasos en nuestro com-
promiso con la mejora del medio
ambiente, poniendo un cargador
de vehículos eléctricos en el par-
king, comprando un vehículo
eléctrico y estamos valorando un
proyecto de placas solares para
abastecimiento de electricidad al
edificio del ayuntamiento.
No hemos parado de promocio-
nar nuestra tierra, nuestros pro-
ductos… e intentamos mejorar
turísticamente, para ello hemos
contratado una empresa externa
de asesoramiento.

¿Qué actuaciones han llevado a
cabo desde las últimas fiestas?
Estamos haciendo frente a fuer-
tes inversiones como renovación
de pavimento y redes de calle
Leyre y Jazmines (pendientes
Doña Blanca de Navarra y Are-
nal), mejoras del firme en otras,
en la residencia de ancianos se
han invertido 50.000€ en cam-
bio de suelo y otros arreglos, en
las piscinas 35. 000€ con el cam-
bio de parque infantil, mejora de
alrededores de campo de fútbol y
piscinas y 20.000€ en los aseos
nuevos del campo. También se
ha saneado el muro de la calle

Molino y la ladera se está lim-
piando y consolidando. Esto sin
ayudas del Gobierno de Navarra,
no nos han dado subvenciones
del Plan de Infraestructuras lo-
cales. Lo que sí nos han conce-
dido son 150.000€ del fondo de
libre determinación, que lo va-
mos a invertir en la pavimenta-
ción de la calle Mirador del Cal-
vario y consolidación de la ladera
de Vistabella. Además, en el mes
de julio han comenzado los tra-
bajos de arreglo de caminos, para
ello tenemos una partida de
40.000€.

Muchos años de trabajo en el
Ayuntamiento. ¿Qué nos
puede decir sobre la relación
en el Equipo de Gobierno?
Tenemos muy buena relación.
Formamos un buen equipo de
trabajo, basado en el respeto y
sinceridad. Yo en concreto les
agradezco su fidelidad en todo
momento, tanto a mí como a
nuestra línea de trabajo.

Desde su puesto de alcaldesa y
como vecina de Mendavia,
¿cómo vive las fiestas?
Me gusta estar presente y parti-
cipar en los actos que tienen
como protagonistas a los distin-
tos colectivos, y luego, claro está,
sacar tiempo para divertirme y
compartir la fiesta con los ami-
gos y la familia. Intento disfrutar
de cada momento.

Un mensaje para los días festivos.
Que vivan la fiesta “a tope”, de-
jando los problemas a un lado, que
aprovechen el momento, sin olvi-
dar las palabras responsabilidad-
tolerancia-respeto-igualdad._
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ENTREVISTA

Los voluntarios de la Feria de las Denominaciones y Rafa Felones, 
concejal de Urbanismo, serán los encargados de disparar 
el cohete de las fiestas 2018.

Este año el disparo del cohete
en fiestas patronales en honor
a San Juan Bautista será com-
partido por los voluntarios de la
Feria de Denominaciones y por
Rafael Felones, concejal de Ur-
banismo del Ayuntamiento de
Mendavia. Un ocasión especial
que marca el inicio del periodo
festivo en la villa.

JESÚS LIZUAIN ZÚÑIGA
VOLUNTARIO DE LA FERIA

Desde hace muchos años usted
es voluntario en la Feria de De-
nominaciones. ¿Cuál es su tra-
bajo?
Hacemos los almuerzos y gene-
ralmente también elaboramos el
pincho que se ofrece el domingo.
Tengo unos colaboradores ma-
ravillosos. Además, los volunta-
rios organizan y planifican mu-
chas tareas en la feria. Sin ellos, la
feria no sería posible.
¿Qué le llevó a ser voluntario?
Querer a mi pueblo. Estoy muy or-
gulloso de las once Denominacio-
nes y me gusta que las resalten. 
¿Qué les parece que les hayan
elegido para disparar el cohete?
No lo hacemos porque nos dis-
tingan, pero lo apreciamos. A mí
me han elegido porque soy el de

mayor edad; me gusta, pero yo
prefiero pasar más desaperci-
bido. La labor es de todos los vo-
luntarios y somos muchísimos.
El mérito es de todos.
¿Cómo vive las fiestas?
Mi mujer y yo llevamos vida muy
tranquila. 
Un mensaje para fiestas.
Que todo el mundo y sobre todo la
juventud disfrute de las fiestas.

