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AGURRA - SALUDO

Comisión de Fiestas

Tafalleses/Tafallesas:

Tafallarrak:

Como cada año en estas fechas tan esperadas,
Tafalla volverá a vestirse de fiesta. Compartiremos momenticos con amigos, amigas, familia,
visitas, vecinos y vecinas, momenticos que no
hemos podido disfrutar los dos últimos años.
Por ello deseamos, de todo corazón desde la comisión de Festejos, que disfrutéis del programa
festivo que con tanto cariño y emoción hemos
preparado.

Urtero bezala, haingogoko ditugun data hauetan
Tafalla zuriz janzten da. Legunekin, familiarekin,
bisitariekin, herritarrekin konpartitzeko une kuttunak dituzten egun hauek iritsidira. Bihotz-bihotzez opa dizuegu gogo handiz antolatu ditugun jai
hauekin gozatzea.

Esperamos que el duro trabajo realizado por esta
comisión para prepararlas sea de vuestro agrado
y os invitamos a volver a disfrutar de la alegría de
estos días, siempre partiendo del respeto entre
las personas.

Saludo Comisión de Fiestas
Jai Batzordearen agurra

4 TAFALLA JAIETAN

Quisiéramos recordar desde estas líneas a aquellos y aquellas que antes disfrutaban de nuestras
fiestas y que hoy ya no están entre nosotros. También a todas aquellas personas que por cualquier
motivo no puedan acercarse este año a la “Tafalla
de sus amores”. Esperemos que estas últimas las
podamos ver por aquí el próximo año.
Por último, dar la bienvenida a las personas que
nos visiten y compartan con todos nosotros y nosotras la alegría de estos días.

Jai Batzordeak egindako lana gogoko izatea espero dugu eta egun hauetako alaitasunarekin
ongi pasatzera animatzen zaituztegu, beti pertsonen arteko errespetua mantenduz.
Lerro hauetatik gure jaiekin disfrutatzen zutenak
eta gaur gurekin ez daudenak gogoan hartu nahiditugu. Edo zein arrazoi dela medio urruti daudenak eta abestiak dioen bezala, “nire bihotzeko
Tafallara” 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

Os deseamos a todas y todos unas felices fiestas.
¡VIVA TAFALLA!
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En situaciones de urgencia
contacta con el
112 SOS Navarra.

Larrialdi-egoeretan, jarri
harremanetan Nafarroako
SOS 112 zerbitzuarekin.

Atención en Tafalla:

• Eraso bat gertatzen ari del ikusten
duzunean, hurbildu eta galdetu
zer behar duen.
• Norbait zure laguntza eskatzera hurbiltzen
bada,
eman lehentasuna.
• Entzun arreta eta errespetu handiz.
Ez ezazu bakarrik utzi.

• Cuando veas que se está produciendo
una agresión, acércate y pregúntale qué
necesita.
• Si alguien se acerca a pedir tu
ayuda, dale prioridad.
• Escucha con mucha atención y
respeto. No la dejes sola.
• Equipo de Atención Integral a Víctimas
de Violencia de Género:
C/ Martínez de Espronceda, 1-3, bajo
Tel. 848 46 30 90. Asesoramiento con
y sin denuncia.
• Policía Municipal: Plaza Navarra nº5
Tel. 948 70 40 66 / 0924

016

Teléfono de información y
asesoramiento.
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Atención en Tafalla:

• Genero-indarkeriaren biktimei
Laguntza integrala emateko taldea:
Martinez Espronceda kalea, 1-3, behea.
Tel. 848 43 30 90. Aholkularitza, salaketa
dagoenean eta ez dagoenean.
• Udaltzaingoa: Nafarroa Plaza 5
Tel. 948 70 40 66 / 092

016

Informazio –eta – aholkularitza
telefonoa.
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JESÚS ARRIZUBIETA

Alcalde de Tafalla - Tafallako Alkatea

Después de dos años sin fiestas, por fin se acerca
la semana más especial del año para los tafalleses
y tafallesas. ¿Con ganas?
Con
muchas
ganas.
Vivimos
tiempos
contradictorios, por una parte crece nuestra
preocupación por el aumento de contagios y,
por otra, vivimos momentos de euforia, tenemos
ganas de fiesta y eso se nota en la calle. Desde
mi condición de Alcalde tengo que pedir que no
se baje la guardia y que siempre actuemos con
responsabilidad. Pero al mismo tiempo, casi sería
una orden, os pido que disfrutéis, porque ahora
toca celebrar, bailar, abrazarnos y recuperar los
besos que no nos dimos y que tanto hemos echado
en falta. Mi deseo es que nuestra juventud recupere
el tiempo y la alegría que les robó la pandemia y, de
forma sana y respetuosa, disfruten a tope de estas
fiestas.
¿Cuál es el momento de las fiestas que más has
echado de menos estos dos años?
Hay muchos momentos agradables, con la familia,
con los amigos/as, pero creo que este año va a
ser muy emotivo y especial el momento de tirar el
cohete. Recordaremos los duros momentos que
hemos pasado, a las personas que perdimos por
la covid-19 y, a la vez, mostraremos nuestra alegría
porque volvemos a disfrutar de nuestras fiestas.
Como he dicho, serán emociones contradictorias
y sólo espero que la fiesta y la alegría se impongan.
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Estas serán, en principio, tus últimas fiestas como
alcalde de Tafalla ¿Cómo las afrontas?
Con muchas ganas y a la vez con muchísimo
nerviosismo. Para un Alcalde o Alcaldesa son
días de nervios, quieres que todo vaya bien, que
no haya incidentes, al menos, graves, quieres que
la gente disfrute, que se lo pase bien y, todo ello,
te hace estar en tensión, pendiente y preocupado
de que todo salga bien y que al final de fiestas solo
hablemos de lo bien que lo hemos pasado.
Quiero mandar un claro mensaje, las fiestas
se disfrutan con responsabilidad y siempre
respetando a los demás. Tiene que quedar muy
claro que SOLO EL SÍ ES SI y que son unas fiestas
para que las disfrutemos TODOS Y TODAS.
Sin duda alguna, te ha tocado dirigir la legislatura
más complicada que se recuerda en los últimos
años. ¿Qué valoración haces de tu gestión al
frente del Ayuntamiento?
Están siendo retos históricos para los que nadie
está preparado, ni existen manuales de actuación.
En esta situación nos ha tocado gestionar las
dificultades e incertidumbres con el rigor que
nos da nuestra experiencia profesional y la
responsabilidad de trabajar en beneficio de Tafalla.
Soy consciente de que hemos dejado temas del

día a día por el camino, pero nos sigue siendo
imposible atenderlos con los medios humanos y
materiales que disponemos. Las inundaciones,
la pandemia, la crisis energética, el ciberataque
y, por último, los incendios, nos han demostrado
las debilidades que como Administraciones
tenemos para enfrentarnos a estas situaciones.
Ser conscientes de estas carencias nos facilita
ir tomando decisiones que propicien una Tafalla
mejor.

