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TAFALLESAS / TAFALLESES
Como cada año en estas fechas tan esperadas, Tafa-
lla se viste de fiesta. Una fiesta en la que compartir 
momenticos con amigos, familia, visitas, vecinos y 
vecinas... Por ello, os deseamos de todo corazón que 
disfrutéis del programa festivo que con tanto mimo y 
esmero hemos preparado.

Esperamos que el trabajo realizado por esta comi-
sión para prepararlas sea de vuestro agrado y os invi-
tamos a disfrutar de la alegría de estos días, siempre 
partiendo desde el respeto entre las personas.

Quisiéramos recordar desde estas líneas a aquellos 
que antes disfrutaban de nuestras fiestas y hoy no 
están entre nosotros. Y a todas aquellas personas 
que por cualquier motivo o “por mucho lejos que es-
tén” no podrán acercarse este año a “la Tafalla de 
sus amores”. Todas ellas permanecen en nuestros 
corazones.

Por último dar la bienvenida a las personas que nos 
visiten y compartan con nosotros la alegría de estos 
días. 

Os deseamos a todas y todos unas felices fiestas.

VIVA TAFALLA

TAFALLARRAK
Urtero bezala, hain gogoko ditugun data hauetan 
Tafalla zuriz janzten da. Lagunekin, familiarekin, bi-
sitariekin, herritarrekin konpartitzeko une kuttunak 
dituzten egun hauek iritsi dira. Bihotz-bihotzez opa 
dizuegu gogo handiz antolatu ditugun jai hauekin 
gozatzea.

Jai Batzordeak egindako lana gogoko izatea espero 
dugu eta egun hauetako alaitasunarekin ongi pa-
satzera animatzen zaituztegu, beti pertsonen arte-
ko errespetua mantenduz.

Lerro hauetatik gure jaiekin disfrutatzen zutenak 
eta gaur gurekin ez daudenak gogoan hartu nahi 
ditugu. Edozein arrazoi dela medio urruti daude-
nak eta abestiak dioen bezala, nire bihotzeko Ta-
fallara, hurbildu ezingo direnak ere gogoan ditugu. 
Den-denak gure bihotzetan daudelarik.

Azkenik, bisitan etorriko diren guztiei ongi etorria 
eman nahi diegu, gurekin konpartitu dezaten egun 
hauetako alaitasuna.

Jai zoriontsuak opa dizkizuegu.

GORA TAFALLA
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Si has sido agredida, 
no estás sola. 

  Cuando veas que se está produciendo una agresión, 
acércate y pregúntale si necesita ayuda.
  Si alguien se acerca a pedir tu ayuda, 
dale prioridad.
  Escucha con mucha atención y respeto. 
No la dejes sola.

•  En situaciones de urgencia contactar con el 112 SOS 
Navarra.

• Atención en Tafalla:
•  Servicio de atención integral a víctimas de violencia 

de género:
C/ Martínez Espronceda, 1-3, bajo.   
Tel. 948 70 34 28. Asesoramiento con y sin denuncia.

•  Policía Municipal: Plaza Navarra nº 5. 
Tel. 948 70 40 66 / 092 

•  016 Teléfono de información y asesoramiento.

Erasotua izan bazara, jakizu, 
ez zaude bakarrik. 

  Eraso bat gertatzen ari dela ikusten duzunean, 
hurbildu zaitez eta galdetu ea laguntza behar duen.
  Laguntza eskatzen badizute, 
emaiozu lehentasuna.
  Arreta eta begirune handiz entzuiozu. 
Ez utzi bakarrik.

•   Larrialdi egoeretan, 112 SOS Nafarroa telefonora 
deitu.

• Arreta Zentroa Tafallan:
•  Genero indarkeria  pairatzen duten biktimekiko arreta 

integraleko zerbitzua: 
K/ Martínez Espronceda, 1-3, behea. 
Tel. 948 70 34 28. Aholkularitza, salaketa 
dagoenean eta ez dagoenean.

•  Udaltzaingoa: Nafarroa plaza zbk 5. 
Tel.: 948 70 40 66 / 092 

• 016 Informazioa eta aholkularitza telefonoa.

Erasotua izan bazara, jakizu, 
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Se acerca la semana más especial del año para los 
tafalleses y tafallesas. ¿Con ganas?
Sí, claro. Desde la perspectiva de la alcaldía, son 
días complicados, porque no puedes evitar estar 
pendiente de lo que ocurre en la ciudad y preocupado 
porque todo salga bien y sin incidentes, pero me pue-
de lo especial de las fiestas, el ambiente y las ganas 
de pasarlo bien. Siempre me han gustado muchísimo 
y las espero con ganas, así que trataré de disfrutar 
de los amigos, de la calle, de los placeres de la gas-
tronomía, de la música…

Estas serán, en principio, tus últimas fiestas como 
alcalde, ¿cómo las afrontas?
Igual que las anteriores, con la única salvedad de 
que no sé si serán las últimas como alcalde. Por eso, 
procuraré disfrutar de todos los actos institucionales 
de manera especial, algo que, por otro lado, es fácil, 
porque el trabajo de verdad lo hacen todas aquellas 
personas que llevan meses trabajando para que todo 
salga bien.

¿Puedes adelantarnos si te presentarás a las 
próximas elecciones?
No, todavía no he pensado seriamente en ello. Des-
de lo personal, tengo que hacer balance y valorar lo 
que he aportado, lo que puedo aportar, mi vida pro-
fesional, mi familia…, y en última instancia será la 
asamblea de EH Bildu de Tafalla la que tendrá que 
elegir a su representante, y este proceso todavía no 
ha comenzado.

¿Qué valoración haces de estos años al frente del 
Ayuntamiento?
Muy positiva. Estamos intentando cumplir nuestro 
programa electoral y desde ese punto de vista, no se 
nos puede recriminar nada. Seguro que hay cosas que 
no vamos a poder realizar, al menos al nivel que nos 
hubiera gustado. Otras, seguro que no satisfacen de 
la misma manera a toda la ciudadanía, pero en gene-
ral, no hemos hecho nada que no haya generado un 
consenso importante. Las decisiones adoptadas han 
sido siempre por una mayoría muy relevante, lo que 
te da la suficiente legitimidad para llevarlas a cabo.

ARTURO GOLDARACENA
Alcalde de Tafalla - Tafallako Alkatea

“Tenemos una ciudad 
maravillosa y una 
gente increíble”
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De los proyectos realizados, ¿de cuál te sientes 
especialmente satisfecho?
No sería capaz de decir solo uno. Lograr la financia-
ción para la finalización del equipamiento del Centro 
Cultural Tafalla Kulturgunea fue un momento impor-
tante. El compromiso de la ejecución de la variante 
sur o las obras en el colegio público, en el barrio de 
San Isidro, en el Ereta también, porque eran necesa-
rias y revierten directamente en la mejora de los ser-
vicios que prestamos a la ciudadanía. Pero hay otras 
cosas que son menos visibles pero igual de importan-
tes: vamos a dejar un ayuntamiento menos endeuda-
do y mejor financiado por la Administración; la parti-
cipación vecinal es algo que ha venido para quedarse; 
se han hecho muchos cambios en bienestar social, en 
el impulso del área de comercio e industria… De to-
das formas aún no se ha terminado la legislatura y 
hay encima de la mesa unos cuantos proyectos que 
se irán resolviendo.

En fiestas, durante estos años al frente del Ayun-
tamiento, ¿cuál ha sido el momento más especial?
El de la primera Salve en agosto de 2015. Justo al 
inicio, con los primeros compases de “Viva Tafalla”, 

ahí en las escaleras, presidiendo la corporación, sen-
tí la responsabilidad que tenía de una manera muy 
especial. Una mezcla de emociones de alegría, de 
agradecimiento a quienes hicieron posible que llegá-
ramos a la alcaldía, un poco de vértigo también. Y es 
que cuando entras al ayuntamiento, en primer lugar 
te diriges a un despacho y a un montón de tareas de 
funcionamiento diario. Por el contrario, ese momento 
de la Salve en la calle, de contacto con la gente que 
te ha votado y con la que no, de sentir el respeto ha-
cia quienes representan a la ciudad y el alcance de 
nuestra responsabilidad, todo esto me produjo un 
sentimiento muy profundo que a día de hoy ahí sigue.

¿Qué te hace sentirte orgulloso de ser de Tafalla?
Me siento orgulloso de ser de Tafalla, porque soy de 
aquí. No somos diferentes, ni mejores, ni peores que 
nadie, pero es evidente que tenemos una ciudad ma-
ravillosa y una gente increíble, exigente, inconformis-
ta, plural, alegre, juerguista y trabajadora. Lo mejor 
de Tafalla es su gente.

¿Cuál es el acto que más te gusta?
Uno de los más especiales es el cohete y los pri-
meros momentos de fiestas. La alegría contenida, 
las ganas de fiesta que están retenidas, la presión 
de los días y momentos anteriores para que todo 
esté a punto para las 12 horas del día 14, todo eso, 
se desborda y literalmente estalla con el cohete 
de inicio de las fiestas. Es una sensación indescrip-
tible, por lo que supone de liberación y de alegría 
compartida. 

“Urte hauek eta gero gidapean, 
zor gutxiago dituen eta fidantza 
hobeagoak dituen udaletxe bat 
dugu”
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Este año el edil Jacinto Goñi sustituye a Haizea 
Lizarbe en la concejalía de Festejos y estas serán 
sus primeras fiestas en el Ayuntamiento tafallés. 
Se muestra ilusionado ante esta nueva etapa que 
espera disfrutar al máximo, siempre con la respon-
sabilidad que conlleva el cargo. Junto a la comisión 
de Festejos, lleva trabajando los últimos meses para 
que el programa festivo esté a punto. 

Estas son tus primeras fiestas como concejal de 
festejos, ¿cómo las afrontas?
Con mucha ilusión pero con mucha responsabilidad. 
Nunca he vivido las fiestas desde dentro, siempre 
me ha tocado trabajar en la carnicería hasta que me 
jubilé. Por primera vez participaré desde primera 
hora en el encierro hasta la madrugada con el en-
cierrillo. Será una experiencia totalmente nueva que 
espero disfrutar todo lo que pueda. Sé que perderé 
muchas horas de sueño, la pena es que no me ha 
pillado más joven (risas).

¿Qué novedades hay en el programa de este año?
He continuado con la labor que ha realizado Haizea 
Lizarbe, mi predecesora en el cargo, desde principio 
de año. Realmente no existe ninguna novedad, más 
bien sigue una línea continuista. Si bien es cierto, 
este año podríamos destacar el Correfoc del día 18. 
En este sentido y hasta ponerme al día con la con-
cejalía, cuento con un gran equipo, integrado tanto 

“Las fiestas son posible 
gracias al trabajo de 
un gran equipo”

JACINTO GOÑI
Concejal de Festejos - Festetako Zinegotzia
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por trabajadores municipales como ediles, que me 
ayudan en todo lo que necesito. Además, las fiestas 
de Tafalla no serían posible sin el trabajo que realiza 
la comisión, la que durante todo el año está al pie 
del cañón.