“El disparo del cohete,
una ilusión para todos”

JESÚS RUIZ 
MIRANDA, ‘BIUTI’
VOLUNTARIO 
DE LA FERIA

¿Desde cuándo es voluntario?
Desde hace muchos años. Ahora
ayudo en la taberna con los pin-
chos.
¿Por qué es voluntario?
Porque es mi pueblo y quiero
ayudar. Además, el ambiente es
muy bueno, nos llevamos todos
muy bien y nunca hay ningún
problema.



ENTREVISTA

¿Se esperaba la elección?
No me lo esperaba. Nos quedamos
todos sorprendidos, pero luego fue
una gran alegría. Es un honor.
¿Está nervioso?
No, no estoy nervioso. No he pen-
sado qué diremos, quizá una men-
ción a los compañeros voluntarios
y voluntarias que son los que más
se lo merecen y ya está. Nosotros
disparamos el cohete pero hay mu-
cha gente detrás: todos los volun-
tarios y voluntarias.
¿Tu momento favorito en fiestas?
Todas las fiestas. Suelo cenar con
los amigos, ir a las vacas y dar una
vuelta por la noche.
Un mensaje.
Que nos portemos bien y seamos
amables con los de fuera, como
buenos mendavieses y buenas per-
sonas que somos en la villa.

RAFAEL FELONES
CONCEJAL DE URBANISMO
DEL AYUNTAMIENTO 
DE MENDAVIA

¿Qué sintió cuando le comunica-
ron que sería uno de los encar-
gados de disparar el cohete en
Mendavia?
Me hace mucha ilusión. Es un or-
gullo como vecino y una oportuni-
dad en la vida. Además, compar-
tirlo con los voluntarios de la Feria
de las Denominaciones es una ale-
gría. Me parece que llevan a cabo
una labor digna de alabanza.
¿Por qué se decidió a formar
parte de la vida municipal? 
Hace ocho años me presenté y re-
petí hace cuatro para terminar al-
gunos proyectos. La concejalía de
Urbanismo es difícil porque tienes
mucho contacto con los vecinos y

hay que escuchar a todo el mundo,
pero estoy contento.
¿Está nervioso? 
Ahora no estoy muy nervioso, pero el
día 23 estaré como un ‘flan’. No he
preparado nada, no soy de discursos.
¿Cómo vive las fiestas?
Al estar en el Equipo de Gobierno
las fiestas se viven de otra forma,
pendiente de que todo salga bien,
que no haya problemas… Perso-
nalmente, las fiestas me las tomo
con más tranquilidad y las disfruto
con la familia y amigos.
Un mensaje.
Que disfruten de las fiestas y, sobre
todo, que las vivan desde el res-
peto. También me gustaría agrade-
cer a mi mujer, Lola, su apoyo du-
rante todos estos años. Sin ella no
hubiera podido dedicar al Ayunta-
miento tanto tiempo y tantos es-
fuerzos._



FIESTAS CORPORACIÓN INFANTIL

IKER MARTÍNEZ GARCÍA

SAIOA LACALLE ZABALETA

ALEJANDRO SIERRA FERNÁNDEZ
MIRANDA

ISMAEL MARTÍN FAHSSI

IKER DÁVILA MORENO

DAVID RUIZ ELVIRA

VÍCTOR VALERIO MARTÍNEZ 
DE ESPRONCEDA

RUPÉREZ MAULEÓN

VALERIO MARTÍNEZ 

LEIRE LIRIA ARÁNEGA

DAVID FERNÁNDEZ SÁINZ

AYUNTAMIENTO 
INFANTIL 2018

Alcalde: 
Teniente Alcalde: 

CARLA GANUZA SAGASTI

JAIME ALCALÁ ARRÓNIZ

Secretario: 
Juez de Paz: 

AARÓN LACALLE ROMERO
MARTÍN CALVO ZALDUENDO

Suplentes: 

Concejales:
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Iker quiere agradecer los votos de sus compañeros y amigos

Con 12 años, Iker es un niño
mendaviés que durante estas
fiestas será el alcalde por un día
en la villa. Aficionado al fútbol,
el patinaje y las vacas, afirma
que Mendavia es el mejor pue-
blo de España.

