




El No sigue siendo No. En fiestas, como el resto del año, no queremos comportamientos sexistas. Todas
las personas merecen vivir las fiestas desde el respeto. Compartamos, también en fiestas, responsa-
bilidades domésticas y los cuidados para que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas.

Protocolo de actuación ante una agresión sexista o ante situaciones de acoso:
1- Crear un espacio de seguridad para quien sufre la agresión.
2- Pedirle a quien agrede o acosa que abandone su actitud.
3- Si no lo hace, pedirle que abandone la fiesta.
4- Si no abandona la actitud y no desea marcharse, se le echa. 

Se quita la música hasta que se marche.

Siempre hay que tener en cuenta los deseos de la persona agredida o acosada y escucharle.
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SALUDO
Vecinas, vecinos, amigos, amigas y visitantes...

Primeros meses de alcaldía, primeras fiestas como alcalde.
Iniciamos esta andadura y no lo hacemos desde cero. Re-
cién empezada esta legislatura, sin tiempo para asentar
en el ayuntamiento, han sido las fechas marcadas en el
calendario, más que los deseos reales, los que han dado
forma a este programa de fiestas que en gran parte ya
nos venía dado de la anterior legislatura y al que sólo he-
mos sumado algún acto.
Nuestras intenciones son abrir de par en par las puertas
del ayuntamiento a la participación de vecinos y vecinas.
Esperamos en breve arrancar las comisiones abiertas y
que cada uno de vosotros y vosotras encontréis el ámbito
que más os interese para aportar vuestras ideas, trabajo
e ilusiones. 
Ya sea en torno al medio ambiente y al necesario respeto
al entorno natural del que formamos parte; a la agricultura
y a sus frutos que dan de comer al mundo; a la cultura y
toda esa riqueza tan fácil de redistribuir que ésta contiene;
a la juventud y ese deseo rebelde de construir los nuevos
mundos que habitar en un futuro; al bienestar social, tan
recortado en este tiempo de crisis que descarga su peso
sobre los más desfavorecidos y desfavorecidas. Y como
no, en torno a fiestas y festejos, para escribir colectiva-
mente entre vecinos, vecinas y asociaciones un programa
de fiestas populares y participativas.
Por lo pronto, porque las fiestas son tiempo de gozar y ol-
vidarse de relojes, esperamos que saquéis el máximo pro-
vecho a estos seis días y cinco noches. Que los disfrutéis
llenándolos de risas compartidas, de abrazos txarangueros,
de brindis “¡¡¡¡por nosotros y nosotras!!!!”, de conversa-
ciones interminables que dejan el mundo a medio arreglar,
de bailoteos torpes sin arte ni complejos, de saltos hasta
el cielo en hinchables y elásticas. Que lo deis todo, sin ol-
vidar que el respeto mutuo, entre nosotros y nosotras y
también hacia aquellas personas que pasan estos días
trabajando, son una parte importante de las fiestas. 
Las actitudes sexistas, homófobas y xenófobas no tienen

cabida ni en fiestas ni el resto del año, está en nuestras
manos denunciarlas y erradicarlas y precisamente por ello,
porque queremos un ambiente sano y porque el NO sigue
siendo NO, hemos querido ceder la primera página del
programa de fiestas a la campaña que en este sentido se
realiza desde la Mancomunidad de Servicios Sociales,
añadiendo un protocolo de actuación frente a situaciones
de acoso o agresión sexista.
Por otra parte, nos gustaría recordar a aquellas personas
que por diferentes motivos no pueden disfrutar las fiestas
entre nosotros, así como también dar la bienvenida a los
nacidos y nacidas entre la quema de la mascota del año
pasado y el chupinazo de este año.
Para finalizar, queremos agradecer a Julio Sesma, de la
Asociación Pueblo de las Viudas, por acceder a lanzar el
chupinazo y prender la mecha de un cohete cargado de
memoria y dignidad, que esperemos dé inicio a unos días
de fiesta inolvidables para todas y todos. _

Paolo Albanese Weiss, alcalde de Sartaguda



Programa de Fiestas 2015_Sartaguda 5

ALKATEAREN AGURRA

Herritar eta bisitariei...

Alkatetza honen aurreneko festak, legealdi berriaren ha-
sierarekin batera datoz eta egitaraua ia guztiz itxita zegoen
arren, ekintza berriren bat gehitu dugu.
Udaletxeko ateak zabalduz,herritarren parte hartze zuzenagoa

bilatzearen aldeko borondatea dugu. Gure asmoa da ahalik
eta laisterren batzorde irekiak martxan jartzea eta nahi duzun
esparruan zure ideia, lana eta ilusioak partekatzea.
Izan ingurumen eta natura-baliabideen errespetuan, neka-
zaritzaren jardueran, hondare dugun kultur alorrean, gazte
esparruan, gizarte justizian edo nola ez jai irudimentsuak,
herrikoiak eta parte hartzaileak osatzeko, auzokideen eta
herriko eragileekin batera eginak.
Gozatzeko eta ongi pasatzeko momentuak dira festak, et-
xekoekin, adiskideekin eta kuadrillekin gozatzeko momen-
tuak. Dena eman! , elkarbizitza eta errespetu giro egokian
noski, herri honetan beti izan den bezala.
Jarrera sexista, homofobo eta xenofoboak ez dute lekurik
gure herrian, ez jaietan ezta urte osoan ere. Giro sanoa
bultzatu nahi dugu, festetan ere EZETZA beti da EZETZ.
Horregatik aurtengo jaietako programaren lehendabiziko
orrialdean Zerbitzu sozialen mankomunitatearen kontzent-
ziazio kanpaina ipini dugu. Era berean indarkeria egoera
baten aurrean udalak eman beharreko erantzunaren proto-
koloa gehitu diogu.
Arrazoi ezberdinengatik gure artean ez daudenak ez ditugu
ahaztu nahi lerro hauetan, ezta aurtengo jaioberriei ongie-
torria egiteko probestu.
Bukatzeko, Alargunen Herriko Elkarteko Julio Sesmari es-
kertu nahi diogu, festen hasieraren iragarle den altxafero-
aren jaurtiketa onartzeagatik, guztiontzat ahaztezinak izatea
espero ditugun egunei. _

Edita:
Ayuntamiento
de Sartaguda

Depósito legal: 
DL NA-1097-2015

Realización y diseño:
Calle Mayor
www.callemayor.es

PROGRAMA DE FIESTAS
SARTAGUDA 2015

nota 
para los sartagudeses

¡Anímate y comparte 
tus fotos de fiestas!

Si quieres que tus fotos salgan publicadas en 
el Programa de Fiestas de 2016, guarda tus mejores
instantáneas y envíalas al Ayuntamiento o acércate

y llévalas en persona. Muchas gracias
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ENTREVISTA I Alcalde de Sartaguda

PARTICIPACIÓN 
Y DIÁLOGO
Paolo Albanese Weiss es alcalde de Sartaguda desde el pasado mes de junio

Este ibicenco vive en Sar-
taguda desde hace ocho
años y ya es uno más del
pueblo. Sus objetivos: par-
ticipación, diálogo y tras-
parencia en la gestión.

