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saludo agurra
Ayuntamiento de Villatuerta Bilatortako Udala

Falta poco para juntamos en el mes de agosto para vivir nuestras fiestas de verano.
Este año, 2017, no es un año cualquiera. Se cumplen 25 años de aquellas primeras
fiestas, en las que un grupo de amigos se acercó al cohete tocando varios instru-
mentos musicales, para vivir las fiestas con alegría e ilusión, y amenizarlas. 
De aquí en adelante pasaría a denominarse la “txaranguika”. A principios del mismo
año se convocó en el “Círculo”, una Asamblea para todas las personas mayores in-
teresadas en fundar la Asociación de Jubilados. Este tema suscitó un gran interés en
el pueblo. Posteriormente, se realizaron las obras para el Club de Jubilados en las an-
tiguas escuelas.
Desde entonces hasta ahora, han pasado 25 fiestas donde no ha faltado la música…
Han pasado tantas anécdotas para recordar y muchos ratos agradables. A día de hoy,
estos dos grupos mantienen el mismo esfuerzo y trabajo, aunque nos faltan muchos
de aquellos que los empezaron. Al final, todos, de una u otra forma, vivimos las fies-
tas de nuestro pueblo, estemos donde estemos.
Aprovecho la ocasión para agradecer el esfuerzo y dedicación de todos los colecti-
vos y personas que llevan 25 años, o más, en algunos otros casos.  Desde al Ayun-
tamiento de Villatuerta queremos agradecer esas colaboraciones, trabajo, y partici-
pación, que cada uno aporta a su manera, a que las fiestas sean cada vez, mejores.
Animamos a vivir las fiestas con alegría, mucha igualdad y mucho respeto.

Abuztuan elkartuko gara udako gure jaiak bizitzeko. Gutxi falta da, beraz. 2017a ez da
nolanahiko urtea. 25 urte bete baitira lagun talde bat suzirira hurbildu zenetik, hain-
bat soinu-tresna jotzen ari zirela, festak pozez eta bizipozez bizitzeko, eta bazterrak
girotzeko. 
Handik aurrera, talde horri “txaranguika” esan zitzaion. Urte berean, gainera, urtearen
hasieran, batzarra egin zen “Zirkuluan”, Erretiratuen Elkartea sortzeko interesa zuten
adineko guztien artean. Gai horrek interes handia sortu zuen herrian. Gero, Erretira-
tuen Kluberako lanak egin ziren, eskola zaharretan. 
Orduz geroztik, 25 aldiz egin dira jaiak, eta jakina, musikak ez du hutsik egin… Go-
goratzeko moduko zenbat pasadizo ez ote diren gertatu, eta hainbeste tarte atsegin
ere izan dira. Gaur egun, bi talde horiek ahalegin eta lan betean diraute; dena den, ha-
sieran aritutako asko joan zaizkigu. Azkenean, denok, aldez edo moldez, gure herriko
festak bizi ditugu, gauden tokian gaudela.
Aukera honetaz baliatuko naiz 25 urte (eta gehiago ere beste kasu batzuetan) dara-
matzatenen ahalegina eta lana eskertzeko. Izan ere, dela elkarlanean, dela lanean, dela
parte hartzen, bakoitza bere ekarpena egiten ari da jaiak gero eta hobeagoak izan dai-
tezen. Bada, Villatuertako Udalaren izenean, mila esker. 
Bizi itzazue jaiak alaitasunez, berdintasun handiz eta errespetu handiz ere bai.
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REPORTAJE

Por Raúl Pagola

La idea empezó sobre los años
90 cuando una cuadrilla de
amigos empezamos a darle
vueltas a la forma de crear una
txaranga.

Un día salí de casa, fui directamente
a Urko Musical y una trompeta me
compré. En aquel momento Ramón
estaba en casa del Cura dando cla-
ses de solfeo y acordeón. Le co-

mentamos nuestra idea y nos ayudó
a trabajar en ella. Txomin y Alfonso
se compraron saxofón alto, Julio
trombón, Diego un tenor, el Chivi e
Ismael a cada trompeta. A la caja te-

Imagen de las Txaranguica durante el almuerzo de las fiestas de 2016.

Así nació 
nuestra Txaranga 
“La Txaranguica”
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REPORTAJE

níamos al batería de “Mendeku”,
Vidal y al bombo a Copi. Los ensa-
yos eran de lunes a viernes y algún
fin de semana también. Estos fui-
mos los fundadores de “La Txaran-
guica” en 1992.
Poco a poco se fue incorporando y
descolgando más gente. 
Rubén (Lobo), Patxi, y César con
altos, Ennio también se animó y
tanto como que está de profesor
de música. Desde la txaranga le de-
seamos toda la suerte del mundo, a
este profesional del Jazz. ¡¡MU-
CHA SUERTE ENNIO!! Mikel con
el tenor, Borja, Igor, Luis y Mikel
Esandi con trompetas y Alfredo
cogió el bombo.
También queríamos recordar la
ayuda y el apoyo de un buen amigo,
“El Flaco”, nunca te olvidaremos.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko!
Se fueron dando más cambios y
Sergio cogió las riendas del bombo.
Estuvimos unos años sin caja del
pueblo; Javi Lerga y Oier nos sal-
varon la papeleta. Al poco tiempo
se animó Flores con la caja. Tam-

bién empezaron a entrar gente del
extranjero: desde Iturgoyen, Maite
al bombardino y Lazkano a la
trompeta. A los tenores, se suma-
ron Esti y el Isma.
En los últimos años pedimos re-
fuerzos en Estella-Lizarra y vinie-
ron Nacho al trombón bajo y Josu
al saxo alto y desde Baquedano
llegó Pepe con el saxo alto. Como
últimos cambios de momento;
Xabi pasa a la caja dejando el
bombo al fichaje estrella Aaron.
Esta es la vida de la Txaranga, unos
vienen y otros van… y los que nos
quedamos, aquí estamos…
La música, es el punto de unión de
toda esta cuadrilla, pero gracias a la
amistad y el compañerismo, tiene
vida esta Txaranga.

