




SALUDO
Es motivo de alegría volver a escribir un saluda con ambiente festivo, cuando sabemos las ganas e 
ilusión que hay de disfrutar de nuevo de nuestras Fiestas Patronales.  

Atrás quedan estos dos años de pandemia y lo que ello conlleva (confinamiento, restricciones, 
suspensión de actos sociales, etc.), un sinfín de acontecimientos que nos llevan hasta este momento 
único de volver a vivir Nuestras Fiestas en Honor a San Juan Bautista. 

Pero aún en la alegría, no puedo dejar de recordar a los que faltan y sirva esta mención como 
pequeño homenaje a todas las personas que nos han dejado en estos años por covid o por cualquier 
otra causa, solos o no, pero sin una despedida como la que se merecían, como la que nos hubiera 
gustado hacerles. También quiero recordar la labor que han realizado y que aún realizan los 
sanitarios, las trabajadoras de la residencia, los servicios sociales y trabajadoras familiares y que 
junto con el ayuntamiento estuvieron al frente en el municipio durante esta crisis sociosanitaria. Es 
por ello nuestro agradecimiento y el merecido otorgamiento del lanzamiento del Cohete anunciador 
de las fiestas. 

Este año la nota de tristeza la pondrán las palomas que vuelan honrando al Santo, que estarán 
tristes por su amigo y amigo nuestro "El Chato", fallecido recientemente. 

Pero centrándonos de nuevo en nuestras fiestas, también quiero agradecer a todas las personas que 
están trabajando en su preparación, para que todo salga según lo previsto y nuestras fiestas sigan 
siendo las mejores del mundo. 

También este año estrenamos reloj en la fachada del ayuntamiento, así que todos puntuales a las 13 h 
a la cita festiva que éste nos marcará por primera vez. 

Mendaviesas, mendavieses, que disfrutéis como nunca de nuestras fiestas, siempre con respeto y 
desde la igualdad. 

¡Felices Fiestas! ¡Viva San Juan! ¡Viva Mendavia!  n
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Mª José Verano Elvira 
alcaldesa de Mendavia



Mª José Verano, alcaldesa de Mendavia

"Veo el futuro  
de Mendavia  
con optimismo"

Alcaldía

Con muchos proyectos sobre 
la mesa en este final de legis-
latura, Mª José afronta el futuro 
de su tierra con muchas ganas 
de trabajar y optimismo:  "La 
agricultura y la industria agro-
alimentaria están resistiendo 
y son áreas con un gran peso 
en la economía de Mendavia, 
por lo tanto ese es un dato muy 
positivo para nuestra villa". 
 
Últimos meses de una legisla-
tura marcada principalmente 
por una pandemia. ¿Cómo los 
afronta la alcaldesa de Men-
davia? 
Sí, casi sin darnos cuenta ha lle-
gado el final de la legislatura y 
aún queda mucho por hacer. Por 
eso, el trabajo se intensifica, ya 
que tenemos proyectos que han 
comenzado y tienen que terminar 
en estos meses. Como alcaldesa 
los afronto con ganas y espero 
que se vea todo lo que estamos 
trabajando en esta legislatura. 
 
¿Cree que la normalidad vuelve 
definitivamente a nuestras vidas? 
Sí, creo que es inevitable y nece-
sario volver a la normalidad aun-
que haya momentos puntuales 
en los que debamos tomar pre-
cauciones, seguir con mascarilla 
en interiores de hospitales, etc., 

y desde luego dentro de esa nor-
malidad debemos incluir para 
siempre el lavado frecuente de 
manos y las dosis de recuerdo 
de la vacunación. En mi opinión, 
esto es imprescindible. 
 
¿Nos puede hacer un breve re-
paso de los proyectos realiza-
dos durante este último año? 
Son muchos los proyectos reali-
zados y otros que están a punto 
de empezar. En primer lugar, con 
la intención de mejorar el casco 
urbano y aumentar la seguridad 
de viandantes y vehículos, hemos 
comprado varios inmuebles -al-
gunos también nos han donado-
, para derribarlos y abrir calles o 
ensanchar plazoletas. Asimismo, 
hemos urbanizado la entrada al 
pueblo por la calle Molino en la 
carretera de Logroño y una zona 
de la calle Depósito. 

Otro proyecto ejecutado es el 
cambio de césped del campo de 
fútbol.  

Además, se ha entubado un 
tramo de 1.500 m del Camino de 
Legarda y se ha mejorado me-
dioambientalmente con un tra-
bajo de replantación de arbustos, 
oasis de mariposas… incluso zo-
nas de descanso, con la colabo-
ración de la Fundación Interna-
cional para la Restauración de 

Ecosistemas. Este proyecto lo he-
mos llamado “Camino de vida". 
En su momento, lo presentamos 
a una convocatoria de subven-
ciones y nos acabamos de enterar 
de que el Gobierno de Navarra 
nos otorga una subvención de 
25.000 €. 
Otro gran proyecto que ejecuta-
mos hace ya un año fue la Central 
de Biomasa en su primera fase, 
para abastecer de calor a los cen-
tros educativos de Primaria y Se-
cundaria. 

Últimamente hemos adquirido 
unas parcelas de aproximada-
mente 4.000 m2 en la zona entre 
el polideportivo y la calle Mayor, 
donde de momento nos gustaría 
hacer un aparcamiento para ca-
miones. 
 
Y de cara al fin de la legislatura, 
¿cuáles son las iniciativas que 
espera sacar adelante? 
Empezaremos después de las fies-
tas con la pavimentación y cambio 
de redes de la calle Caralogroño, 
desde la plaza de los Fueros hasta 
muy cerca del almacén municipal. 
También, esperamos urbanizar 
la zona de Ximénez Palacios y 
parte de la calle Calvario.  

