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saluda 2019
Mª JOSÉ VERANO ELVIRA

Alcaldesa de Mendavia

Queridos vecinos y vecinas:
Dentro de unos días volveremos a celebrar nues-
tras Fiestas Patronales en honor a San Juan Bau-
tista, y me llena de alegría poder volver a felici-
taros las Fiestas como alcaldesa; es por ello que
quiero, en primer lugar, agradeceros a todos y
todas los apoyos recibidos para esta legislatura
que acaba de empezar. 
Y centrándome ya en el objetivo de estas líneas,
os invito a que en estos ocho días que tenemos
por delante salgamos a las calles junto con ami-
gos, familiares y visitantes, con el fin de compartir
momentos de alegría y diversión y dando ejem-
plo de convivencia, respeto y civismo. También
os animo a participar en los actos preparados
como siempre con ilusión y esfuerzo. Este trabajo
merece la pena sabiendo que disfrutaréis a tope
de todos ellos. 
Me gustaría que el clima de alegría que tenemos
en estas fiestas nos acompañe durante todo el
año para poder realizar con optimismo nuestro
trabajo y así contagiar a quienes les falten las
fuerzas en un momento dado. Es tarea de todos
contribuir en la medida de cada uno a que nues-
tro pueblo sea cada vez un poco mejor.

Asimismo, deseo agradecer la colaboración de
las distintas asociaciones que como cada año
echan una mano desinteresadamente para com-
pletar el programa de actos. También reconocer
la aportación de la Corporación saliente que ha
trabajado en la confección del programa. Y por
supuesto a los trabajadores que durante las fies-
tas no paran para que otros podamos disfrutar y
todo salga según lo previsto.
En el nombre de la Corporación quiero trasmitiros
nuestro deseo de que disfrutéis de las fiestas,
que todo salga bien, que los forasteros que nos
visiten se vayan -como siempre- con ganas de
volver, que hasta el último rincón de Mendavia
llegue la música y la alegría, y que podamos se-
guir diciendo: “Nuestras Fiestas, las mejores”.

Y nada más. Ya empezamos a sentir ese escalo-
frío de emoción que nos recorre el cuerpo cuando
sacamos del armario la ropa blanca, el pañuelico
rojo y comenzamos a contar las horas y minutos
que faltan para el chupinazo. 

¡Felices Fiestas! ¡Viva Mendavia! ¡Viva San Juan
Bautista!

edita
Ayuntamiento
de Mendavia

diseño y realización
Calle Mayor
www.callemayor.es

Portada: 
Su primer aniversario,
de Iñaki Fernández 
Iturmendi.

PROGRAMA 
DE FIESTAS 2019
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ENTREVISTA

Mª José Verano comienza una
nueva legislatura con ganas
de seguir trabajando y hacer
realidad nuevos proyectos.
Esta mendaviesa apuesta por
la villa como localidad refe-
rente en Navarra por sus pro-
ductos y su calidad de vida.

Una legislatura que comienza
con nuevos retos y objetivos.
¿Cómo se siente ante estos
próximos cuatro años de tra-
bajo?
Me siento bien, con ganas, ganas
de seguir trabajando y hacer rea-
lidad los proyectos que tenemos
pensados para Mendavia.

Las últimas elecciones arroja-
ron unos resultados que le va-
lieron una vez más la alcaldía
de su pueblo. ¿Qué valoración
hace de esta convocatoria a las
urnas?
Han sido unos buenos resultados.
Hemos subido en votos, lo que se ha
traducido en un concejal más. He-
mos pasado de cuatro a cinco con-
cejales, lo que quiere decir que tam-
bién la gente hace una valoración
positiva de nuestras actuaciones.

Ya cuenta con una valiosa ex-
periencia frente al gobierno
municipal, ¿qué le aporta esta
experiencia en su papel como
alcaldesa?
La experiencia siempre aporta
tranquilidad, ayuda a enfrentar
los problemas de otra manera, da
seguridad, aunque nunca te pue-
des relajar y pensar que todo está
hecho, si te relajas te hundes.

¿Cuál ha sido su intención a la
hora de conformar el nuevo

equipo de gobierno?
El principal objetivo es contar con
personas de confianza, con cono-
cimientos del área que les va a to-
car gestionar, principalmente
para que el ayuntamiento siga
avanzando, siga saneado y salgan
adelante los proyectos y compro-
misos electorales que hemos ad-
quirido.