¿Has encontrado alguna dificultad?
La principal dificultad a la hora de programar las 
fiestas es la falta de presupuesto. En este sentido, 
la partida está algo justa y limita a la hora de contra-
tar determinados espectáculos, pero esperamos que 
pueda incrementarse los próximos años.
Al tratarse de una localidad grande debemos comen-
zar prácticamente desde que finalizan las fiestas, lo 
mismo ocurre con las ferias de febrero o de octubre. 
Se necesita tiempo para organizar la programación y 
estar pendiente de multitud de detalles.

De nuevo se ha reeditado la fórmula de la votación 
popular para la elección del cartel o el lanzamien-
to del cohete. ¿Estáis satisfechos con esta opción?
Es una forma de participación que creemos necesa-
ria para que los vecinos y vecinas se impliquen en la 
gestión municipal y por la experiencia del año pasa-

do creemos que es un acierto. De este modo se abre 
el Ayuntamiento a la ciudadanía para que estén al 
día de lo que sucede y que sus decisiones se vean 
reflejadas. 

¿Qué acto destacas de las fiestas?
Siempre me han gustado los toros y soy miembro del 
club taurino desde que se fundó. Cuando era joven 
prácticamente no teníamos otra cosa, y ahora, la 
forma de disfrutarlas ha cambiado mucho. En cual-
quier caso, antes y ahora, contamos con muy bien 
ambiente, con actos durante todo el día y muchos 
espectáculos para ver y participar: jotas, dianas, los 
almuerzos, encierro, gigantes, etc.
Es una gozada contar con una semana de fiestas en 
la que el único objetivo sea pasarlo bien.

¿Un deseo para estas fiestas?
Espero que nada falle, que todo el mundo se olvide 
de sus problemas, que la gente salga a la calle y dis-
frute de estos días de fiesta en total armonía y con 
respeto. Y por su puesto, que el tiempo acompañe.

 

“Festak ez lirateke gauza bera jai 
batzordea urte osoan zehar buru 
belarri lanean arituko ez balitz”

Lo mejor de las fiestas: los actos de día y el 
ambiente de la calle.
Lo peor: que haga mal tiempo.
Momento favorito: los toros.
Un día para disfrutar: todos son buenos.

DE UN VISTAZO
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¿cuÁNTO cuestan las fiestas?
Presupuesto · Aurrekontua
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El cartel “Que suene la fiesta”, de Gotzon Aznar, es el 
ganador del concurso oficial para anunciar las fiestas 
de Tafalla. Por su obra, elegida por votación popular 
entre los 3 carteles finalistas de los 22 que se presen-
taron, ha recibido 800 euros.
Esta es la tercera vez que una obra de Gotzon Aznar 
anuncia las fiestas de Tafalla. Este tafallés, profesor 

de FP en el CIP Tafalla y miembro activo, además, del 
Colectivo Fotográfico Higuera, ganó el certamen en 
2017 y 2011.

¿Esperabas ganar de nuevo el concurso?
Siempre piensas que vas a tener opciones, pero fue 
una sorpresa descubrir que era uno de los carteles 

“Que suene la fiesta”,
el cartel de las fiestas de Tafalla 2018

gotzon aznar
El cartel ganador - Kartel irabazlea



15TAFALLA EN FIESTAS

finalistas. Además ganar por una votación popular 
añade una pizca de satisfacción extra. 

¿Cómo es el cartel?
Por un lado refleja el paso de un gaitero tocando du-
rante las fiestas de Tafalla y el adoquín de piedra de 
las calles de Tafalla. Además, las letras simbolizan 
el sonido que sale de la gaita.

¿Tenías claro qué era lo que querías representar?
Llevaba con la idea rondando en la cabeza varios 
días cuando propuse a un compañero hacer la foto. 
El resultado final es un montaje de dos instantáneas 
ya que el suelo es una fotografía del adoquín de la 
calle Mayor. El gaitero es Patxi Lacunza, integrante 
del grupo Aldamara y la tipografía del cartel es obra 
de Eduardo Goldaracena.

¿Por qué el grupo Aldamara?
Formo parte del grupo Aldamara Gaiteroak, que echó 
a andar hace cinco años, y es una forma de rendir mi 
particular homenaje a la música. Y es que las fies-
tas sin música no serían lo mismo. Existen muchos 
colectivos: gaiteros, txistularis, la banda, las txa-

rangas Todos ellos mueven la fiesta. Además, con el 
adoquín típico del centro tafallés he querido recono-
cer el patrimonio histórico de la ciudad.

¿Cómo fue el proceso de creación?
Ensayamos en una bajera dos o tres días a la semana 
y fue ahí donde sacamos las fotos cenitales. Y por otro 
lado saqué una foto del adoquinado del casco antiguo 
tafallés. Con ambas imágenes realicé un fotomontaje.
Estuve haciendo varias pruebas en Photoshop para re-
matar el montaje. Incluso me planteé modificar el color 
de la camiseta de Patxi, pero finalmente me decanté 
por el color original. Además, la composición tiene un 
tratamiento tipo acuarela y hubo que crear sombras 
para que todo quedara armónico y nada artificial. 

¿Volverás a intentarlo el año que viene?
Siempre es complicado ganar y más de forma consecu-
tiva. Alguna idea se quedó en el tintero y puede que la 
aproveche el próximo año. En 2019 también me gusta-
ría probar suerte en el concurso de Sanfermines.

 

DE UN VISTAZO
Un momento: el día 14.
Una canción: la Salve.
Fiestas de día o de noche: de día.
En fiestas: siempre de blanco y rojo.
Una bebida: vino para comer, cerveza para potear.
Almuerzo, comida o cenas: cenas ya pocas.

“Gaiteroaren irudia niretzat 
jaietako musika omentzeko 

modu bat da”
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Por segundo año consecutivo la elección del cartel 
de fi estas ha tenido un carácter popular.

El jurado designó tres fi nalistas de las 22 obras que 
concurrieron al certamen y fueron los vecinos y ve-
cinas empadronadas en Tafalla mayores de 16 años 
quienes votaron por su cartel favorito.

En total, se emitieron 222 votos de los que 179 
respaldaron la propuesta ganadora, el 81% del 
total. El cartel “Haundienak” obtuvo 27, el 12 %, 
y “¿Me sigues...a las fiestas?” consiguió 16 votos, 
el 7%.

La participación popular ha sido menor que el 
año pasado, primero en el que se sometió a vo-
tación popular la elección del cartel. Entonces, 
votaron 454 personas.

Un cartel compartidolos carteles finalistas
Elección popular - Hautaketa herrikoia

¿Me sigues... a las fi estas?

Haundienak
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Gigantes y cabezudos, el torico de fuego, las peñas 
o los fuegos artifi ciales son algunos de los actos es-
trella para los y las más txikis. Ellos y ellas son pro-
tagonistas indiscutibles en las fi estas de Tafalla y 
también cuentan con su propio concurso de carteles.

Por segundo año consecutivo, Nahia Larrasoaña ha 
ganado el certamen y su propuesta ilustra la pro-
gramación txiki. Con “Jaietako bihotza” esta alumna 
de 12 años de la ikastola Garcés de los Fayos ha 
refl ejado los elementos que ella considera impor-
tantes en fi estas. En el cartel ha representado el 
momento del txupinazo, el encierro, los gigantes, 
las peñas, los dantzaris y, por supuesto, la músi-
ca. Además se muestra ilusionada por ver desde el 
balcón de la casa consistorial el lanzamiento del 
cohete. “El año pasado estuve por primera vez y me 
gustó mucho”, indica. Por el cartel ha recibido 100 
euros que piensa ahorrar para comprarse algo que 
le guste o necesite.

el cartel txiki
Carteles ganadores - Kartel irabazleak

Nahia Larrasoaña, 
ganadora del Concurso 
de Cartel Txiki
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iraide etxenike
Segundo premio

ander chacha
Tercer premio

El segundo premio ha sido para Iraide Etxenike, de 
12 años y compañera de clase de Nahia en la ikasto-
la de Tafalla, por su trabajo “Hiru Peñak Elkartuta”. 
El próximo curso comenzará 1º de la ESO. El año pa-
sado ya participó en el concurso y haber recibido el 
segundo premio le ha hecho mucha ilusión. Decidió 
representar a las peñas porque son “la base de las 
fi estas”. Los 50 euros que recibirá, y algún ahorrillo 
más, irán destinados a la compra de un móvil.

En tercer lugar quedó Ander Chacha, joven de Miran-
da de Arga pero estudiante del colegio Escolapios 
de Tafalla que el próximo septiembre cursará 3º de 
ESO, con el cartel “El pañuelo tafallés”. Es habitual 
en los concursos de carteles infantiles, ganó el de 
su pueblo en 2015. Algún día espera ganar el de la 
categoría de adultos. Como Nahia e Iraide, también 
reservará los 35 euros de premio que le han tocado 
en el concurso.
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el cohete · suziria
Cruz Roja Tafalla - Tafallako Gurutze Gorria

Cruz Roja lanzará el próximo 14 de agosto el chupi-
nazo de Tafalla. Así lo decidió la ciudadanía tafallesa 
mediante la votación popular promovida, por segun-
do año consecutivo, por el Ayuntamiento. 

Una vez conocida la noticia, desde Cruz Roja se pu-
sieron manos a la obra para decidir quién prendería 
la mecha desde el balcón de la casa consistorial. 

Finalmente, serán Elena Lapitz, como veterana; Mª 
Pilar García y Ángel Velasco, del área socorro; Sara 
Israel, desde Juventud; Carmen Caraballo, del área 
social y extranjería; Elena Herrero, de refugio, y Pe-
dro Arzoz, presidente de Cruz Roja Tafalla, como re-
presentantes de los diferentes departamentos  de 
la entidad, tal y como se decidió en la asamblea 
local.

Cruz Roja Tafalla lanzará el cohete de fiestas
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Días antes de prender la mecha, no pueden ocultar 
su alegría. “El haber sido candidatos fue algo casi 
increíble, así que ya el ganar ha sido como tocarnos 
la lotería. Será un día para disfrutar y que recorda-
remos siempre”, indican. En concreto, Pedro Arzoz, 
actual presidente, reconoce que nada más conocer la 
noticia fueron muchas las imágenes de compañeros 
que se le pasaron por la cabeza. “El poder lanzar el 
cohete de Tafalla va a suponer un espaldarazo para 
toda nuestra gente, todos esas personas voluntarias 
que dedican su tiempo a ayudar a los demás. Va a ser 
positivo para la Cruz Roja, por supuesto, pero tam-
bién para todo el voluntariado en general. Quiero dar 
mi más sincero agradecimiento a todas las personas 
que nos han votado” indicó.

En cuanto a la fórmula, aseguran, “será breve y nos 
ceñiremos a lo habitual. Al fi nal, las personas que es-
tán en la plaza quieren que la fi esta comience cuanto 
antes”. El día 14 será uno de los pocos momentos 
que podrán disfrutar de la fi estas, pues en cuanto 
acaben, tendrán que volver a sus puestos. Así, los 
podremos ver en todas las actividades que se orga-
nizan en fi estas y que requieren de su presencia: en-

cierros, las corridas de toros, pruebas deportivas… 
Ellos y ellas son quienes a pie de calle se encargan 
de la atención sanitaria de los heridos menores y del 
traslado de los más graves a los hospitales.