¿Qué sentiste cuando te dijeron
que serías el alcalde Infantil?
Me sentí muy orgulloso porque ser
alcalde me hace mucha ilusión. Es
un honor representar a los niños y
niñas mendavieses por un día.
¿Qué te ha dicho tu familia?
Están muy orgullosos.
¿Hay algún acto que te haga mu-
cha ilusión?
La entrega de la vara de mando es
lo que más me apetece.

¿Estás nervioso?
Un poco. Tengo que
decir algunas pala-
bras pero todavía
no las he pen-
sado.
¿Qué piensas de
tu pueblo, Men-
davia?
Es el mejor pueblo de
España debido a que tiene mu-
chas Denominaciones de Origen y
una buena huerta.
Si tuvieses que elegir un lugar de
Mendavia…
El Castillar, una zona con restos
arqueológicos de hace muchos
años. 
Un mensaje.
Vivid las fiestas desde el respeto y

la compasión.
Un agradecimiento.

A mis amigos por ha-
berme votado. Nos
llevamos todos
muy bien.

¿Qué es lo que más
te gusta de fiestas?

Los encierros y las va-
cas. Vivo las fiestas inten-

samente y estoy casi todo el día
con mis amigos.
¿Qué harías si fueras alcalde?
Mejorar el parque de la residencia,
poner una pista de fútbol, ampliar
el skatepark y poner un quiosco de
chuches. También ayudar a los ni-
ños más necesitados para que ten-
gan las mismas oportunidades que
nosotros. _

“Mendavia es el mejor
pueblo de España””

IKER MARTÍNEZ GARCÍA  alcalde Infantil
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La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Mendavia 
les desea muy felices fiestas.

Nuevos gigantes mendavieses.
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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.

12.00 h. 
Plaza de Los Fueros.
Concurso de ranchos
organizado por la Asociación
de Jóvenes “La Carrera”.

18.00 h. 
Plaza de Los Fueros.
Animación con hinchables para
todas las edades.

PREFIESTAS
SÁBADO, 

11 DE AGOSTO

19.00 h. 
Partido amistoso Mendaviés–
Calahorra. Organizado por
Bodegas Marqués del Atrio.

22.00 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
Txaranga Malatxo en
concierto “20 aniversario”.

DOMINGO, 
12 DE AGOSTO

16.30 h. 
Piscinas Municipales. Entrada
libre.
Natación recreativa
(Hinchables).

MIÉRCOLES, 
22 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 la Carrera y llegarán a
la Plaza de los Fueros sobre las
13.00 h, siguiendo por
Caralogroño para encerrarlas.

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
edades comprendidas entre los
15 a los 18 años.

22.00  h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
Concierto mejicano con el
grupo PURO RELAJO.

DOMINGO, 
19 DE AGOSTO

18.30 h
Partido de fútbol “Trofeo Villa
de Mendavia 2018”
Mendaviés–Marcilla.

SÁBADO, 
18 DE AGOSTO

19.00  h. 
Calle Caralogroño.
Por cortesía de la Peña Taurina
de Mendavia, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Mendavia, ENCIERRO DE
VAQUILLAS de la ganadería
Hermanos Ustárroz, de
Arguedas (Navarra).

JUEVES, 
16 DE AGOSTO

Foto: Legardi de Falcón
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11.30 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 
2017 y el 31 de julio de 2018.

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

18.00 h. 
Animación para todas las
edades con El Torico. ENCIERRO
SIMULADO y juegos en la
Carrera de Augusto Echeverría y
la Plaza de Los Fueros.