¿Qué te llevó a presentarte a las
elecciones?
Saber que había un grupo de trabajo
con un proyecto ilusionante. Gente
con ilusión por hacer las cosas de
otra manera.

¿Cómo han sido estos primeros
tiempos?
Las primeras semanas han sido más
de recoger escombros que de echar
cimientos. Hemos tenido que resolver
el tema de las piscinas y la escollera.

¿Cuál va a ser vuestra forma de
gobierno?
Queremos tener en cuenta la opinión
de la gente. Vamos a fomentar la par-
ticipación y el diálogo con los grupos,
los concejales y los vecinos a través
de comisiones abiertas, asambleas,
consultas, presupuestos participati-
vos, etc. 

¿Por qué su primer acto como al-
calde fue acudir al cementerio?
Ese primer acto era una deuda histó-
rica con los asesinados en el 36, un
homenaje por adelantar el reloj de la
historia y atreverse a enfrentarse a
la injusticia.

¿Cómo se vive en Sartaguda esa
memoria histórica?
Con mucha naturalidad. Los hijos de
las viudas establecieron grandes la-
zos de solidaridad y aprendieron a
convivir...

¿Cómo son los sartagudeses?
Son gente muy abierta que te hacen
sentir como uno más del pueblo. Y
eso se contagia.

¿Qué proyectos concretos tie-
nen?
Resolver la falta de espacio de las
asociaciones de la mano de una re-
forma de la Casa de Cultura, mejorar
la calidad del agua, crear un Punto
Limpio de RSU, formar una brigada
voluntaria de limpieza, estudiar la po-
sibilidad de cubrir el frontón y nor-
malizar el uso del euskera.

¿Cómo plantean la Feria del Me-
locotón?
Queremos darle un nuevo impulso
con una comida popular, partidos de
pelota, running y concierto de blues.
Además esperamos contar con vo-
luntarios para la organización. La Fe-
ria debe suponer un beneficio para
los agricultores.

Un mensaje para las vecinos du-
rante las fiestas.
Que participen y lo pasen muy bien
desde el respeto. Después de la agre-
sión sexual en San Fermín, tener claro
el lema de la campaña: no significa
no.

¿Le gustaría añadir algo más?
Agradecer a Julio Sesma, de la Aso-
ciación del Pueblo de las Viudas, por
acceder a disparar el cohete. _

Paolo nos comenta que las relaciones 
en el equipo de gobierno son buenas.
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AYUNTAMIENTO I  Ayuntamiento Txiki / Niños

AYUNTAMIENTO 
TXIKI 2015

La Corporación Txiki tomará la vara de mando
de manos del alcalde y presidirá los actos 
durante el día del niño
ALCALDESA: Leyre Moreno Laborería.

TENIENTE DE ALCALDE: Guillermo García Alonso

SECRETARIO: Marcos Pascual López

CONCEJALA CULTURA: Haizea Isabel Aniculaesei Surugiu

CONCEJALA AGRICULTURA: Laura Vitórica Lahuerta

CONCEJAL HACIENDA: Alex Montalvo Urbiola

CONCEJAL MEDIO AMBIENTE: Marcos Pellejero Espinosa

CONCEJAL IGUALDAD: Ibai Tazón Dávila

CONCEJALA FESTEJOS: Irati Lobato Espinosa

ALGUACIL: Ione Zabaleta García

Los niños de Sartaguda disfrutarán con todos los actos preparados 
para ellos el día 7 de agosto
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ENTREVISTA I Luis Cuenca, Asociación Blues Sartaguda

“QUEREMOS COLABORAR 
CON LAS ASOCIACIONES 
DE SARTAGUDA”
La entidad está formada por 30 socios y numerosos cooperantes

Blues Sartaguda es una
asociación de amantes del
blues y otros estilos musi-
cales relacionados, siem-
pre dispuesta a colaborar
con organismos que orga-
nicen actividades musica-
les sin ánimo de lucro.

¿Cómo surgió la asociación?
La idea surgió porque había bastan-
tes personas con inquietudes musi-
cales y vimos que podía existir un
hueco con respecto al blues. Pensa-
mos que estaría bien formar una aso-
ciación para programar conciertos,
festivales, ciclos de películas, mas-
terclasses, y todo tipo de actividades
relacionadas con el mundo del blues.

¿Cuál es el plan de actividades
de este año?
En febrero sonorizamos diversos con-
ciertos en Lodosa y Sartaguda. Para
la Feria del Melocotón, el 15 de
agosto por la noche, sonorizaremos
y coordinaremos una actuación de
blues. En octubre o noviembre esta-
mos pensando en algún curso o mas-
terclass. En diciembre, como cada
año, hacemos un festival que coin-
cide con las fechas de la Virgen de
la Monlora. También queremos seguir
con la campaña de captación de so-
cios, y hemos grabado los conciertos
para tener un DVD que se quede en
la Casa de Cultura. 

¿En qué consiste el festival?
Ofrecemos un pequeño ciclo de pelí-
culas relacionadas con el blues y un
concierto, para el que se procura traer
grupos de calidad a precios asequi-
bles. Este año queremos intentar que
los diferentes coros de Sartaguda in-
terpreten un par de canciones y que
la escuela de teatro tenga más inter-
vención. 

¿Cuál es vuestra principal nece-
sidad?

Nos falta hacer una buena campaña
de publicidad y redes sociales, y di-
señar una página web.

¿Algún mensaje?
Nos gustaría dar las gracias al ante-
rior Ayuntamiento, que nos apoyó
bastante, y con este creemos que se-
guiremos en la misma línea. También
a la escuela de teatro y a todos aque-
llos que hayan colaborado con no-
sotros. Finalmente, deseamos a todos
unas felices fiestas. _

La asociación ofrece todo tipo de actividades
relacionadas con el blues.
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ENTREVISTA I Marian Martínez Moreno, madre de la Ikastola Ibaialde

“ORGANIZAREMOS 
EL NAFARROA OINEZ
2016 CON VIANA”
El centro ha iniciado un proyecto para ayudar a las ikastolas del sur de Navarra 

La Ikastola Ibaialde, situa-
da en Lodosa, destaca por
ser un centro plurilingüe,
cercano y de calidad. A
pesar de sus dificultades
económicas, no dejan de
realizar todo tipo de acti-
vidades. 

¿De qué localidades son los
alumnos?

De Lodosa, Sartaguda, Andosilla,
San Adrián, Mendavia y Alcanadre.

¿Cuántos alumnos y profeso-
res forman la ikastola?

Unos 60 o 70 alumnos y siete
profesores. 

¿Cuál es el plan de activida-
des de este año?