Sin embargo, Cruz Roja Tafalla 
se compone de 110 personas 
voluntarias que a través de dis-
tintas áreas y departamentos 
desempeñan distintas funcio-
nes. Y es que con el objetivo de 

dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad, desa-
rrollan intervenciones acordes con las demandas so-
ciales e impulsan el papel del voluntariado como ele-
mento fundamental en la participación, cooperación 
y solidaridad ciudadana. Con el programa de refugio, 
por ejemplo, se encargan de acompañar a las perso-
nas inmigrantes en su primer contacto con la ciudad, 
de acompañarlos en las primeras gestiones, ayudar-
les a conocer el entorno o facilitarles un hogar de aco-
gida. El servicio de extranjería, entre otras cuestiones, 
ofrece asesoramiento para conseguir la nacionalidad 
o la residencia temporal, y el de Juventud, ayuda 
escolar a niños y niñas en riesgo de exclusión social. 
También se encargan de ofrecer asistencia telefónica 
a las personas mayores o de apoyar a los peregrinos 
que cubren el Camino de Santiago. Estos y otros nue-
vos proyectos sobre los que ya está trabajando Cruz 
Roja Tafalla han sido los que han impulsado a la ciu-
dadanía a reconocer su importante y necesaria labor 
social dándoles el protagonismo de prender la mecha 
que dé inicio a las fi estas de la ciudad.

“KEINU HONEN BIDEZ GURUTZE GO-
RRIAREN BOLONDRESEN LANA IKUS-

TERA EMAN NAHI DUGU”
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Cruz Roja, el equipo femenino de la Peña Sport o 
Fermín Balentzia. Estas fueron las candidaturas 
propuestas por la comisión de Festejos para que la 
ciudadanía tafallesa decidiera por votación popular 
quién prendería la mecha del cohete. El Ayunta-
miento de la ciudad, por segunda vez en su historia 
municipal, delegaba así uno de los momentos más 
especiales del año.

Tras el plazo de votación, en el que votaron 761 per-
sonas, el día 5 de julio el consistorio hizo público que 
Cruz Roja Tafalla con el 36% de los votos emitidos 
sería la entidad encargada de lanzar el cohete. 

Así lo han decidido los y las vecinas mayores de 16 
años que han participado en la consulta popular pro-
movida, por segundo año consecutivo, por el Ayunta-
miento. En concreto, de las personas censadas, vo-
taron del 20 de junio al 4 de julio, 761, de las cuales 
276 (el 36%) se decantaron por la Asamblea Local 
de Cruz Roja; 268 (el 35%) por la Peña Sport FC, que 
este año conmemora el 25º aniversario de la creación 
de su primer equipo femenino; y 217 (el 29%) por el 
cantautor Fermín Balentzia.

el cohete · suziria
Votación popular - Bozketa herrikoia

761 VOTOS
36% Cruz Roja Tafalla
35% Equipo femenino de la Peña Sport
29% Fermín Balentzia

Las votaciones

Las candidaturas del 
lanzamiento del cohete

Cruz Roja Tafalla, en reconocimiento a su 
labor de voluntariado en fiestas y en la vida 
social tafallesa.
Las jugadoras del club de fútbol Peña Sport, 
cuyo primer equipo femenino se creó hace 25.
El cantautor Fermín Balentzia, por su apor-
tación desinteresada a la memoria histórica.

TRES CANDIDATURAS
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INFORMAL
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Miércoles 1 de agosto

19:30 h. Campo de fútbol San Francisco.
Real Sociedad - Real Zaragoza.

Viernes 3 de agosto

17:00 h. Casa de la Juventud La Kolasa.
Taller “Autodefensa feminista”.

Sábado 4 de agosto

10:00 h. Casa de la Juventud La Kolasa.
Taller “Autodefensa feminista”.

Miércoles 8 de agosto

17:00 h. Casa de Cultura.
Taller sobre “Nuevas masculinidades”.
Dirigido a chicos.

17:00 h. Ciudad Deportiva de Tafalla.
L Concurso de Natación de Fiestas. Exhibición de Na-
tación con Aletas del Club Natación Tafalla.

19:00 h. Frontón Ereta.
Partido mano parejas senior.
Partido pala corta.

19:30 h. Campo de fútbol San Francisco.
Peña Sport - Gimnástica de Torrelavega.

Jueves 9 de agosto

20:30 h. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
Actuación de circo a cargo de La Trócola Circ con el 
espectáculo “Emportats”. Entrada 8 euros.

Viernes 10 de agosto

19:00 h. Frontón Ereta.
Partido de cadetes parejas.
Partido de remonte.

20:00 h. Polideportivo CIP Tafalla.
Finales del torneo Intercuadrillas de fútbol sala.

20:15 h. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
Proyección de la película “El orden divino”.

semana prefiestas
Del 1 al 13 de agosto
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22:00 h. Placeta de las Pulgas. Concierto de música 
a cargo de La Muza Band.

Sábado 11 de agosto

19:00 h. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
XLII Gran Certamen de la Jota Navarra. XXX Concur-
so Campeón de Campeones.

20:00 h. Plaza de Navarra.
Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos hacia 
la plaza de toros acompañada por el Grupo de Gaiteros.

20:30 h. Plaza de toros.
Suelta de vaquillas simuladas y bailables por la 
Comparsa de Gigantes.

21:30 h. Regreso a la plaza de Navarra.

00:30 h. Placeta de las Pulgas.
Concierto de música a cargo del grupo Dr. Maha´s 
Miracle Tonic.

Domingo 12 de agosto

11:30 h. Carrera ciclista “XXXVII Trofeo Ayuntamien-
to de Tafalla de Cadetes”.
Organiza Club Ciclista Tafallés.

22:00 h. Placeta de las Pulgas.
Concierto de música a cargo de Yerri Jazz Band.

Lunes 13 de agosto

19:30 h. Plaza de toros.
Desencajonamiento de las corridas de toros:
Prieto de la Cal, Aguadulce, Couto de Fornilhos y 
Santa Teresa.

21:30 h. Plaza de Navarra.
Carrera popular de la Milla del pastor por el recorrido 
del encierro.

22:30 h. Plaza de Navarra.
Concierto a cargo de la Banda de Música la Tafallesa.
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jai aurreko astea
Abuztuaren 1etik 13ra

Abuztuak 1 asteazkena

19:30 San Francisco futbol zelaia.
Real Sociedad- Real Zaragoza.

Abuztuak 3 ostirala

17:00 La Kolasa gazte etxea.
Autodefentsa feministaren tailerra.

Abuztuak 4 larunbata

10:00 La Kolasa gazte etxea.
Autodefentsa feministaren tailerra.

abuztuak 8 Asteazkena

17:00 Kultur Etxea.
“Nuevas masculinidades”.
Mutil  eta gizonei bideratutako tailerra.

17:00 Tafallako Kirol Hiria.
Jaietako L Igeriketa txapelketa. Igeriketa emanaldia 
Tafallako igeriketa klubeko atletekin. 

19:00 Ereta Pilotalekua.
Esku pilota bikote txapelketa seniorra.
Pala motzeko partidua.

19:30 San Francisco futbol zelaia.
Peña Sport- Gimnástica Torrelavega.

abuztuak 9 Osteguna

20:30 Tafallako Kulturgunea.
“Emportats” Zirko emanaldia “La Trócola Circ”en es-
kutik. Sarrerak 8 euro.

abuztuak 10 Ostirala

19:00 Ereta pilotalekua. 
Kadete esku pilota txapelketa.
Remonte partidua.

20:00 Tafallako CIP polikiroldegia.
Koadrilen arteko areto-futbola txapelketako fi nalak.

20:15 Tafallako Kulturgunea.
“El orden divino” fi lmaren proiekzioa.

22:00 Arkakusoen plazatxoa.
Musika kontzertua “La Muza Band” taldearen          
eskutik.
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abuztuak 11 Larunbata

19:00 Tafallako Kulturgunea.
XLII Jota nafarraren Jaialdi Handia. XXX Jota Txa-
pelketa, txapeldunen txapelduna.

20:00 Nafarroa plaza.
Erraldoi eta buruhandien irteera zezen plazara, Gai-
tari Taldeak lagunduta.

20:30 Zezen plaza.
Itxurazko bigantxak askatuko dira eta dantzaldia 
Erraldoien Konpartsarekin.

21:30 Nafarroa plazara itzuli.

00:30 Arkakuxoen plazatxoa
Dr. Maha´s Miracle Tonic- en eskutik kontzertua.

abuztuak 12 Igandea

11:30 Txirrindula-Lasterketa, “XXXVII. Kadete mai-
lako Trofeoa, Tafallako Udala”. Antolatzailea: Tafa-
llako Txirrindula Kluba.

22:00 Arkakusoen plazatxoa.
Yerri Jazz Band taldearen musika kontzertua.

abuztuak 13 Astelehena

19:30 Zezen plaza.
Ondoko zezenketen desenkajonamendua:
Prieto de la Cal, Aguadulce, Couto de Fornilhos eta 
Santa Teresa. 

21:30 Nafarroa plaza.
Artzainaren Lasterketa herrikoia entzierroaren ibil-
bidean.

22:30 Nafarroa plaza.
Tafallako Musika Bandaren eskutik kontzertua.
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abuztuak 14 asteartea

12:00 Udaletxeko balkoitik jaiei hasiera emanen dien 
suziria jaurtiko da. Jarraian, musika banda, peñak 
eta gaitarien eta txistularien taldeak ibiliko dira hi-
riko kaleetan zehar. 

18:00 Santa Maria Zentroa. Jota jaialdia Tafallako 
Errondailak lagunduta. 
Antolatzailea: Hermanas Flamarique Jota Eskola. 

18:30 Eskolapioen jolastokia. “Chondatachón qué 
diversión” haurrentzako ikuskizuna, euskaraz eta 
gaztelaniaz Kiki, Koko eta Mokorekin. 

20:00 Salbera igoera. Udala Korporazioan abiatuko 
da Nafarroa plazatik Santa Maria elizaraino, ma-
zolari, korneta eta atabalen segizioa, La Tafallesa 
musika bandarekin. Aurretik Tafallako peñak. Elizan 
Jasokundeko Andre Mariaren ohorezko Salbea kan-
tatuko du Tafallako Abesbatzak. 

21:45 Lehenengo zezensuzkoa ohiko ibilbidetik. 

23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako zine 
emanaldia “Coco” fi lmarekin. 

00:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia “Mariachi 
Fiesta Imperial” taldearen eskutik.

00:30  Erronda El Aguazón peñarekin. 

01:30  Festetako lehenengo entzierroa korrikatuko 
duten zezenen entzierrilloa.

01:45  Nafarroako plaza. Musika emanaldia “Ma-
riachi Fiesta Imperial”taldearen eskutik.
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14 de agosto martes

12:00 Desde el balcón de la Casa Consistorial se lan-
zará el cohete anunciador de las fi estas. A continua-
ción la banda de música, peñas y los grupos de gai-
teros y txistularis recorrerán las calles de la ciudad.

18:00 Centro de Santa María. Festival de jotas 
acompañado por la Rondalla Tafallesa. Organiza: Es-
cuela de Jotas Hermanas Flamarique.

18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil bi-
lingüe “Chondatachón qué diversión” de Kiki Koko 
Moko.