18.30 h. 
Frontón Municipal.
Entrada gratuita. Hasta
completar aforo.
PARTIDOS DE PELOTA.
1º Partido: ESCUELA DE PELOTA
DE LODOSA.
2º Partido: GORKA-LADIS
GALARZA & PEÑA II-ITURRIAGA.

20.00 – 22.00 h. 
CONCIERTO sesión de tarde
con la ORQUESTA NUEVA
ETAPA en La Carrera de
Augusto Echeverría.

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. 
CONCIERTO sesión de noche
con la ORQUESTA NUEVA
ETAPA en La Carrera de
Augusto Echeverría. Hasta las
04.00 h.

23
AGOSTO

jueves
COMIENZO 
DE FIESTAS

Foto: Legardi de Falcón
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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
– Avda. 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 Txaranga
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
Txaranga Aburrecalles,
acompañando a las autoridades
a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Desencajonamiento y prueba
del ganado bravo, de la
ganadería D. José Arriazu
Sada e hijos, de Ablitas, bajo la
dirección del Director de lidia.
A continuación: Pasacalles por 
la calle Augusto Echeverría 

con la Txaranga Aburrecalles.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Estación.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil LOS
ROCKOLAS.

20.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Verbena interpretada por el
grupo CARISMA hasta las
22:00. Habrá un descanso y
continuará de las 23.00 h hasta
la 01.00 h de la madrugada.

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

01.00 – 04.30 h. 
CONCIERTO a cargo del grupo
KOJO MANTE-K en la Plaza de
Los Fueros.

24
AGOSTO

viernes

DÍA DEL SANTO

Foto: Legardi de Falcón
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11.00 h. 
Residencia de ancianos:
Visita de las autoridades a la
Residencia Dionisio Salcedo
Sádaba, 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.

13.00 h. 
Exhibición de DEPORTE RURAL,
tronco con hacha y tronzadora,
levantamiento de piedra y juegos
en la Plaza de los Fueros.

13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo LOS
OTROS. 

17.30 h. 
Pasacalles interpretados por la
Txaranga Aburrecalles,
acompañando a las
autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
D. Pedro Domínguez Esparza,
de Funes y bajo la dirección del
Director de Lidia, presidiendo
el acto nuestros mayores y
bajo la dirección del Director
de Lidia.
Espectáculo taurino de
EXHIBICIÓN DE RECORTES,
SALTOS Y ANILLAS.
A continuación: Pasacalles por
la calle Augusto Echeverría
con la Txaranga Aburrecalles
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Estación.

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

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
MACRO DISCO SONORA
LEGEND.
Hasta las 4.30 de la mañana.
Espectacular tráiler 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.

25
AGOSTO

sábado
DÍA DE LAS 

PERSONAS MAYORES

Foto: Legardi de Falcón
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07.00 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
CALDICO para templar el cuerpo.

11.00 h. 
Patio Escolar.
Participación en el GRAN
PARQUE INFANTIL
CHIQUILANDIA hasta las 14.00
horas, que se repetirá por la
tarde de 18.30 a 20.30 h.

12:00 h. 
Ronda jotera con la Escuela
Municipal de Jotas de Arróniz y
la Escuela Municipal de Jotas
Villa de Mendavia.
Primeramente actuarán en la
residencia de ancianos Dionisio
Salcedo Sádaba.

13.30 h. 
Carrera de Augusto Echeverría.
Actuación del grupo de
mariachis ELEGANCIA
MEXICANA.

15.00 h. 
POCHADA POPULAR.
Precio: Adultos: 1.00 €.
Niño/as hasta 10 años gratuito
(tendrán que apuntarse).
Venta de tickets hasta el 21 de
agosto en Bar Taurina, Bar
Uruguay y en el Ayuntamiento.
Será necesario presentarlo en la
comida.
Se servirán exclusivamente las
pochas y se pondrán mesas y
sillas. Cubiertos y bebidas
correrán de cuenta de los
asistentes.
Sobremesa con el grupo de
mariachis ELEGANCIA
MEXICANA.