¿Cuáles son sus planes en
cuanto a la realización de todo
tipo de proyectos e iniciativas
durante estos años?
Los principales proyectos son ur-
banizar una parte del polígono in-
dustrial y que alguna nueva em-
presa se implante en él, aumentar
las zonas de regadío, urbanizar
calles, mantener los servicios pú-
blicos con una buena calidad y se-
guir avanzando en la lucha contra
el cambio climático, fomentando
el uso de energías renovables y el
consumo sostenible y responsa-
ble con el medio ambiente.

Un proyecto realizado del que
se siente orgullosa.
Sin duda, la renovación del alum-
brado público; poder hacer prác-
ticamente todo lo que quedaba
pendiente de cambiar, ha sido un
logro importante y una mejora
para todos los mendavieses y
mendaviesas. Ha sido una gran in-
versión que creo que ha merecido

la pena, y cuando se termine,
aproximadamente en noviembre,
la ciudadanía también la valorará
espero que positivamente. Era
algo necesario por la mala ilumi-
nación, por el alto consumo de
energía y porque ya estaba muy
dañado el cableado, recordemos
que tenía más de 40 años.

Su lugar preferido dentro de la
villa.
La calle Augusto Echeverría o lo
que conocemos como La Carrera.
Me parece que tenemos una calle
de lujo, amplia, peatonal… con las
terrazas de los bares, perfecta
para relajarnos y disfrutar con los

"La gente hace
una valoración
positiva de
nuestras 
actuaciones"
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ENTREVISTA

nuestros; en fin, un lugar de en-
cuentro y disfrute que muchos
pueblos quisieran tener.

¿Cómo afronta estas fiestas la
alcaldesa?
Como siempre, con responsabi-
lidad. Me gusta disfrutar pero
siempre estoy pendiente de que
todo salga bien.

¿Qué mensaje envía a vecinos,
vecinas y visitantes?
Que disfruten de estos días de
fiestas, que respeten a las perso-
nas, también el mobiliario urbano
y que vivan las fiestas desde la
igualdad. _

“La renovación del 
alumbrado público ha
sido un logro importante”

Mª JOSÉ VERANO ELVIRA  Alcaldesa de Mendavia

Este año dispara el cohete
como alcaldesa de Menda-
via, ¿qué se siente en ese
momento cuando todo el
mundo está  la espera del co-
mienzo de fiestas?
Emoción, alegría, nervios, y sobre
todo se notan las ganas que tiene
la gente de que empiece la fiesta. 
La experiencia es un grado
y ésta será su segunda vez.
¿Los nervios están controla-
dos o la emoción es la
misma?
La primera vez fue hace nueve
años, cuando era concejala, y aún
me acuerdo de los nervios que

tenía desde los días previos al
chupinazo. Este año creo que los
nervios no serán iguales, aunque
los sentimientos no cambian, son
momentos muy emotivos.
¿Ya ha pensado qué palabras
pronunciará justo antes de
prender la chista del cohete? 
Sí, lo he pensado. Diré lo típico
que se dice en esos momentos,
desearé Felices Fiestas y poco
más.
¿Qué pensamiento cruzará
por su cabeza?
Me imagino que el deseo de que
todo salga bien y de que todo el
mundo disfrute.

Chupinazo de fiestas
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Silvia Ramírez afirma que la
pasada legislatura le sirvió
para “aprender muchísimo”.
Fruto de este aprendizaje, la
concejala se enfrenta a los
próximos años con seguridad
y con numerosos proyectos
en las diferentes áreas de su
responsabilidad.

¿Cómo afronta esta nueva le-
gislatura como concejala de
Mendavia?
Con mucha ilusión y ganas. El
ambiente de trabajo de nuestro
grupo es muy bueno.

¿Cómo ha sido su experiencia
en la vida política municipal
durante la pasada legislatura?

Ha sido positiva, entré a formar
parte en la mitad de la legislatura
y me ha servido para aprender mu-
chísimo. Fabiola, Rafa y Mª José
son buenos maestros para mí. 

¿Qué retos tiene en sus dife-
rentes áreas de responsabili-
dad en el Ayuntamiento de
Mendavia?
En el área de Cultura, Deporte, Ju-
ventud y Festejos nos encontra-
mos comenzando el proyecto de
construcción de un Auditorio Mu-
nicipal y Centro Cultural. En las
próximas semanas abriremos un
proceso participativo con una em-
presa externa al Ayuntamiento.  
En cuanto al área de Turismo,
nuestro reto es saber promocionar

Mendavia y corresponder con las
11 certificaciones de calidad con las
que contamos. Queremos publici-
tar las experiencias que ofrecemos
y estar presentes tanto en oficinas
como en ferias turísticas. 
Creo que en los últimos años se es-
tán haciendo las cosas bien y los
mendavieses y mendaviesas vamos
siendo conscientes de que Menda-
via es un buen destino turístico.