Este año nos han concedido or-
ganizar el Nafarroa Oinez para el 2016
conjuntamente con la ikastola de
Viana. También hemos ofrecido una
exposición de obras del Oinez Artea,
sobre las que los alumnos han traba-
jado todo el año. Luego hemos hecho
una exposición itinerante en junio con
las obras que nos han prestado y las
que hicieron los alumnos. Además, en
fiestas de Sartaguda y Lodosa siempre
montamos una txosna.

¿Cuáles son vuestras princi-
pales necesidades?

Este año hemos iniciado el pro-
yecto Egoa para ayudar a las ikasto-
las de la zona sur de Navarra. De mo-
mento estamos nosotros, Tudela y
Viana. Somos las más necesitadas
económicamente porque, por ejem-
plo, el nuestro es un centro semi con-
certado y comarcal y el autobús lo
ponemos nosotros. Nuestro mayor
problema es el económico.

¿Cuáles son los puntos fuer-
tes de la Ikastola?

Es un centro plurilingüe y de una
calidad buenísima. Yo estoy encan-
tada, porque todos los test que nos
hace el Gobierno de Navarra siempre
salen por encima de la media, y fuera
de la ikastola también obtienen re-
sultados muy buenos. Además es un
centro pequeño en el que todos se
conocen.

¿Algún mensaje?
En el proyecto Egoa tenemos una

campaña de “una familia, una visita".
Nuestra ikastola es un centro abierto,
y cualquiera puede hacer una visita
para ver las instalaciones sin com-
promiso. También quiero aprovechar
para desear a todos los vecinos unas
felices fiestas. _

Alrededor de 45 padres y madres
forman la sociedad cooperativa.

“Estamos
abiertos 
a todo 
aquel que
quiera 
visitar 
el centro”
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ENTREVISTA I A Vereda, grupo de teatro

"UNA COMEDIA 
DIVERTIDA, CAÑERA 
Y ACTUAL"
El grupo de teatro A Vereda está formado por ocho personas

Un taller fue el germen de
este grupo de teatro que
no ceja en su empeño de
representar nada más y
nada menos que Aquí no
paga nadie, de Darío Fo.
Una gran obra para un gran
grupo.

¿Cómo surgió el grupo?
En el año 2012 participamos en un
taller de teatro y ahí preparamos y
representamos una obra llamada Viva
el duque, nuestro dueño.

¿Cómo fue la representación de
esa primera obra?
Muy bien. Por eso nos animamos a
preparar otra: Aquí no paga nadie,
de Darío Fo. Llevamos ensayando dos
años. También hicimos una pequeña
presentación del Festival de Blues en
Fiestas de la Monlora y gustó mucho. 

¿Cómo os organizáis?
Al principio comenzamos a ensayar pero
no avanzábamos mucho y nos pusimos
en contacto con nuestra directora, Te-
resa Losa, de San Adrián. Ahora ella
nos dirige y estamos muy contentos.
Se implica mucho en su trabajo. 

¿Cómo es la obra?
Muy cañera y muy actual. Al mismo
tiempo es una comedia divertida que
está dirigida a un público adulto.

¿Cuándo la vais a representar?
Creemos que en septiembre.

¿Tenéis ayudas?
Queremos formar una asociación.
Ahora pagamos nosotros a la profe-
sora aunque hemos ido tirando con
la entrada que pedimos en la primera
obra y recibiremos alguna ayuda del
Ayuntamiento cuando representemos
Aquí no paga nadie.

¿Quiénes formáis A Vereda?
Somos Encarna Arranz, Celia Garatea,
Sonia Ruiz, Pako Gil-Gallardo, Ga-
briela Aparicio, Jorge Moreno,
Edurne Martínez e Iñaki Martínez.

¿Cómo os lleváis en el grupo?
Nos llevamos muy bien. Esto es algo
que haces a gusto. Aunque estés can-
sado, llegas al ensayo, desconectas
comienzas a actuar y te olvidas de
todo.

¿Queréis añadir algo más?
Nos gustaría dar las gracias a Tere
por su paciencia y también al pueblo,
al Ayuntamiento y a Julio que siem-
pre está ahí.

Un mensaje para las fiestas. 
Felices fiestas para todos con alegría
y en armonía. Que las comedias nos
las dejen a nosotros. _

"En el taller nos entró el gusanillo del teatro".
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ENTREVISTA I Asociación Pueblo de las Viudas

"LAS VIUDAS, UN MONTÓN
DE HEROÍNAS QUE NO
HAY QUE OLVIDAR"
Julio y José Ramón forman parte de la Asociación Pueblo de las Viudas

Aproximadamente en
2002 surge la Asociación
Pueblo de las Viudas a cau-
sa de la gran cantidad de
asesinatos que hubo en
Sartaguda entre 1936 y
1939. José Ramón Martínez
y Julio Sesma, hijo de uno
de los asesinados, nos ex-
plican: "Queríamos digni-
ficar a toda esa gente". 

¿Qué hace la Asociación?
En 2002, José Uribarrena hizo una
escultura en homenaje a los asesi-
nados y nosotros pedimos un terreno
al Ayuntamiento, entonces socialista,
para construir el Parque de la Me-
moria, inaugurado en 2008. También
hemos reunido documentación y fo-
tografías, y preparamos documenta-
les para que los hijos expliquen lo
que pasó. Asimismo, celebramos la
Semana de la República con charlas,
películas, actuaciones, etc.

¿Cómo se recuerda lo sucedido
en Sartaguda?
Hay más normalidad, pero aunque
han transcurrido muchos años, los hi-
jos e hijas no lo pueden olvidar. Había
135 hijos e hijas de asesinados. Hoy
en día, el 60% ya han muerto.

¿Qué significa el Parque de la
Memoria?

Es el mayor monumento a las vícti-
mas del fascismo de toda Europa. Al
año recibe miles de visitantes.

¿Cómo se vive en el pueblo?
Sartaguda es un ejemplo de convi-
vencia porque durante estos años no
ha habido enfrentamientos a pesar
de haber vivido una tragedia que no
tiene fecha de caducidad.

¿Cómo lo vivieron las viudas?
Solo ellas sabían la verdadera histo-
ria y a veces ni la querían contar, ni
los propios hijos sabíamos todo lo
que pasó… Las viudas fueron un
montón de heroínas que no hay que
olvidar.

¿Qué pasó con los restos de
aquellos asesinados?

Después de mucho buscar, en 1978
recuperamos los restos de 83 de los
84 hombres asesinados.

¿Tenéis algún proyecto?
En marzo de 2016, esperamos colocar
una escultura en honor a esas viudas
en el Parque de la Memoria.

¿Queréis añadir algo más?
Nos gustaría agradecer los dos pri-
meros actos que realizó el alcalde
como tal: Recordar el último Ayunta-
miento republicano y visitar el pan-
teón de los asesinados.