“Mi deseo para las fiestas
es que nuestra juventud
recupere el tiempo y
la alegría que les robó
la pandemia de forma
sana y respetuosa”
Pero no sólo debemos trabajar respondiendo a lo
inmediato, tenemos que identificar las debilidades
que como Administraciones han aflorado durante
estas crisis y convertirlas en oportunidades de
cambio hacia un, tan necesario y urgente, nuevo
modelo de Administración.
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JESÚS ARRIZUBIETA

Alcalde de Tafalla - Tafallako Alkatea

“Tafalla es un pueblo con conciencia
e identidad colectiva, un pueblo
con futuro”

A nivel interno debemos avanzar en la reforma de
la administración pública, no somos tan malos
como en ocasiones se nos tilda, ni desde luego
tan buenos como algunos quieren hacernos creer.
Entiendo que hay un gran margen de mejora por lo
que es el momento de ser críticos y analizar nuestras
burocráticas estructuras administrativas y nuestras
ineficientes herramientas en materias de personal
para seguir avanzando en una Administración ágil,
simple y coordinada.
Ya sé que no he contestado a tu pregunta, pero
creo que la contestación la tienen que dar nuestros
vecinos y vecinas. Dicen que el mejor juez es
el pueblo y al pueblo de Tafalla le corresponde
contestar a tu pregunta. A nivel personal, como
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Alcalde, me siento querido y apoyado, son
muchísimas las personas que me paran para
agradecerme el trabajo que estamos realizando y
me animan a seguir en la misma línea, es algo que
agradezco mucho.
Pero de nada hubiera servido mi esfuerzo personal
si no hubiera contado con el trabajo e implicación
de mis compañeras y compañeros de EH Bildu,
si no hubiera tenido la confianza, lealtad y trabajo
de Iniciativa por Tafalla, Izquierda Unida y Geroa
Bai. Y tampoco hubiera sido posible si no hubiese
contado con el trabajo del equipo de profesionales
que tengo en el Ayuntamiento. A todas ellas y ellos,
eskerrik asko, muchísimas gracias.

Después de todo lo vivido, ¿te quedan fuerzas y/o
ganas para afrontar una segunda legislatura?

Por último, ¿qué te hace sentir orgulloso de ser de
Tafalla?

Tengo que reconocer que tengo el depósito en la
reserva. No salimos de una y entramos en otra, no
es normal en tres años una inundación como no
habíamos conocido nunca, una pandemia mundial,
una guerra en Ucrania que ha elevado los precios
energéticos y de las obras públicas, que nos están
empobreciendo como nunca imaginamos. Un
ciberataque que nos tuvo aislados casi un mes y,
por último, los incendios. Pero ya anuncio que nada
nos ha paralizado ni nos va a paralizar, vamos a
seguir trabajando con las mismas ganas e ilusión
que el primer día hasta el final de la legislatura.

Todo, es mi pueblo, mi gente, aquí me críe, aquí
crecí, aquí he sido y soy feliz. Tafalla es un pueblo
extraordinario, con historia, patrimonio, servicios
y lugares que lo hacen atractivo para vivir. Con
una ciudadanía generosa, tolerante, feminista,
participativa, reivindicativa y muy creativa. Multitud
de asociaciones de toda índole, ofertas educativas,
culturales o deportivas muy potentes. Un pueblo
con conciencia e identidad colectiva, un pueblo con
futuro. Esta es la Tafalla por la que yo trabajo.

Gracias, eskerrik asko, mi gratitud infinita a todas
las personas que me han demostrado cariño y
confianza y han valorado el trabajo realizado. Por
ellas ha valido la pena.

Un abrazo enorme a todas/os. Orgulloso de mi
pueblo.
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JACINTO GOÑI

Concejal de festejos - Festetako zinegotzia

“Como más disfruto las
fiestas es viendo que
todo sale bien”.
Después de dos años de parón, por fin, vuelven
las fiestas. ¿Hay ganas?
Por supuesto. Han sido dos años muy largos en
los que todos y todas hemos echado de menos las
fiestas. Me atrevería a decir que los jóvenes incluso
más. De hecho, hay chavales y chavalas jóvenes
que no han disfrutado nunca lo que es una fiesta
como tal. Las estamos preparando a tope, dentro
de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento.

A la par que esperadas, estas están siendo las
fiestas más complicadas de preparar para Jacinto
Goñi, concejal de Festejos del ayuntamiento de
Tafalla. La situación de la plaza de toros está siendo
un verdadero quebradero de cabeza para el edil, y
hasta última hora todo penderá de un hilo. Nos lo
cuenta en las siguientes líneas.

12 TAFALLA JAIETAN

¿Hay alguna novedad en el programa de este año?
Sí, hay varias. La más notable y conocida por todos
tafalleses y tafallesas es el cambio en el horario
del encierro y encierrillo. Otra de las novedades
es que hemos planteado actividades para los y las
jóvenes entre los 11 y 13 años, que suelen ser los
grandes olvidados. Para ellos se van a hacer una
serie de conciertos y actos en la Era de la Abadía
durante el rato después de cenar; es una hora para
ellos y ellas que terminan en la plaza y no saben lo
qué hacer. Uno de los días, por ejemplo, tendrán
un disco-móvil karaoke, otro día videojuegos, y
otro, un desafío warrior con una pista hinchable
de 70 metros de largo. El resto del programa sigue
la tónica habitual. Si algo funciona, ¿para qué
cambiar?.

¿Qué acto de las fiestas has echado más de
menos durante estos dos años?
Parece un tópico, pero me gustan todos por igual.
No puedo destacar uno por encima del otro.
Cuando era más joven, por mi oficio vivía más las
fiestas por la noche, ya que a la mañana tenía que
estar trabajando en la carnicería. Pero en general,
desde que empieza el día con el encierro, después
vas con la cuadrilla a almorzar y lo empalmas con la
procesión de la corporación, ves el ambiente de los
gigantes, los gaiteros… Como ves, todo es bonito,
todo tiene su algo y no puedo quedarme con una
sola cosa.

La novedad más comentada este año es el cambio
de horario en el encierro. A su vez, hasta última
hora el tema taurino ha estado en el aire. ¿Qué nos
puedes contar de todo esto?
El cambio de horario del encierro ha sido polémico
hasta cierto punto. A raíz de las ferias de octubre,
me llegaron buenas críticas y por ende, en la
comisión de festejos propuse cambiar la hora
también en fiestas. Ese día acordamos darnos una
semana para reflexionar sobre cambiar o no. Una
semana después, y estábamos 25 personas en la
comisión, por unanimidad decidimos cambiar el
encierro a las nueve. Por unanimidad, que no es
solo cosa mía.

¿Cómo disfrutas más las fiestas, como parte del
ayuntamiento o como vecino?
Como más las disfruto es viendo que las cosas
salen bien, eso para mi es el nova más. Que cuando
se terminen, el 21 de agosto pueda decir “qué bien
ha salido todo”. Así es como particularmente mejor
las disfruto. Habrá gente a la que le falte algo, y a
otra que le sobren, pero intentamos hacer fiestas
para todos los públicos.

El encierrillo, por otra parte, no sé si la gente es
consciente del peligro que tienen los toros metidos
tanto tiempo en el corral de Escolapios, porque
se pegan mogollón y los pastores andan siempre
pendientes de que no haya ninguna desgracia. Ese
corral es tan largo y estrecho que los astados no
tienen apenas espacio entre ellos, cuando a lo que
están acostumbrados es a pastar a sus anchas por
el campo.

Previsiblemente estas son tus últimas fiestas
como concejal en el ayuntamiento, ¿verdad?
Yo en mayo de 2023 termino la legislatura, pero
tengo que dejar las fiestas preparadas. Es el único
año que para mayo tiene que estar todo cerrado,
puesto que los que entren, bastante van a tener con
asentarse en el Ayuntamiento como para organizar
las fiestas también en un solo mes.