¿Nos puede comentar alguna
novedad durante estas fiestas
patronales?
Este año la colaboración de dis-
tintos colectivos durante los días
de fiestas es más numerosa y por
ello estoy muy satisfecha. Parti-
cipan la Escuela de Pelota de

SILVIA RAMÍREZ YERRO  Concejala de Cultura, Deporte, Juventud, Festejos y Turismo

"Estoy muy 
satisfecha porque 
este año tenemos 
más colectivos 
implicados 
en fiestas"
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Mendavia, la Escuela Municipal
de Jotas de Mendavia, los aficio-
nados taurinos jóvenes, los DJs
de Mendavia, además de las aso-
ciaciones que no faltan nunca
como la Banda Nueva Alegría,
Rondalla San Juan Bautista, Au-
roros Miguel Pérez, Asociación
de Jóvenes La Carrera, Asocia-
ción de Cazadores, etc. Como
concejala, me parecen muy im-
portantes estas colaboraciones,
son parte fundamental del pro-
grama y desde la Comisión de
Festejos les mostramos nuestro
agradecimiento. 
Otra de las novedades de este año
es el partido de pelota femenino,
una muestra de que trabajamos
la igualdad en el deporte y en fies-
tas. Para terminar, me gustaría
destacar el concierto de la or-
questa En Esenzia en la Plaza de

los Fueros con sesión doble y el
concierto del grupo Fitoscopia,
tributo a Fito&Fitipaldis.
Nos movemos entre el respeto y
la conservación de las tradiciones
y el folklore, y la introducción de
novedades adaptándonos a los
nuevos tiempos.

En su papel como concejala de
Festejos, ¿cómo vive las fiestas
de su localidad?
Siendo consecuente con el papel
que me toca, son días muy inten-
sos y tanto yo como mis compa-
ñeros y compañeras intentamos
estar presentes en todos los ac-
tos. Disfrutamos mucho al ver los
resultados del trabajo de todo el
año pensando y preparando el
programa. Y también hay tiempo
para estar con los amigos y ami-
gas, eso que no nos falte.

En su opinión, ¿cuál es el acto
más representativo de las fies-
tas de Mendavia?
No podría decirte uno; personal-
mente los actos que más me emo-
cionan son la entrega de pañuelos
a los nacidos del año, el momento
del disparo del chupinazo y la
procesión.

¿Cómo define el carácter  que
tienen los mendavieses y men-
daviesas?
Abierto, amable y muy amistoso.

Un mensaje para estos días de
celebración.
Os deseo unas felices fiestas a to-
dos y a todas, que disfrutéis lo
máximo posible y que la hospita-
lidad, tolerancia y amabilidad que
nos caracterizan se sientan en
nuestras calles. _

7
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CORPORACIÓN INFANTIL

Alcaldesa: 
NEREA SUBERVIOLA FERNÁNDEZ

Teniente Alcalde:
ASIER VALERIO ORDÓÑEZ

Concejales/as:
PABLO MIRANDA VERGARA
UNAI MONDRAGÓN MAYAYO
MARÍA PÉREZ PÉREZ
LUCÍA ARPÓN MORENO
UNAI ARAMENDÍA SUBERVIOLA
CARLOS RIPA ROYO
SARA CASPE PALACIO
NEKANE RUEDA GARCÍA
ALBERTO NECULA TIRNARU

Secretario: 
GONZALO ESPARZA MATEO

Jueza de Paz:
IRIA ZAMORA MEDEL

Suplentes:
1- DANIEL RIPA VÁZQUEZ
2- MARIO MIRANDA CARO

AYUNTAMIENTO 
INFANTIL 2019

Este año el Ayuntamiento
Infantil está formado por los
niños y niñas nacidos en el
año 2007 y que han cursado
6º de Primaria actualmente
en esta localidad.

El día 12 de junio, se realizó el
sorteo para la constitución de
la corporación infantil bajo la
presidencia de la alcaldesa Ma-
ría José Verano Elvira, las con-
cejalas Fabiola Martínez San-
cho, Adelaida Urquizo Sádaba,
Lucia Ripa Mateo y el concejal
Abel Royo Verano.