GRACIAS TXARANGUICA.
GRACIAS VILLATUERTA, 

POR APOYARNOS, Y AGUAN-
TARNOS TANTOS AÑOS. 

ESKERRIK ASKO!
FELICES FIESTAS!!

JAI ZORIONTSUAK!!

¿QUÉ MEJOR MANERA DE CELEBRAR UN ANIVERSARIO QUE LANZANDO EL COHETE FESTIVO? 
Así es como comenzarán las fiestas este grupo de músicos. Sin duda un momento que quedará en
el recuerdo y que les dará fuerza para seguir llenando de melodías las calles de Villatuerta otros
25 años o más. Prenderán la mecha junto con la Asociación de Jubilados San Veremundo
que también celebra sus bodas de plata. Será el 11 de agosto a las 12:00 horas, aunque
desde bien temprano ya estarán aportando su alegría musical a las fiestas durante el al-
muerzo. A partir de ese momento, la Txaranguica tendrá poco descanso durante las jor-
nadas festivas y estará presente en multitud de actos alegrando a los más jóvenes y
arrancando bailes también entre los mayores.

LA TXARANGUICA AL DETALLE 

FUNDACIÓN 1992
NÚMERO DE INTEGRANTES 15 músicos de
Villatuerta, Baquedano, Estella e Iturgoyen.
PROFESOR: Ramón Ayerra

JUNTA
Presidente: Ismael García
Secretario: Raúl Pagola
Tesorero: Luis Ibáñez
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REPORTAJE

Con motivo de su 25 aniversario el colectivo protagonizará 
el inicio festivo con el lanzamiento del cohete el 11 de agosto

La Asociación de Jubilados
San Veremundo vive uno de
sus momentos más dulces;
celebra sus bodas de plata
desde que se constituyeran
como asociación en 1992.
Un aniversario que les brinda
la oportunidad de iniciar las
fiestas de Villatuerta el próxi-
mo 11 de agosto. Lo harán de
forma compartida con otro

colectivo, ‘La Txaranguika’ que
festeja igualmente 25 años de
actividad musical. Y para tan
señalada ocasión la junta de
la asociación ha querido que
los protagonistas sean lo cua-
tro socios fundadores que to-
davía viven: Concha Unsuain
Larrión, Teresa Ripa Suber-
viola, Domingo Araiz Ízcue y
Ana Mª Diez Echegaray.

A este acontecimiento, se le su-
mará el homenaje a estos cuatro
socios fundadores el mismo día
con un reconocimiento especial e
imposición de pañuelicos. Pero no
serán los únicos actos que conme-
morarán el aniversario, ya que du-
rante la Semana Cultural que los
jubilados de Villatuerta organizan
cada año, también se preparará al-
gún acto especial. Y es que este co-

Integrantes de la junta directiva de la Asociación de Jubilados San Veremundo.

Bodas de plata 
de los Jubilados 

8
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lectivo no para en
todo el año, en lo
que a organización
de actividades, via-
jes y salidas cultura-
les se refiere.
Dos viajes cultura-
les de cuatro o cinco
días de duración -
uno en primavera y
otro en otoño-, una
o dos excursiones
de día, y la Semana
cultural con charlas,
conferencias y talleres variados
se suman a la oferta de otros
servicios que realiza el colec-
tivo como el de podología una
vez al mes. La variada progra-
mación, que se buzonea a todos
los socios para que realicen
aportaciones, les llevó en el
mes de abril a batir records de
participación con 86 personas
en la excursión a Larrún, San
Juan de Luz y Fuenterrabia.
Tampoco se quedó corto el
viaje de 5 días al Pirineo Arago-
nés y Andorra que realizaron el
pasado mes de junio. Por de-
lante, les queda el viaje previsto
para el mes de octubre a Sala-
manca y Ciudad Rodrigo en el
que esperan que se animen mu-
chos socios y todo el que quiera
disfrutar de esta experiencia. 

Rondando 
los 250 socios
Con 248 socios –bien sean ju-
bilados, pensionistas o colabo-
radores no jubilados-, el colec-
tivo tiene como lugar de
reunión el club de jubilados,
ubicado en la primera planta
del edificio consistorial. En él
se reúnen todos los miércoles

viernes y domingos
un grupo de muje-
res para echar la
partida, y además
sirve de espacio de
uso para otras enti-
dades locales como
son la Asociación
S o c i o c u l t u r a l
Iranzu, el grupo de
Danzas tradiciona-
les o el grupo de
apoyo lingüístico

para inmigrantes.
Los integrantes de la asocia-
ción son en su mayoría de Vi-
llatuerta, pero también de
Lorca, Estella y Arandigoyen
ya que está abierto a toda
aquella persona que quiera
participar. “Todo el que parti-
cipa en la alguna de nuestras
actividades, repite”, comenta
Gerardo Garín, secretario de
la asociación. Eso sí, desde la
junta actual quieren hacer un
llamamiento explícito a los
hombres. “Animamos a que
los hombres participen en
todo lo que organizamos para
la Semana Cultural; parece
que les cuesta asistir a los ta-
lleres y conferencias”, mani-
fiesta Garín.
Sin duda este año será espe-
cial y servirá para reforzar la
integración social que favo-
rece la asociación. “Esta aso-
ciación une mucho y nos
ayuda a integrarnos y relacio-
narnos, además de favorecer
el bienestar con las activida-
des que realizamos. Gozamos
de muy buen ambiente y es-
peramos que los mejor esté
por llegar”, concluyen desde
la junta actual del colectivo. _

AÑO DE FUNDACIÓN
Año 1992

NÚMERO DE SOCIOS
248. Los socios son fundadores,
jubilados o pre-jubilados, pen-
sionistas y colaboradores (no
jubilados).