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 D. José
Antonio Baigorri de Luis, de
Lodosa, bajo la dirección del
Director de Lidia.

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

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

00.00 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 de D. José Antonio
Baigorri de Luis, de Lodosa,
bajo la dirección del Director
de Lidia.
A continuación pasacalles
interpretados por la Txaranga
Aburrecalles. 

26
AGOSTO
domingo

DÍA DE LA POCHADA
POPULAR
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12.30 h. 
Iglesia Parroquial.
Misa y, a continuación,
pasacalles interpretados por la
banda de música Nueva
Alegría.
Seguidamente aperitivo para
las mujeres en la sala de
exposiciones. 
Animamos a las mujeres de
todas las edades a participar.

13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo de jotas
ACORDES NAVARROS. 

17.30 h. 
Pasacalles con la Txaranga
EZK acompañando a las
autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
Dña. Alba Reta Guembe, de
Grocín, bajo la dirección del
Director de Lidia.
A continuación: Pasacalles por
la calle Augusto Echeverría
con la Txaranga EZK.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Estación.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil
HERMANOS RONCHETTI.

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

01:00 h. 
Plaza de los Fueros
ORQUESTA – GRAN CAMIÓN
ESCENARIO
SERAFÍN ZUBIRI Y ORQUESTA
SZ ESENZIA. Orquesta formada
en 2017 con el reconocido
cantante navarro y grandes
músicos consolidados. Primera
parte de grandes éxitos con
Serafín Zubiri y segunda parte
con la Orquesta Esenzia hasta
las 04.30 h de la madrugada.

27
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lunes

DÍA DE LAS MUJERES

Foto: Legardi de Falcón



MECÁNICA GENERAL DEL AUTOMÓVIL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

DIAGNÓSIS DEL AUTOMÓVIL • REVISIONES PRE-ITV
CLIMATIZACIÓN • NEUMÁTICOS • ALINEACIÓN

PINTURA • CHAPA

Río Cascajo, 70 - MENVAVIA (NAVARRA)
T. 948 68 57 22 M. 680 39 83 29
garajecipri@gmail.com

GARAJE
CIPRI

SERVICIOS

¡¡Felices 
  fiestas!!
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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 Echeverría.
Actuación del grupo TRES X
AHORA.

17.30 h. 
PASACALLES interpretados por
la Txaranga EZK acompañando
al Ayuntamiento Infantil y las
autoridades a la Plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros. 
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
D. Jesús Estenaga, de 
Los Arcos, 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
Echeverría con la Txaranga EZK.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Estación.

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

00.00 h. 
Carrera Augusto Echeverría.
Verbena a cargo del grupo
AZABACHE, hasta las 2.30 de la
mañana.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
SUELTA DE VAQUILLAS, de la
ganadería de D. Jesús Estenaga,
de Los Arcos, bajo la dirección
del Director de Lidia.
A continuación ronda nocturna
con la Txaranga EZK.

28
AGOSTO

martes

DÍA INFANTIL

Foto: Legardi de Falcón
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13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo LA
LOCOMOTORA DE MOTOR.

17.30 h. 
Pasacalles interpretados por
la Txaranga EZK acompañando
a la juventud y autoridades
hasta la plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
D.Teodoro Vergara, de Falces,
bajo la dirección del Director
de Lidia.
GRAND PRIX. Juegos con
vaquillas con la asociación de
jóvenes La Carrera.
A continuación: Pasacalles por
la calle Augusto Echeverría
con la Txaranga EZK.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Estación.

21.00 h 
Pasacalles con el grupo
ARTISTAS DEL GREMIO y la
juventud hasta las 22.30 h.

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.
ORQUESTA GRAN CAMIÓN
ESCENARIO KOSMOS, hasta
las 04.30 de la mañana.

29
AGOSTO
miércoles

DÍA DE LA JUVENTUD

Foto: Legardi de Falcón
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13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo
ROMANCE LATINO.