De los 24 niños y niñas asisten-
tes, la suerte recayó en trece
personas y dos suplentes. Pos-
teriormente, y en votación en-
tre ellos mismos, el Ayunta-
miento quedó así constituido:
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Nerea será la alcaldesa infantil
durante las Fiestas Patronales.
El 29 de agosto llegará el mo-
mento de la jornada dedicada
a los niños y niñas mendavie-
sas, cuando Nerea recibirá la
vara de mando que le acredi-
tará como primera edil de su
querida villa. 

¿Qué sentiste cuando te comu-
nicaron la noticia?
Mucha emoción porque, aunque
pensaba que no iba a salir elegida,
me hacía ilusión ser alcaldesa in-
fantil el Día del Niño en fiestas.
¿Qué hacéis durante ese día?
Primero nos dan chocolate, sali-
mos y los concejales nos ponen
las bandas, subimos a la iglesia,
vamos a misa y en el encierro es-
tamos todos.
¿Cuál es el acto que te hace más
ilusión?
Tirar el cohete.
¿Estás nerviosa?
Sí, estoy nerviosa porque me va
a ver todo el mundo.
¿Qué te dijo tu familia?
Mi familia se alegró mucho y me
dio la enhorabuena.

¿Qué sueles hacer en fiestas?
Voy al chupinazo, estoy con los
amigos y la familia… también a
las vacas y a las barracas. Lo que
más me gusta es el chupinazo y
los encierros.
¿Cuáles son tus aficiones?
Me gusta jugar al balonmano y
estar con mis amigos.
¿Te gustaría ser alcaldesa
cuando seas mayor?
No, me gustaría ser maestra para
enseñar a los niños.
¿Qué pedirías para Mendavia?
Pediría que pongan más papele-

ras en el Camino de Legarda y
que en las piscinas municipales
renueven las corcheras porque la
gente se pincha con ellas. Tam-
bién me gustaría que en los car-
navales haya un Premio Infantil.
¿Cuál es tu lugar favorito en
Mendavia?
El sitio que más me gusta es La
Carrera.
Un mensaje para fiestas.
Muchas gracias a mis compañe-
ros por votarme, que todos los
niños disfruten del Día del Niño
y felices fiestas. _

NEREA SUBERVIOLA FERNÁNDEZ  Alcaldesa infantil

“El acto 
que más 
ilusión me hace
es el cohete”
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Desde 2017, el Ayuntamiento
de Mendavia está apostando
por recuperar el yacimiento
de El Castillar como un bien
histórico y cultural de todos
los vecinos y vecinas de la
villa. Para ello, y durante estos
tres últimos años, el consistorio
ha impulsado unas excava-
ciones para intervenir, restaurar
y descubrir nuevos elementos
de este poblado de la Edad de
Hierro.  

¿En qué consiste su trabajo?
He dirigido durante tres años las
excavaciones en El Castillar, un po-
blado de la Edad de Hierro situado
en un cerro a unos cuatro kilóme-
tros y medio de Mendavia. Este año
contamos con seis personas que
son arqueólogos voluntarios y los
trabajos transcurrirán del 25 de ju-
lio al 14 de agosto.

¿Qué encuentran en sus exca-
vaciones?
En general, encontramos mucho
adobe y hornos de adobe para
pan y cerámica, lo que indica que
producían cerámica y telas.

¿Cómo era el poblado El Cas-
tillar?
Era un asentamiento pequeño en
el que se aprecian aspectos urba-
nísticos como las puertas en línea.
Tenemos cinco estructuras y eso
no será ni un tercio del yacimiento.

¿Cuál sería el mayor descubri-
miento?
Para mí sería descubrir la necró-
polis. Es difícil, pero yo tengo es-
peranzas.

¿Tiene alguna relación con
Mendavia?
Mis abuelos son de aquí y siem-
pre he venido a pasar el verano.

¿Cómo van en los trabajos?
Vamos bien. Siempre hay gente
de Mendavia que colabora con
nosotros. Sube al yacimiento y
nos ayuda en lo que necesitamos.

También hay niños que vienen a
aprender.