JUNTA ACTUAL
Presidente: 
- Juan Ramón Landa Esparza
Vicepresidenta: 
- Goretti Urra Sanz de Galdeano
Tesorera: 
- Conchi Sanz de Galdeano 

Echávarri
Vocales: 
- Blas Núñez Centeno
- Mª Ángeles Pagola Ros
Secretario:
- Gerardo Garín Sanz

FINANCIACIÓN
Cuota de los socios (10 €), sub-
vención del Ayuntamiento de un
diez por ciento de la inversión
en actividades culturales y sub-
vención del Gobierno de Nava-
rra de unos 4.000 €.

Inauguración Club de Jubilados.

+ DATOS



ENERGÍA!
SOMOS
PURA
¡

Y LA TRANSFORMAMOS
EN SOLUCIONES PARA
EL SECTOR INDUSTRIAL.

T.  948 54 19 1 SERVICIO TÉCNICO:  618 18 19 29

info@kesma.e 31132 VILLATUERTA - Navarrawww.kesma.es

Distribuidor bombas Grundfos

Mantenimiento industrial
Automatismos
Programación PLCS
Instalaciones baja y media tensión
Minicentrales hidráulicas
Análisis consumos eléctricos
Energías renovables
Solar fotovoltaica
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CARTELES 
DE FIESTAS

PRIMER PREMIO
Karlos Esparza Remírez

SEGUNDO PREMIO
Sandra Azpilicueta Arróniz

TERCER PREMIO
Carla Huarte Azpilicueta

TERCER PREMIO 
Markel Martínez Echarri

PRIMER PREMIO
David Ibáñez Esandi

SEGUNDO PREMIO
Miguel Mañeru Lasa 

ADULTOS

INFANTIL
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AYUNTAMIENTO  / CORPORACIÓN INFANTIL

ALCALDESA
Maider Andueza Zabalegui

CONCEJALES
Joseba Arce Tellería
Mar Astarriaga García
Zuria Azpilicueta de Miguel
Marcos Flores Urdiáin
Ekhiñe García Echave
Unai García Urra
Álvaro Gómez Esparza

Nahia Hermoso Cagigal
Nahia Lasa Irurzun
Iñigo Les Larraona
Daniel Martínez Echarri
Iraia Ortega Remón
Nuria Ros Arbizu.

CORPORACIÓN TXIKI

Por tercer año, las fiestas de Villatuerta tendrán un marcado protagonismo infantil, 
especialmente el día del niño. Los niños de la quinta de 2008 tomarán la vara de mando 

por un día para convertirse en las ‘máximas autoridades’ de la localidad. 
Así, los integrantes de la Corporación Txiki 2017 son:

13
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ENTREVISTA

La tarde del 26 de mayo no se le ol-
vidará tan fácilmente a Maider An-
dueza Zabalegui. Tenía una cita
con el resto de quintos de 2008
para participar en la elección de al-
calde txiki para las fiestas de agos-
to de 2017. Su timidez casi le hace
perderse ese momento, pero ani-
mada por su familia entró a la sala
donde el rosco ya estaba repartido.
Se quedó con el trozo que sobraba
y sin saberlo, en él estaba la gran
sorpresa.

¿Cómo recuerdas la elección?
Me costó mucho entrar. Me daba
vergüenza y al principio no quería;
pero mis padres y el alcalde me ani-
maron. Me quedé el trozo de rosco
que sobraba y menuda sorpresa me
llevé. Como entré la última todos
tuvieron que esperar a que me co-
miera el trozo. Para cuando yo em-
pecé, algunos ya se lo habían termi-
nado… -se ríe-.

¿Te imaginabas que podías ser
la elegida?
No, no me lo imaginaba. Pensaba
que iba a ser Dani porque se comió
dos trozos de rosco. Así que cuando
vi el haba, me puse muy nerviosa. 
Ahora que vas a ser alcaldesa
por un día, ¿te gustaría serlo de
verdad?
Sí, me gustaría trabajar en el
Ayuntamiento porque así podría
hacer cosas para Villatuerta y to-
dos los de aquí.
Y si lo fueras de verdad, ¿qué ha-
rías para Villatuerta?
Haría una sala para poder bailar y
sobre todo más actividades va-
riadas para todos los pequeños
del pueblo. 
¿Has pensado ya lo que dirás el
día de tu cohete?
Buff… todavía no. No quiero ni
pensarlo, me da vergüenza. Pero
lo preparé con mis amigas Naroa,
Zuría y Leire.