Por último, el tema taurino en general ha sido un
quebradero de cabeza, ya que las negociaciones
con la empresa adjudicataria han sido complicadas.
De hecho, al cierre de esta edición no hay cerrado
ningún acuerdo, por lo que no hemos podido incluir
el cartel taurino en este programa. Tendremos que
estar atentos a noticias los días previos a las fiestas.
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¿CUÁNTO CUESTAN LAS FIESTAS?
Presupuesto - Aurrekontua
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ATXU AYERRA Y KIKE BALANZATEGI
El cartel ganador - Kartel irabazlea

hecho con música, es decir, pusimos un líquido
viscoso sobre un altavoz y encendimos la música.
Entonces, el líquido, con las vibraciones, iba
saltando y creando figuras. Fue todo muy aleatorio
porque no sabíamos qué nos iba a salir.

“Salpícate de fiesta” anunciará las fiestas
El cartel “Salpícate de fiesta”, de Atxu Ayerra y
el estellés Kike Balanzategi, es el ganador del
concurso oficial para anunciar las fiestas de Tafalla.
Por su obra, elegida por votación popular el pasado
mes de mayo entre los tres carteles finalistas, han
recibido un premio de 800 euros.

una forma definida, y en el cartel pueden intuirse
diferentes figuras como fuegos artificiales,
cuadrillas bailando o parejas ligando. Pero el
objetivo es que cada cual haga su propia lectura,
de la misma forma que cada uno vive sus propias
fiestas.

Atxu y Kike son miembros del Colectivo Fotográfico
Higuera Argazki Elkartea, y juntos ya ganaron el
concurso de carteles de fiestas de Barañain en
2006 y el de Sanfermines 2011. Hablamos con
ellos para que nos expliquen cómo es el cartel de
este 2022.

Por otra parte, tenemos que decir que queríamos
huir de lo convencional, de la típica figura de los
gigantes, el típico gaitero o el típico dantzari. De
ahí la idea de reflejar el movimiento de las fiestas,
la alegría, la participación, la diversidad. Cada uno
se monta su fiesta y en el cartel no iba a ser menos.

¿Qué podéis contar sobre el cartel?
El mensaje que hemos querido transmitir a través
del cartel es que las fiestas son abstractas en
su globalidad. Sí que hay actos concretos con

¿Cómo fue el proceso de elaboración del cartel?
Como a nosotros lo que mejor se nos da es sacar
fotos, decidimos hacer un montaje con diferentes
capturas. Lo interesante del cartel es que está
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No es la primera vez que vais de la mano y ganáis
un concurso de carteles. ¿Cómo lleváis lo de
trabajar de forma conjunta?
Reñimos mucho, ¿eh? (risas). Pero eso es lo
bueno, el tener puntos de vista diferentes y tener
que llegar a un punto medio entre lo que queremos
los dos. Si estuviéramos siempre de acuerdo, o nos
dijéramos sí a todo, sería muy aburrido. Kike tiene
una visión estética de la fotografía y yo tengo otra
diferente, y si ves fotos de uno y de otro, pues son
totalmente distintas. Al final esta diferencia hace
que consensuemos todo más, vamos aportando y
puliendo ideas y así se destilan mejores carteles o
fotos.
Por separado hemos ganado numerosos
concursos fotográficos, y siendo un equipo

ganamos el concurso de carteles de fiestas de
Barañain en 2006 y el de Sanfermines en 2011.
¿De dónde os viene esa afición por la fotografía?
Atxu: Yo suelo decir que es un tema familiar, porque
tanto mi padre como mi abuelo ya hacían fotos.
Mi abuelo fue, entre comillas, un pionero de la
fotografía en Tafalla. En mi casa siempre ha habido
fotos, y he crecido con eso.
Kike: Mi afición también se puede decir que viene
por parte de la familia, cuando un tío que hacía
diapositivas empezó a salir con la hermana de mi
madre. El trabajaba en una imprenta de Estella y
gracias a eso vi mi primer cuarto oscuro. En ese
momento se inoculó un veneno en mi que dura
hasta hoy en día.
¿Es fácil ser creativo hoy en día?¿Está todo
visto ya?
Lo que está claro es que hoy en día hay un exceso
de imágenes bestial. No se pueden ni consumir,
ni apreciar bien. Estamos cuatro frikis que nos
molestamos en innovar, pero es difícil acertar.

En dos palabras

Un momento: A: cuando empieza la salve. K: de lo que conozco, me quedo con la salve.
Una canción: La Salve (ambos).
Almuerzo, comida o cena con amigos: A: comidas. K: comidas
Lugar clave en fiestas: A: zona de las 4 esquinas. K: También.
Todas fiestas o vacaciones: A: Todas fiestas, siempre. K: Fiestas para un rato solo.
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LOS CARTELES FINALISTAS

Elección popular- Hautaketa herrikoia

Junto a “Salpícate de fiesta”, cartel ganador de esta
edición 2022, “Amor” y “Engalanados” fueron los
otros dos carteles finalistas elegidos por el jurado
profesional. Posteriormente fueron los vecinos y
vecinas empadronadas en Tafalla y mayores de 16
años quienes escogieron su obra favorita.
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En total se emitieron 391 votos, de los que 226 respaldaron la propuesta ganadora, un 58% del total. El
Cartel “Amor” obtuvo 107 votos, el 27%; y “Engalanados” consiguió 68 apoyos, el 15%. La participación popular para elegir la imagen oficial de las fiestas de Tafalla ha sido superior a la de años anteriores,
con 198 y 222 respectivamente.
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KARTEL TXIKIA

Kartel irabazleak - Carteles ganadores

Jorge, Ainhoa y Alberto,
ganadores del concurso
de carteles infantiles
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JORGE MIGUEL MONTAÑO PRIMER PREMIO

AINHOA DIAZ SEGUNDO PREMIO

ALBERTO ERASO TERCER PREMIO

El primer ganador del cartel de este año es Jorge
Miguel Montaño por su obra titulada “los anocheceres
en fiestas”. En el centro aparece la fuente de la plaza
porque “es lo más representante de Tafalla”, explica el
joven de 12 años. Además no se ha olvidado de poner
el letrero en el que aparece el año de construcción de
la fuente. Un cartel muy colorido en el que destaca a
la vez los fuegos artificiales, los toros y los gigantes;
para él una de las primeras cosas que vio cuando vino
a Tafalla.

El cartel “las nuevas fiestas” hecho por Ainhoa Díaz
es el que se ha quedado en segundo lugar. La joven
ha reflejado uno de los momentos más significativos
de nuestras fiestas, el del chupinazo, aunque no ha
dudado en plasmar también su momento favorito de
todas las fiestas: la salida de las peñas. Es por eso
que ha dibujado a tres personas con las tres blusas,
el toro y una charanga al fondo. Ainhoa también nos
ha confesado que tiene muchas ganas de que lleguen
estos días tan señalados .

Alberto Eraso ha sido el creador del tercer cartel
ganador. Titulado “el desfile de las escobas”, Alberto
ha dibujado un “pañuelico” con el escudo de Tafalla,
una faja y a tres personas haciendo el desfile de
las escobas. La idea le vino en carnavales del cole,
cuando un profesor les explicó en qué consistía
en famoso desfile tafallés. El joven explica que su
intención principal es “enseñar a generaciones
futuras esta tradición”.
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EL COHETE - SUZIRIA

Ikastola Garcés de los Fayos

Su candidatura ha llegado en un año importante
para la Ikastola, puesto que, a parte de celebrar
su medio siglo de historia, el próximo 16 de
octubre organizarán, por cuarta vez en Tafalla,
el Nafarroa Oinez. “Está siendo un año muy
completo, de mucho trabajo pero muy bonito a
la vez. No ha sido fácil llegar a los 50+2 años de
historia. Es un año idóneo para que la Ikastola
esté ahí”.