Un mensaje.
Me gustaría animar a la gente a
que se acerque a conocer el yaci-
miento. También quiero agrade-
cer al Ayuntamiento de Menda-
via su fuerte implicación en este
proyecto. _

ENTREVISTA

Excavaciones arqueológicas en el yacimiento 
del poblado El Castillar

“Siempre 
hay gente de 
Mendavia que
colabora con
nosotros”
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LEYRE ARRÓNIZ  arqueóloga directora de las excavaciones del poblado protohistórico El Castillar

El poblado protohistórico El Castillar se sitúa 
a cuatro kilómetros y medio de Mendavia.
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VIERNES, 
16 DE AGOSTO
19.00 h. Calle Caralogroño.
Por cortesía de la Peña
Taurina Mendaviesa, Encierro
de vaquillas de la ganadería
Hnos. Ustárroz Sanz de
Arguedas.

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

18.30 h. Campo de San Juan.
XX TROFEO DE FÚTBOL VILLA
DE MENDAVIA.
C.D. MENDAVIÉS y C.D.
RACING RIOJA.

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 y los 18 años.

22.00 h. Carrera de Augusto
Echeverría.
Concierto con el grupo José
Luis Urben y su gente.

MARTES, 
20 DE AGOSTO
11.30-13.30 h. Piscinas
Municipales. Entrada libre.
Talleres y juegos lúdicos.
Actividad organizada por la
Mancomunidad de
Montejurra y TEDER.

JUEVES, 
22 DE AGOSTO
16.30 h. Piscinas Municipales.
Entrada libre.
Hinchables de agua para
todas las edades.

prefiestas
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FOTOGRAFÍAS de FIESTAS

La Corporación Municipal de
Mendavia les desea felices fiestas.

Ganadores del Concurso de Carteles de
Fiestas 2018. (Foto: Legardi de Falcón).

Mendavieses y mendaviesas nacidas de fiestas a fiestas. (Foto: Legardi de Falcón). 
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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 2018
y el 31 de julio de 2019.

23
AGOSTO

viernes
COMIENZO de

FIESTAS

13.00 h.
Plaza del Ayuntamiento.
CHUPINAZO anunciador del
comienzo de fiestas, con
volteo general de
campanas.
A continuación, pasacalles
de las cuadrillas 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 Partidos Escuela de
Pelota de Mendavia.
2º Partido: FEMENINO
BILBAO - ARRIZABALAGA
& ALDAY - ETXANIZ.
3º Partido: MASCULINO
AGIRRE - SALAVERRI &
ARTEAGA II - ITURRIAGA.

20.00 h. 
CONCIERTO sesión de tarde
con la ORQUESTA EN
ESENZIA en la Plaza de los
Fueros. 
Orquesta con carismáticos
artistas, reconocidos
músicos que ofrecen un
concierto divertido, de
calidad, con canciones
nacionales e
internacionales. Con una
referencia muy importante a
nuestro folklore.
Hasta las 21.30 h.

22.00 h.
Desde la Plaza de Los
Fueros.
Pasacalles hasta el Parque
Juan Pablo II con la
Txaranga Aburrecalles.

22.30 h.
Parque Juan Pablo II.
Quema de una colección de
FUEGOS ARTIFICIALES de
PIROTECNIA Félix Martínez
de Lecea, S.L.

00.30 h. 
CONCIERTO sesión de
noche con la ORQUESTA EN
ESENZIA en la Plaza de Los
Fueros hasta las 03.30 h.
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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.

24
AGOSTO

sábado
DÍA del SANTO

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

12.00 h. 
Desde la Parroquia:
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
TURURÚ PAYASETE TÚ.

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

01.00 h. 
DISCOTECA MÓVIL MACRO
ECLIPSE en la Plaza de Los
Fueros hasta las 05.30 h.
Cierre música electrónica
JULIO SUBERVIOLA & JAVI
ÚZQUEDA (Magnetic Show Dj’s).
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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.
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 hasta las
14.00 horas, que se repetirá
por la tarde de 18.30 a 
20.30 h.
Hinchables para todas las
edades, circuito de karts a
pedales, dos cabinas de F1,
Bike luping, monitores
especializados.

25
AGOSTO
domingo

DÍA de las PERSONAS
MAYORES

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 de la Escuela
Municipal de Jotas Villa de
Mendavia. 

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.
Exhibición de recortadores.
Modalidad de anillas,
roscadero y recortes.
A continuación, pasacalles
por la calle Augusto
Echeverría con la Txaranga
Aburrecalles.
Encierros de Torico de agua
y Triki-Toros en la calle
Estación.

21.00 h.
Carrera de Augusto
Echeverría.
Verbena a cargo del grupo
Stylo Music hasta las 22.00 h.