¿A quién se lo vas a dedicar?
Lo dedicaré a mi familia y a mis
amigos.
¿Quién quieres que te acom-
pañe en ese momento?
Mi hermano Iker, que ya es mayor
y ya no puede ser alcalde txiki.
¿Qué es lo que más te gusta de
las fiestas de Villatuerta?
Las barracas, aunque en las fies-
tas de agosto traen pocas en
comparación con las otras. Tam-
bién las colchonetas, el tirapi-
chón, los hinchables y la fiesta de
la espuma, además del baile y la
fiesta de disfraces.
Un deseo para todos los veci-
nos de Villatuerta en fiestas.
Que se lo pasen muy bien, que
disfruten de las fiestas y que se
diviertan mucho. _

“Me quedé el
trozo de rosco
que sobraba 
y menuda 
sorpresa”

MAIDER ANDUEZA ZABALEGUI  alcaldesa txiki 2017

Maider Andueza Zabalegui 
presidirá las fiestas 
de Villatuerta 
el día 15 de agosto, 
Día del Niño

LA ALCALDESA TXIKI DE CERCA

· 8 años.
· Iker su hermano mayor, 12 años.
· Hija de Txuma Andueza y Bárba-

ra Zabalegui.
· Estudia en Lizarra Ikastola.
· Le encanta bailar, especialmen-

te hip hop.
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AYUNTAMIENTO

Minutos después del lanzamiento del cohete festivo, se celebrará uno de los actos más
tiernos y emotivos para muchas familias de la localidad: la imposición de pañuelicos a los
peques que disfrutarán de sus primeras fiestas. 
El homenaje a estos pequeños vecinos se llevará a cabo el viernes 11 de agosto en la primera
planta del edificio consistorial, de manos de la Corporación municipal.
Los niños que recibirán su primer pañuelico oficial de las fiestas de Villatuerta son:

ITZEL BARBARIN IBÁÑEZ

PAUL DIEZ CEREGIDO

MARKEL DIEZ SANZ

LUCÍA EZCURRA GARCÍA

SARA GRIMAL LARRAMENDI

MARIO IBÁÑEZ GARÍN

ENEKO LASTRA GARÍN

ANE GARÍN MAÑERU  

IÑIGO SANZ DE GALDEANO 

EKAIN OCHOA 

ADA GONZÁLEZ DE ANTONIO 

ANDER ISRAEL CRUZ PINILLOS

IRACHE GANUZA PINILLOS

SOFÍA WILLIAMS ARMENDÁRIZ

LOS NUEVOS VECINOS
DE VILLATUERTA
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programa de actos
DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2017

ekitaldi programa
ABUZTUAREN 11TIK 16RA
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De 16:00 a 19:00 h.
Hinchables y juegos para los
niños en el polideportivo.  

17:00 h. Segundo concurso
de Lanzamiento de la Bola de
Carmelo detrás del centro
médico.

18:30 h. Vuelta al pueblo con
las bicicletas organizado por el
C. C. Ondalán partiendo desde la
explanada del centro médico.

20:00 h. Entrega de los
premios para l@s ganadores de
los carteles de fiestas en el
Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

20:30 h. II Concurso de
Tortilla de Patata en el Rebote
con la consiguiente degustación
por parte de l@s participantes.

7, 8 Y 9 
DE AGOSTO

19:00 h. Cuenta cuentos en
Euskera en la Ludoteca del
Polideportivo.

MIÉRCOLES 9 
DE AGOSTO

16:00 - 19:00
Puzgarriak eta jolasak
haurrentzat kiroldegian.

ABUZTUAK 
7, 8 ETA 9

19:00 Euskarazko ipuin-
kontalaria kiroldegiko
ludotekan.

ABUZTUAK 
9 asteazkena 

11:30 h. Fiesta de la espuma
en el patio de las escuelas con
Gretel.

10
AGOSTO

jueves

17:00 Carmeloren Bola
jaurtitzeko bigarren lehiaketa
osasun etxearen atzealdean.

18:30 Herriari itzulia bizikletaz,
C. C. Ondalán klubak antolatuta,
osasun etxeko zelaitik abiatuta.

20:00 Jaiak iragartzeko
kartel irabazleen sari banaketa
Udaletxeko Batzar Aretoan.

20:30 II. Patata Tortilla
Lehiaketa Reboten. Parte-
hartzaileek tortillak dastatuko
dituzte. 

11:30 Apar jaia eskoletako
jostalekuan Gretelekin.

ABUZTUAK

10
osteguna

........................ prefiestas ........................
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11:00 h. Almuerzo popular en
el merendero del campo de
fútbol.

12:30 h. Con la Txaranga y
cabezudos tod@s al cohete.

13:00 h. Txupinazo lanzado
por la Asociación de Jubilados
del pueblo y la Txaranguica.
Seguidamente en el bar de
Jubilados, entrega de
pañuelicos a los nacidos en el
2016. En los bajos del

ayuntamiento reparto 
de balones para los más
pequeñ@s.

13:30 a 14:30 h. Agua
park en la cuesta de la iglesia
con Gretel.

14:30 h. Comida organizada
por la Asociación Juvenil
Otzalder en la Calle San
Veremundo.

16:30 a 18:30 h. Agua
Park en la cuesta de la iglesia
con Gretel.

18:30 h. Actuación cómico
teatral con "Salam" A partir de 5
años. Sala Multiusos del
Polideportivo.

20:00 a 21:30 h. Música
en el Rebote con Calle Mayor.

21:30 h. Vuelta al pueblo con
la Txaranguica y los cabezudos.
En el barrio de abajo, primer
TORO DE FUEGO.

22:00 h. CENA POPULAR
en el “Raso” si el tiempo lo
permite ¡Animamos a tod@s a ir
disfrazados de Piratas como
temática para esta noche!