Por otro lado, después de hacer 
la reparcelación y el proyecto de 
urbanización del polígono indus-
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entrevista Mª José Verano, alcaldesa de Mendavia

trial, estamos trabajando 
junto con LASEME con el 
Gobierno de Navarra e 
Iberdrola para la cons-
trucción de una subesta-
ción eléctrica. Por otro 
lado, vamos a formar par-
te de la Comunidad Ener-
gética “Toda Energía” que 
va a crear La Cámara de 
Comercio de Navarra. 
Esta comunidad estará 
operativa para finales de 
año y a ella podrán ad-
herirse pequeñas empre-
sas y comercios, además 
de particulares y el propio 
ayuntamiento. Tampoco 
nos olvidamos de ir avan-
zando en la administra-
ción electrónica, que fa-
cilita mucho los trámites 
a la ciudadanía y al propio 
ayuntamiento y no nos 
podemos quedar atrás. 
 
¿Cómo ve el futuro de 
Mendavia en tiempos 
de incertidumbre eco-
nómica como los que estamos 
viviendo actualmente? 
Yo soy optimista, la agricultura y 
la industria agroalimentaria están 
resistiendo en la localidad y en 
general y tienen gran peso en la 
economía de Mendavia, por lo 
tanto ese es un dato muy bueno. 
Además el Canal de Navarra, 
aunque se está retrasando su lle-
gada sigue en los planes de traerlo 
hasta Mendavia, por lo tanto se 
ampliará la superficie de regadío 
y esto mejorará el sector. 

En lo referente al tejido indus-
trial no relacionado con el sector 
primario, también espero que lle-
gue alguna empresa del tipo que 
sea y que aumente ese sector en 
Mendavia. Hemos trabajado mu-
cho para tener el polígono tal y 
como está en estos momentos y 

"Hay muchas ganas 
e ilusión de volver  
a vivir las fiestas 
como  
las conocíamos 
antes  
de la pandemia"

confío en que el Gobierno de Na-
varra nos eche una mano para 
la construcción de una subesta-
ción eléctrica, necesaria en un 
futuro más bien próximo. 
 
Después de dos años sin fiestas, 
¿cómo va a vivir estos días de 
celebración en la villa? 
Espero disfrutarlos intensamen-
te. Hay muchas ganas e ilusión 
de volver a vivir las fiestas como 
las conocíamos antes de la pan-
demia. 
 
Un deseo para Mendavia y un 
mensaje para mendavieses y 
mendaviesas. 
Que las disfruten y que lo pasen 
fenomenal, pero sin olvidarse 
del respeto, la tolerancia y la 
igualdad. n 



El miércoles 8 de junio se reunieron niños y niñas de 6º de Primaria con la alcaldesa y 
diversos concejales y concejalas, para elegir al Ayuntamiento Infantil 2022.  
Los chavales propusieron varias mejoras para la villa como un cine, una extraescolar de 
clases de teatro, una piscina climatizada, poner porterías en la pista de la piscina, mejorar 
accesos a discapacitados, más bancos y papeleras, arreglar la red de tenis de la piscina y las 
canastas, mejorar los aparcamientos de bicis y coches de la piscina, poner sonidos en los se-
máforos para que las personas ciegas sepan cuando pasar y que el día infantil en Mendavia 
sean las barracas gratis para todos los niños y niñas.
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Alcalde 
Carlos Mangado Fernández 
 
Teniente alcaldesa 
Sara Sainz Etayo 
 
Concejales/as 
Mario Martínez de Falcón Matute 
Iván Martínez Aranega 
Oiane Gonzalez García 
Enzo Ruiz Moussieur 
Haitam Bouzeboudja Slimani 
Irati Larrasquitu Fernández 
Javier Badiola Valerio 
Asier Suberviola Úzqueda 
Azouzout Achraf 
 
 Secretario 
Rubén Martínez Aranega 
  
Juez de Paz  
Julen Rueda García 
 
Suplentes 
1- Lorena Sancho Aznal 
2- Carlos Noreña González 

Ayuntamiento Infantil 2022

Corporación chiqui
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Carlos Mangado Fernández, alcalde del Ayuntamiento Infantil 2022

"Quiero dedicar el 
hecho de ser alcalde 
a mi abuelo Chato"

Ayuntamiento

Carlos Mangado Fernández, de 
11 años y a punto de empezar 
1º de ESO, es el flamante al-
calde del Ayuntamiento Infantil 
2022 de Mendavia. 
 
¿Qué sentiste cuando fuiste 
elegido alcalde? 
Me puse muy contento, porque 
no me lo esperaba. 
 
¿Por qué crees que te eligie-
ron? 
Porque les gustaron mis propues-
tas y mis amigos me votaron. 
 
¿Qué te han dicho tu familia y 
amigos? 
Mi familia se alegró muchísimo y 
todos me felicitaron. Mis amigos 
también me dieron la enhora-
buena. 
 
¿Qué es lo que más ilusión te 
hace? 
Me hace mucha ilusión ser el al-
calde el Día Infantil, y que me 
den la vara de mando. 
 
¿Qué sueles hacer y que es lo 
que más te gusta de las fiestas? 
Estoy con mi familia y mis amigos. 
Voy al cohete, al pasacalles y 
también a las vacas, a los encie-
rros y a las barracas. Lo que más 
me gusta son los gigantes, las 
barracas y los encierros. 

Tu lugar preferido en Menda-
via. 
El campo de fútbol, porque allí 
es donde entreno, juego y paso 
buenos ratos. 
 
¿Qué quieres ser de mayor? 
¿Qué harías si fueras alcalde? 
Me gustaría ser profesor, y si es 
de Educación Física, mejor. No 
me gustaría mucho ser alcalde, 
requiere mucha responsabilidad. 
 