20:00 Subida a la Salve. El M.I. Ayuntamiento acom-
pañado de la comitiva de maceros, clarines, timba-
les, banda de música “La Tafallesa” y precedido de 
las peñas tafallesas, se dirigirá en corporación desde 
la Plaza de Navarra hasta la iglesia parroquial de 
Santa María. Salve en honor de Nuestra Señora de la 
Asunción cantada por la Coral Tafallesa.

21:45 Primer torico de fuego por el recorrido             
habitual.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine in-
fantil con la película “Coco”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
del mariachi Fiesta Imperial.

00:30 Ronda de la peña El Aguazón.

01:30 Encierrillo de los toros que correrán el primer 
encierro de fi estas.

01:45 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
del mariachi Fiesta Imperial.

TAFALLA EN FIESTAS
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abuztuak 15 asteazkena Jasokundeko Andre Maria

06:00  Aurora Jasokundeko Andre Mariaren omenez.

07:00  Dianak. Musika banda eta txistulari taldearen 
eskutik.

08:00 Arratsaldean toreatuko diren zezenen lehe-
nengo entzierroa. Jarraian, ohi bezala bigantxak as-
katuko dira. Goizeko errekortari onenari saria eman-
go zaio. 

10:30 Udal Txit Gorena mazolari, klarinero, tinba-
lero, erraldoi, buruhandi, zaldiko, dantzari, gaitari, 
txistulari eta musika bandaren laguntzaz Santa Ma-
ria elizara igoko da. Jasokundeko Andre Mariaren 
omenez egindako Meza Nagusian Tafallako Abes-
batzak abestuko du. Korporazioa itzultzen denean, 
erraldoien konpartsak eta dantza taldeak erakustal-
dia eginen dute Nafarroa plazan. 

11:00 Erronda El Empuje peñarekin, hiriaren hegoal-
deko zahar egoitzak bisitatuko dituzte. 

13:00 Erronda El Empuje peñarekin. 

17:15 Mandakoen, plazako zaldunen, gaitari eta mu-
sika bandaren segizioa Nafarroa plazatik atera eta 
zezen plazaraino joanen da.

17:30 Junior gunea: disko-karaokea Eretan.

18:00 Zezenketa. Prieto de la Cal ganadutegiko dibi-
sa grana eta urreko sei zezen toreatuko dira. Torea-
tzaileak ondorengoak izanen dira:
JOSELILLO
GÓMEZ EL PILAR
CURRO DE LA CASA
dagozkien zezen-pikatzaile eta banderillero koadri-
lek lagunduta.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Empuje Peñak 
girotua.

18:00 Alde zaharrean erronda Elektro Txufl arekin.

18.00 Hiritar Zentroa. Kafe-kontzertua Trebole Tal-
dearekin. Antolatzailea San Sebastian erretirodunen 
elkartea.

18:30 Eskolapioetako jolastokia. Haurrentzako an-
tzerkia “Amico on the beach”.

19:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Bugatti tal-
dearekin.

20:00 Erronda El Aguazón peñarekin.

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen 
plazatik Nafarroa plazara.

21:45 Zezensuzkoa ohiko ibilbidetik.

22:00 Nafarroa plazan eskualdeko dantzak gaita 
taldearen eskutik.

23:15 Santa Maria elizaren atarian haurrentzako 
zine emanaldia “Paddington-2” fi lmarekin.

00:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Bugatti tal-
dearekin. 

00:30 Erronda El Cierzo peñarekin.

01:30 Entzierroa korrikatuko duten zezenen entzie-
rrilloa.

01:45 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Bugatti tal-
dearekin. 
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Nuestra Sra. de la Asunción 15 de agosto miércoles

06:00 Aurora en honor a Nuestra Señora de la   
Asunción.

07:00 Dianas a cargo de la banda de música y el gru-
po de txistularis.

08:00 Primer encierro de los toros que se lidiarán por 
la tarde. A continuación tendrá lugar la tradicional 
suelta de vaquillas con premio al mejor recortador 
de la mañana.

10:30 El M.I. Ayuntamiento acompañado de mace-
ros, timbaleros, clarineros, gigantes, kilikis, zal-
dikos, dantzaris, gaiteros, txistularis y de la banda 
de música, subirá a la iglesia parroquial de Santa 
María. En la Misa Mayor en honor a Nuestra Señora 
de la Asunción cantará la Coral Tafallesa. A la vuelta 
de la corporación, en la Plaza de Navarra, la com-
parsa de gigantes y grupo de danzas realizarán una 
exhibición de bailes.

11:00 Ronda de la peña El Empuje que visitará la 
residencia de las personas mayores de la zona norte 
la ciudad.

13:00 Ronda de la peña El Empuje.

17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo 
de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de 
música hacia la plaza de toros.

17:30 Zona junior: disco - karaoke en el Ereta.

18:00 Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la 
ganadería Prieto de la Cal con divisa grana y oro, por 
los matadores:
JOSELILLO
GÓMEZ DEL PILAR
CURRO DE LA CASA
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de 
picadores y banderilleros.
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la 
Peña El Empuje.

18:00 Ronda por el casco viejo a cargo de Elektro Txufl a. 

18:00 Centro Cívico. Café-concierto a cargo del Trío 
Trébole. Organiza Asociación de Jubilados San Se-
bastián.

18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil 
“Amico on the beach” de Amico Teatro.

19:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
del grupo Bugatti.

20:00 Ronda de la peña El Aguazón.

21:00 Regreso de las peñas y banda de música des-
de la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra.

21:45 Torico de fuego.

22:00 Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo 
del grupo de gaiteros.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine in-
fantil con la película “Paddington-2”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
del grupo Bugatti.

00:30 Ronda de la peña El Cierzo.

01:30 Encierrillo de los toros que correrán el        
encierro.

01:45 Plaza de Navarra. Actuación musical a car-
go del grupo Bugatti.

la ciudad. bastián.

18:30
“Amico on the beach” de Amico Teatro.

19:30
del grupo Bugatti.

20:00

21:00
de la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra.

21:45

22:00 
del grupo de gaiteros.

23:15
fantil con la película “Paddington-2”.

00:30
del grupo Bugatti.

00:30
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abuztuak 16 osteguna San Sebastian

06:00 Aurora gure patroi San Sebastianen omenez.

07:00 Dianak musika banda eta txistulari taldearen 
eskutik.

08:00 Zezenen entzierroa. Ondoren, bigantxak aska-
tuko dira. Goizeko errekortari onenari saria. 

10:30 Udal Txit Gorena bere segizioak lagunduta 
korporazioan Santa Maria elizara igoko da. Elizkizu-
na gure patroi San Sebastianen omenez egingo da. 
Korporazioa itzultzen denean, Nafarroa plazan erral-
doien konpartsak eta dantza taldeak erakustaldia 
eginen dute.

11:00  El Aguazón peñaren erronda. Hiriaren iparral-
dean dauden zahar egoitzak bisitatuko dituzte. 

13:00 “Tafalla va de calle, antzezkale”-ren  11. edi-
zioa Foruen Plazan.

13:00 Erronda El Aguazón peñarekin.

17:15 Mandakoen, plazako zaldunen, gaitari eta mu-
sika bandaren segizioa Nafarroa plazatik atera eta 
zezen plazaraino joanen da.

18:00 Zezenketa. Aguadulce ganadutegiko dibisa  
berde eta txuriko sei zezen toreatuko dira. Toreatzai-
leak ondorengoak izanen dira:
DAVID MORA
DANIEL LUQUE
BORJA JIMÉNEZ
dagozkien zezen-pikatzaile eta banderillero koadri-
lek lagunduta.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Aguazón Peñak 
girotua.

18:00 Txistulariaren pasabidea, Kale nagusia. Kon-
tzertua Walkie Talkies taldearen eskutik (bertsio ita-
liarrak).

18:00 Hiritar zentroa. Kafe-kontzertua Sara eta Gui-
llermoren eskutik. Antolatzailea San Sebastian Ju-
bilatu Elkartea.

18:30 Zezen erresfreskagarria Escolapiosen patiotik 
aterako da.

19:00 “Tafalla va de calle, antzezkale”-ren 11. edi-
zioa, Foruen Plazan.

20:00 Pilota partidu profesionalak:
ALTUNA - MARTIJA
ELEZKANO - ZABALETA

20:00 Erronda El Cierzo peñarekin. 

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen 
plazatik Nafarroa plazara.

21:45 Zezensuzkoa eta zezen errefreskagarria ohiko 
ibilbidetik.

22:00 Nafarroa plaza. Eskualdeko dantzak gaita tal-
dearen eskutik.

22:45 Kondearen parkean su artifi zialak botako dira. 

23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako zine 
emanaldia “El Cavernícola” fi lmarekin.

00:00 Nafarroa plaza. “Tafalla va de calle, antzez-
kale”. Cirk About It konpainiaren eskutik “El aparta-
mento” ikuskizuna.

00:30  Erronda El Empuje peñarekin.

01:30 Entzierroa korrikatuko duten zezenen entzie-
rrilloa.

TAFALLA JAIETAN
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San Sebastián 16 de agosto jueves

06:00 Aurora en honor a nuestro Patrón San          
Sebastián.

07:00 Dianas a cargo de la banda de música y el gru-
po de txistularis.

08:00 Encierro de toros. A continuación suelta de va-
quillas con premio al mejor recortador de la mañana.

10:30 El M.I. Ayuntamiento acompañado de la comi-
tiva subirá a la iglesia parroquial de Santa María. La 
Misa Mayor será en honor a nuestro Patrón San Se-
bastián. A la vuelta de la corporación, en la Plaza de 
Navarra, la comparsa de gigantes y grupo de danzas 
realizarán una exhibición de bailes.

11:00 Ronda de la peña El Aguazón que visitará las 
residencias de personas mayores de la zona norte de 
la ciudad.

13.00 Arte callejero – XI Festival “Tafalla va de ca-
lle, antzezkale” en la Plaza de Los Fueros.

13:00 Ronda de la peña El Aguazón.

17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo 
de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de 
música hasta la plaza de toros.

18:00 Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la 
ganadería Aguadulce con divisa blanca y verde, por 
los matadores:
DAVID MORA
DANIEL LUQUE
BORJA JIMÉNEZ
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de 
picadores y banderilleros. A continuación, suelta de 
vaquillas amenizada por la Peña El Aguazón.

18.00 Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto a 
cargo de Walkie Talkies (versiones italianas).

18:00 Centro Cívico. Café-concierto a cargo de Sara 
y Guillermo. Organiza Asociación de Jubilados San 
Sebastián.

18:30 Toro Refrescante salida desde el patio de Es-
colapios.

19:00 Arte callejero – XI Festival “Tafalla va de ca-
lle, antzezkale” en la Plaza de Los Fueros.

20:00 Partidos de pelota de profesionales.
ALTUNA - MARTIJA
ELEZKANO - ZABALETA

20:00 Ronda de la peña El Cierzo.

21:00 Regreso de las peñas y banda de música des-
de la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra.

21:45 Torico de fuego y Toro Refrescante.

22:00 Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo 
del grupo de gaiteros.

22:45 Exhibición de fuegos artifi ciales desde el Par-
que del Conde.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine in-
fantil con la película “El cavernícola”.