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

23.30 h.
Carrera de Augusto
Echeverría.
Verbena a cargo del grupo
Stylo Music hasta las 01.30 h.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Suelta de vaquillas, de la
ganadería de don Pedro
Domínguez Guendulain
bajo la dirección del
Director de Lidia.
A continuación, pasacalles
interpretados por la
Txaranga Aburrecalles.
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13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo
México Lindo ¡Sí Señor!
Amenizará la sobremesa de 
la pochada. 

15.00 h. 
POCHADA POPULAR.
Precio: Adultos: 1.00 €.
Niño/as hasta 10 años
gratuito (tendrán que
apuntarse).
Venta de tickets hasta el 20

26
AGOSTO

lunes
DÍA de la POCHADA

POPULAR

de agosto en Bar Taurina,
Bar Uruguay y en el
Ayuntamiento. Será
necesario presentarlo en la
comida.
Se servirán las pochas,
mesas y sillas. Cubiertos,
bebidas… correrán por
cuenta de los asistentes.

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

18.00 h.
Plaza de los Fueros.
Encierro y suelta de
vaquillas de la ganadería de
Hermanos Ustárroz Sanz de
Arguedas, 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.

01.00 h. 
Actuación musical a cargo
de la ORQUESTA NUEVA
ERA en la Plaza de los
Fueros. Orquesta con una
elaborada puesta en
escena, vestuario de
diseño, grandes estructuras
escenográficas, fantásticas
voces y una espectacular
banda. Hasta las 04.00 h.
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13.30 h.
Carrera de Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo Raúl La
Torre. 

17.30 h. 
Pasacalles interpretado por
la Txaranga Aburrecalles
acompañando a las
autoridades y a los jóvenes
a la plaza.

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la ganadería
de D. Vicente Domínguez

27
AGOSTO

martes
DÍA de 

la JUVENTUD

Guendulain de Funes, bajo
la dirección del Director de
Lidia. 
Estará presidida por la
Asociación de Jóvenes.
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 Birly &
Birloque. 

21.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Pasacalles de la Juventud
con el grupo ARTISTAS DEL
GREMIO.
Banda-charanga que,
mediante un estilo genuino
basado en la interacción y
el humor, se han convertido
en una de las charangas
más reconocidas a nivel
nacional y una de las
bandas más peculiares que
se puede ver. 
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. 
Concierto a cargo del grupo
FITOSCOPIA en la Plaza de
Los Fueros. 
Hasta las 04.00 h.
FITOSCOPIA no es sólo un
tributo, es un alarde de
experiencia, calidad
técnica, profesionalidad y
buen hacer. Simplemente
exportan la garantía de que
no hay banda homenaje
mejor a Fito&Fitipaldis.
Incluyen ahora un pequeño
guiño a los temas más
míticos de Platero y Tú, la
antigua formación de Fito
Cabrales. FITOSCOPIA es la
expresión del homenaje
más fiel a Fito&Fitipaldis.

Fo
to

: L
eg

ar
di

 d
e 

Fa
lc

ón

MENDAVIA 2019:Maquetación 1  07/08/19  13:16  Página 22



MENDAVIA 2019:Maquetación 1  07/08/19  13:16  Página 23



PROGRAMA DE FIESTAS 2019_MENDAVIA24

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 de la
Carrera. 
Animamos a las mujeres de
todas las edades a
participar.

28
AGOSTO
miércoles
DÍA de 

las MUJERES

13.30 h.
Carrera Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo Yerri
Jazz Band. 

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. 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.

21.00 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Verbena a cargo del grupo
Euro Trío hasta las 22.00 h.

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

23.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Verbena a cargo del grupo
Euro Trío hasta las 01.30 h.

01.00 h. 
Plaza de los Fueros.
Suelta de vaquillas, de la
ganadería de don José
Antonio Baigorri de Luis
bajo la dirección del
Director de Lidia.
A continuación, pasacalles
interpretados por la
Txaranga Aburrecalles.
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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. 

29
AGOSTO

jueves
DÍA INFANTIL

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 de Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo
Hippies & Folk.

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. Jesús Estenaga Los
Arcos de Espronceda, bajo
la dirección del Director de
Lidia.

Estará 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 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. 
Actuación musical a cargo
de la ORQUESTA JAMAICA
SHOW en la Plaza de Los
Fueros. Hasta las 04.00 h.
Esta orquesta consigue
innovar cada temporada,
por eso ofrecen los
espectáculos más
exigentes tanto en los
aspectos artístico y musical
como en el aspecto técnico,
100% originales, y todo para
satisfacer al público más
inconformista.
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13.30 h. 
Carrera de Augusto
Echeverría.
Actuación del grupo
Tamarindo. 