Un deseo y un mensaje para 

mendavieses y mendaviesas. 
Después de dos años sin haber 
podido celebrar nuestras fiestas 
por la pandemia, deseo a todos 
los mendavieses y mendaviesas 
que disfruten mucho y que se lo 
pasen muy bien. También quiero 
dedicar el ser alcalde a mi abuelo 
Chato, que se alegró muchísimo 
cuando le dimos la noticia y nos 
ha dejado hace poco. A él le gus-
taban mucho las fiestas, la pelota 
mano y las vacas. 
¡Felices Fiestas!  n



Silvia Ramírez Yerro, concejala de Cultura, Deporte, Juventud, Festejos y Turismo

"Mucha salud para poder 
celebrar las mejores 
fiestas del mundo"

Un cohete compartido

Después de estos años al frente 
de su concejalía, Silvia será 
una de las personas que dis-
parará el cohete de fiestas. 
 
Este año eres una de las per-
sonas que dispara el chupinazo, 
¿cómo te sientes ante un acto 
tan especial después de estos 
años? 
Muy contenta porque vuelven 
nuestras fiestas. Para mí la ex-
plosión del chupinazo será un 
símbolo de que ya finalizan estos 
años de pandemia. 
 
En el momento del chupinazo, 
¿qué mensaje te gustaría enviar 
a los vecinos y vecinas de Men-
davia? 
Sobre todo que disfruten muchí-
simo pequeños y mayores, que 
nos lo merecemos. 
 
¿Qué proyectos has podido 
 realizar durante estos años?  
En las áreas de Cultura, Deporte 
y Juventud se ha podido hacer el 
proyecto arquitectónico de una 
nueva Casa de Cultura, el cambio 

al césped artificial del campo de 
fútbol así como distintas obras 
en las piscinas municipales y el 
nuevo Centro Joven, entre otros. 
 
Por otro lado, ¿cuáles te has 
visto obligada a suspender o 
aplazar por la pandemia y sus 
consecuencias? 
La pandemia ha paralizado o ra-
lentizado proyectos como la re-
copilación del Patrimonio Inma-
terial de Mendavia o la construc-
ción de una Casa de Cultura para 
Mendavia. 

¿Qué iniciativas piensas llevar 
a cabo en los próximos meses 
en tus áreas de responsabili-
dad? 
Esperamos que puedan salir ade-
lante estos proyectos que tenemos 
pendientes y la construcción de 
unas pistas de pádel. También 
esperamos que se pueda realizar 
la presentación del documental 
del Patrimonio Inmaterial de Men-
davia. En Turismo seguiremos 
promocionando nuestro munici-
pio y nuestros productos. 
 
¿Cómo esperas vivir las fiestas 
este 2022? 
A tope, disfrutando de todos los 
actos desde la mañana hasta la 
noche, hasta que el cuerpo aguan-
te. Con muchas ganas de pre-
senciar los actos tan emotivos de 
las fiestas y pasar tiempo con las 
amistades. 
 
Un deseo para Mendavia. 
Que tengamos mucha salud para 
poder celebrar las mejores fiestas 
del mundo. Que se celebren con 
respeto y unidad. n 
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Este año, Mendavia retoma sus fiestas patronales con muchísimas ganas e ilusión después 
de estos años de pandemia. En esta ocasión especial, el Ayuntamiento ha querido que  
el disparo del cohete de fiestas sea un acto compartido entre diversos colectivos 

esenciales durante esta época: el Centro de Salud de Mendavia, el Servicio Social de Base de 
la Mancomunidad de Servicios Sociales de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y 

Sesma, la Residencia Dionisio Salcedo Sádaba y la concejala Silvia Ramírez Yerro.
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Fernando Jiménez García Villoslada, médico, y Mila Sádaba García,  
enfermera en el Consultorio Médico de Mendavia

"Todos intentamos 
aportar lo mejor"

Un cohete compartido

El personal del Consulto-
rio será uno de los colec-
tivos que compartirá el 
disparo del cohete. En el 
centro trabajan tres mé-
dicos de Atención Prima-
ria, dos con jornada com-
pleta y uno a media jor-
nada, un pediatra a media 
jornada, tres enfermeras 
y dos administrativos. 
 
¿Qué sentisteis cuando os 
dijeron que lanzaríais el 
cohete de fiestas? 
Al conocer la noticia, los miembros 
del equipo sanitario tuvimos sen-
timientos de alegría y de agra-
decimiento por el gesto del ayun-
tamiento. Creemos que demues-
tra su gratitud hacia nuestro tra-
bajo durante la pandemia. 
 
¿Cómo han sido estos años de 
pandemia? 
En los momentos más duros, tu-
vimos una mezcla de sentimien-
tos; por un lado, incertidumbre y 
miedo, y por otro, reforzó nuestro 
sentido de servicio público. Todos 
intentamos aportar lo mejor, a 
pesar de la falta de medios. 
 
¿Cómo ha sido el comporta-
miento de mendavieses y men-
daviesas? 
La población entendió que la si-
tuación era excepcional y se adap-
tó a los cambios en la atención, 

con más consultas telefónicas 
para impedir la propagación. 
Quiero destacar el comporta-
miento de los jóvenes que cum-
plieron con sobresaliente. 
 
¿Habéis recuperado la norma-
lidad en el funcionamiento del 
centro? 
Aún no estamos al 100%, segui-
mos con consultas no presenciales 
y con problemas de personal, ya 
que una médica de media jornada 
ha dejado su puesto y no sabemos 
cómo se cubrirá la vacante. Toca 
luchar para que la administración 
mantenga los dos médicos a jor-
nada completa y otro a media 
jornada. 
 
¿Cómo ha sido el trabajo de 
enfermería en una situación 
sanitaria tan complicada? 
Mila: Hemos vivido años difíciles, 
nos hemos tenido que adaptar a 

la situación, superar las 
adversidades, aprender 
de ellas y tener la for-
taleza necesaria para 
continuar. 

Al final, me quedo 
con el cariño de mis pa-
cientes y el apoyo de 
mis compañeros. 
 