01:00 a 05:00 h.
Música en el Rebote con Calle
Mayor.

13:00 Txupinazoa herriko
Erretiratu Elkarteak eta
Txaranguicak jaurtia. Ondoren,
erretiratuen tabernan, zapi-
banaketa 2016an jaiotakoei.
Udaletxeko etxabeetan, haurrei
baloiak banatuko zaizkie.

13:30 - 14:30 Ur Parkea
elizako aldapan Gretelekin.

14:30 Bazkaria, Otzalder
Gazte Elkarteak San Beremundo
kalean antolatua.

16:30 - 18:30 Ur Parkea
elizako aldapan Gretelekin.

18:30 Antzerki emanaldi
komikoa "Salam"ekin. 5 urtetik
gora. Kiroldegiko erabilera
anitzeko gelan.

20:00 - 21:30 Musika
Reboten Calle Mayor-en eskutik.

21:30 Herrian barna
Txaranguicarekin eta
buruhandiekin. Beheko auzoan,
lehen ZEZENSUZKOA.

22:00 HERRI AFARIA Rason,
eguraldiak laguntzen badu.
Zatozte denak pirata-mozorroa
jantzita, gaueko gaia baita!

01:00 - 05:00 Musika
Reboten Calle Mayor-en eskutik.

11:00 Herri hamarretakoa
futbol-zelaiko parkeko
askaldegian.

12:30 Txarangak eta
buruhandiek lagunduta, denok
suzirira.

11
AGOSTO

viernes

TXUPINAZO

ABUZTUAK

11
ostirala

TXUPINAZOA



948 55 27 11 www.montejurra.com

¡Engánchate al reciclaje!
Helduiozu birziklapenari!

Envases, materiales y otros
Ontziak eta bestelakoakMateria orgánica

Materia organikoa

Vidrio
Beira

Papel y cartón
Papera eta kartoia
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12:00 h. Cuentos con las
aventuras de Ana Montana en el
Rebote con Iluna Producciones.

14:30 h. Pochada popular en
la calle San Veremundo.

18:30 h. Karaoke popular y
música variada cerca de la
pochada.

20:00 h. Espectáculo
humorístico con Meugenio
(imitador de Eugenio) en el
Rebote.

21:00 h. Música en el rebote 
con Kaoba.

21:30 h. Vuelta al pueblo,
con toro de fuego en la calle
SAN VEREMUNDO.

01:00 a 05:00 h.
Música con Kaoba.

12
AGOSTO

sábado

12:00 Ipuinak Ana
Montanaren abenturekin
Reboten, Iluna
Produccionesekin.

14:30 Potxa-jate herritarra
San Beremundo kalean.

18:30 Herri karaokea eta
askotariko musika-doinuak,
potxa-jatearen ondoan. 

20:00 Umore ikuskizuna
Meugeniorekin (Eugenioren 
imitatzailea) Reboten.

21:00 Musika Reboten
Kaobaren eskutik.

21:30 Herrian barna, eta
zezensuzkoa San Beremundo
kalean.

01:00 - 05:00 Musika
Reboten Kaobaren eskutik.

ABUZTUAK

12
larunbata
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11:00 h. Taller de malabares
en el Rebote.

12:00 h. Misa en honor a
nuestros mayores y ofrenda por
parte de la Asociación Cultural
Iranzu. A continuación aperitivo
en el club de Jubilados para los
mayores.

17:30 h. Títeres con "El viaje
de Martín" a partir de 3 años en
la sala Multiusos. Se ruega
puntualidad. 

18:30 h. Concierto Mariachi
con "Los Tenampas y el
Mariachi".

21:00 h. Música con
PablitoMix.

21:30 h. Vuelta al pueblo y
toro de fuego en el barrio de
abajo.

22:30 h. Cena de la
Asociación Sociocultural Iranzu
en el Bar Lara.

00:30 h. Concurso de Play
Back en el Rebote.

01:00 a 05:00 h.
Música con PablitoMix.

13
AGOSTO
domingo

11:00 Malabare tailerra
Reboten.

12:00 Meza gure adinekoen
ohoretan eta Iranzu Kultur
Elkartearen eskaintza. Ondoren,
otamena Erretiratuen Elkartean
adinekoentzat.

17:30 Txotxongiloak, "El viaje
de Martín", 3 urtetik gora,
erabilera anitzeko gelan.
Mesedez, garaiz iritsi.

18:30 Mariatxi kontzertua
"Los Tenampas y el Mariachi"
taldearekin.

21:00 Musika PablitoMixen
eskutik.

21:30 Herrian barna, eta
zezensuzkoa beheko auzoan.

22:30 Iranzu Elkartearen
afaria.

00:30 Play Back lehiaketa
Reboten.

01:00 - 05:00 Musika
PablitoMixen eskutik.

ABUZTUAK

13
igandea
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11:00 h. Karts en la
explanada del polideportivo con
Gretel.

13:00 h. Lanzamiento del
cohete por parte de la
corporación Txiki y lunch para
los más pequeños.

18:00 h. Comienzo de la
preparación del calderete,
amenizado por el Taller de
danzas Populares de Tierra
Estella o Lizarraldeko Herri
Dantzen Tailerra y la Txaranga
de Villatuerta.

19:00 h. Salve en honor a la
Patrona.      

20:00 a 21:30 h. Música
a cargo de Edelweis y baile
infantil de disfraces, solamente
los niñ@s disfrazad@s tendrán
obsequio.