00:00 Plaza de Navarra. “Tafalla va de calle,
antzezkale”. Teatro a cargo de la compañía Cirk About 
It que interpretará su espectáculo “El apartamento”.

00:30 Ronda de la peña El Empuje.

01:30 Encierrillo de los toros que correrán el encierro.

TAFALLA EN FIESTAS
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abuztuak 17 ostirala Haurren eguna

07:00 Dianak gaitari eta txistularien taldeen eskutik.

08:00 Zezenen entzierroa. Jarraian, bigantxak aska-
tuko dira. Goizeko errekortari onenari saria.

09:00 Entzierro txikia zezen plazatik tren geltokira.

10:00 Nafarroa plazan txokolate jana El Cierzo 
peñaren eskutik. 

10:15  2017an jaio diren haurrei festetako zapia ja-
rriko zaie.

11:00 Erronda El Cierzo peñarekin, hiriaren iparral-
deko zahar egoitzak bisitatuko dituzte.

11:30 Dantza taldeen, txistulari txikien eta Udal Mu-
sika Eskolako instrumentu-taldearen kalejira, Tafa-
llako Erraldoiek eta Buruhandiek lagunduta. 
12:30ak aldera Nafarroa plazan dantzaldia. 

13:00 Foruen Plazan Udal Musika Eskolako Banda-
ren emanaldia.    

13:00 Aldamara Gaiteroen erronda Baigorriko gaita-
riekin.  

13:00  Erronda El Cierzo peñarekin. 

13:30 Nafarroa plaza. Erraldoi eta Buruhandien kon-
partsaren dantzaldia.

17:00 Eskolapioen jolastokian puzgarriak eta haur 
jolasak.

17:00 Junior gunea- Joko tradizionalak eta ginkana 
Eretan. 
18:00 15. Errekortari txapelketa”Ciudad de Tafalla”.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Cierzo peñak gi-
rotuta.

18:00 Foruen Plaza. Kontzertua Noise taldearekin. 

18:00 Hiritar Zentroa. Kafe-kontzertua Stylo Music 
Show taldearen eskutik. 
Antolatzailea San Sebastian Jubilatuen Elkartea. 

19:30  Herri kirolak Nafarroa plazan.

20:00 Erronda El Empuje peñarekin.

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen 
plazatik Nafarroa plazara.

21:45  Zezensuzkoa ohiko ibilbidetik.

22:00 Nafarroa plaza. Eskualdeko dantzak gaita tal-
dearen eskutik.

23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako zine 
emanaldia “La Panda de la Selva” filmarekin.

00:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Momo tal-
dearekin (Queen tributoa). 

00:30 Erronda El Aguazón peñarekin.  

01:30 Entzierroa korrikatuko duten zezenen entzie-
rrilloa.

01:45 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Momo tal-
dearekin (Queen tributoa).
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 Día infantil 17 de agosto viernes

07:00 Dianas a cargo de los grupos de gaiteros y 
txistularis.

08:00 Encierro de toros. A continuación suelta de va-
quillas con premio al mejor recortador de la mañana.

09:00 Encierro txiki simulado desde la plaza de toros 
hasta la estación de tren.

10:00 Chocolatada en la Plaza de Navarra a cargo de 
la peña El Cierzo.

10:15 Entrega de pañuelicos de fi estas a los nacidos 
y nacidas en el año 2017.

11:00 Ronda de la peña El Cierzo que visitará las re-
sidencias de personas mayores de la zona norte de 
la ciudad.

11:30 Pasacalles de los grupos de dantzaris, txistu-
laris txikis y los conjuntos instrumentales de la Es-
cuela Municipal de Música acompañados por la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos de Tafalla. Alrededor 
de las 12:30 h. bailes en la Plaza de Navarra.

13:00 Plaza de los Fueros. Actuación de la Banda de 
la Escuela Municipal de Música.

13:00 Ronda de Aldamara Gaiteroak acompañados 
de los Gaiteros de Baigorri.

13:00 Ronda de la peña El Cierzo.

13:30 En la Plaza de Navarra bailes a cargo de la 
comparsa de Gigantes y cabezudos de Tafalla.

17:00 En el patio de Escolapios hinchables y atrac-
ciones infantiles.

17:00 Zona junior: Juegos tradicionales y de habili-
dades en el Ereta.

18:00 XV Concurso de recortes con toros “Ciudad de 
Tafalla”.
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la 
Peña El Cierzo.

18:00 Plaza de los Fueros. Concierto a cargo de
Noise.

18:00 Centro Cívico. Café-concierto a cargo del gru-
po Stylo Music Show.
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.

19:30 Exhibición de Deporte Rural en la Plaza de 
Navarra.

20:00 Ronda de la peña El Empuje.

21:00 Regreso de las peñas desde la plaza de toros 
hasta la Plaza de Navarra.

21:45 Torico de fuego.

22:00 Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo 
del grupo de gaiteros.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine in-
fantil con la película “La Panda de la Selva”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
del grupo Momo (Tributo a Queen).

00:30 Ronda de la peña El Aguazón.

01:30 Encierrillo de los toros que correrán el encierro.

01:45 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
del grupo Momo (Tributo a Queen).
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abuztuak 18 larunbata Nagusien eguna

07:00  Dianak gaitari eta txistularien taldeen           
eskutik.

08:00 Zezenen entzierroa. Jarraian, bigantxak aska-
tuko dira. Goizeko errekortari onenari saria. 

11:00 Erraldoien eta Buruhandien konpartsaren ir-
teera Nafarroa plazatik. 

11:00 Erronda El Empuje peñarekin. Hiriaren iparral-
dean dauden zahar egoitzak bisitatuko ditu.

12:00 Jota erronda Nafarroa plazatik aterata erdial-
deko kaleetatik ibiliko da.

12:00 Gaitero erronda.

12:45 Foru plazan gaiteroen emanaldia.

13:00  Erronda El Cierzo peñarekin. 

14:30 Nagusientzako bazkaria Hiritar Zentroan.

17:15 Mandakoen, plazako zaldunen, gaitari eta 
musika bandaren segizioa Nafarroa plazatik atera 
eta zezen plazaraino joanen da.

17:30 Junior gunea: zunba Eretan, Alkora taldeko 
Ana Belen Garciarekin.

18:00 Zezenketa. Couto de Fornilhos eta Santa Te-
resa ganadutegiko dibisa urdin iluna eta horia, grana 
eta urreko sei zezen toreatuko dira. Toreatzaileak 
ondorengoak izanen dira:
ALBERTO GÓMEZ
ESAÚ FERNÁNDEZ
FILIBERTO
dagozkien zezen-pikatzaile eta banderillero koadri-
lek lagunduta.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Empuje Peñak 
girotuta.

18:00 Txistulariaren pasabidea Kale Nagusia. Kon-
tzertua Rock Brothers-en eskutik.

18:00 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Monroes 
Crater orkestarekin. 

18:30 Eskolapioen jolastokia. Haurrentzako ikuski-
zuna euskaraz eta gazteleraz: “Egunon Sikiera” Ziri-
ka Zirkus taldearekin.

20:00 Erronda El Aguazón peñarekin. 

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen 
plazatik Nafarroa plazara. 

21:45  Zezensuzkoa ohiko ibilbidetik.

22:00 Nafarroa plaza. Eskualdeko dantzak gaita tal-
dearen eskutik.

22:30 Nafarroa plaza. Correfoc. Focarrada tour ikus-
kizuna. Diables de Molins de Rei, Agrupa eta Entxus-
cat de Molins.

23:15 Santa Maria elizaren atarian. Haurrentzako 
zine emanaldia “La abeja Maya - Los juegos de la 
miel” fi lmarekin.

00:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Kojo Mante 
´k orkestarekin.   

00:30 Erronda El Cierzo peñarekin. 

01:30 Entzierroa korritukako duten zezenen entzie-
rrilloa.

01:45 Nafarroa plaza. Musika emanaldia
Kojo Mante ´k orkestarekin.   
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 Día de las personas mayores 18 de agosto sábado

07:00 Dianas a cargo de los grupos de gaiteros y 
txistularis.

08:00 Encierro de toros. A continuación suelta de va-
quillas con premio al mejor recortador de la mañana.

11:00 Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos desde la Plaza de Navarra.

11:00 Ronda de la peña El Empuje que visitará las 
residencias de personas mayores de la zona sur de 
la ciudad.

12:00 Ronda Jotera. Salida desde la Plaza de Nava-
rra por las calles del centro de la ciudad.

12:00 Ronda de gaiteros.

12:45 Actuación de gaiteros en la Plaza de Los 
Fueros.

13:00 Ronda de la peña El Empuje.

14:30 Centro Cívico. Comida para las personas 
mayores.

17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo 
de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de 
música hasta la plaza de toros.

17:30 Zona Junior: zumba en el Ereta con Ana Belén 
García de Alkora.

18:00 Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la 
ganadería Couto de Fornilhos y Santa Teresa con 
divisa azul oscuro y amarilla y grana y oro, por los 
matadores:
ALBERTO GÓMEZ
ESAÚ FERNÁNDEZ
FILIBERTO
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de 
picadores y banderilleros.
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por 
la Peña El Empuje.

18.00 Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto 
de Rock Brothers.

18:00 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
de la orquesta Monroes Crater.

18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil bilin-
güe “Egun on Sikiera” de Zirika Zirkus.

20:00 Ronda de la peña El Aguazón.

21:00 Regreso de las peñas y banda de música des-
de la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra.

21:45 Torico de fuego.

22:00 Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo 
del grupo de gaiteros.

22:30 Plaza de Navarra. Correfoc. Focarrada tour. 
Participa Diables de Molins de Rei, Agrupa y Entxus-
cat de Molins.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine in-
fantil con la película “La abeja Maya - Los juegos 
de la miel”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
del grupo Kojo Mante´k.

00:30 Ronda de la peña El Cierzo.

01:30 Encierrillo de los toros que correrán el encierro.

01:45 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
del grupo Kojo Mante´k.
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abuztuak 19 igandea Merindadearen eguna

07:00  Dianak gaitari eta txistularien taldeen            
eskutik.

08:00 Zezenen entzierroa. Jarraian, bigantxak aska-
tuko dira. Goizeko errekortari onenari saria. 

10:30 Udaletxen, beste autoritateei harrera.

11:00 Erraldoien eta Buruhandien konpartsaren ir-
teera Nafarroa plazatik.

11:00 Erronda El Aguazón peñarekin. Hiriaren he-
goaldean dauden zahar egoitzak bisitatuko ditu.

13:00 XLIX Txistularien alarde handia Foruen plazan.

13:00 Erronda El Aguazón peñarekin. 

17:00 Eskolapioen jolastokian puzgarriak eta haur 
jolasak. 

17:00 Junior gunea Eretan “Humor amarillo”.

17:15  Mandakoen, plazako zaldunen, gaitari eta 
musika bandaren segizioa Nafarroa plazatik atera 
eta zezen plazaraino joanen da.

18:00 Nafar zezenketa mixtoa. Rosa Rodríguez ga-
nadutegiko dibisa txuri, berde eta beltzeko bi zezen 
toreatuko dira eta Las Monjas ganadutegiko dibisa 
more eta beltzeko lau zezen toreatuko dira. Torea-
tzaileak ondorengoak izanen dira:
ROBERTO ARMENDÁRIZ
JAVIER ANTÓN
JAVIER MARÍN
dagozkien laguntzaile koadrilek lagunduta.