Fernando llega a la ju-
bilación después de 
toda una vida en Men-
davia. ¿Qué recuerdos 

se lleva de su trabajo aquí? 
Fernando: Antes de desarrollar 
mi tarea profesional en Mendavia, 
ya tenía vínculos con el pueblo y 
amistades de juventud, en los 
años dorados de la discoteca. 
Tras estos años de trabajo, solo 
tengo palabras de agradecimien-
to para todo el pueblo, por el ca-
riño y afecto que me han demos-
trado a lo largo de este tiempo, y 
pido perdón por todos los errores 
que haya podido cometer. Men-
davia siempre estará en lo más 
profundo de mi corazón. Un abra-
zo para todos. 
 
Un deseo y un mensaje para la 
villa. 
Todos juntos tenemos que luchar 
para que Mendavia siga teniendo 
dos médicos a jornada completa 
y uno de media jornada, no per-
mitamos que esta situación em-
peore. ¡Felices fiestas!n 



El Servicio Social de Base será uno de los colectivos que prenderá la mecha 
del cohete en Mendavia. Actualmente, cuenta con cuatro trabajadoras  
sociales, dos educadoras sociales, once trabajadoras familiares,  
una promotora escolar y dos administrativas

"Nuestra reacción 
fue sorpresa, alegría 
y agradecimiento"

Un cohete compartido

Carolina Sanz Salguero nos 
contesta a las preguntas de 
esta entrevista. Ella es traba-
jadora social de la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales de 
Lazagurría, Lodosa, Mendavia, 
Sartaguda y Sesma y atiende 
el Programa de Promoción de 
la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación 
de dependencia. 
 
¿Qué tipo de programas ofre-
céis en Mendavia?  
En el Servicio Social atendemos 
el Programa de Acogida y Orien-
tación Social, el Programa de In-
corporación Social, el Programa 
de Atención a la Infancia y a la 
Familia, y el Programa de Pro-
moción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia. Dentro 
de este último, tenemos el Servicio 
de Atención a Domicilio (SAD) y 
el Servicio de Respiro Familiar. 
 
Los Servicios Sociales seréis 
uno de los colectivos encarga-
dos de disparar el cohete, ¿cuál 
fue vuestra reacción cuando 
os dieron la noticia?  
Sorpresa, alegría y agradecimien-
to… En ese orden. 

¿Ha vuelto la normalidad a 
vuestro trabajo una vez pasado 
lo peor de la pandemia?  
Concretamente en el SAD ya tra-
bajábamos con medidas de hi-
giene y prevención, pero la mas-
carilla se utilizaba de forma pun-
tual. Ahora ha venido para que-
darse, y su uso en los domicilios 
se ha normalizado. En cuanto al 
número de usuarios, estamos 
igual que en 2019.  
 
¿Cómo ha cambiado la atención 
y cuáles son las nuevas nece-
sidades que detectáis?  
El trabajo en los domicilios de 
las trabajadoras familiares se ca-
racteriza por la observación cons-
ciente, para poder prevenir si-

tuaciones futuras. Después de la 
pandemia, estamos alerta de po-
sibles síntomas de Covid, para 
poder tomar las medidas opor-
tunas y limitar los contagios. Los 
servicios prestados son los mis-
mos: atención personal, domés-
tica, apoyo psicosocial… 
 
¿A quién le dedicáis el cohete?  
A todos los usuarios y usuarias, 
presentes y ausentes y a todas 
sus familias, que han confiado 
en nosotras, y nos han hecho par-
tícipes de sus vidas. 
 
Un mensaje para estos días. 
Por unas fiestas igualitarias, in-
clusivas, participativas y seguras, 
¡viva Mendavia! n 
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La Residencia Dionisio Salcedo es uno de los colectivos  
protagonistas en el chupinazo de Mendavia

"El chupinazo está 
dedicado a ellos,  
a los residentes"

Un cohete compartido

Sonia Ruiz Ramírez, directora 
de la residencia nos dice que 
actualmente cuentan con 48 
usuarios y usuarias. En cuanto 
a los profesionales, trabajan 
16 auxiliares, dos cocineras, 
una enfermera, dos peluqueras, 
un fisioterapeuta, tres personas 
de limpieza, una persona de 
mantenimiento, una terapeuta 
y una monitora ocupacional. 
 
¿Qué pensasteis cuando os di-
jeron que dispararíais el chu-
pinazo este año? 
Me hizo muchísima ilusión porque 
han sido dos años muy duros y 
ahora también lo están siendo. 
Los residentes lo siguen sufriendo, 
con algunos casos de aislamiento 
y separación de la familia. Creo 
que es un reconocimiento y da 
visibilidad a todo lo que hemos 
pasado. Lo espero con mucha 
ilusión y mucha emoción. 
 
Como representante de la re-
sidencia ¿Qué te gustaría decir 
en ese momento? 
Que disfruten, ya toca… que sean 
responsables y vivan las fiestas 
con emoción y tranquilidad. Es 
un momento muy bonito y hay 
que disfrutarlo. 
 
¿Que dicen los trabajadores y 

trabajadoras? 
Les ha hecho mucha ilusión. Hubo 
gente que me decía que se le sal-
taban las lágrimas. En la residen-
cia tenemos a mucha gente de 
Mendavia trabajando y ellos lo 
viven como un momento único. 
 
¿Vais a hacer algo especial en 
el centro? 
Nos gustaría. Hemos pensado 
que quizá nos puede acompañar 
algún residente en el momento 
del chupinazo. Queremos orga-
nizarlo para que cada uno desde 
su papel, lo viva con la emoción 
que corresponde. 
 
¿Cómo han vivido esta situación 
los residentes? 
Al final son los que han pagado 
la situación, los que han vivido 

mucho tiempo sin ver a su familia. 
Por otra parte, son los que mejor 
lo han sabido llevar, han confiado 
totalmente en el personal y lo vi-
vían con tranquilidad al estar 
dentro del centro. El ambiente 
en tiempos de confinamiento ha 
sido muy bueno. 
 