Julio Sesma es el encargado de
disparar el cohete este año, ¿qué
siente?
Allí estaré, con mucho agradeci-
miento y mucha emoción. _

Julio Sesma y José Ramón Martínez desean que la gente
lo pase bien en fiestas y se olviden de los problemas.
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Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario

Sartaguda. Del 4 al 9 de agosto de 2015

PROGRAMA
DE ACTOS
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11.00 h.
IMPOSICIÓN DEL PAÑUELICO
DE BIENVENIDA a los
sartagudeses nacidos entre
5/8/2014 al 4/8/2015, en la Plaza
de los Fueros. 

11.30 h. 
MELOCOTÓN CON VINO en la
Plaza de los Fueros, con
refrescos para los más
pequeños. 

11.45 h.
CONCURSO DE PANCARTAS
en la Plaza de los Fueros, con
premios en metálico.

12.00 h.
Desde el balcón de la Casa
Consistorial disparo del
CHUPINAZO anunciador de las
Fiestas acompañados por la
COMPARSA DE GIGANTES y
REPIQUE GENERAL DE
CAMPANAS, así como de la
Charanga “Los Puntualex”.

15.00 h.
PAELLA POPULAR en el patio
del Colegio, amenizada por la
charanga. 

18.30 h.
RIAU-RIAU con la Banda de
Música de Sartaguda y la
Corporación local. Salida
desde la Plaza de los Fueros
hasta la iglesia parroquial.

19.00 h.
SALVE SOLEMNE en la Iglesia
Parroquial con Ofrenda Floral y
la actuación del CORO
PARROQUIAL.

20.00 h.
ENCIERRO DE RESES BRAVAS
con la ganadería PEDRO
JESÚS DOMÍNGUEZ ESPARZA
de Funes.

20.30 a 22.00 h.
La CHARANGA “LOS
PUNTUALEX” amenizará el
recorrido del encierro.

De 21.30 a 23.00
De 1 a 3.00 h. y 
de 3.30 a 4.30 h.
MÚSICA BAILABLE en la Plaza
de los Fueros con la Orquesta
“LONDON”. 

23.00 h.
Quema de un TORO DE FUEGO.

MARTES I 4 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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12.00 h.
SOLEMNE MISA con la música
del CORO PARROQUIAL.
Posterior PROCESIÓN con la
imagen de Nuestra Señora del
Rosario y la Banda Municipal
de Sartaguda. 

12.00 h.
La COMPARSA DE GIGANTES
Y CABEZUDOS, recorrerá las
calles de la Villa acompañados
por la Banda Municipal de
Sartaguda.

17.30 h
PARTIDOS DE PELOTA A
MANO:
Primer partido de aficionados
Segundo partido de
profesionales:
Partidos de pelota:

Aficionados
Iturriaga II – Cordón I
Contra

Elola – Roldán III
Profesionales
Víctor – Iturriaga I
Contra 
Tainta - Apraiz
Frontón cubierto

19.00 a 20.00 h.
CONCIERTO a cargo de la
Orquesta JAMAICA SHOW en
la Plaza de los Fueros.

20.00 h.
ENCIERRO DE RESES BRAVAS
con la ganadería PEDRO
JESÚS DOMÍNGUEZ ESPARZA
de Funes.

20.30 a 22.00 h.
La CHARANGA “LOS
PUNTUALEX” amenizará el
recorrido del encierro.

De 21.30 a 23,
De 1 a 3.00 y de
3.30 a 4.30 h.
MÚSICA BAILABLE en la Plaza
de los Fueros con la Orquesta
“JAMAICA SHOW”. 

23.00 h.
Quema de un TORO DE FUEGO.

MIÉRCOLES I 5 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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11.30 A 14.00 h. y
de 17.00 a 19.00 h.
PARQUE INFANTIL en el patio
del colegio público. Compuesto
por 3 hinchables y una pista de
karts a pedales.

12.30 h.
Misa Solemne en la Iglesia
Parroquial en la que la
Asociación de Mujeres hará
ofrenda floral a nuestra
patrona.

13.00 a 14.00 h.
La charanga “LOS
PUNTUALEX” saldrá en alegre
recorrido junto con la 
COMPARSA DE GIGANTES.

14.30 h.
COMIDA DE LAS MUJERES en
la casa de cultura.

19.00 a 20.00 h.
CONCIERTO a cargo de la
Orquesta INGENIO en la Plaza
de los Fueros dedicado a las
mujeres de la Villa.

20.00 h.
ENCIERRO DE RESES BRAVAS
con la ganadería TOROS DE EL
POBLAO de Rincón de Soto.

20.30 a 22.00 h.
La Charanga “LOS
PUNTUALEX” recorrerá las
calles del pueblo.

De 21.30 a 23,
De 1 a 3.00 h. y de
3.30 a 4.30 h.
MÚSICA BAILABLE en la Plaza
de los Fueros con la Orquesta
“INGENIO”. 

23.00 h.
Quema de un TORO DE FUEGO
saldrá por la Plaza y calles
adyacentes.

Día de la Mujer

JUEVES I 6 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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11.30 h. 
TOMA DE POSESION DEL
AYUNTAMIENTO CHIQUI en el
Ayuntamiento.

11.30 a 14.00 h. y
de 17.00 a 19.30 h. 
PARQUE INFANTIL en el patio
del colegio público. Compuesto
por tres hinchables y un
circuito de balambikes.

13.00 h.
La charanga “LOS
PUNTUALEX” amenizará la
fiesta en alegre recorrido junto
con los Gigantes.

14.30 h.
COMIDA DEL AYUNTAMIENTO
CHIQUI en las Piscinas
Municipales.

19.00 a 20.00 h.
CONCIERTO MÚSICAL a cargo
de la orquesta “SCORPIO” en
la Plaza de los Fueros.

20.00 h.
ENCIERRO DE RESES BRAVAS,
con la ganadería de Jesús
Estenaga Los Arcos de
Espronceda. 

20.30 a 22.00 h.
La CHARANGA “LOS
PUNTUALEX” amenizará el
recorrido del encierro.

De 21.30 a 23,
De 1 a 3.00 h. y de
3.30 a 4.30 h. 
MÚSICA BAILABLE en la Plaza
de los Fueros con la Orquesta
“SCORPIO”. A las 3.00 h de la
mañana hará su salida la
Charanga “LOS PUNTUALEX” 
desde la Plaza de los Fueros.

22.00 h.
El Ayuntamiento CHIQUI hará
devolución de poderes frente
al Consistorio Municipal.

22.30 h.
El grupo “Diables
d´Argentona” nos ofrecerá su
espectáculo de fuego en la
calle del encierro.

Día del Niño

VIERNES I 7 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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11.30 A 14.00 h. y
de 17.00 a 19.30 h.
PARQUE ACUÁTICO en las
piscinas municipales.
Compuesto por un tobogán y
una isla.

13.00 h.
La charanga “LOS
PUNTUALEX” saldrá en alegre
pasacalles, acompañados por
la Corporación infantil.

17.30 h. 
PARTIDOS DE PELOTA A
MANO: 
Primer partido de profesionales
4 y medio: 
AFICIONADOS
Elizalde – Etxamendi
contra
Ansa – Echeguin
PROFESIONALES
Elezkano – Iturriaga 
contra
Idoate – Begino
FRONTÓN CUBIERTO.