21:30 h. Vuelta al pueblo y
toro de fuego en el barrio de
arriba.

01:00 a 5:00 h. Música
con Edelweis.

14
AGOSTO

lunes

11:00 Kart kiroldegiko zelaian
Gretelekin.

13:00 Udalbatza txikiaren
suziri jaurtiketa. Ondoren,
haurrendako otamena.

18:00 Kalderete
prestaketaren hasiera,
Lizarraldeko Herri Dantzen
Tailerrak eta Villatuertako
Txarangak girotua.

19:00 Salbea Patroiaren
ohoretan.     

20:00 - 21:30 Musika
Edelweis taldearen eskutik eta
haurrendako mozorro dantza;
haur mozorrotuek soilik jasoko
dute oparia.

21:30 Herrian barna, eta
zezensuzkoa goiko auzoan.

01:00 - 5:00 Musika
Edelweis taldearen eskutik.

ABUZTUAK

14
astelehena
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10:30 h. Taller de equilibrio
en el Rebote.

12:00 h. Misa en honor a la
Patrona.

13:00 h. Toricos de agua en
la Plaza del Raso.

17:00 h. Mus organizado por
la A.J.O.

19:00 h. Concierto de
Enemigos Íntimos (Tributo a J.S)
en el Rebote.

20:30 h. Música en el
Rebote con Trikitens.

21:30 h. Vuelta con la
Txaranguica y los Cabezudos.
Toro de fuego en el barrio de
abajo.

00:00 h. Música con
Trikitens.

15
AGOSTO

martes

10:30 Oreka tailerra
Reboten.

12:00 Meza Patroiaren
ohoretan.

13:00 Ur zezenak Raso
Plazan.

17:00 Musa, Otzalder
Gazte Elkarteak antolatua

19:00 Kontzertua: Enemigos
Íntimos (J.S.ren omenez)
Reboten.

20:30 Musika Reboten
Trikitens taldearen eskutik.

21:30 Herrian barna
Txaranguicarekin eta
Buruhandiekin. Zezensuzkoa
beheko auzoan.

00:00 Musika Trikitens
taldearen eskutik.

ABUZTUAK

15
asteartea
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12:00 h. Gynkana infantil
con Mugitu en el patio del
colegio.

12:30 h. Comienzo de la
preparación de la Abadejada
en la Bajera del barrio de
arriba. 

17:00 h. Carrera ciclista.
Cirucuito Villatuerta XLIV.

19:00 h. Fallo del Concurso
de Ajoarriero. 

20:00 h. D.j PablitoMix.

21:30 h. Vuelta al Pueblo
con Pobre de Mí y despedida
de los Cabezudos.

00:30 a 04:30 h. D.j
PablitoMix

16
AGOSTO
miércoles

12:00 Haur ginkana
Mugitu taldearekin
ikastetxeko jostalekuan.

12:30 Abadejada
prestaketaren hasiera goiko
auzoko etxabean. 

17:00 Txirrindularitza
lasterketa.

19:00 Ajoarriero lehiaketari
buruzko erabakia.

20:00 D.j PablitoMix.

21:30 Herrian barna, “Gaixoa
Ni” eta buruhandiei azken
agurra.

00:30 - 04:30 D.j
PablitoMix

ABUZTUAK

16
asteazkena
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01
La Comisión de Fiestas se re-
serva el derecho a modificar el
programa si las circunstancias
así lo requieren.

02
Si las condiciones meteorológicas
no son las adecuadas, los espec-
táculos y/o las cenas se realizaran
en el polideportivo o en la Casa de
Cultura / Kultur Etxea.

- Orquestas: 13.500 euros
- Espectáculos: 4.500 €
- Actividades infantiles: 4.700 €
- Txaranga: 5.000 €
- Circuito: 3.500 €
- Varios: 4.000€
- Luz: 1.500 €
- Comidas: 4.000 €
- Publicidad: 1.000 €
----------------------------------
TOTAL: 41.700 EUROS 
APROXIMADAMENTE

03
La Comisión de Fiestas no se hace
responsable de los posibles da-
ños que el toro de fuego, bombas
japonesas, cohetes u otro material
pirotécnico lanzado por el Ayun-
tamiento pudiera producir.

04
Queremos agradecer una vez más,
a todas las asociaciones y clubes
de Villatuerta su trabajo y su coo-
peración por el bien del pueblo.

05
Para hacer las fiestas más agra-
dables y vistosas, agradecería-
mos la colaboración de todo el
mundo en las actividades que
se vayan a realizar, así como que
tod@s vistiésemos el pañuelico
rojo.

ADVERTENCIAS

PRESUPUESTO 
FESTIVO Desde el Ayuntamiento de Vi-

llatuerta se ha creado un nuevo
servicio de comunicación con
la ciudadanía, a través de una
de las aplicaciones más popu-
lares: Whatsapp. El objetivo es
hacer llegar las noticias y acti-
vidades relacionadas con
nuestro pueblo. Para ello he-
mos creado un lista de difu-
sión, NO ES UN CHAT, admi-
nistrada por el Ayuntamiento
de Villatuerta. 

Date de alta en las oficinas
municipales, a través de What-
sApp o rellenando el formula-
rio web.

GRUPO 
DE DIFUSIÓN 
WHATSAPP
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FIESTAS_  ¡APÚNTATE!

Los momentos en cuadrilla o en familia durante las fiestas son mágicos; fa-
vorecen la unión vecinal y aportan alegría y recuerdos únicos. Momentos
que año tras año, hacen de las fiestas de Villatuerta, las mejores fiestas.