¿Y las familias? 
Son fundamentales. Han confiado 
en nosotros. Hacíamos vídeo lla-
madas, salíamos a la terraza… 
en general, muy bien. 
 
¿A quién dedicaréis el chupi-
nazo? 
El chupinazo está dedicado a 
ellos, a los residentes, porque 
nosotros les podemos aportar 
pero ellos nos aportan mucho 
más… n 



Noelia Sancho Martínez, Asociación de Jóvenes La Carrera

"Teníamos muchas 
ganas de volver  
a la normalidad"

Juventud

Esta Asociación de Mendavia, 
que agrupa a unos 200 jóvenes 
de la localidad, se dedica a pro-
mover actividades y entrete-
nimiento para la juventud de 
la villa. 
 
¿Cómo han sido estos años de 
pandemia? 
Bastante complicados para todos 
puesto que supusieron un parón 
a nivel mundial. Sin embargo, 
hemos vuelto muy ilusionados 
con la intención de volver a dar 
vida a nuestro pueblo. 
 
¿Habéis recuperado la normali-
dad en vuestro funcionamiento? 
Sí, a día de hoy estamos a pleno 
funcionamiento. Además, algo 
que nos enorgullece a todos es 
ver las caras de ilusión de los jó-
venes y no tan jóvenes del pueblo 
cuando realizamos algún festejo 
o actividad. Hemos notado que 
la gente ha participado más en 
los eventos que hemos organizado, 
por ejemplo este año en las fiestas 
de la juventud ha habido un in-
cremento de personas que se han 
apuntado a la comida popular. 
 
¿Qué actividades habéis orga-
nizado durante el año? 
A lo largo del año hemos organi-
zado muchas actividades; en oc-
tubre tuvimos charanga y con-

ciertos de rock, en Semana Santa 
también pusimos charanga y ayu-
damos a los miembros del grupo 
Desastre Social a traer un bus 
para que todo el mundo que qui-
siese fuera a verlos tocar en Los 
Arcos. En junio, nos hemos en-
cargado de las fiestas de la ju-
ventud donde programamos una 
batukada, grupos de rock, cha-
ranga y DJ, además de realizar 
una comida popular y juegos con 
todos los jóvenes.  
 
¿Tenéis algún acto previsto para 
estas fiestas? 
Durante este mes de agosto va-
mos a realizar varios actos. En 
primer lugar, el IX Concurso de 
ranchos donde al finalizar nos 
acompañará una charanga para 
animar al pueblo. Para estas fies-
tas estamos organizando el Día 

de la juventud: Antes de las vacas 
haremos un pasacalles con todos 
los jóvenes disfrazados, luego se 
realizarán los juegos del Gran 
Prix, saldremos de ronda después 
de las vacas y finalmente cena-
remos todos los jóvenes en la 
cena popular. 
 
Un deseo para las personas jó-
venes de Mendavia. 
Deseamos que estén disfrutando 
mucho de este verano puesto que 
tras dos años de parón todos te-
níamos muchas ganas de volver 
a la normalidad. Deseamos que 
cada uno se lo pase lo mejor po-
sible con el mayor respeto hacia 
los demás. 
 
Un mensaje para estos días. 
Que todo el mundo disfrute, siem-
pre con cordialidad. n 
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VIERNES  
12 DE AGOSTO 
21.30 h.  Plaza del Ayunta-
miento. 
Teatro infantil “A toda vela”. 
Piratas en busca del tesoro 
perdido. 
 
SÁBADO  
13 DE AGOSTO 
12.00 h. Plaza de Los Fueros. 
Concurso de ranchos organi-
zado por la Asociación de Jó-
venes “La Carrera”. 
 
DOMINGO 
14 DE AGOSTO 
22.00 h. Carrera de Augusto 
Echeverría. 
Nacho de la Rosa y los Hi-
dalgos. Tributo a los Panchos. 
 
MARTES 
16 DE AGOSTO 
19.00 h. Calle Caralogroño. 
Por cortesía de la PEÑA TAU-
RINA MENDAVIESA “ENCIE-
RRO DE VAQUILLAS” de la ga-
nadería de Hermanos Ustarroz 
de Arguedas. 
 

SABADO 
20 DE AGOSTO 
19.00 h.  Campo de San Juan. 
XXI TROFEO DE FÚTBOL "VI-
LLA DE MENDAVIA". 
C.D. MENDAVIÉS. vs C.D. IN-
TERNACIONAL de Logroño. 
 
SÁBADO 
20 DE AGOSTO 
00.00 h. Plaza de Los Fueros. 
Concierto Mikel Erentxun. El 
artista repasa cuatro décadas 
de canciones con su doble dis-
co “Amigos de la guardia”. 
 
DOMINGO 
21 DE AGOSTO 
22.00 h. Carrera de Augusto 
Echeverría. 
Concierto José Luis Urben. 
Amplio repertorio de cancio-
nes. Concierto para escuchar 
y bailar 
 
LUNES 
22 DE AGOSTO 
16.30 h.  Piscinas Municipales. 
Entrada libre. 
NATACIÓN RECREATIVA (HIN-
CHABLES). 

SÁBADO  
3 DE SEPTIEMBRE 
19.30 h. Frontón municipal. 
Partido de pelota. 
1.- Partido entre los chavales 
de la Merindad.
2.- Bengoetxea - Artola.
Arretxe - Pascual 

Fotos de fiestas:  
Blanco Eraso Abalos y  
Legardi Martínez de Falcón.
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12.00 h.  
Casa Consistorial. 
Entrega de premios del con-
curso de cartel de fiestas en 
categoría adulto e infantil. 
 
12.15 h.  
Casa Consistorial. 
Recepción e imposición de 
pañuelos a las/los nacidos en-
tre el 1 de agosto de 
2021 y el 31 de julio de 2022. 

 
13.00 h.  
Plaza del Ayuntamiento. 
CHUPINAZO anunciador del 
comienzo de fiestas. 
A continuación pasacalles de 
las Peñas con sus pancartas, 
acompañadas de la charanga 
Aburrecalles y la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos y el gru-
po de gaiteros Ezpelur. 
 