19.00 a 20.00 h.
CONCIERTO MÚSICAL a cargo
de la orquesta “NUEVA ERA”
en la Plaza de los Fueros.

20.00 h.
ENCIERRO DE RESES BRAVAS
con la ganadería EULOGIO
MATEO SOLA de Cárcar.

20.30 a 22.00 h.
La CHARANGA “LOS
PUNTUALEX” amenizará el
recorrido del encierro.

21.15 h.
Actuación de BAILES
REGIONALES a cargo del
grupo de Dantzaris de
Sartaguda y Lodosa.

De 21.30 a 23,
De 1 a 3.00 h. y de
3.30 a 4.30 h.
MÚSICA BAILABLE en la Plaza
de los Fueros con la Orquesta
“NUEVA ERA”. A las 3.00 h de
la mañana hará su salida la
Charanga “LOS PUNTUALEX”
desde la Plaza de los Fueros.

23.00 h.
Quema de un TORO DE FUEGO,
el cual saldrá de la Plaza de los
Fueros.

24.00 h.
CONCIERTOS DE ROCK EN EL
FRONTON MUNICIPAL
-Elenco   -Irrikan
-Kaoba    -La Mala Pekora

Día de la Mujer y de los Quintos del 95

SÁBADO I 8 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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07.30 h 
Dianas con la charanga “Los
Puntualex”.

08.00 a 09.00
ENCIERRO DE RESES BRAVAS,
con la ganadería EULOGIO
MATEO SOLA de Cárcar.

11.30 A 14.00 h. y
de 17.00 a 19.30 h. 
TREN TURISTICO DOTTO con
salida desde la Plaza de los
Fueros.

18.00 h.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
ABUELO. Se repartirán licores,
pasteles y cafés.

19.00 h.
CONCIERTO DE LA BANDA DE
MÚSICA “DOMINGO DE
MIGUEL” en la Plaza de los
Fueros.

20.00 h.
ENCIERRO DE RESES BRAVAS,
con la ganadería EULOGIO
MATEO SOLA de Cárcar.

20.30 a 22.00 h.
La CHARANGA “LOS
PUNTUALEX” amenizará el
recorrido del encierro.

21.00 h.
Actuación en la Plaza de los
Fueros del grupo de jotas
VOCES NAVARRAS.

23.00 h.
Quema de un TORO DE FUEGO
y a continuación Pasacalles
con la MASCOTA DE FIESTAS,
junto con la charanga “Los
Puntualex” y a las 24.00 h.
QUEMA DE LA MASCOTA.
Habrá premios para los
mejores disfraces.

Día del Abuelo

DOMINGO I 9 de agosto

PROGRAMA DE ACTOS I 
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notas

01
Nadie está obligado a participar en los encierros y demás espectáculos
taurinos organizados estos días de las Fiestas Patronales, la intervención en
ellos supone un riesgo que los participantes se imponen libremente, por lo
que el Municipio no se responsabiliza de los accidentes que puedan sufrir
los que participan en tales festejos.

Asimismo, queda totalmente prohibido a los menores de 16 años salir a los
encierros durante su celebración.

02
Tampoco se responsabiliza el Municipio de los daños y perjuicios que
puedan producirse en los escaparates, portales o cualesquiera otros
inmuebles, vitrinas o aparatos automáticos existentes en el trayecto del
encierro de reses bravas.

Recomendamos a los propietarios los protejan y cuiden para evitar que se
produzcan tales daños.

03
Cuantos actos se hayan programado podrán variarse o suspenderse si el
Ayuntamiento lo considera oportuno.

04
Este programa es oficial y no se pueden realizar reproducciones sin el
consentimiento del Ayuntamiento. 

PROGRAMA DE ACTOS I 
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Errosarioko amaren jaiak 

Errosarioko amaren jaiak 

EKINTZA EGITARAUA
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EKINTZA EGITARAUA I 

11.00
Foruen plazan, 2014ko
Abuztuaren 5tik 2015ko
Abuztuaren 4ra bitartean
sortutako sartagudarrei
ONGIETORRIKO ZAPIA jarriko
zaie.

11.30
Foruen plazan, helduendako
MELOKOTOIA ARDOAREKIN
eta gazteendako,
FRESKAGARRIAK.

11.45
Foruen plazan, PANKARTA
LEHIAKETA. Sariak esku-
dirutan.

12.00
Udaletxeko balkoitik,
ERRALDOIEN KONPARTSA eta
LOS PUNTUALEX txaranga
lagundurik, TXUPINAZOA
jaurti, eta KANPAI-HOTSAK
izango dira.

15.00
Eskolan, Txarangak girotuta,
HERRI PAELLA.

18.30
Foruen Plazatik abiatu eta Udal
Bandak lagundurik, RIAU-RIAU.

19.00
Elizan, SALBE NAGUSIA.
Bertan, LORE ESKAINTZA egin
eta PARROKIAKO
ABESBATZAK abestuko du.

20.00
Funesko PEDRO JESUS
DOMINGUEZ ESPARTZAren
BIGANTXEN 
ENTZIERROA.

20.30-22.00
Entzierroa "LOS PUNTUALEX"
txarangak girotuko du.
21,30-23.00

1.00-3.00 eta
3.30-4.30 
Foruen plazan. "LONDON"
orkestrak girotuta,
DANTZALDIA.

23.00
ZEZENSUZKOA.

Abuztuak 4 I ASTEARTEA



Programa de Fiestas 2015_Sartaguda34

EKINTZA EGITARAUA I 

12.00
PARROKIAKO ABESBATZAK
girotuta, MEZA NAGUSIA.
Ondoren, Sartagudako Udal
Bandak lagundurik, Errosarioko
Ama PROZESIOAN eramango
dute udalbatzak eta koadrilek.

12.00
Txarangak lagundurik,
ERRALDOIEN  ETA
BURUHANDIEN KONPARTSA
karriken barna ibiliko da.

17.30
SARTAGUDAKO ESKU PILOTA
JOKOAk
LEHENENGO
PARTIDA(amateur)
Polikiroldegian
Iturriaga II – Cordón I
Contra
Elola – Roldán III
BIGARREN PARTIDA
(profesionalak)

Víctor – Iturriaga I
Contra 
Tainta - Apraiz
Polikiroldegian 

19.00-20.00
Foruen plazan, "JAMAICA
SHOW" orkestraren
KONTZERTUA.

20.00
Funesko PEDRO JESUS
DOMINGUEZ ESPARTZAren
BIGANTXEN ENTZIERROA.

20.30-22.00
Entzierroa, “LOS PUNTUALEX"
txarangak girotuta.

21.00-23.00
1.00-3.00 eta
3.30-4.30
Foruen plazan, "JAMAICA
SHOW” orkestrak girotuta
DANTZALDIA.