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. Teodoro Vergara
Martínez de Falces, bajo la
dirección del Director de
Lidia.
A continuación, pasacalles
por la calle Augusto
Echeverría con la Txaranga
Aburrecalles.

30
AGOSTO

viernes
FIN de FIESTAS
POBRE de MÍ 09.00 h. 

Prado La Helera.
Trofeo San Huberto
autonómico Copa
Navarra.

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

18.00 h. 
Plaza de los Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA DE
VAQUILLAS de la
ganadería de Marqués de
Saka de Deba
(Guipuzkoa), bajo la
dirección del Director de
Lidia. Por cortesía de la
Peña Taurina Mendaviesa
y el Ayuntamiento de
Mendavia. A
continuación, pasacalles
por la calle Augusto
Echeverría con la
Txaranga Turrutxiki.

31
AGOSTO

sábado

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

19.00 h. 
Plaza del Ayuntamiento.
Espectáculo Infantil
Jolgorio Mix. 

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

00.00 h.
Plaza de los Fueros.
Reunión de todas las
cuadrillas con sus
pancartas, recorriendo con
la Txaranga Aburrecalles
por la Plaza de los Fueros,
calles Virgen de Legarda,
Laureano Goméz, Estación,
Carrera y terminando en la
Plaza de los Fueros.
A continuación, POBRE DE
MÍ Y JOTA FIN DE FIESTAS.

01.00 h. 
Actuación musical a cargo
del grupo TIPITAKO en la
Plaza de Los Fueros. 
Con Marcos Fernández como
voz y guitarra del grupo, este
grupo navarro nos ofrece un
concierto rumba-rock fusión.
Grupo primer premio
Encuentros de Arte Joven
2015, con dos álbumes con
repertorio propio.

PROGRAMA DE FIESTAS 2019_MENDAVIA 27
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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 Pa-
tronales. 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 ac-
cidentes que pudieran sufrir
las personas participantes en
tales festejos.

• Queda terminantemente pro-
hibido 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 cumpli-
miento de esta disposición.

• Queda prohibida la partici-
pación de menores de 16 años
que únicamente podrán acudir
como espectadores de vaqui-
llas (Decreto Foral 249/92,
art. 91).

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

zamiento 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 des-
perfectos y daños que perso-
nas ajenas al Ayuntamiento y
de forma no oficial y sin au-
torización, 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 participa-
ción voluntaria que conlleva
riesgos, siendo responsables
los tutores de los menores de
los 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 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 las fiestas y di-

viértete a tu ritmo, pero ten
siempre presente el respeto
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 con-
sumo responsable, utiliza el
sentido común: 
TODO TIENE UN LÍMITE.

• Respeta el mobiliario urbano,
jardines, etc., como parte del
patrimonio de todos los men-
davieses y mendaviesas y tuyo
propio.

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

• Queda expresamente prohi-
bida la venta de alcohol a
menores de 18 años.

• Todos los niños y niñas que
deseen salir con sus 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. 

• Durante las Fiestas se insta-
larán cabinas WC de uso pú-
blico dentro del casco urba-
no.

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

NOTAS AL PROGRAMA
Foto: Legardi de Falcón
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Segundo Premio del Concurso de Carteles en las Jornadas Municipales contra las Drogodependencias
Autora: Lucía Úzqueda
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ACTUACIONES 
EN FIESTAS

TURURÚ, 
PAYASETE TÚ

Día 24 (infantil)

DISCO MÓVIL
MACRO ECPLISE 

Día 24

STYLO MUSIC
SHOW

Día 25

ORQUESTA
NUEVA ERA

Día 26

ORQUESTA 
EN ESENZIA

Día 23

ENCIERRO 
SIMULADO
Día 23 (infantil)

BIRLY &
BIRLOQUE
Día 27 (infantil)

ARTISTAS 
DEL GREMIO

Día 27

FITOSCOPIA TRIBUTO
FITO&FITIPALDIS

Día 27

EURO TRÍO
MUSIC

Día 28

GRAN PARQUE
INFANTIL

Día 25 (infantil)

ORQUESTA 
JAMAICA SHOW

Día 29

JOLGORIO 
MIX

Día 30 (infantil)

TIPITAKO
Día 30
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DÍA 24
18.00 h. Plaza de los
Fueros.
DESENCAJONAMIENTO
Y PRUEBA DEL GANADO
BRAVO.
Ganadería D. José Arriazu
Sada e hijos de Ablitas.