18.00 h.  
Animación para todas las eda-
des con El Torico. Encierro si-
mulado y juegos en la Carrera 
de Augusto Echeverría y Plaza 
de Los Fueros. 
 
20.00 h.  
Plaza de Los Fueros. 
Actuación musical a cargo de 
la orquesta-espectáculo NUE-
VA ETAPA hasta las 21.30 ho-
ras.  
 
 
 

 
Habrá un descanso y conti-
nuará de las 0.30 hasta las 
4.00 de la madrugada. 
Un concierto divertido, de ca-
lidad, con canciones naciona-
les. Un viaje en el tiempo, desde 
el pop hasta el rock, pasando 
por las músicas más actuales. 
 
22.15 h.  
Desde la Plaza de 
Los Fueros. 
Pasacalles hasta el Parque 
Juan Pablo II, acompañados 
por la charanga Aburrecalles. 
 
22.30 h.  
Parque Juan Pablo II. 
Quema de una colección de 
fuegos artificiales ofrecida por 
la empresa de pirotecnia Félix 
Martínez de Lecea, S.L., si las 
condiciones climatológicas lo 
permiten y al amparo de lo 
establecido por la normativa 
para la prevención de incen-
dios. 

23
AGOSTO

martes
COMienZO de 

FieSTaS
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07.00 h.  
Desde la calle Palomar: 
AURORAS en honor del SAN-
TO PATRONO SAN JUAN BAU-
TISTA, por el Grupo de Auro-
ros “Miguel Pérez” de Men-
davia, con el siguiente reco-
rrido:  
Palomar – Carretera de Lodosa 
– San Bartolomé – San Fran-
cisco Javier – Príncipe de Viana 
– Veraza – Río Linares – Avenida 
de Estella – Mayor – Augusto 
Echeverría. 

 
12.00 h.  
Desde la Iglesia Parroquial 
San Juan Bautista: 
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 “Abu-
rrecalles”.  
A continuación MISA SOLEM-
NE, cantada por el Grupo de 
Auroros “Miguel Pérez” y la 
Rondalla “San Juan Bautista”.  
Al finalizar la misa, ronda de 
jotas por la Carrera de Augusto 
Echeverría a cargo de la escuela 
de jotas de Mendavia. 
 
17.30 h.  
Pasacalles interpretados por 
la Charanga Aburrecalles, 
acompañando a las autorida-
des a la Plaza. 
 
 
 
 
 

 
18.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
Desencajonamiento y prue-
ba del ganado bravo, de la 
ganadería don José Arriazu 
Sada e hijos de Ablitas, bajo 
la dirección del Director de li-
dia. 
A continuación: Pasacalles por 
la calle Augusto Echeverría con 
la charanga 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. 
Actuación musical a cargo de 
la orquesta-espectáculo SU-
PER HOLLYWOOD.  
Hasta las 4.00 de la mañana. 

24
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11.00 h.  
Patio Escolar. 
Participación en el GRAN PAR-
QUE INFANTIL hasta las 14.00 
horas, que se repetirá por la 
tarde de 18.30 a 20.30 h. 
Hinchables para todas las eda-
des, 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.  
Pza. del Ayuntamiento-Capilla 
de Ntra. Sra. de Los Dolores. 

MISA en HONOR DE NUES-
TROS MAYORES, y homenaje 
de respeto y cariño hacia ellos. 
El acto contará con la partici-
pación del Grupo de Auroros 
“Miguel Pérez” y la Rondalla 
San Juan Bautista. 
 
GIGANTES Y CABEZUDOS bai-
larán acompañados de los 
gaiteros Ezpelur. 
 
VINO DE HONOR en el audi-
torio del Ayuntamiento. 
 
13.30 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
Actuación del grupo Navarra 
canta y Aragón baila.  
 
17.30 h.  
Pasacalles interpretados por 
la Charanga Aburrecalles, 
acompañando a las autorida-
des a la Plaza.  
 
18.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
ENCIERRO y SUELTA DE VA-
QUILLAS de la ganadería de 
don Pedro Domínguez Guen-
dulain de Funes, bajo la di-
rección del Director de Lidia. 
Exhibición de recortadores. 
Estará presidida por nuestros 
mayores. 
A continuación: Pasacalles por 
la calle Augusto Echeverría con 

la charanga Aburrecalles. 
Encierros de Torico de agua y 
Triki-Toros en la calle Estación. 
 
19.00 h.  
Plaza del Ayuntamiento. 
Espectáculo Infantil 
“Potxin&Patxin”.  
 
21.00 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
Verbena a cargo del grupo 
“Stylo Music” hasta las 22.00 
horas.  
 
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 
horas.  
 
01.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
Suelta de vaquillas, de la ga-
nadería de don Pedro Domín-
guez Guendulain bajo la di-
rección del Director de Lidia. 
 
A continuación pasacalles in-
terpretados por la Charanga 
Aburrecalles.  

25
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MECÁNICA GENERAL DEL AUTOMÓVIL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
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PINTURA • CHAPA
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T. 948 68 57 22 M. 680 39 83 29
garajecipri@gmail.com
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¡¡Felices 
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13.30 h.  
Carrera de Augusto Echeve-
rría. 
Actuación del grupo “México 
Lindo sí señor”. 
 
17.30 h.  
Pasacalles interpretados por 
la Charanga Aburrecalles, 
acompañando a las
autoridades hasta la Plaza. 

 
18.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
Encierro y suelta de vaquillas 
de la ganadería de don Jesús 
Estenaga Los Arcos de Es-
pronceda, bajo la dirección del 
Director de Lidia y presidida 
por la Asociación de Jóvenes 
La Carrera.  
 
A continuación: Pasacalles por 
la calle Augusto Echeverría con 
la charanga Aburrecalles. 
Encierros de Torico de agua y 
Triki-Toros en la calle Estación. 
 