Reserva tu sitio para las cenas y comidas y disfruta en compañía.

POCHADA
La tradicional pochada se cele-
brará en la calle San Veremundo.
El Ayuntamiento habilitará mesas
y preparará las pochas para todos
los comensales. Cada familia de-
berá llevar una cazuela para reco-
ger su correspondiente ración de
pochas. El esto de comida y bebida
correrá a cargo de los comensales.
APUNTARSE EN EL AYUNTA-
MIENTO ANTES DEL 8 DE
AGOSTO.

AJOARRIERO
El concurso comenzará a las 12:30
del mediodía en las mesas que co-
locará el Ayuntamiento en la plaza
de la iglesia. Una vez terminados,
los guisos se llevarán a la bajera del
barrio de arriba y se guardarán
hasta las 19 horas, momento en el
que el jurado elegirá los ganado-
res. Por la noche, se habilitarán en
el Rebote las mesas para degustar
ajoarriero o cualquier otro manjar.
Nota: si llueve, se trasladará todo al
Polideportivo.

CONCURSO 
TORTILLA DE PATATA
10 de agosto
Abierto a todos los públicos, sólo
podrá presentarse una tortilla por
persona de como mínimo 30 cm de
diámetro. Ingredientes: patata,
huevo y se podrá añadir lo que cada
uno desee. Se valorará sabor, crea-
tividad y presentación.

APÚNTATE

MENÚ CENA POPULAR
VIERNES, 11 DE AGOSTO 

EN EL RASO A LAS 22:00 H.

ENTRANTES:
Cogollos con vinagreta.

Cazuelica de champiñones con jamón
Fritos caseros

SEGUNDOS PLATOS:
Bacalao con salsa verde
Muslito de pollo en salsa

POSTRE:
Sorbete
Goxua

Vino, café y licores.

Precio: 23 € por comensal
RECOGIDA DE TICKETS 
EN EL AYUNTAMIENTO 

DEL 28 DE JULIO 
AL 8 DE AGOSTO

CENA DÍA DE LAS MUJERES
DOMINGO, 13 DE AGOSTO 

A LAS 22:30 H. EN EL BAR LARA

ENTRANTES:
- Ensalada tropical de

piña y langostinos.
- Montadito de patata y

hongos gratinado.
- Brocheta de rape y

langostinos.

SEGUNDOS A ELEGIR:
- Entrecot a la plancha

con guarnición o ro-
quefort.

- Patas de cerdo con
salsa de hongos.

- Merluza en salsa verde
con gambas y gulas.

- Ajoarriero

POSTRE A ELEGIR:
- Flan casero de queso

y nueces.
- Trenza casera de cho-

colate.

- Sorbete de limón.
- Copa de la casa.

Café y copa (o combinado)
Precio no socias: 24 euros / Socias: 20 euros 
RETIRADA DE TICKETS EN CAJA RURAL 
HASTA EL 8 DE AGOSTO
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ENCUESTA_  ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LAS FIESTAS DE VILLATUERTA?

UGAITZ 
ANTOLÍN ASIAIN
14 AÑOS

Buff… tengo que
pensarlo porque en
general me gusta todo.
Pero de lo que más
disfruto es de los ratos
que pasamos los amigos
juntos en la música y las
cenas en la bajera.

JOSÉ FERNÁNDEZ
ABAJO ‘CAFE’
15 AÑOS

Estar con los amigos y
sobre todo… con las
chicas. Intento sacarlas a
bailar por la noche en la
música pero ellas se
hacen de rogar la mayoría
de las veces.

JOSU 
JUÁNIZ ESPARZA
14 AÑOS

Salir por la noche con la
cuadrilla hasta después
del bingo que es la hora
límite que me dejan en
casa. También me gustan
mucho las cenas de
cuadrilla y el hinchable
por la noche.

LEIRE 
JUÁNIZ ESPARZA
10 AÑOS

Lo que más me gusta de
las fiestas de Villatuerta
son las barracas, aunque
en las fiestas de agosto
ponen pocas. También el
día del cohete porque es
el inicio de las fiestas y
vamos a dar la vuelta al
pueblo con la
Txaranguica.

NAROA 
GOÑI JUÁNIZ
10 AÑOS

Lo que más, el día del
cohete, las barracas y el
concurso de Playback. El
año pasado ya
participamos la amigas
cantando la canción
‘Cómo te atreves a
volver’ de Morat y este
año también cantaremos
alguna otra.

PAU 
PARREÑO GIL
14 AÑOS

Me gusta, lo que más la
música del frontón con
las orquestas de la noche,
donde solemos bailar.
También los hinchables y
lo mejor de todo es que a
veces mi cumpleaños -18
agosto- coincide durante
las fiestas.
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ZONA PEATONAL DURANTE LAS FIESTAS 

del 11 al 16 de agosto
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ZONA PEATONAL DURANTE LAS FIESTAS 
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REPORTAJE

El Club Deportivo Ondalán celebra los éxitos de la gran temporada 
realizada por el primer equipo, así como del Infantil

Momento de celebración del ascenso de los integrantes y aficionados del primer equipo.

¡Ascenso a
Autonómica!