DÍA 25
18.00 h. Plaza de los
Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA 
DE VAQUILLAS.
Ganadería de D. Pedro
Domínguez Esparza de
Funes. 
Presidido por nuestros
mayores.
Exhibición de recortadores.
Modalidad de anillas,
roscadero y recortes.

DÍA 26
18.00 h. Plaza de los
Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA 
DE VAQUILLAS.
Ganadería de Hermanos
Ustárroz Sanz de Arguedas.

DÍA 27
18.00 h. Plaza de los
Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA 
DE VAQUILLAS. 
Ganadería de D. Vicente
Domínguez Guendulain de
Funes. 
Presidido por la Asociación
de Jóvenes.

DÍA 28
18.00 h. Plaza de los
Fueros. 
ENCIERRO Y SUELTA
DE VAQUILLAS.
Ganadería de D. José
Antonio Baigorri de Luis de
Lodosa.

DÍA 29
18.00 h. Plaza de los
Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA
DE VAQUILLAS. 
Ganadería de D. Jesús
Estenaga Los Arcos de
Espronceda.
Presidido por el
Ayuntamiento Infantil.
Durante las vacas, se
realizará la entrega de
PREMIOS DE PANCARTAS.
Al finalizar DEVOLUCIÓN DE
LA VARA DE MANDO.

DÍA 30
18.00 h. Plaza de los
Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA
DE VAQUILLAS. 
Ganadería de D. Teodoro
Vergara Martínez de Falces.

DÍA 31
18.00 h. Plaza de los
Fueros.
ENCIERRO Y SUELTA
DE VAQUILLAS. 
Ganadería de Marqués
de Saka de Deba
(Guipuzkoa). Por cortesía de
la Peña Taurina
Mendaviesa y el
Ayuntamiento de Mendavia.

VAQUILLAS
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FOTOGRAFÍAS de FIESTAS

(Fotos: Legardi de Falcón)

El día del 
chupinazo es 
sinónimo de
alegría y 
emoción en
Mendavia. 
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XXIX 
CONCURSO
CARTEL DE 
FIESTAS DE 
MENDAVIA

1erpremio (Ciclo 5º y 6º Primaria)
María Pérez Pérez, 6º de Primaria

3erpremio (Ciclo 3º y 4º Primaria)
Lorena Sancho Aznal, 3º de Primaria 

2º premio (Ciclo 1º y 2º Primaria)
Rubén Martínez Gurrea, 1º de Primaria

2ºpremio
Explosión de sentidos
Marta Felones Sagasti

3erpremio
Diversidad
Javier Fernández Ciriza

Reconocimiento al trabajo y 
tenacidad por la participación
en este concurso
a Jesús María González Goicocheta

1erpremio
Su primer aniversario
Iñaki Fernández Iturmendi
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FOTOGRAFÍAS de FIESTAS

(Fotos: Legardi de Falcón)

Mendavia 
sale a la calle 
a honrar a 
San Juan 
Bautista.
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C/ Bellviste, 2. 31200 Estella-Lizarra (Navarra) • mancomunidad@montejurra.com 

948 55 27 11 www.montejurra.com

Envases, materiales y otros
Ontziak eta bestelakoak

E

Papel y cartón
Papera eta kartoia

Por unas 
fiestas 
sostenibles

Materia orgánica
materia organikoa

Vidrio
Beira

Usa vasos
¡reutilizables!

Erabili edalontzi 
berrerabilgarriak.

Festetan ere
jasangarritasuna

zaindu
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Lista de empresas, comercios, servicios…
que han colaborado en la realización del programa de fiestas.

Sin su esfuerzo, la elaboración de esta publicación no hubiera sido posible.
Muchas gracias y felices fiestas.

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

Ayuntamiento de Mendavia
Bar Restaurante Kirol
Bodegas Barón de Ley

Bodegas Marqués del Atrio
Calle Mayor

Centro de Estética Silvia
Construcciones Lasa

Construcciones y Demoliciones CJ
Cygsa

EDS Ingeniería y Montajes
Excavaciones Pelokaki

Garaje Cipri
Inmobiliaria Galdiano/Pisos Mendavia

Mancomunidad de Montejurra
MCA Spain

Montajes Eléctricos Verano
Muebles Martínez

Peluquería Ana
Tejidos Lería

PODRÁN ENCONTRAR EJEMPLARES DEL PROGRAMA DE FIESTAS
EN TODAS ESTAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS.
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