21.00 h.  
Carrera de Augusto Echeve-
rría. 
Pasacalles de la Juventud con 
el grupo “Lokomotores”. 
Hasta las 22.30 horas. 
 
 
 
 

22.00 h.  
Carrera de Augusto Echeve-
rría. 
TORO DE FUEGO. 
 
22.30 h.  
Pradillo de Correos. 
Cena Popular de la Juventud. 
 
01.00 h.  
Plaza de Los Fueros. 
Actuación musical a cargo de 
la orquesta-espectáculo “Ma-
lassia”. 
Hasta las 4.00 de la mañana. 

26
AGOSTO
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08.00 h.  
Encierro y suelta de vaquillas 
de la ganadería de don José 
Antonio Baigorri “Pincha” 
de Lodosa, bajo la dirección 
del Director de Lidia.  

 
12.30 h.  
Iglesia Parroquial. 
Misa y a continuación pasaca-

lles interpretados por la banda 
de música “Nueva Alegría". 
Seguidamente aperitivo para 
las mujeres en la sala de ex-
posiciones La Carrera.  
Animamos a las mujeres de 
todas las edades a participar. 
 
13.30 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
Actuación del grupo 
“Charango”.  
 
17.30 h.  
Pasacalles interpretado por 
la charanga Aburrecalles acom-
pañando a las autoridades a 
la Plaza. 
 
18.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
ENCIERRO Y SUELTA DE VA-
QUILLAS de la ganadería de 
don José Antonio Baigorri 

“Pincha” de Lodosa, bajo la 
dirección del Director de Lidia.  
A continuación: Pasacalles por 
la calle Augusto Echeverría con 
la charanga Aburrecalles. 
Encierros de Torico de agua y 
Triki-Toros en la calle Estación. 
 
19.00 h.  
Plaza del Ayuntamiento. 
Espectáculo Infantil “Jorgorio 
Mix”.  
 
22.00 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
TORO DE FUEGO. 
 
01.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
Discoteca móvil a cargo de la 
macro discoteca “MACRO 
TREMENDO LIVE”. 
Hasta las 4 de la madrugada. 

27
AGOSTO
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13.30 h.  
Carrera Augusto Echeverria. 
Actuación del grupo “Sple-
nium”.  
 
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 Uru-
guay y en el Ayuntamiento. 
Será necesario presentarlo en 
la comida. 

 
Se servirán pochas y se pon-
drán las mesas y sillas por parte 
del Ayuntamiento. 
El resto cubiertos, pan, bebi-
das… correrán de cuenta de 
los asistentes. 
 
17.30 h.  
PASACALLES interpretados 
por la charanga Aburrecalles 
acompañando a las autorida-
des a la Plaza. 
 
18.00 h.  
Plaza de los Fueros.  
ENCIERRO Y SUELTA DE VA-
QUILLAS de la ganadería de 
don Jesús Estenaga Los Arcos 
de Espronceda, bajo la direc-
ción del Director de Lidia. 
A continuación: Pasacalles 
por la calle Augusto Echeverría 
con la charanga Aburrecalles. 
 
Encierros de Torico de agua y 
Triki-Toros en la calle Estación. 
 
 
 

 
21.00 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
Verbena a cargo del grupo 
“Trío tal Kual Band” hasta 
las 22.00 horas.  
 
22.00 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
TORO DE FUEGO. 
 
23.30 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
Verbena a cargo del grupo 
“Trío tal Kual Band” hasta 
las 01.30 horas.  
 
01.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
Suelta de vaquillas, de la ga-
nadería de don Jesús Este-
naga Los Arcos bajo la direc-
ción del Director de Lidia. 
 
A continuación pasacalles in-
terpretados por la Charanga 
Aburrecalles  

28
AGOSTO
domingo
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Estas
fiestas...¡buen

ambiente!
Jai
hauetan, besta-giroona!Con más ilusión y responsabilidad 

que nunca, usa vasos y vajilla 
reutilizables y…
¡vive las fiestas con buen ambiente!

Inoiz baino poz eta ardura 
handiagorekin, erabili edalontzi 
eta ontzi berrerabilgarriak eta... 
bizi festak giro onean!

Bares
sostenibles

Taberna
jasangarriak

www.montejurra.com

Estas fiestas, como novedad,
los vasos reutilizables también

se ofrecen a los bares. ¡SOLICÍTALOS!
¡BARES Y AYUNTAMIENTOS,
A POR EL BUEN AMBIENTE!

 
Jai hauetan, lehen aldiz, edalontzi 

berrerabilgarriak tabernei ere eskaini zaizkie.
ESKA ITZAZU! TABERNAK ETA UDALAK,

BESTA-GIRO ONAREN ALDE!
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11.00 h.  
La Pastelería. 
CHOCOLATADA para la cha-
valería, también habrá choco-
late para personas celíacas. 
ENTREGA DE LA VARA DE 
MANDO AL AYUNTAMIENTO 
INFANTIL amenizada por la 
Banda Nueva Alegría y la Com-
parsa de "Gigantes y Cabezu-
dos" y los gaiteros Ezpelur. 
 
 
 
 
 

12.00 h.  
Iglesia Parroquial. 
OFRENDA FLORAL AL SANTO. 
El acto contará con la colabo-
ración de la BANDA "NUEVA 
ALEGRÍA". 
Helado para todos los niño/as 
por cortesía de “HELADOS 
MENDOZA”. 
 
13.00 h.  
Desde la Plaza de Los Fue-
ros. 
ENCIERRO del TRIKI-TORO y 
TORICO DE AGUA. 
 
13.30 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
Actuación del grupo “Bruno 
y Lorena”. 
 
17.30 h.  
Pasacalles interpretados por 
la charanga Aburrecalles acom-
pañando a las autoridades a 
la Plaza. 
 