17.30 h. 
Pasacalles interpretados por
la Txaranga EZK.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería de
los Hermanos Ustárroz Sanz,
de Arguedas, bajo la dirección
del Director de Lidia.
A continuación: Pasacalles por
la calle Augusto Echeverría
con la Txaranga EZK.
Encierros de Torico de agua y
Triki-Toros en la calle Estación.

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil ENTRE
COJINES ANDA EL JUEGO.

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 Txaranga EZK, la
Carrera, Estación, Laureano
Gómez y Virgen de Legarda,
terminando en la Plaza con el
POBRE DE MI Y JOTA FIN DE
FIESTAS.

30
AGOSTO

jueves
FIN DE FIESTAS 

POBRE DE MI

23:00 – 05:00 h. 
FESTIVAL ELECTRÓNICO
MENDAVIA OPENAIR en la
Plaza de los Fueros. Participan
Carlos Pérez, K-Style, Rubén
Villa y Magnetic Shows Djs:
Javi Úzqueda, Julio Suberviola
y Mikel Ch. Organiza Magnetic
Shows DJs, colabora
Ayuntamiento de Mendavia.

31
AGOSTO

viernes

Foto: Legardi de Falcón
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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 acci-
dentes 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 en-
cierros, en los que también queda
prohibido parar a las reses. El
Ayuntamiento velará por el
exacto cumplimiento de esta dis-
posición.

• 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
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.



S O L O  D E P O S I T A R
M A T E R I A  O R G Á N I C A

EN EL CONTENEDOR MARRÓN

S O I L I K   B O T A
M A T E R I A  O R G A N I K O A

EDUKIONTZI MARROIAN

MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA

JURRAMENDIKO
MANKOMUNITATEA

S O L O  E N V A S E S ,
M AT E R I A L E S  Y  O T R O S

EN EL CONTENEDOR AMARILLO

S O I L I K   O N T Z I A K
E T A  B E S T E L A K O A K

EDUKIONTZI HORIAN
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CONCURSO

PRIMER PREMIO
Txupinazo

RUTH MARAÑÓN 
MARTÍNEZ DE LA PUENTE

SEGUNDO PREMIO
Al son de la gaita

EUSEBIO MEDINA UREÑA.

TERCER PREMIO
Test de Rorschach

MARTA FELONES SAGASTI

ACCÉSIT LOCAL
Fardo de paja

CRISTINA 
SAINZ LÓPEZ.

PRIMER PREMIO
IRIA ZAMORA MEDEL

5º de Primaria

SEGUNDO PREMIO
MIKEL GARCÍA SAGASTI

4º de Primaria

TERCER PREMIO
MARIO MARTÍNEZ 

DE FALCÓN MATUTE
2º de Primaria

XXVIII CONCURSO
CARTEL DE FIESTAS 

DE MENDAVIA



ORQUESTA 
NUEVA ETAPA

DÍA 23

KOJO MANTE-K
DÍA 24

ORQUESTA SZ
EN ESENZIA. CON
SERAFÍN ZUBIRI

DÍA 27

ORQUESTA
KOSMOS

DÍA 29

ACTUACIONES 
EN FIESTAS

CARISMA
DÍA 24

LOS OTROS
DÍA 25

IMPERIAL ELEGANCIA
MEXICANA

DÍA 26

STYLO MUSICAL
SHOW
DÍA 26

ACORDES NAVARROS
DÍA 27

TRES X AHORA
DÍA 28

AZABACHE
DÍA 28

ARTISTAS DEL GREMIO
DÍA 29

LOS ROCKOLAS
DÍA 24

GRAN PARQUE
INFANTIL

CHIQUILANDIA
DÍA 26

HERMANOS
RONCHETTI

DÍA 27

INTANTIL
ENTRECOJINES 
ANDA EL SUELO

DÍA 30

INFANTILES
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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…

Ayuntamiento de Mendavia
Bodegas Barón de Ley

Bodegas Marqués del Atrio
Calle Mayor

Centro de Estética Silvia
Construcciones Lasa

Construcciones y Demoliciones CJ
Cygsa

Decoraciones Ezquerro
Excavaciones Pelokaki

Garaje Cipri
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. 