La ikastola Garcés de los Fayos
lanzará el cohete de fiestas
Garcés de los Fayos Ikastola lanzará el próximo
14 de agosto el chupinazo de Tafalla. Así lo
decidió la ciudadanía tafallesa mediante la
votación popular promovida por el Ayuntamiento.
En concreto, lograron 569 votos (37%); la
Asociación de Voluntariado Urbano quedó en
segundo lugar con 537 votos (35%), mientras
que residencias y centro de salud obtuvieron 438
votos (28%).
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Paula Arregui y Aritz Azcárate, directora y
presidente de la ikastola respectivamente, se
muestran muy ilusionados y admiten que este
reconocimiento es el broche de oro a un año muy
importante para toda la comunidad que forma
Ikastola. “Para nosotros la palabra que mejor
define lo que sentimos ahora mismo es orgullo.
Estamos muy agradecidos al pueblo de Tafalla
por reconocer de alguna forma los 50+2 años que
Ikastola acaba de cumplir”.

Los máximos representantes de ikastola nos
confirman que ya tienen los nombres de las
personas encargadas de prender la mecha.
Serán la propia Paula acompañada de Asier
Muruzábal, miembro de la junta. “Paula lleva
un año entero trabajando sin parar, además
de ser la cabeza visible en el próximo Nafarroa
Oinez; mientras que Asier tenía la ilusión de
lanzarlo y entre todos y todas decidimos cederle
el honor. Por otro lado, invitaremos al balcón
del Ayuntamiento a miembros de las otras dos

candidaturas”, explican. En cuanto a la fórmula,
Paula asegura que “todavía no he digerido que
sea yo quien prenda la mecha, y hasta el último
momento no sabré muy bien qué o cómo decirlo,
ya que tenemos que resumir de alguna forma
nuestros 50 años en una sola frase”.
El Nafarroa Oinez será el próximo gran evento
de la ikastola. En ese sentido, tanto Paula como
Aritz aseguran estar muy satisfechos con el
trabajo que han realizado hasta el momento. “La
nota diríamos que es muy alta, o como se diría en
euskera, bikain. Por una parte, todo lo referente
al 50 aniversario ha sido muy gratificante;
por la otra, en lo referente al Nafarroa Oinez,
hemos conseguido nuestro mayor objetivo con
creces: que el euskera esté en la calle. Ya no
solo en Tafalla, sino en todo Tafallaldea. Eso es
básicamente lo que hemos perseguido durante
muchos años desde la Ikastola”.

En dos palabras

Un momento: P: el café del Aguazón. A: el vermú en la barraka de la Ikastola
Una canción: P: la Salve. A: la Pilindros.
Almuerzo, comida o cena: P: comida sin duda. A: Almuerzo, que así el día se alarga más.
Lugar clave en fiestas: P: la Placeta de las Pulgas. A: la calle en general.
Todas fiestas o vacaciones: P: de normal me voy la mitad de los días, pero este año me quedo
todas las fiestas. A: yo unos días en fiestas y después vacaciones.
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Votación popular - Bozketa herrikoia

Las candidaturas
del lanzamiento
del cohete
El proceso participativo para presentar candidaturas tuvo lugar el pasado mes de junio, donde se
presentaron un total de 11 nombres: El grupo de
Voluntariado urbano /Hiritar bolondresak; la Ikastola Garcés de los Fayos; representantes de las
trabajadoras y trabajadores de las residencias;
grupo de enfermeras encargadas de la vacunación con Pilar Arbona como representante; el Tafatrans Vulcanizados Ruiz; la Cabalgata de Reyes
Magos; Miguel Valencia; residencias y Centro de
Salud de Tafalla; Jose Mari Bellostas Torralba;
Txaranga Malatxo; y Bomberos de Tafalla.
Las 15 personas que conformaban la comisión de
festejos de Tafalla escogieron las tres candidaturas que se sometieron a votación. Una elección
con mucha participación en comparación con
años anteriores, ya que 1544 personas dieron su
voto finalmente.
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CANDIDATURAS
- Voluntariado urbano de la Asociación de
Jubilados y Jubiladas San Sebastián: por el
trabajo para la mejora del pueblo y la recuperación
y reconstrucción de elementos rústicos.
- Ikastola Garcés de los Fayos: por el 50
Aniversario y la organización del Nafarroa Oinez
2022.
- Representantes del centro de salud y de las
3 residencias de personas mayores de Tafalla:
por lo vivido durante la pandemia y el esfuerzo
realizado.

VOTACIONES
- Tafallako Ikastola: 569 (37%)
- Asociación de Voluntariado Urbano: 537
(35%)
- Residencias y centro de salud: 438 (28%)
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SEMANA PREFIESTAS
Del 2 al 13 de agosto

JUEVES 4 DE AGOSTO

SABADO 13 DE AGOSTO

SÁBADO 6 DE AGOSTO

21:00 Plaza de Navarra.
Carrera popular de la Milla del pastor por el recorrido
del encierro.
22:30 Plaza de Navarra.
Concierto a cargo de la Banda de Música la Tafallesa.

20:00 Parque del Conde.
Concierto a cargo del grupo PABLO UND
DESTRUKTION (programa Kultur del Gobierno de
Navarra).

19:00 Plaza de toros.
Desencajonamiento de las corridas de toros:

19:00 Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
XLIV Gran Certamen de la Jota Navarra. XXXII
Concurso Campeón de Campeones.

DOMINGO 7 DE AGOSTO

11:00 Carrera ciclista “XLII Trofeo Ayuntamiento de
Tafalla de Cadetes”. Organiza Club Ciclista Tafallés.
22:15 Atrio de Santa María.
Proyección de la película rodada en Tafalla LINE
WALKER II.

LUNES 8 DE AGOSTO

19:00 Presentación del Centro Cívico de Tafalla como
un espacio vivo al servicio de la ciudadanía. Con la
actuación de Nerea del Frago y Alba Elía.

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

21:00 Placeta de las Pulgas.
Concierto de música a cargo de LA PERRA BLANCO.

VIERNES 12 DE AGOSTO

20:00 Plaza de Navarra.
Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
hacia la plaza de toros acompañada por el Grupo de
Gaiteros.
21:30 Placeta de las Pulgas.
Concierto de música a cargo de TIBURONA.

JUEVES 11 DE AGOSTO

21:00 Placeta de las Pulgas.
Concierto de música a cargo de LOS BENGALA.
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SEMANA PREFIESTAS
Del 4 al 13 de agosto

ABUZTUAK 7 IGANDEA

11:00 Txirrindularitza lasterketa “Tafallako Udalaren
Kadeteen XLII. Saria”. Antolatzailea: Tafallako
Txirrindulari Kluba.
22:15 Santa Maria elizpea.
Tafallan filmatutako LINE WALKER II filmaren
proiekzioa.

ABUZTUAK 8 ASTELEHENA

19:00 Tafallako Hiritarren Zentroaren aurkezpena,
hiritarren zerbitzura dagoen gune bizi gisa. Nerea del
Frago eta Alba Eliaren emanaldiarekin.