Jarraian, bigantxak askatuko dira El Aguazón peñak 
girotuta.

18:00 Foruen Plaza. Kontzertua Harvey Keitel eta Sr. 
Lobo taldearen eskutik.  

18:00 Hiritar Zentroa. Kafe-kontzertua Chuchín 
Ibañezekin. Antolatzailea San Sebastian Jubilatuen 
Elkartea.

19:30 Nafarroa plazan, musika emanaldia Edelweiss 
taldearen eskutik.

20:00 Erronda El Cierzo peñarekin. 

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen 
plazatik Nafarroa Plazara.

21:45 Zezensuzkoa ohiko ibilbidetik.

22:00 Nafarroa plaza. Eskualdeko dantzak gaita tal-
dearen eskutik.

23:15 Santa Maria elizaren atarian. Haurrentzako 
zine emanaldia“El hijo de Big Foot” fi lmarekin.

00:30 Nafarroa Plaza. Musika emanaldia Edelweis 
taldearen eskutik.

00:30 Erronda El Empuje peñarekin.  

01:30 Entzierroa korrikatuko duten zezenkoen en-
tzierrilloa.

01:45 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Edelweis 
taldearen eskutik. 
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 Día de la Merindad 19 de agosto domingo

07:00 Dianas a cargo de los grupos de gaiteros y 
txistularis.

08:00 Encierro de toros. A continuación suelta de va-
quillas con premio al mejor recortador de la mañana.

10:30 Recepción de Autoridades en el ayuntamiento.

11:00 Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos desde la Plaza de Navarra.

11:00 Ronda de la peña El Aguazón que visitará la 
residencia de personas mayores de la zona sur de 
la ciudad.

13:00 Plaza de los Fueros. XLIX Gran Alarde de  
Txistularis.

13:00 Ronda de la peña El Aguazón.

17:00 En el patio de Escolapios hinchables y atrac-
ciones infantiles.

17:00 Zona junior: “Humor amarillo” en el Ereta.

17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo 
de mulillas, caballeros en plaza, gaiteros y banda de 
música hacia la plaza de toros.

18:00 Corrida mixta Navarra. Se lidiarán dos toros de 
la ganadería Rosa Rodríguez con divisa blanca, verde 
y negra y cuatro toros de la ganadería Las Monjas 
con divisa morada y negra, por los matadores:
ROBERTO ARMENDÁRIZ
JAVIER ANTÓN
JAVIER MARÍN
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de 
banderilleros y picadores.
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por 
la Peña El Aguazón.

18:00 Plaza de los Fueros. Concierto a cargo de Har-
vey Keitel y el Sr. Lobo.

18:00 Centro Cívico. Café-concierto a cargo de     
Chuchín Ibáñez.
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.

19:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
de la orquesta Edelweiss.

20:00 Ronda de la peña El Cierzo.

21:00 Regreso de las peñas y banda de música des-
de la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra.

21:45 Torico de fuego.

22:00 Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo 
del grupo de gaiteros.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine in-
fantil con la película “El hijo de Big Foot”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
de la orquesta Edelweiss.

00:30 Ronda de la peña El Empuje.

01:30 Encierrillo de los toros que correrán el encierro.

01:45 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
de la orquesta Edelweiss.

TAFALLA EN FIESTAS
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abuztuak 20 astelehena Gazteriaren eguna

07:00  Dianak gaitari eta txistularien taldeen           
eskutik.

08:00  Zezenen entzierroa. Ondoren, bigantxak as-
katuko dira. Goizeko errekortari onenari saria.

11:00 Erraldoien eta Buruhandien konpartsaren ir-
teera Nafarroa plazatik.

11:00 Erronda El Cierzo peñarekin. Hiriaren hegoal-
dean dauden zahar egoitzak bisitatuko ditu.

12:00 Tafalla Kantuz Baigorri Elkartetik. 

13:00 Erronda El Cierzo peñarekin. 

13:30 Nafarroa plazan Erraldoien eta Buruhandien 
Konpartsaren amaiera festa. 

15.00 Euskara batzordeak antolatutako bazkaria 
Ereta pasealekuan.

17:00 Escolapios patioan puzgarriak eta haurrentza-
ko jolasak.

17:00 Junior gunea Eretan. Ur puzgarriak eta espu-
ma jaia.

18:00 Hiritar Zentroa. Kafe-kontzertua Carisma tal-
dearen eskutik. 
Antolatzailea San Sebastian Jubilatuen Elkartea.  

18:00 Tafalla Kantuz Tafallako kaleetan barna. 

18:00 Nafarroa plazatik peñak aterako dira zezen 
plazaraino.

18:30 Zezenketa ikuskizuna Tafallako peñen eskutik.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Cierzo Peñak gi-
rotuta.

19:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Patxi eta 
Konpaniaren eskutik.

20:00 Erronda El Empuje peñarekin. 

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen 
plazatik Nafarroa plazara.

21:45 Azken zezensuzkoa ohiko ibilbidetik.

22:00 Nafarroa plaza. Eskualdeko dantzak gaita tal-
dearen eskutik.

00:00 Jaien amaiera. Nafarroa plazan gure jaiei 
amaiera emango dien suziria jaurtiko da.    

00:00 Peñen erronda, El Aguazón, El Empuje eta El 
Cierzo txarangek girotuta.



41TAFALLA EN FIESTAS

 Día de la juventud 20 de agosto lunes

07:00 Dianas a cargo de los grupos de gaiteros y 
txistularis.

08:00 Encierro de toros. A continuación suelta de va-
quillas con premio al mejor recortador de la mañana.

11:00 Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos desde la Plaza de Navarra.

11:00 Ronda de la peña El Cierzo que visitará la re-
sidencia de personas mayores de la zona sur de la 
ciudad.

12:00 Tafalla Kantuz desde la Sociedad Baigorri.

13:00 Ronda de la peña El Cierzo.

13:30 Fin de fi estas de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos en la Plaza de Navarra.

15:00 Comida organizada por la Comisión de Euske-
ra en el Ereta.

17:00 En el patio de Escolapios hinchables y atrac-
ciones infantiles.

17:00 Zona junior: hinchables de agua y fi esta de la 
espuma en el Ereta.

18:00 Centro Cívico. Café-concierto a cargo de la or-
questa Carisma.
Organiza Asociación de jubilados San Sebastián.

18:00 Tafalla Kantuz por las calles de Tafalla.

18:00 Plaza de Navarra. Salida de las cuadrillas de 
las peñas hacia la plaza de toros.

18:30 Grand Prix de las Peñas El Aguazón, El Cierzo 
y El Empuje.
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la 
Peña El Cierzo.

19:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo 
de Patxi eta Konpania.

20:00 Ronda de la peña El Empuje.

21:00 Regreso de las peñas desde la plaza de toros 
hasta la Plaza de Navarra.

21:45 Último torico de fuego.

22:00 Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo 
del grupo de gaiteros.

00:00 Fin de fi estas. En la Plaza de Navarra se dis-
parará el cohete que pondrá fi n a nuestras fi estas.

00:00 Ronda de las peñas amenizada por las txaran-
gas El Aguazón, El Empuje y El Cierzo.
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Más de medio centenar de músicos y el grupo de dantzaris de Tafalla participarán en el tradicional Alarde 
de Txistularis, una convocatoria que el domingo 19 de agosto a las 13:00 horas cumple su 49ª edición y que 
se ha convertido en una de las citas más importantes del programa.

el ALARDE · ALARDEA
19 de agosto - Abuztuak 19

TAFALLA SUENA A TXISTU
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zezenak Abuztuaren 13tik 20ra

Abuztuak 13
19:30 Abuztuak 15, 16 eta 18ko jendaurreko zezen-
ketetako zezenen DESENKAJONAMENDUA.

Abuztuak 15
18:00 Zezenketa. Prieto de la Cal sei zezen. Dibisa 
grana eta urre. Toreatzaileak ondorengoak izango 
dira:
JOSELILLO 
GÓMEZ DEL PILAR 
CURRO DE LA CASA

Abuztuak 16
18:00  Zezenketa. Aguadulce sei zezen. Dibisa ber-
de eta zuria. Toreatzaileak ondorengoak izanen dira:
DAVID MORA 
DANIEL LUQUE
BORJA JIMÉNEZ

Abuztuak 17
18:00 XV.  ERREKORTARIEN LEHIAKETA “TAFALLA 
HIRIA”.

Abuztuak 18
18:00 Zezenketa. Couto de Fornilhos eta Santa Te-
resa sei zezen. Dibisa urdin iluna, horia, grana eta 
urrea. Toreatzaileak ondorengoak izango dira: 
ALBERTO GÓMEZ
ESAÚ FERNÁNDEZ
FILIBERTO

Abuztuak 19
18:00 Nafarroako zezenketa mixtoa. Rosa Rodrí-
guez-en bi zezen, dibisa zuri, berde eta beltza dute-
nak. Eta Las Monjas-en lau zezen, dibisa more eta 
beltza dutenak. Toreatzaileak ondorengoak izanen 
dira:
ROBERTO ARMENDÁRIZ
JAVIER ANTÓN
JAVIER MARÍN

Abuztuak 20
18:30  “GRAND PRIX” EL AGUAZÓN, EL CIERZO ETA 
EL EMPUJE PEÑEN ESKUTIK.
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Del 13 al 20 de agosto  TOROS

13 DE AGOSTO
19:30 DESENCAJONAMIENTO al público de las co-
rridas de toros: Prieto de la Cal, Aguadulce, Couto de 
Fornilhos y Santa Teresa.

15 DE AGOSTO
18:00 CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán seis toros de 
Prieto de la Cal con divisa grana y oro, por los ma-
tadores:
JOSELILLO
GÓMEZ DEL PILAR
CURRO DE LA CASA

16 DE AGOSTO
18:00 CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán seis toros de 
Aguadulce con divisa blanca y verde, por los mata-
dores:
DAVID MORA
DANIEL LUQUE
BORJA JIMÉNEZ

17 DE AGOSTO
18:00 XV CONCURSO DE RECORTES CON TOROS 
“CIUDAD DE TAFALLA”.

18 DE AGOSTO
18:00 CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán seis toros de 
Couto de Fornilhos y Santa Teresa con divisa azul 
oscuro y amarilla y grana y oro, por los matadores:
ALBERTO GÓMEZ
ESAÚ FERNÁNDEZ
FILIBERTO

19 DE AGOSTO
18:00 CORRIDA MIXTA NAVARRA. Se lidiarán dos to-
ros de Rosa Rodríguez con divisa blanca, verde y ne-
gra y cuatro toros de Las Monjas con divisa morada y 
negra, por los matadores:
ROBERTO ARMENDÁRIZ
JAVIER ANTÓN
JAVIER MARÍN

20 DE AGOSTO
18:30 GRAND PRIX DE LAS PEÑAS EL AGUAZÓN, EL 
CIERZO Y EL EMPUJE.
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Las ganaderías de Prieto de la Cal, Aguadulce, 
Couto de Fornilos, Santa Teresa, Rosa Rodriguez 
y Las Monjas protagonizarán un serial de sello 
‘Torista’

La Feria Taurina de Tafalla en honor a Nuestra Se-
ñora de la Asunción y San Sebastián, que se ce-
lebrará del 15 al 20 de agosto, es una de las más 
importantes de la Comunidad foral. En ella se in-
cluyen, como viene siendo habitual en estos últi-
mos años, tres corridas de toros, otra mixta con 
rejones, además del concurso de recortadores y 
un Grand Prix de las tres peñas tafallesas. La feria 
mantiene el espíritu torista que tanto gusta a las 
personas aficionadas de esta plaza, con la presen-
cia de ganaderías de renombre y de prestigio que, 
por otra parte, serán las que protagonizarán los 
encierros matutinos de las 8 de la mañana durante 
la semana de fiestas.