 
 
 

18.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
ENCIERRO Y SUELTA DE VA-
QUILLAS de la ganadería de 
don Adrián Domínguez de 
Funes, bajo la dirección del Di-
rector de Lidia. 
Estará presidido por el Ayun-
tamiento Infantil. 
Durante las vacas, se realizará 
la entrega de PREMIOS DE 
PANCARTAS. 
Al finalizar DEVOLUCIÓN DE 
LA VARA DE MANDO. 
A continuación: Pasacalles por 
la calle Augusto Echeverría con 
la charanga Aburrecalles.  
Encierros de Torico de agua y 
Triki-Toros en la calle Estación. 
 
22.00 h.  
Carrera de Augusto 
Echeverría. 
TORO DE FUEGO. 
 
01.00 h.  
Plaza de Los Fueros. 
Actuación musical a cargo de 
la orquesta-espectáculo “In-
signia”. 
Hasta 4.00 de la madrugada. 

29
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XXX CONCURSO CARTEL  
DE FIESTAS DE MENDAVIA
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Marta Felones 
Sagasti

1er PREMIO 
“A calzarnos las alpargatas”

Javier Fernández 
Ciriza

2º PREMIO 
“El color de la fiesta”

Khalid Oulad  
Ali Ibrain

3er PREMIO 
“La llamada”

Carmen Izal  
Carlos

1er PREMIO 
3º de Primaria

Leyre Noreña 
García

2º PREMIO 
5º de Primaria

Noa Clavijo  
Monés

3er PREMIO 
3º de Primaria

Premios infantiles 
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13.30 h.  
Carrera de Augusto Echeve-
rría. 
Actuación del grupo “Mi gran 
noche”.  
 
 
 
 

17.30 h.  
Pasacalles interpretados por 
la charanga Aburrecalles acom-
pañando a las autoridades a 
la Plaza. 
 
18.00 h.  
Plaza de los Fueros. 
ENCIERRO Y SUELTA DE VA-
QUILLAS de la ganadería de 
Marqués de Saka de Deba, 
bajo la dirección del Director 
de Lidia. 
 
A continuación: Pasacalles por 
la calle Augusto Echeverría con 
la charanga Aburrecalles. 
Encierros de Torico de agua y 
Triki-Toros en la calle Estación. 
 
19.00 h.  
Plaza del Ayuntamiento. 
Espectáculo Infantil “Chinchi-
lin Chin - La paz sin fin”.  

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 
por la "Carrera", Estación, Lau-
reano Gómez y Virgen de Le-
garda, terminando en la Plaza.  
A continuación POBRE DE MÍ 
Y JOTA FIN DE FIESTAS. 

30
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martes
Fin de FieSTaS 

POBRe de MÍ
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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 Patronales. La inter-
vención en ellos supone un riesgo que las per-
sonas participantes 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 parti-
cipantes en tales festejos. 
•  Queda terminantemente prohibido maltratar 
al ganado de lidia con varas, palos u otros ob-
jetos, tanto en la plaza como en los encierros, 
en los que también queda prohibido parar a 
las reses. El Ayuntamiento velará por el exacto 
cumplimiento de esta disposición. 
•  Queda prohibida la participación de menores 
de 16 años que únicamente podrán acudir 
como espectadores de vaquillas (Decreto Foral 
249/92, art. 91). 
 
COHETES, PETARDOS Y 
BENGALAS 
•  Queda prohibida la venta, lanzamiento y 
manejo de todo tipo de cohetes, petardos y 
bengalas, excepto los que sean lanzados de 
forma oficial por el Ayuntamiento. Señalando 
que el Ayuntamiento no se hará nunca cargo 
de los desperfectos y daños que personas 
ajenas al Ayuntamiento y de forma no oficial y 
sin autorización, vendan o manipulen los ma-
teriales señalados. 
 
TORO DE FUEGO 
•  Durante el espectáculo del toro de fuego, el 
Ayuntamiento no se hace responsable de 
cualquier incidente que pudiera ocurrir, tanto 
de accidentes sufridos por los espectadores 
como de daños materiales que se puedan 
ocasionar. 
•  Se informa a los padres y madres que el toro 
de fuego es una actividad de participación vo-
luntaria que conlleva riesgos, siendo respon-
sables los tutores de los menores de posibles 
percances que puedan ocurrir. 

 
TRÁFICO 
•  A partir de las 10 de la noche, el acceso de 
coches a la plaza de Los Fueros, estará cortado. 
No obstante los Agentes Municipales, estable-
cerán las modificaciones que en cada momento 
consideren oportunas. A tal efecto se ruega la 
mínima utilización de vehículos dentro del 
casco urbano. 
 
RECOMENDACIONES Y 
NORMAS GENERALES 
•  Participa en la Fiestas y diviértete a tu ritmo, 
pero ten siempre presente el respecto a los 
demás. 
•  Evita los métodos artificiales (drogas, exceso 
de alcohol, etc.) para pasarlo bien, vale la pena 
vivir la vida “al natural”. Te invitamos a realizar 
un consumo responsable, utiliza el sentido 
común: TODO TIENE UN LÍMITE. 
•  Respeta el mobiliario urbano, jardines, etc., 
como parte del patrimonio de todos los men-
davieses y tuyo propio. 
•  Colabora con los Servicios Municipales y ten 
presente que hay gente que trabaja para que 
los demás nos divirtamos. 
•  Queda expresamente prohibida la venta de 
alcohol a menores de 16 años. 
•  Durante las Fiestas se instalarán cabinas WC 
de uso público dentro del casco urbano. 
•  El Ayuntamiento se reserva la potestad de 
modificar este programa, si a ello se viese obli-
gado. 
•  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. 

NOTAS
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ORQUESTAS Y MÚSICA

Nueva Etapa STYLO MUSIC SHOW

Malassia

SUPERHOLLYWOOD Mariachi “México lindo, sí señor” 

Navarra canta y Aragón baila Bruno y Lerena

Mi gran noche Insignia DISCO MACRO 
TREMENDO LIVE