23.00
ZEZENSUZKOA.

Abuztuak 5 I ASTEAZKENA
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EKINTZA EGITARAUA I

11.30-14.00 eta
17.00-19.00
Eskolako patioan
HAURRENDAKO PARKEA,
puzgarri eta kartsekin.

12.30
Meza Nagusia. Bertan,
emakumeen elkarteak lore
eskaintza eginen dio gure
zaindariari.

13.00-14.00
"LOS PUNTUALEX" txaranga
eta BURUHANDIEN
KONPARTSA karrikadantzan
ibiliko dira.

14.30
Kulturetxean,
EMAKUMEENDAKO
BAZKARIA.

19.00-20.00
Foruenplazan, “INGENIO”
orkestrak  KONTZERTUA
eskainiko die emakumeei.

20.00
Rincón de Sotoko TOROS DE EL
POBLAO ganadutegiaren
BIGANTXEN ENTZIERROA.

20.30-22.00
"LOS PUNTUALEX" txaranga
herrian barna ibiliko da.
21.30-23.00
1.00-3.00 eta 3.30-4.30
Foruen plazan, "INGENIO"
orkestrak giroturiko
DANTZALDIA.

23.00
ZEZENSUZKOA. 

EMAKUMEEN EGUNA

Abuztuak 6 I OSTEGUNA
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EKINTZA EGITARAUA I 

11.30
Udaletxean, UDALBATZA
TXIKIA KARGUAZ JABETUKO
DA.

11.30-14.00 eta
17.00-19.30
Eskolako patioan
HAURRENDAKO PARKEA,
puzgarri eta balambikeekin.

13.00
"LOS PUNTUALEX" txaranga
eta BURUHANDIEN
KONPARTSA karrikadantzan
ibiliko dira.

14.30
Igerilekuan, UDALBATZA
TXIKIAREN BAZKARIA.

19.00-20.00
Foruen plazan, “SCORPIO”
orkestraren KONTZERTUA.

20.00
Esprontzedako JESUS
ESTENEGA LOS ARCOSen
BIGANTXEN ENTZIERROA.

20.30-22.00
"LOS PUNTUALEX" txarangak
entzierroa girotuko du.
22.00 h.
22.00
Udaletxe parean, UDALBATZA
TXIKIAK kargua itzuliko du.

21.30-23.00
1.00-3.00 eta
3.30-4.30
Foruen plazan, "SCORPIO”
orkestrak giroturiko
DANTZALDIA.
Goizaldeko 3retan, Foruen
plazatik abiatu eta txarangak
lagundurik KARRIKADANTZA.

22.30
“Diables d´Argentona”
taldearen ikuskizuna
entzierroaren kalean.

HAURREN EGUNA

Abuztuak 7 I OSTIRALA
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EKINTZA EGITARAUA I

11.30-14.00 eta
17.00-19.30
Udal igerilekuan, UR-PARKEA.

13.00
Haurren udalbatzak lagundurik,
"LOS PUNTUALEX" txarangak
giroturiko karrikadantza.

17.30
SARTAGUDAKO ESKU PILOTA
JOKOAk
LEHENENGO PARTIDA
(AMATEUR)
Elizalde – Etxamendi
contra
Ansa – Echeguin
BIGARREN PARTIDA
(PROFESIONALAK)
Elezkano – Iturriaga 
contra
Idoate – Begino
POLIKIROLDEGIAN.

19.00-20.00
Foruen plazan, “NUEVA ERA”
orkestraren KONTZERTUA.

20.00
Cárcarko EULOGIO MATEO
SOLA ganadutegiaren
BIGANTXEN ENTZIERROA.
20.30-22.00 "LOS
PUNTUALEX" txarangak
entzierroa girotuko du.

21.15
Sartaguda eta Lodosako
Dantzariak antolaturik, HERRI
DANTZAK.
21.30-23.00

1.00-3.00 eta
3.30-4.30
Foruen plazan, “NUEVA ERA”
orkestrak giroturiko dantzaldia.
Goizaldeko 3retan, Foruen
plazatik abiatu eta LOS
PUNTUALEX txarangak
lagundurik KARRIKADANTZA.

23.00
Foruen plazatik abiaturik,
ZEZENSUZKOA.

24.00
Udal pilotalekuan,
KONTZERTUAK.
-Elenco
-Irrikan
-Kaoba
-La Mala Pekora

Abuztuak 8 I LARUNBATA
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EKINTZA EGITARAUA I 

7.30
LOS Puntualex txarangarekin
DIANAK.

8.00-9.00
Carcarreko EULOGIO MATEO
SOLAren BIGANTXEN
ENTZIERROA.

11.30-14.00 eta
17.00-19.30
TREN TURISTICO DOTTO
aterako da Foruen plazatik.

18.00
AITATXI-AMATXIEN EGUNA
OSPATZEKO kafea, likoreak eta
pastelak banatuko dira.

19.00
Foruen plazan DOMINGO DE
MIGUEL bandaren
KONTZERTUA.

20.00
Cascarreko EULOGIO MATEO
SOLAren BIGANTXEN
ENTZIERROA.

20.30-22.00
"LOS PUNTUALEX" txaranga
herrian barna ibiliko da.

21.00
Foruen plazan, VOCES
NAVARRAS jota taldearen
emanaldia.

23.00
ZEZENZUSKOA, ondoren, eta
LOS PUNTUALEX txarangak
lagundurik, jaietako
maskotarekin
KARRIKADANTZA. 

24,00etan 
JAIETAKO MASKOTAren
erretzea.
(Gaia:Erregearen erretiratzea)
Sariak mozorroentzat egongo
dira.

AITATXI-AMATXIEN EGUNA

Abuztuak 9 I IGANDEA
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EKINTZA EGITARAUA I

oharrak

01
Herriko Jai hauetan, INOR ez dago beharturik parte hartzera ez entzierroetan,
ez zezenen inguruan antolaturiko bertze edozein ikuskizunetan. Parte hartzeak
arriskua dakar berarekin, partehartzaile bakoitzak bere borondatez onartu eta
bere gain hartzen duen arriskua. Beraz, Udalak ez du inolako erantzunkizunik
izango (ez hartuko) eginkizun horietan gerta daitezkeen istripuen aurrean.
Gogorarazi, era berean, 16 urtetik beherakoek, legeak halaxe agindurik, erabat
debekaturik dutela entzierroetan parte hartzea, nola entzierroen garaian
entzierrogunera irtetea.

02
Halaber, Udalak ez du inongo ardurarik izanen entizerroko ibilbidean dauden
erakusleihoek, atariek, eraikinek, beira-arasek edota tresna automatikoek
izaten ahal dituzten kalte materialengatik. 
Jabeei gomendatzen diegu aldez aurretik babes ditzaten kalte horiek
sahiesteko kariaz.

03
Udalak beharrezkotzat jotzen badu, antolatutako ekitaldiak aldatu edota,
aukera okerrenean, bertan behera utzi ditzake.