ABUZTUAK 11 OSTEGUNA

21:00 Arkakusoen plazatxoa
Kontzertua Los BENGALA musika taldearekin.

ABUZTUAK 12 OSTIRALA

20:00 Nafarroako plaza
Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren irteera zezenplazara, Gaitero Taldeak lagunduta.
21:30 Arkakusoen plazatxoa
Kontzertua TIBURONA musika taldearekin.

ABUZTUAK 10 ASTEAZKENA

21:00 Arkakusoen plazatxoa
Kontzertua LA PERRA BLANCO musika taldearekin.

ABUZTUAK 13 LARUNBATA

19:00 Zezen-plaza
Zezenketak desenkajonatzea.

ABUZTUAK 4 OSTEGUNA

20:00 Kondearen Parkea.
Kontzertua PABLO UND DESTRUKTION taldearen
eskutik (Nafarroako Gobernuaren Kultur programa).

ABUZTUAK 6 LARUNBATA

19:00 Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
Nafarroako Jotaren XLIV. Lehiaketa
Txapeldunen XXXII. Lehiaketa.
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21:00 Nafarroako plaza
Artzainaren Milla lasterketa herrikoia entzierroaren
ibilbidean zehar.
22:30 Nafarroako plaza
Kontzertua La Tafallesa Musika Bandaren eskutik.

Handia.
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ABUZTUAK 14 IGANDEA

14 DE AGOSTO DOMINGO

14

Abuztuak-Agosto

IGANDEA
DOMINGO

12:00 Udaletxeko balkoitik jaiei hasiera emanen
dien suziria jaurtiko da. Jarraian hiriko kaleetan
barna Musika Banda, Tafallako hiru peñak eta
Gaitarien eta Txistularien taldeak ibiliko dira.
18:00 Hiritarren Zentroa. Jota jaialdia Tafallako
Errondailak lagunduta. Antolatzailea: Hermanas
Flamarique Jota Eskola.

peñak. Elizan Jasokundeko Andre Mariaren
ohorezko Salbea kantatuko du Tafallako
Abesbatzak.
21:45 Lehenengo zezensuzkoa ohiko ibilbidetik.
23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako
zine emanaldia “Paw Patrol la película”.

18:30 Eskolapioen jolastokia. “¡A toda vela!”
haurrentzako ikuskizuna, Zirika Zirkus taldearekin.

00:30 Nafarroako plaza. Musika emanaldia
Mariachi Internacional Mexico Lindo taldearekin.

20:00 Salbera igoera. Udala Korporazioan
abiatuko da Nafarroako plazatik Santa Maria
elizaraino, mazeroen, klarinen, tinbalen eta La
Tafallesa Musika Bandarekin. Aurretik Tafallako

00:30 Erronda El Empuje peñarekin.
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12:00 Desde el balcón de la Casa Consistorial
se lanzará el cohete anunciador de las fiestas. A
continuación la Banda de Música, las tres peñas
de Tafalla y los Grupos de Gaiteros y Txistularis
recorrerán las calles de la ciudad.
18:00 Centro Cívico. Festival de jotas acompañado
por la Rondalla Tafallesa. Organiza: Escuela de
Jotas Hermanas Flamarique.
18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil “¡A
toda vela!” de Zirika Zirkus.
20:00 Subida a la Salve. El M.I. Ayuntamiento
acompañado de la comitiva de maceros, clarines, timbales, 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
Agrupación Coral Tafallesa.
21:45 Primer torico de fuego por el recorrido habitual.
23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine
infantil con la película “Paw Patrol la película”.
00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo
de Mariachi Internacional Mexico Lindo.
00:30 Ronda de la peña El Empuje.
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JASOKUNDEKO ANDRE MARIA 15 DE AGOSTO LUNES

ABUZTUAK 15 ASTELEHENA JASOKUNDEKO ANDRE MARIA

15

Abuztuak-Agosto

ASTELEHENA
LUNES

07:00 Aurora Jasokundeko Andre Mariaren
omenez.
08:00 Lehen entzierroa korrituko duten zezenen
entzierrilloa.
08:15 Dianak. Musika Banda eta Txistulari
Taldearen eskutik.
09:00 Arratsaldean toreatuko diren zezenen lehen
entzierroa. Ondoren bigantxak askatuko dira.
10:30 Udal Txit Gorena mazero, klarin, tinbal,
erraldoi, buruhandi, zaldiko, dantzari, gaitari,
txistulari eta musika bandaren laguntzaz Santa
Maria elizara igoko da. Jasokundeko Andre
Mariaren omenez egindako Meza Nagusian
Tafallako Abesbatzak abestuko du. Korporazioa
itzultzen denean, Erraldoien Konpartsak eta
Dantza Taldeak erakustaldia eginen dute
Nafarroako plazan.
11:00 Erronda El Cierzo peñarekin. Hiriko
iparraldeko adinekoen egoitzak bisitatuko dituzte.
13:00 Erronda El Cierzo peñarekin.
17:15 Mandakoen, plazako zaldunen, Tafallako
Gaitari eta Musika Bandaren segizioa Nafarroako
plazatik atera eta zezen plazaraino joanen da.
17:30 Eskolapioen jolastokian puzgarriak.

32 TAFALLA JAIETAN

17:30 Hiritarren Zentroa. Kafe-kontzertua
Cambalache taldearen eskutik.
Antolatzailea: San Sebastian Erretiratuen
Elkartea.
18:00 Zezenketa.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Cierzo Peñak
girotua.
18:00 Alde zaharrean erronda Elektro Txuflarekin.
19:30 Nafarroako plaza. Musika emanaldia Joselu
Anaiak taldearekin.
20:00 Erronda El Empuje peñarekin.
21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen
plazatik Nafarroako plazara.
21:45 Zezensuzkoa.
22:00 Nafarroako plaza. Herrialdeko dantzak
Tafallako Gaitero Taldearen eskutik.
23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako
zine emanaldia “El jinete del dragón”.
00:30 Nafarroako plaza. Musika emanaldia Joselu
Anaiak taldearekin.
00:30 Erronda El Aguazón peñarekin.

07:00 Aurora en honor a Nuestra Señora de la
Asunción.
08:00 Encierrillo de los toros que correrán el primer
encierro de fiestas.
08:15 Dianas a cargo de la Banda de Música y el
Grupo de Txistularis.
09:00 Primer encierro de los toros que se lidiarán por
la tarde. A continuación tendrá lugar la tradicional
suelta de vaquillas.

17:30 En el patio de Escolapios hinchables.
17:30 Centro Cívico. Café-concierto a cargo de
Cambalache.
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.
18:00 Corrida de Toros.
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la
peña El Cierzo.
18:00 Ronda por el casco viejo a cargo de Elektro
Txufla.

10:30 El M.I. Ayuntamiento acompañado de
maceros, timbaleros, clarineros, gigantes, kilikis,
zaldikos, dantzaris, gaiteros, txistularis y 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 Agrupación Coral Tafallesa. A
la vuelta de la corporación, en la Plaza de Navarra,
la Comparsa de Gigantes y Grupo de Danzas
realizarán una exhibición de bailes.

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

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

22:00 Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo
del Grupo de Gaiteros de Tafalla.

13:00 Ronda de la peña El Cierzo.
17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo
de mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y
Banda de Música hacia la plaza de toros.