El acto de presentación tuvo lugar el pasado 29 de 
junio en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, al 
que acudieron representantes de la empresa Jesús 
Macua Corera SL, que por tercer año consecutivo 
es la adjudicataria de la gestión del coso taurino 
tafallés, además de algunos representantes muni-
cipales y personas aficionadas taurinas de la loca-

lidad. El crítico taurino, Manuel Sagüés, intervino 
como presentador y moderador del debate, acom-
pañado también por los toreros Gómez del Pilar y 
Javier Antón, el concejal de Festejos, Jacinto Goñi, 
y Jesús Macua y Carlos Larrasoaña, en representa-
ción de la empresa organizadora.

Sagüés calificó la feria de Tafalla como “la segunda 
en importancia en Navarra, con un cartel compen-
sado en el que hay figuras ya conocidas y varios 
toreros debutantes”.

“La variedad de encastes y el broche con la nove-
dosa ‘Corrida Navarra’ son los alicientes que hacen 
que cada tarde tenga su ambiente, confiamos en 
los toreros y en el pueblo de Tafalla”, opinaban los 
responsables de la empresa gestora.

Tauromaquia navarra
Los carteles se han rematado con un gusto muy 
particular. “Hemos unificado en los carteles a tore-
ros contrastados con los jóvenes que quieren abrir-
se camino con la única ayuda de su muleta, es una 
satisfacción que hayan aceptado el reto de venir a 

El toro, protagonista de 
la Feria de Tafalla

“nafar zezenketa bertako
toreatzaileenganako apustua da”

programación taurina · zezen egitaraua
Del 13 al 20 de agosto - Abuztuaren 13tik 20ra
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feria de tafalla 2018

Tafalla, sabemos que un triunfo aquí es un toque 
de atención importante para futuros contratos’, 
añadieron. “Además, hemos decidido cerrar la feria 
con un cartel histórico, en el que por primera vez, 
rejoneador y toreros son navarros. Es una apues-
ta por la tauromaquia navarra, que como empresa 
de la región, es nuestro deber fomentar y cuidar al 

máximo para que sirva de ejemplo”, indicaron.
Junto a las cuatro corridas de toros que componen 
la feria, también se presentaron los dos festejos 
populares que completarán el serial y los tradicio-
nales encierros por las calles, que congregan cada 
mañana a varios centenares de mozos para correr 
delante de los astados.

Lunes 13 de agosto, 19:30:
Desencajonamiento de las corridas de toros de los 
días 15, 16 y 18.
Miércoles 15 de agosto, 18:00:
Toros de Prieto de la Cal para Joselillo, Gómez del 
Pilar y Curro de la Casa. 
Jueves 16 de agosto, 18:00:
Toros de Aguadulce para David Mora, Daniel Luque 
y Borja Jiménez.

Viernes 17 de agosto, 18:00:
Gran Concurso de Recortadores ‘Ciudad de Tafalla’ 
con Toros de Ángel Macua.
Sábado 18 de agosto, 18:00:
Toros de Couto de Fornilos y Santa Teresa para Al-
berto Gómez, Esaú Fernández y Filiberto.
Domingo 19 de agosto, 18:00:
Toros de Rosa Rodríguez para rejones y Las Monjas 
para la lidia a pie para Roberto Armendáriz, Javier 
Antón y Javier Marín
Lunes 20 de agosto, 18:30:
Gran Prix de las Peñas.
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Los txikis tienen en fiestas de Tafalla numerosos 
actos en diferentes lugares de la ciudad. Aquí te 
mostramos los más destacados.

programa infantil · haur programazioa
Para todos los días de Fiestas - Jaietako egun guztietarako

Cine
Proyección de cine infantil en el atrio de Santa María 
del 14 al 19 de agosto a las 23:15 horas. Estas son 
las películas: “Coco”, “Paddington-2”, “El caverní-
cola”, “La Panda de la Selva”, “La abeja Maya - Los 
juegos de la miel” y “El hijo de Big Foot”.

Torico de fuego
Como cada año los txikis tienen una cita a las 21:45 
horas en con el torico de fuego. Además el día 16 
disfrutarán también del Toro Refrescante.

Zona Junior
El Ayuntamiento de Tafalla junto con la colabora-
ción de las apymas de los centros escolares han or-
ganizado de nuevo para los días 15, 17, 18 y 19 de 
agosto talleres, disco-karaoke, juegos tradicionales 
y de habilidades, zumba y humor amarillo dirigidos a 
los chicos y chicas de 8 a 12 años. 
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En el patio de Escolapios
En esta zona se sucederán las actuaciones, talle-
res, hinchables y atracciones infantiles.

Con la comparsa
Los gigantes se han convertido en las figuras más 
queridas y seguidas durante las fiestas. Bailarán to-
das las mañanas del 15 al 20 de agosto.

Los pañuelicos
El 17 de agosto, los nacidos y nacidas en 2017 recibi-
rán por parte del Ayuntamiento su primer pañuelico 
de fiestas.

Correfoc
El día 18 habrá espectáculo de correfoc.
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va de calle · antzezkale
16 de agosto - Abuztuak 16

Teatro con
Tafalla Va de calle 
Antzezkale
El festival Tafalla va de calle-Antzezkale ce-
lebrará el 16 de agosto su undécima edición. 
Este certamen organizado por la comisión 
de Festejos pretende hacer de la calle un 
escenario en el que se puedan representar 
espectáculos de circo, danza, marionetas, 
zancos, mimo, música, clown, cuentacuen-
tos, malabares o equilibristas, que año tras 
año atraen la atención y la curiosidad de nu-
meroso público de todas las edades.

Tanto el Ayuntamiento de Tafalla, orga-
nizador del festival, como la empresa 
Quiero Teatro, encargada de la gestión y 
coordinación, destacan que esta cita sirve 
de plataforma a los artistas y compañías 
emergentes y les ayuda en la promoción 
de su carrera, además de ofrecer al públi-
co una alternativa diferente a los tradi-
cionales actos festivos. Las actuaciones 
se desarrollarán a lo largo de toda la jor-
nada en la céntrica placeta de las Pulgas.

El festival Tafalla va de calle-Antzezkale ce-
lebrará el 16 de agosto su undécima edición. 
Este certamen organizado por la comisión 
de Festejos pretende hacer de la calle un 
escenario en el que se puedan representar 
espectáculos de circo, danza, marionetas, 
zancos, mimo, música, clown, cuentacuen-
tos, malabares o equilibristas, que año tras 
año atraen la atención y la curiosidad de nu-
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ASCOTAV
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voy y vengo · jai busa
Desconecta los riesgos - Itzali arriskuak

Campaña de prevención 
de accidentes de tráfico
Trafiko istripuen
prebentzio kanpaina

“Desconecta los riesgos” es el slogan de 
la campaña del Voy y Vengo de este vera-
no en la Zona Media. Su autora es la ta-
fallesa Uxue Berruezo Lerga, estudiante 
de 4º de la ESO en el colegio Escolapios 
de Tafalla.
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euskaraz
Tafalla Kantuz

Tafallan euskaraz bizi
Duela zenbait urte, jaien azken egunerako Udal Euskara Batzordeak hainbat ekitaldi antolatzen ditu gure hi-
zkuntzak, egun hauetan ere, presentzia izan dezan. Aurtengoa Gazteriaren egunean ospatuko da, iaz bezala.

Honen harira, Baigorri elkarteak  antolatua, Tafalla Kantuz ekimena beste behin herriko kantekin kaleji-
ran ibiliko da alde zaharretik. Eretan bazkaria egin ondoren, Nafarroako plazara bueltatuko dira “Patxi eta 
Konpania” taldearekin bertaratutako guztiek dantza egin dezaten.
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ABUZTUAK 15
10:30 Konpartsaren irteera korporazioa Santa Maria 
elizaraino laguntzeko.

ABUZTUAK 16
10:30 Konpartsaren  irteera korporazioa Santa Ma-
ria elizaraino laguntzeko.

ABUZTUAK 17
11:30 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, 
Severino Fernández, Lau Kantoi, Nagusia, Escuelas 
Pias, Azoka Plaza, Nafarroa Plaza, Azoka Plaza, Na-
gusia, San Salvador, Santa Maria, Argentina errepu-
blika, Aita Calatayud, Nafarroa Plaza. 

ABUZTUAK 18
11:00 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, 
Severino Fernández (San Frantzisko Xabier eta San 
Severino egoitzetan bisita), Nafarroa Behera, Panue-
va, Berbintzana, San Martin Unx, Nagusia, Escuelas 
Pías, Nafarroa Plaza. 

ABUZTUAK 19
11:00 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, 
Mutuberria, Lau Kantoi, Errekoletak, Lizarra, Cua-
tropea, Faltzes, Erriberri, Tutera (bisita Ospitalean), 
Teodoro Rada, San Frantzisko, Ama Nicol, Monte 
Plano, Candaraiz, Lizarra, Tubal, Garcés de los Fa-
yos, Lau Kantoi, Mutuberria, Nafarroa plaza.

Oharra: Abuztuaren 15ean eta 16an, 12:30ak aldera, 
erraldoien dantzaldia egonen da Nafarroa Plazan, gai-
nerako egunetan 13:30ak aldera izanen da.

ABUZTUAK 20
11:00 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, 
Mutuberria, Garcés de los Fayos, Tubal, Santa María, 
Iribasen Patioa, Santa Luzia, La Peña, Miserikordia, 
Busquil Mendia, Tubal, Mari Eskola, San Isidro, Cua-
tropea, Atari Berri, Tubal, Garcés de los Fayos, Lau 
Kantoi, Nagusia, Escuelas Pías, Nafarroa Plaza.