04
Egitarau hau ofiziala da eta udalaren baimenik gabe ezin da kopiatu.
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AYUNTAMIENTO I  

GASTOS DE FIESTAS
La partida de festejos del Ayuntamiento para el 2015 durante todo el año es de

115.000 euros, es decir desde San Antón a la Virgen de la Monlora, contando las
fiestas de la Juventud , las fiestas patronales y otros eventos como la Feria del

Melocotón, los Reyes Magos, el Olentzero, la carrera San Silvestre…

Música 56.000 48%
Aquí se incluyen los joteros, charangas, SGAE, gastos de luz… El principal gasto son las or-
questas de todo el año con gasto de 30.370 euros. 

Otros 24.949 22%
En este capítulo destacamos la Feria del Melocotón con algo más de 6.500 euros y los gastos
de carnavales, Reyes Magos, olentzero… con unos 5.300 euros. Incluimos gastos de protocolo
como por ejemplo los pañuelos de fiestas, ramos de flores, etc…

Encierros de reses bravas 18.000 16%
Unos 12.000 euros se abonan a los ganaderos y el resto a servicios médicos, ambulancias,
gastos de vallado, directores de lidia…

Pirotecnia 5.170 4,5%
Se desglosa en el correfoc, cohetes y toros de fuego.

Infantiles 4.719 4%
Son los parques infantiles, dos trenes chu-chu, etc…

Comidas populares 3.930 3,5%
El principal gasto es la paella para unas 400 personas.

Seguros 2.232 2%
Son los obligatorios de responsabilidad civil y festejos taurinos.

EL RESTO SON DIFERENTES CONCEPTOS DE GASTO Y EL INTERÉS EN AHORRAR ALGÚN DI-
NERO EN ESTA PARTIDA MUNICIPAL.
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ENTREVISTA I Laura Aguado y Sara Redondo, miembros de la Junta de la APYMA de Sartaguda

“NECESITAMOS MÁS
SUBVENCIONES 
PARA LOS NIÑOS”
Para el próximo curso se ofertarán nuevas extraescolares

Laura Aguado y Sara Re-
dondo forman parte de la
Junta de la APYMA del
Colegio Público Nuestra
Señora del Rosario. 
A pesar de las limitaciones
económicas, esta no deja
de organizar todo tipo de
actividades.

¿Cuál es el plan de activida-
des para este año?

Como cada año, hemos partici-
pado en Reyes y en carnavales con
una chocolatada. Además, hemos or-
ganizado unos talleres en Semana
Santa, y un viaje y fiesta de fin de
curso.

¿Ha habido alguna novedad
este curso?

Este curso hemos seguido con la
jornada continua, y va muy bien. Tam-
bién se siguen ofertando y subven-
cionando las extraescolares. Como
novedad, hemos organizado una
venta de lotería con el fin de recaudar
fondos para la asociación. Además,
aunque todavía no se han cerrado del
todo, para el próximo curso se va a
ofertar alguna nueva extraescolar,
como el KidsBrain, que desarrolla las
capacidades intelectuales de los ni-
ños mediante las matemáticas y el
inglés usando el ábaco.

¿Cuál es vuestra principal
necesidad?

Necesitamos que la gente se im-
plique y que haya más subvenciones
para los niños, porque somos una aso-
ciación muy pequeña, y con la cuota
anual que pagamos hay que hacer ma-
ravillas para que el dinero llegue. 

¿Qué opináis de la próxima
Junta de la APYMA?

Creemos que las personas que
van a entrar en septiembre formarán
una APYMA bastante implicada, dis-
puesta a trabajar.

¿Algún mensaje?
Muchas gracias de parte de la

Junta a todos aquellos que han cola-
borado con ella, y que todos los ve-
cinos pasen unas felices fiestas. _

Grafiti realizado por Arkaitz Pellejero.
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ENTREVISTA I Club de Jubilados de Sartaguda

“NOS GUSTARÍA QUE
MÁS JUBILADOS SE 
ANIMASEN A VIAJAR”
Aunque se han propuesto varios destinos para viajar, 
la baja participación ha hecho que gran parte se suspendan.

Los miembros de la Junta
del Club de Jubilados de
Sartaguda nos reciben en
el ayuntamiento  de la lo-
calidad y nos informan so-
bre sus necesidades y ac-
tividades para este año.

¿Qué plan de actividades tie-
nen este año?

Hemos hecho dos viajes de un
día a Burgos y a Sos del Rey Católico.
También organizamos una comida el
15 de mayo, día de San Isidro, y otra
el 7 de octubre, día de la Virgen, en
la que se celebran las bodas de oro
de todos los que hacen 50 años de
casados. Ahora tenemos programado
un viaje de cinco días a Cantabria en
octubre. Propusimos además varias
excursiones a Zaragoza, San Sebas-
tián y Madrid, pero al final no salieron

porque la gente no se anima a salir
de viaje.

¿Qué han organizado para
estas fiestas?

El Día del Abuelo, que creemos
que será alrededor del 9 de agosto,
el Ayuntamiento pone pasteles y café
para los abuelos, y nosotros los re-
partimos. Después tendrán un con-
cierto en la plaza. Además, se elige
un abuelo y abuela del año; a ella se
le da un ramo de flores y a él una
boina y un pañuelico rojo.

¿Cuántos miembros sois en
el club?

Somos alrededor de 330 miem-
bros.

¿Cómo os organizáis en la
Junta?

De primera, porque todos cola-
boramos en todo.

¿Tenéis alguna necesidad
especial?

La verdad es que nos gustaría
mucho que más jubilados se anima-
sen a participar cuando organizamos
un viaje.

¿Cómo es vuestra relación
con el Ayuntamiento?

Buena, se portan bien con nos-
otros.

¿Queréis enviar algún men-
saje para los vecinos para estas
fiestas?

Deseamos a todos los vecinos
que pasen unas buenas fiestas y dis-
fruten de estos días. _

Los miembros de la Junta siguen activos y
dispuestos a participar en lo que sea necesario.
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ENTREVISTA I Club Deportivo Sartaguda

“NUESTRO OBJETIVO ES
FOMENTAR EL DEPORTE 
EN SARTAGUDA”
Pilar López, presidenta del Club Deportivo Sartaguda nos comenta 
que son oficialmente un Club desde junio.

Impulsar el deporte en Sar-
taguda es el objetivo de
este Club, una entidad jo-
ven pero que nace con la
firme intención de procurar
una alternativa de ocio di-
vertida y saludable.

¿Qué os llevó a formar el Club?
Nuestra intención es movilizar hacia
el deporte a los chavales en edades
escolares porque tienen pocas alter-
nativas de ocio en Sartaguda. Por
este motivo conseguimos que nues-
tros equipos jugaran en los Juegos
Deportivos del Gobierno de Navarra.
Con una excepción; no nos dejaron
que el equipo de fútbol participase y
no podemos entenderlo.