20:00 Ronda de la peña El Empuje.
21:00 Regreso de las peñas y banda de música
desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra.
21:45 Torico de fuego.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine
infantil con la película “El jinete del dragón”.
00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo
del grupo Joselu Anaiak.
00:30 Ronda de la peña El Aguazón.
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ABUZTUAK 16 ASTEARTEA SAN SEBASTIAN

SAN SEBASTIÁN 16 DE AGOSTO MARTES

16

Abuztuak-Agosto

ASTEARTEA
MARTES

07:00 Aurora gure patroi San Sebastianen
omenez.
08:00 Entzierroan korrituko duten zezenen
entzierriloa.
08:15 Dianak Musika Banda eta Txistulari
Taldearen eskutik.
09:00 Zezenen entzierroa. Ondoren bigantxak
askatuko dira.
10:30 Udal Txit Gorena, bere segizioak lagunduta,
korporazioan Santa Maria elizara igoko da.
Elizkizuna gure patroi San Sebastianen omenez
egingo da. Korporazioa itzultzen denean,
Nafarroako Plazan Erraldoien Konpartsak eta
Dantza Taldeak erakustaldia eginen dute.
11:00 El Empuje peñaren erronda. Hiriko
hegoaldeko adinekoen egoitzak bisitatuko dituzte.
13:00 Erronda El Empuje peñarekin.
17:15 Mandakoen, plazako zaldunen, Tafallako
Gaitari eta Musika Bandaren segizioa Nafarroako
Plazatik atera eta zezen plazaraino joanen da.
17:30 Hiritarren Zentroa. Kafe-kontzertua Javier
eta Chus-en eskutik. Antolatzailea San Sebastian
Jubilatu Elkartea.
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18:00 Zezenketa.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Empuje peñak
girotua.
18:00 Txistularien Pasabidea – K/Nagusia.
Kontzertua Thursday´s Pussy Dogs /
Pseudobanda-ren eskutik.
18:30 Eskolapioen jolastokia. Haurrentzako
ikuskizuna elebiz Sergio de Andrésekin, “Majikus”
20:00 Erronda El Aguazón peñarekin.
21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen
plazatik Nafarroako Plazara.
21:45 Zezensuzkoa.
22:00 Nafarroako plaza. Eskualdeko dantzak
Tafallako Gaitero Taldearen eskutik.
22:45 Kondearen parkean su artifizialak botako
dira.
23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako
zine emanaldia: “Los Croods: una nueva era”.
00:30 Nafarroako Plaza. Gau umoretsua.
00:30 Erronda El Cierzo peñarekin.

07:00 Aurora en honor a nuestro Patrón San
Sebastián.
08:00 Encierrillo de los toros que correrán el
encierro.
08:15 Dianas a cargo de la Banda de Música y el
Grupo de Txistularis.
09:00 Encierro de toros. A continuación suelta de
vaquillas.
10:30 El M.I. Ayuntamiento acompañado de la
comitiva subirá a la Iglesia parroquial de Santa María.
La Misa Mayor será en honor a nuestro Patrón San
Sebastián. 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 Empuje que visitará las
residencias de personas mayores de la zona sur de
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 de Tafalla y
Banda de Música hacia la plaza de toros.
17:30 Centro Cívico. Café-concierto a cargo de
Javier y Chus.
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.

18:00 Corrida de Toros.
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la
peña El Empuje.
18:00 Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto a
cargo de Thursday´s Pussy Dogs / Pseudobanda.
18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil
bilingüe “Majikus” de Sergio de Andrés.
20:00 Ronda de la peña El Aguazón.
21:00 Regreso de las peñas y banda de música
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 de Tafalla.
22:45 Exhibición de fuegos artificiales desde el
Parque del Conde.
23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine
infantil con la película “Los Croods: una nueva era”.
00:30 Plaza de Navarra. Noche de humor.
00:30 Ronda de la peña El Cierzo.
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ABUZTUAK 17 ASTEAZKENA HAURREN EGUNA

DÍA INFANTIL 17 DE AGOSTO MIÉRCOLES

17

Abuztuak-Agosto

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

08:00 Entzierroa korrituko duten zezenen
entzierrilloa.
08:15 Dianak Tafallako Gaitero eta Txistulari
Taldeen eskutik.

17:30 Hiritar Zentroa. Kafe-kontzertua Orquesta
Carisma taldearen eskutik. Antolatzailea: San
Sebastian Jubilatuen Elkartea.

09:00 Zezenen entzierroa. Ondoren bigantxak
askatuko dira.

18:00 Zezenketa.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Aguazón
Peñak girotua.

10:00 Nafarroako plazan txokolate jana El
Aguazón peñaren eskutik.

18:00 Foruen Plaza. Kontzertua Dj Budin / Sr. Lobo
/ Polekeleke taldeekin.

10:15, 10:40 eta 11:00 2019an, 2020an eta
2021ean jaio diren haurrei festetako zapia
jarriko zaie.

19:30 Nafarroako plaza. Musika emanaldia
Relocos taldearen eskutik

11:00 Erronda El Aguazón peñarekin. Hiriko
iparraldeko adinekoen egoitzak bisitatuko dituzte.
11:30 Dantza talde txikien, txistularien eta Udal
Musika Eskolako instrumentu-taldearen kalejira,
Tafallako Erraldoi eta Buruhandien Konpartsak
lagunduta. 12:30ak aldera Nafarroako plazan
dantzaldia.

20:00 Profesionalen pilota-partiduak.
20:00 Erronda El Cierzo peñarekin.
21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen
plazatik Nafarroako plazara.
21:45 Zezensuzkoa.

12:30 Udal Musika Eskolako Bandaren kalejira.

22:00 Nafarroako plaza. Eskualdeko dantzak
Tafallako Gaitero Taldearen eskutik.

13:00 Aldamara Gaiteroak Baigorriko Gaiteroekin
erronda.

22:30 Apezetxeko Larraina. Gazte gunea: Video
Games Junior.

13:00 Erronda El Aguazón peñarekin.

23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako
zine emanaldia: “Érase una vez”.

17:15 Mandakoen, plazako zaldunen, Tafallako
Gaitero eta Musika Bandaren segizioa Nafarroako
plazatik zezen plazaraino.
17:30 Eskolapioen jolastokian puzgarriak.
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00:30 Nafarroako plaza. Musika emanaldia
Relocos taldearekin.
00:30 Erronda El Empuje peñarekin.

08:00 Encierrillo de los toros que correrán el
encierro.
08:15 Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de
Tafalla y Grupo de Txistularis.

17:30 En el patio de Escolapios hinchables.
17:30 Centro Cívico. Café-concierto a cargo del
Orquesta Carisma.
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.

09:00 Encierro de toros. A continuación suelta de
vaquillas.

18:00 Corrida de Toros.
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por
la peña El Aguazón.

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

18:00 Plaza de Los Fueros. Concierto a cargo de Dj
Budin / Sr. Lobo / Polekeleke.

10:15, 10:40 y 11:00 Entrega de pañuelicos de
fiestas a los nacidos y nacidas en los años 2019,
2020 y 2021.

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

11:00 Ronda de la peña El Aguazón que visitará las
residencias de personas mayores de la zona norte
de la ciudad.
11:30 Pasacalles de los grupos de dantzaris txikis,
txistularis y conjuntos instrumentales de la Escuela
Municipal de Música acompañados por la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos de Tafalla. Alrededor de
las 12:30 h. bailes en la Plaza de Navarra.
12:30 Pasacalles 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 Aguazón.
17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo
de mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y
Banda de Música hacia la plaza de toros.