42

En el último minuto. Así conseguía el ascenso a Primera Autonómica
el Ondalán el pasado 10 de junio. Un acontecimiento histórico para el
club que este año celebra una de sus mejores temporadas en la que
un total de 150 jugadores han vestido la camiseta amarilla que tanto
les identifica. El encuentro contra el falcesino no pudo tener más emo-
ción. El equipo ribero consiguió igualar el 1-3 conseguido por el Ondalán
en la ida, y cuando el partido parecía llegar a la prórroga, un gol en el
minuto 92 conseguido por Hermoso le daba la victoria y el ascenso a
los locales. 
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REPORTAJE

Sin duda, ha sido una temporada
única. Un año en el que directiva,
afición, entrenadores y jugadores
han formado una piña consiguiendo
devolver la alegría e ilusión al te-
rreno de juego. Desde la directiva
del club Enrique Juániz pone de ma-
nifiesto el gran año que ha vivido el
club y espera que así continúe. “Esta
temporada hemos tenido 9 equipos
y ya sólo eso es un mérito que nos
hace estar muy contentos”.

En lo que respecta al primer
equipo, Juániz destaca a los en-
trenadores como los motores y
primeros artífices de este ascenso
a Autonómica. “El ascenso es la
bomba. En un equipo muy pare-
cido al del año pasado el cambio
de entrenadores han supuesto un
cambio sustancial. Se incorpora-
ron Luis Erro e Iñaki Vicente
como equipo de entrenadores y
han conseguido una motivación
increíble. Les ha preparado físi-
camente muy bien y han creado
un ambiente muy bueno”, afirma
Juániz desde la directiva.
Esto se notó especialmente en los
últimos enfrentamientos para
conseguir el ascenso. “Los últi-
mos partidos fueron durísimos;
tocaba darlo todo y ahí es donde
se vio especialmente el espíritu
de equipo. La afición tampoco se
quedó atrás mostrando su apoyo,
y en el desplazamiento a Cáseda
fuimos 103 personas, así que no
podemos pedir más” sentencia
Enrique Juániz.

El infantil, 
campeón de Navarra
Las alegrías al Club Deportivo On-
dalán no solo le han llegado esta
temporada por parte del primer
equipo. Su equipo de Primera In-

fantil también se proclamaba el
pasado mes de junio campeón de
los Juegos Deportivos de Navarra.
La plantilla conseguía ese primer
puesto en un emocionante en-
cuentro disputado en el Javi Mar-
tínez de Ayegui, frente al Arenas.
Curiosamente, los dos equipos se
habían enfrentado antes de esta
final, cuatro veces a lo largo de la
temporada -dos en la primera fase
y dos en la segunda- recayendo
siempre la victoria en el equipo
ayeguino. Pero el 3 de junio se dio
la vuelta a la tortilla. Ese sábado se
disputó la final en la que el Onda-
lán se impuso en el marcador con
un resultado final de 2-4. La ale-
gría por parte de jugadores, afi-
cionados y directivos del Onda-
lán se desataba poniendo de
manifiesto la buena temporada
realizada por el club.
“A nivel de fútbol base esta victo-
ria es todo un logro. Hemos ju-
gado con equipos de pueblos mu-
cho más grandes que tienen
mucha más infraestructura de
personal y medios. Pero nuestros
chicos se esforzaron al máximo y
lo consiguieron. También el Ca-
dete ha hecho una temporada
muy buena y ha quedado tercero.
Estamos muy satisfechos”, ex-
plica Juániz.

43

Más de 200 socios
150 jugadores en la temporada 2016-2017
9 equipos
5 equipos de fútbol 11 
4 equipoS de fútbol 8
Entrenadores, dos por equipo

EL CLUB EN DATOS

...



PROGRAMA DE FIESTAS 2017_Villatuerta

REPORTAJE

Promesas 
en Osasuna
Las buenas noticias del Club Depor-
tivo Ondalán no acaban aquí. Por
primera vez en su historia, dos jóve-
nes de su cantera jugarán la próxima
temporada en Osasuna. Es el caso
de Kepa Zarango (2007) y Lisandro
Masoco (2004). Sin duda, es una re-

compensa para ellos y para el club
por el trabajo que han realizado.
Por último, en lo que respecta a fu-
turos proyectos desde la directiva
del club Ondalán apuntan que les
gustaría construir una nueva grada
en el campo principal de hierba na-
tural y unos vestuarios para el
campo de hierba artificial. _

“Contar con 
9 equipos 
de fútbol 

es ya todo
un mérito

para el club”

44
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
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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…

Aselar ..................................................18
Bar Lara ..............................................34
Bar Polideportivo Villatuerta ..........14
Biosana Raúl Pagola ........................32
Calle Mayor ........................................51
Clínica Dental Río Ega ....................22
Decoraciones Manuel Echarri ........46
Deportes Garín..................................32
Distribuciones Zaldu ........................20
Ega Pan ..............................................10
Ega Vending........................................16
Exbel ....................................................18
Excavaciones Pablo ..........................16
Gráficas Lizarra ................................48
Horno Cooperativo San José ........26
Ibáñez Construcción ..........................2
Ibáñez Construcción ........................52

Informática Los Llanos ....................12
Instalaciones GDE ............................28
Juice & World ....................................46
Kemyra – Eka chemicals ................44
Kesma Electricidad ..........................10
Largoiko ................................................4
Luis Ízcue Albañilería ......................40
Maderas Urbiola ..............................30
Mancomunidad de Montejurra ......24
Mar Gar Neumáticos ........................12
Mármoles Jorbar ..............................30
Panadería Marta................................22
Pinturas del Norte..............................14
Talleres Guro ....................................26
Talleres Lamaisón ............................28
Tenerías Omega ..............................34
Valen Cocinas ..................................40

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