¿Qué equipos forman parte del
Club Deportivo ahora mismo?
Tenemos dos equipos de baloncesto,
cadete femenino y benjamín mixto,
uno de balonmano que es alevín, uno
de fútbol sala cadete juvenil, atle-
tismo, pelota a mano y un grupo se-
nior de acondicionamiento físico que
practica atletismo y baloncesto.

¿Cuántos socios formáis el Club?
Aproximadamente somos  unas 60
personas.

¿Cómo os financiáis?

Solo contamos con algo de ayuda por
parte del Ayuntamiento pero los gas-
tos de gestión y los viajes corren por
nuestra cuenta. 

¿Qué actividades lleváis a cabo
y cuáles tenéis previsto desarro-
llar?
Hicimos una Fiesta del Torneo de Na-
vidad y tenemos previsto celebrar una
Fiesta de Verano y el Running de Sar-
taguda. También queremos organizar
los jueves deportivos por la noche. 

¿Qué proyectos tenéis a corto,
medio y largo plazo?
Nos gustaría mover el tema del poli-

deportivo y acondicionar el campo de
detrás para un espacio deportivo
donde se pueda practicar voley y fút-
bol playa. 
También estamos pensando en un ro-
códromo, básico pero con buena pro-
yección.

Un deseo.
Queremos colocar un banco largo en
el frontón para que la gente pueda
ver la pelota.

Un mensaje para las fiestas.
Que la gente participe en fiestas, sobre
todo los jóvenes porque se les echa
de menos en la alegría de la calle. _

Integrantes del Club Deportivo Sartaguda.
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REPORTAJE I Información útil

VOY Y VENGO
El Servicio Social de Base ha vuelto a poner en marcha este servicio para que po-
damos disfrutar de las fiestas de localidades cercanas y volver en autobús. 
El billete de ida o vuelta cuesta 2 euros y el viaje completo de ida y vuelta cuesta 
3 euros. Los horarios son los detallados a continuación.

LOCALIDAD
San Adrián
Lodosa
Lerín
Sesma
Mendavia
Lodosa

NOCHE
25 de julio
1 de agosto
15 de agosto
22 de agosto
29 de agosto
5 de septiembre

SALIDAS
00:30 h.
1:00, 1:30 h.
00:45
00:30, 1:30 h.
0:45
1.00, 1.30 h.

REGRESOS
4:00, 5:30 y 7:00
4:00, 5:30 y 7:00
4:00, 5:30 y 7:30
4:30, 5:30, 6:30 y 7:30
4:00, 5:30 y 7:30
4.00,5.30 y 7.00

Teléfonos taxis locales de Lodosa:
Gochi  948 693 016 – 619 465 800
Pachicho  948 693 055
Teléfonos taxis de Mendavia
673 111 776 / 616 995 497
SOS NAVARRA
Urgencias, Cruz Roja, Policía Foral, Bomberos: 112
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ENTREVISTA I Asociación de Amas de Casa de Sartaguda

“QUEREMOS COLABORAR
LO MÁXIMO POSIBLE CON
EL AYUNTAMIENTO”
Tres nuevas mujeres con deseos de innovar se incorporaron 
el pasado diciembre a la asociación

La Junta de la Asociación
de Amas de Casa de Sar-
taguda está formada por
seis mujeres llenas de ideas
y ganas de colaborar en
todo lo que puedan, de
forma que están muy pre-
sentes en la vida social de
Sartaguda.

¿Cuántas mujeres formáis la
Junta de la Asociación?
María Dolores Moreno, Lucía Martí-
nez y Mª Victoria Zubizarreta somos
las tres antiguas, y Noelia Amatria,
Julia Belinchón y Ana Carmen Burgos
tres nuevas que entramos el pasado
mes de diciembre. Aunque en reali-
dad en la Asociación somos unas cien
personas y hay muchas dispuestas a
colaborar, porque siempre se nos

ofrecen gran cantidad de mujeres
para ayudar.

¿Qué actividades habéis reali-
zado este año?
En abril organizamos con una psicó-
loga la charla “El arte de ser posi-
tivo”, que tuvo un gran éxito. Además
realizamos una donación de balones
al gimnasio. El 6 de marzo, Día de la
Mujer Trabajadora, hicimos la cena
de la mujer. El primer domingo de
mayo, Día de la Madre, se dio tostada
con jamón para todo el pueblo. El 15
de mayo realizamos una cuestación
contra el cáncer. En junio fuimos de
excursión a Tarazona y  Cortes de Na-
varra, donde visitamos una exposi-
ción de huevos preciosa. 

¿Qué estáis preparando ahora?

Ahora estamos organizando la co-
mida de fiestas del Día de la Mujer,
que se celebrará el  6 de agosto. Tam-
bién vamos a colaborar con el Ayun-
tamiento en la Feria del Melocotón,
el día 15 de agosto.

¿Vuestro principal objetivo?
Lo que queremos es colaborar lo má-
ximo posible con el Ayuntamiento, y
ayudar en cualquier actividad. Ade-
más, nos gustaría organizar activida-
des no solo para las mujeres, sino
para todos. Tenemos muchas ideas y
queremos innovar. 

¿Algún mensaje para estas fies-
tas?
Dar las gracias al Ayuntamiento, que
se porta muy bien con nosotras, y desear
felices fiestas a todo el pueblo. _

La Junta de la Asociación cuenta con la ayuda de
muchas mujeres en Sartaguda.
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Lista de anunciantes que han colaborado en la realización de este programa de fiestas. 
Sin su esfuerzo la realización de esta publicación no hubiera sido posible. 

Muchas gracias y felices fiestas.

colaboradores

Agroquímicos Antoñanzas ............................ 9

Autoservicio Martínez .................................. 19

Ayuntamiento de Sartaguda .......................... 3

Bar Jubilados .................................................. 15

Bar Las Vegas.................................................. 43

Cafetería El Frontón........................................ 45

Calle Mayor...................................................... 31

Carnicería Mayoral ........................................ 21

Carpintería Mecánica Arrontes .................. 21

Carrocerías Macario...................................... 51

Clínica Dental Gorka Aurrekoetxea............ 11

Conservas Artesanas Sartaguda................ 15

Ecovinal ............................................................ 45

Feria del Melocotón ...................................... 41

Frutas y verduras Moreno Amatria ............ 11

Fisioterapia Ainhoa Espinosa ...................... 19

Gas Natural ...................................................... 52

Gasolinera AN Energéticos............................ 9

Lería Decoración ............................................ 29 

Mancomunidad de Montejurra .................. 49 

Muebles Moreno ............................................ 23

Óptica Calvo ...................................................... 7

Restaurante Antonio Lodosa........................ 29

Riohondo .......................................................... 27

Seguros Allianz .............................................. 25

Talleres Gainza Radu...................................... 13

Talleres Gaso .................................................. 25

Talleres Macario .............................................. 2





En Gas Natural trabajamos cada día para que disfrutes de una energía 
económica y de todo el bienestar en tu casa, tanto como disfrutas de las fiestas.

¡Disfrutemos 
juntos de las fiestas!

900 222 033
gasnaturaldistribucion.com
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