20:00 Partidos de pelota de profesionales.
20:00 Ronda de la peña El Cierzo.
21:00 Regreso de las peñas y banda de música
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 de Tafalla.
22:30 Era de la Abadía. Zona junior: Video Games
Junior.
23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine
infantil con la película “Érase una vez”.
00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo
del grupo Relocos.
00:30 Ronda de la peña El Empuje.
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ABUZTUAK 18 OSTEGUNA ADINEKOEN EGUNA

DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES 18 DE AGOSTO JUEVES

18

Abuztuak-Agosto

OSTEGUNA
JUEVES

18:00 Burtziketa.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Cierzo Peñak
girotuta.

08:00 Encierrillo de los toros que correrán el
encierro.

18:00 Foruen Plaza. Kontzertua Dj Reimy-rekin

08:15 Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de
Tafalla y Grupo de Txistularis.

18:00 Corrida de Rejones.
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por
la peña El Cierzo.

09:00 Zezenen entzierroa. Ondoren bigantxak
askatuko dira.

19:30 Nafarroako plaza. Edelweiss orkestraren
eskutik musika emanaldia.

09:00 Encierro de toros. A continuación suelta de
vaquillas.

18:00 Plaza de Los Fueros. Concierto a cargo de DJ
Reimy.

10:45 Erraldoien eta Buruhandien Konpartsaren
irteera Nafarroako plazatik.

20:00 Erronda El Empuje peñarekin.

10:45 Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos desde la Plaza de Navarra.

19:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo
de la orquesta Edelweiss.
20:00 Ronda de la peña El Empuje.

21:45 Zezensuzkoa.

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

22:00 Nafarroako plaza. Eskualdeko dantzak
Tafallako Gaitero Taldearen eskutik.

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

22:30 Apezetxeko larraina. Gazte gunea: disko
mugikorra + karaokea.

13:00 Ronda de la peña El Cierzo.

08:00 Entzierroa korrituko duten zezenen
entzierrilloa.
08:15 Dianak Tafallako Gaitero eta Txistulari
taldeen eskutik.

11:00 Erronda El Cierzo peñarekin. Hiriko
hegoaldeko adinekoen egoitzak bisitatuko dituzte.
12:00 Jota erronda. Irteera Nafarroako plazatik
hiriguneko kaleetara.
13:00 Erronda El Cierzo peñarekin.
14:30 Hiritarren Zentroa. Bazkaria adinekoentzat.
17:00 Hiritarren Zentroa. Kafe-kontzertua eta
dantzaldia Azabache orkestraren eskutik.
Antolatzailea: San Sebastian Erretiratuen Elkartea
17:15 Mandakoen, plazako zaldunen, Tafallako
Gaitari eta Musika Bandaren segizioa Nafarroako
plazatik atera eta zezen plazaraino joanen da.
17:30 Eskolapioen jolastokian puzgarriak.
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21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen
plazatik Nafarroako plazara.

23:15 Santa Maria elizako ataria. Haurrentzako
filma“Raya y el último dragón”.
00:30 Nafarroako Plaza. Musika emanaldia
Edelweiss orkestraren eskutik.
00:30 Erronda El Aguazón peñarekin.

14:30 Centro Cívico. Comida para las personas
mayores.
17:00 Centro Cívico. Café-concierto y bailables
a cargo de la Orquesta Azabache. Organiza
Asociación de Jubilados San Sebastián.
17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo
de mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y
Banda de Música hacia la plaza de toros.

17:30 En el patio de Escolapios hinchables.

21:00 Regreso de las peñas y banda de música
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 de Tafalla.
22:30 Era de la Abadía. Zona junior: Disco móvil +
karaoke.
23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine
infantil con la película “Raya y el último dragón”.
00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo
de la orquesta Edelweiss.
00:30 Ronda de la peña El Aguazón.
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ABUZTUAK 19 OSTIRALA

19 DE AGOSTO VIERNES

19

Abuztuak-Agosto

OSTIRALA
VIERNES

08:00 Entzierroa korrituko duten zezenen
entzierriloa.

18:00 Txistularien Pasabidea – K/Nagusia.
Kontzertua Bamms-en eskutik.

08:15 Dianak Tafallako Gaitero eta Txistulari
taldeen eskutik.

18:30 Eskolapioen jolastokia. Haurrentzako
ikuskizun elebiduna “Parranda a tutiplén”, Kiki,
Koko, Moko taldearekin.

09:00 Zezenen entzierroa. Jarraian bigantxak
askatuko dira.
10:45 Erraldoien eta Buruhandien Konpartsaren
irteera Nafarroako plazatik.

08:00 Encierrillo de los toros que correrán el
encierro.

A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la
peña El Empuje.

08:15 Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de
Tafalla y Grupo de Txistularis.

18:00 Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto a
cargo de Bamms.

19:30 Herri Kirolaren Erakustaldia Nafarroako
plazan.

09:00 Encierro de toros. A continuación suelta de
vaquillas.

18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil
bilingüe “Parranda a tutiplen” de Kiki, Koko, Moko.

20:00 Erronda El Aguazón peñarekin.

10:45 Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos desde la Plaza de Navarra.

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

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

20:00 Ronda de la peña El Aguazón.

11:00 Erronda El Empuje peñarekin. Hiriko
hegoaldeko adinekoen egoitzak bisitatuko dituzte.

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

12:30 Tafallako Gaitero Taldearen erronda Ezpelur,
Haizaldi eta Tolosako Gaitero bandak lagun.

21:45 Zezensuzkoa.

13:00 Erronda El empuje peñarekin.
13:45 Foruen Plaza. Tafallako Gaitero Taldearen
emanaldia, Ezpelur, Haizaldi eta Tolosako Gaitero
bandak lagun.
17:30 Hiritarren Zentroa. Kafe-kontzertua Chuchín
Ibañez-en eskutik.
Antolatzailea: San Sebastian Erretiratuen Elkartea.
18:00 Tafalla Hiriko XVI Errekortari Txapelketa
zezenekin.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Empuje peñak
girotua.
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22:00 Nafarroako plaza. Eskualdeko dantzak
Tafallako Gaitero Taldearen eskutik.
22:30 Ereta pasealekua. Gazte gunea: Warrior
erronka (pista puzgarria 70mts.)
23:15 Santa Maria elizaren atarian. Haurrentzako
zine emanaldia: “Spirit indomable”.
00:30 Nafarroako plaza. Musika emanaldia The
Guateq´s taldearekin.
00:30 Erronda El Cierzo peñarekin.

12:30 Ronda del Grupo de Gaiteros de Tafalla
acompañados de las bandas de Gaiteros Ezpelur,
Haizaldi y Gaiteros de Tolosa.
13:00 Ronda de la peña El Empuje.
13:45 Plaza de Los Fueros. Actuación del Grupo de
Gaiteros de Tafalla acompañados de las bandas de
Gaiteros Ezpelur, Haizaldi y Gaiteros de Tolosa.
17:30 Centro Cívico. Café-concierto a cargo de
Chuchín Ibáñez.
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.
18:00 XVI Concurso de recortes con toros “Ciudad
de Tafalla”.

21:00 Regreso de las peñas y banda de música
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 de Tafalla.
22:30 Paseo Ereta. Zona junior: Desafío Warrior
(pista hinchable 70 mts.)
23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine
infantil con la película “Spirit indomable”.
00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo
del grupo The Guateq´s.
00:30 Ronda de la peña El Cierzo.
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ABUZTUAK 20 LARUNBATA MERINDADEAREN EGUNA - EUSKARAREN EGUNA

20

Abuztuak-Agosto

DÍA DE LA MERINDAD - DÍA DEL EUSKERA 20 DE AGOSTO SÁBADO
08:00 Encierrillo de los toros que correrán el
encierro.