ERRALDOI ETA BURUHANDIEN KONPARTSA 2018ko ibilbideak

 Konpartsaren irteera korporazioa Santa Maria 

 Konpartsaren  irteera korporazioa Santa Ma-

 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, 
Severino Fernández, Lau Kantoi, Nagusia, Escuelas 
Pias, Azoka Plaza, Nafarroa Plaza, Azoka Plaza, Na-
gusia, San Salvador, Santa Maria, Argentina errepu-

 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, 
Severino Fernández (San Frantzisko Xabier eta San 
Severino egoitzetan bisita), Nafarroa Behera, Panue-
va, Berbintzana, San Martin Unx, Nagusia, Escuelas 

 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, 
Mutuberria, Lau Kantoi, Errekoletak, Lizarra, Cua-
tropea, Faltzes, Erriberri, Tutera (bisita Ospitalean), 
Teodoro Rada, San Frantzisko, Ama Nicol, Monte 
Plano, Candaraiz, Lizarra, Tubal, Garcés de los Fa-

Oharra: Abuztuaren 15ean eta 16an, 12:30ak aldera, 
erraldoien dantzaldia egonen da Nafarroa Plazan, gai-

11:00 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, 
Mutuberria, Garcés de los Fayos, Tubal, Santa María, 
Iribasen Patioa, Santa Luzia, La Peña, Miserikordia, 
Busquil Mendia, Tubal, Mari Eskola, San Isidro, Cua-
tropea, Atari Berri, Tubal, Garcés de los Fayos, Lau 
Kantoi, Nagusia, Escuelas Pías, Nafarroa Plaza.
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15 DE AGOSTO
10:30 Salida de la comparsa para acompañar a la 
corporación hasta la iglesia de Santa María.

16 DE AGOSTO
10:30 Salida de la comparsa para acompañar a la 
corporación hasta la iglesia de Santa María.

17 DE AGOSTO
11:30 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Avda. 
Severino Fernández, Cuatro Esquinas, Mayor, Escue-
las Pías, Plaza del Mercado, Plaza de Navarra (fi n 
desfi le infantil), Mutuberría, Recoletas, García Goye-
na, Mayor, San Salvador y Plaza de Navarra.

18 DE AGOSTO
11:00 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Avda. 
Severino Fernández (visita a las residencias San 
Francisco Javier y San Severino), Avda. Baja Nava-
rra, Panueva, Berbinzana, San Martín de Unx, Mayor, 
Escuelas Pías y Plaza de Navarra.

19 DE AGOSTO
11:00 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Mu-
tuberría, Cuatro Esquinas, Recoletas, Avda. Tudela 
(visita al Hospital), Plaza Teodoro Rada, San Fran-
cisco, Madre Nicol, Monte Plano, Candaráiz, Túbal, 
Garcés de los Fayos, Cuatro Esquinas, Mutuberría y 
Plaza de Navarra.

Nota: Los días 15 y 16 alrededor de las 12:30 horas habrá 
bailables de los gigantes en la Plaza de Navarra, el resto 
de los días será alrededor de las 13:30 horas.

20 DE AGOSTO
11:00 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Garcés 
de los Fayos, Túbal, Santa María, Patio Iribas, San-
ta Lucía, La Peña, Misericordia, Monte Buskil, Túbal, 
Escuela María, San Isidro, Cuatropea, Portal Nuevo, 
Túbal, Garcés de los Fayos, Cuatro Esquinas, Mutu-
berría y Plaza de Navarra.

Recorridos 2018 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

 Salida de la comparsa para acompañar a la 
corporación hasta la iglesia de Santa María.

Salida por las calles: Plaza de Navarra, Avda. 
Severino Fernández, Cuatro Esquinas, Mayor, Escue-
las Pías, Plaza del Mercado, Plaza de Navarra (fi n 
desfi le infantil), Mutuberría, Recoletas, García Goye-
na, Mayor, San Salvador y Plaza de Navarra.

 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Avda. 
Severino Fernández (visita a las residencias San 
Francisco Javier y San Severino), Avda. Baja Nava-
rra, Panueva, Berbinzana, San Martín de Unx, Mayor, 
Escuelas Pías y Plaza de Navarra.

 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Mu-
tuberría, Cuatro Esquinas, Recoletas, Avda. Tudela 
(visita al Hospital), Plaza Teodoro Rada, San Fran-
cisco, Madre Nicol, Monte Plano, Candaráiz, Túbal, 
Garcés de los Fayos, Cuatro Esquinas, Mutuberría y 

Nota: Los días 15 y 16 alrededor de las 12:30 horas habrá 
bailables de los gigantes en la Plaza de Navarra, el resto 
de los días será alrededor de las 13:30 horas.

Túbal, Garcés de los Fayos, Cuatro Esquinas, Mutu-
berría y Plaza de Navarra.
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EL ENCIERRO · ENTZIERROA
Del 15 al 20 de agosto - Abuztuaren 15etik 20ra

Emocionantes encierros
A las ocho en punto de la mañana llega a la calles tafallesas uno de los momentos más emocionantes y peli-
grosos de las fiestas. En el tradicional encierro, corredores y astados toman la salida hacia la plaza de toros 
para completar un recorrido de 851 metros en el que los protagonistas consiguen hacer vibrar al público. Año 
tras año, se dan cita corredores de Tafalla y de otras ciudades para participar en la carrera. El primer encierro 
del día 15 correrá a cargo de la ganadería Prieto de la Cal. Pero antes, a la una y media de la madrugada, 
tendrá lugar el tradicional encierrillo. 
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clarines y timbales
En los actos oficiales - Ekitaldi ofizialetan

Al son de clarines y timbaleros
Estos jóvenes forman parte de la comitiva que escolta al Ayuntamiento 
en sus actos oficiales por la ciudad 
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“entsaioak oso garrantzitsuak 
dira egun hauetan zehar dena 
ondo atera dadin”

Javier Benito Hualde, Hodei Ciprés Martínez, Iván 
Herrera Castro, Iñigo Zufiaurre Marco y Urtzi Caba-
llero Goyena, timbalero y clarineros respectivamen-
te, son quienes este 14 de agosto, segundos antes 
de que el reloj marque las doce, anunciarán el inicio 
de las fiestas.

También, a las ocho de la tarde, puntuales como 
siempre, abrirán la comitiva en la Subida a la Salve 
hasta la iglesia de Santa María. El 15 y 16 de agosto, 
esperarán en el zaguán del Ayuntamiento a que las y 
los ediles estén preparados para salir en corporación 
y, además, se les puede ver en las corridas de toros 
y en el pobre de mí. Desde el año pasado ellos son 
los que forman parte de esta comitiva que en fiestas 
viste de riguroso blanco y rojo.

La mayoría son alumnos de trompeta de la Escue-
la de Música de Tafalla. Son sus propios profesores 
quienes los proponen. Otros, como Iván e Iñigo, son 
alumnos del Conservatorio Pablo Sarasate, y todos, 
desde hace unas semanas, están ensayando para 
que todo salga a la perfección. Quien pasee cerca de 
la plaza de toros puede oírlos ensayar o verlos en 

el balcón de la casa consistorial, protagonizando el 
simulacro de lo que sucederá el 14 de agosto. Per-
tenecer a la comitiva de la corporación, tal y como 
aseguran, les permite vivir la fiesta desde dentro, 
pudiendo ver cosas que de otra no manera no sería 
posible. Lo más emocionante es el día del chupinazo, 
“impresiona ver la plaza llena”, aseguran.

El año pasado fue la primera vez que lo hacían, así 
que con la experiencia adquirida no solo en fiestas, 
sino también en San Sebastián, otra de las citas del 
calendario tafallés en la que participan, se muestran 
algo más tranquilos, aunque ilusionados y con cierta 
responsabilidad. “Hay que comprometerse durante 
estos días, llegar puntual a cada cita con el ayunta-
miento y ensayar para que todo salga bien”, indican.  
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deportes · kirolak
Natación, pelota, fútbol, atletismo...

El deporte ocupa un lugar preferente durante estos 
días. En la semana prefi estas se llevan a cabo los 
torneos de pelota, ciclismo y fútbol sala.

La Peña Sport jugará el día 1 con el Real Zaragoza, 
y el día 8 contra el Gimnástica de Torrelavega. Ese 
mismo día en la Ciudad Deportiva a las 17:00 horas 
se celebrará el concurso de natación de fi estas y una 
exhibición de natación con aletas del Club Natación 
Tafalla. También, los días 8 y 10 de agosto se cele-
brarán los partidos del Torneo Prefi estas de pelota y 
pala corta en el Ereta. 

La semana prefi estas deportiva se completará con 
las fi nales del torneo Intercuadrillas de fútbol sala 
el 10 de agosto y con la XXXVII edición del Trofeo 
Ayuntamiento de Tafalla de Cadetes y que organiza 
el Club Ciclista Tafallés el día 12. Por último, se ce-
lebrará la carrera popular Milla del Pastor el lunes 
13 de agosto. 

Durante las fi estas
Ya inmersos en las fi estas patronales, el jueves 16 
de agosto, Día de San Sebastián, se celebrarán los 
partidos de pelota profesional en el Frontón Ereta. A 
partir de las 20:00 horas Altuna y Martija se enfren-
tarán a Elezkano y Zabaleta. Antes, tendrán lugar 
los partidos profesionales de segunda. Las entradas 
anticipadas podrán adquirirse en el frontón Ereta los 
días 8 y 10 de agosto, de 19:00 a 20:00 horas. 

Cita con el deporte 
también en fiestas
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LA FIESTA EN IMÁGENES · JAIA IRUDITANLA FIESTA EN IMÁGENES · JAIA IRUDITAN
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LA FIESTA EN IMÁGENES · JAIA IRUDITAN
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UNA MIRADA AL PASADO · IRAGANARI BEGIRA
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fotografía la fiesta
Higuera Argazki Elkartea

El Colectivo Fotográfico Higuera Argazki Elkartea, 
junto con el patrocinio de la Comisión de Festejos 
del Ayuntamiento de Tafalla y el Patronato Municipal 
de Cultura de Tafalla, convoca el VII Concurso Fo-
tográfico “Fiestas de Tafalla” 2018 – VII Argazki 
lehiaketa “Tafallako jaiak” 2018.

Las fotografías presentadas deberán reflejar exclu-
sivamente las fiestas de Tafalla de 2018 en todo su 
ámbito, con un máximo de tres fotografías inéditas 
en blanco y negro o a color. Podrán participar todas 
aquellas personas que lo deseen, y las obras se en-
tregarán en la conserjería del Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea (de lunes a viernes de 15.00 h. a 22.00 
h.) del 7 al 25 de septiembre.

Modo de presentación
El tamaño de la fotografía será libre y deberá ir mon-
tada en una cartulina negra de 40 x 50 cm. Se permi-
tirá la edición posterior de ajustes como el balance 
de blancos, la exposición, los niveles, contrate, sa-
turación, enfoque, limpieza de partículas o recortes 
de la imagen, pero no se permitirá añadir elementos 
nuevos. Las obras deberán presentarse en papel y 
deberán ser originales e inéditas.

Se entregarán tituladas en el dorso y con un sobre 
cerrado con los datos personales del o la participan-
te en el interior, tales como el nombre y apellidos, 
edad, dirección, población, dirección de correo elec-
trónico y teléfono de contacto, además de una foto-
copia del DNI. En el exterior del sobre se rotulará el 

título de la imagen. Además, es necesaria la entrega 
de un CD o DVD en el que se grabarán las fotografías 
presentadas al concurso.

El jurado, compuesto por dos miembros designados 
por el Ayuntamiento de Tafalla y por tres fotógrafos 
de reconocido prestigio, valorarán la calidad técnica, 
la originalidad de las obras y su creatividad.

 Premios
 
 Primer
 premio:
 500 €
 
 Segundo
 premio:
 300 €

 Tercer
 premio:
 150 €

“Bob”, imagen ganadora del concurso de la pasada edición, 
obra de Kike Balenzategui Arbizu.
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