Sara y Guillermo.
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.

08:15 Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de
Tafalla y Grupo de Txistularis.

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

09:00 Encierro de toros. A continuación suelta de
vaquillas.

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

10:30 Recepción de Autoridades en el
ayuntamiento.
10:45 Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos 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.

LARUNBATA
SÁBADO

12:00 Tafalla Kantuz desde la Sociedad Baigorri.
08:00 Entzierroa korrituko duten zezenen
entzierriloa.

Guillermo-ren eskutik.
Antolatzailea: San Sebastian Jubilatuen Elkartea.

08:15 Dianak Tafallako Gaitero eta Txistulari
taldeen eskutik.

18:00 Nafarroa Plaza. Koadrilen irteera zezen
plazara.

09:00 Zezenen entzierroa. Jarraian bigantxak
askatuko dira.

18:30 Aguazon, Cierzo eta Empuje peñen Grand
Prix-a.
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Aguazón
peñak girotua.

10:30 Autoritateei harrera udaletxean.
10:45 Erraldoien eta Buruhandien Konpartsaren
irteera Nafarroako plazatik.
11:00 Erronda El Aguazón peñarekin. Hiriko
hegoaldeko adinekoen egoitzak bisitatuko dituzte.
12:00 Tafalla Kantuz Baigorri Elkartetik

18:00 Tafalla Kantuz kaleetan zehar.
19:30 Nafarroako plaza. Patxi eta Konpainia
musika emanaldia.

21:00 Peñen itzulera zezen plazatik Nafarroako
Plazara.

13:00 Erronda El Aguazón peñarekin.

21:45 Azken zezensuzkoa.

13:30 Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren
amaiera festa Nafarroako Plazan.

22:00 Nafarroa plaza. Eskualdeko dantzak
Tafallako Gaitero Taldearen eskutik.

15:00 Bazkaria Eretan Euskara Batzordeak
antolatua.

00:00 Jaien amaiera. Nafarroako plazan gure jaiei
amaiera emanen dien suziria jaurtiko da.

17:30 Eskolapioen jolastokian puzgarriak.

00:00 Peñen erronda, El Aguazón, El Empuje eta
El Cierzo txarangek girotuta.
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13:00 Ronda de la peña El Aguazón.
13:30 Fin de fiestas de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos en la Plaza de Navarra.
15:00 Comida organizada por la Comisión de
Euskera en el Ereta.
17:30 En el patio de Escolapios hinchables.

19:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a
cargo de Patxi eta Konpania.
20:00 Ronda de la peña El Cierzo.
21:00 Regreso de las peñas y banda de música
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 de Tafalla.
00:00 Fin de fiestas. En la Plaza de Navarra se
disparará el cohete que pondrá fin a nuestras
fiestas.
00:00 Ronda de las peñas amenizada por las
txarangas El Aguazón, El Empuje y El Cierzo.

17:30 Centro Cívico. Café-concierto a cargo de

20:00 Erronda El Cierzo peñarekin.

13:00 Foruen Plaza. Txistularien LI. Alarde Handia.

17:30 Hiritarren Zentroa. Kafe-kontzertua Sara y

13:00 Plaza de Los Fueros. LI Gran Alarde de
Txistularis.

18:00 Tafalla Kantuz por las calles de Tafalla.
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VOYYVENGO - JAI BUSA

#PeñaQueSabeLoQueHace
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PROGRAMA INFANTIL · HAUR PROGRAMAZIOA

Los txikis tienen en fiestas de Tafalla numerosos
actos en diferentes lugares de la ciudad. Aquí te
mostramos los más destacados.

Cine

Proyección de cine infantil en el atrio de Santa María del 14 al 19 de agosto a las 23:15 horas. Estas
serán las películas que se podrán ver este 2022:
“Paw Patrol la película”, “El jinete del dragón”, “Los
Croods: una nueva era”, “Érase una vez”, “Raya y el
último dragón” y “Spirit indomable”.

Zona Junior

Los chicos y chicas entre los 10 y los 14 años son
siempre los olvidados de las fiestas, ya que después de la cena no tienen actividades organizadas
para ellos y ellas. Este año, como novedad, se va
a potenciar con sendos actos esta franja de edad.
Así pues, en la Era de la Abadía habrá video juegos
el miércoles 17 de agosto y disco-móvil karaoke el
jueves 18. Para el viernes 19 está previsto un desafío warrior, con una pista hinchable de 70 metros de
largo, en el Paseo del Ereta.

En el patio de Escolapios Los pañuelicos
En el patio del colegio habrá dos tipos de eventos.
Por un lado, los días lunes 15, miércoles 17, jueves
18 y sábado 20 de agosto a las 17:30 horas, los y las
txikis podrán disfrutar de una tarde de hinchables;
por otro lado, los días domingo 14, martes 16 y viernes 19 de agosto, podrán disfrutar de espectáculos infantiles, tales como “¡A toda vela!”, de Zirika
Zirkus; “Majikus”, de Sergio de Andrés (en bilingüe);
o “Parranda a tutiplén”, de Kiki, Koko, Moko (bilingüe).

El miércoles 17 de agosto, los nacidos y nacidas en
2019, 2020 y 2021 recibirán por parte del Ayuntamiento du primer pañuelico de fiestas. Lo harán por
turnos, comenzando los primeros a las 10:15 horas,
seguidos de los segundos a las 10:40 horas y finalizando el tercer turno a las 11:00 horas.

Con la comparsa

Los Gigantes se han convertido en las figuras más
queridas durante las fiestas, y bailarán todas las
mañanas del 15 al 20 de agosto. *Los días lunes 15
y martes 16 habrá bailables de los gigantes en la
Plaza de Navarra alrededor de las 12:45 horas. El
resto de los días será alrededor de las 14:00 horas,
excepto el día sábado 20, que será a las 13:30 horas.

Torico de fuego

Como cada año, los y las txikis tienen una cita a las
21:45 horas con el torico de fuego.

46 TAFALLA JAIETAN

TAFALLA EN FIESTAS 47

TXOZNAS
Hasteko eta ikusgarriena; musika. Tafallan
musika eredu bakarra zegoen eta txoznek
bestelako musika-giro batean egoteko aukera
ematen dute. Honez gain leku ziurra da
gazteentzat, guk sortutakoa delako eta hauek
modu horizontal eta asanbleen bidez eraikitzen
direlako. Beraz, horrelako espazio politizatu
baterako ezinbestekotzat jotzen ditugun ideiak
oinarrian daude; euskara, feminismoa… Finean,
honek guztiak eramaten gaitu txoznak sortzera
eta bertan kontsumitzera, gurea den espazio bat
bezala hartzen ditugulako; guk eraiki ditugu, gu
gara parte…

“Ospatzen diren beste ekintza
guztien antzera, txoznak ere
Tafallako jaien parte dira”
Jaiak bueltan direla, herriko gazteek antolatutako
jaigunea ere bueltan da. Bi urte ostean berriz
dena antolatzea zaila izan bazitekeen ere, aurrera
eramatea lortu dute. Txoznen antolakuntzaren
parte diren Julen eta Iratirekin hitz egin dugu
honen guztiaren berri eman diezaguten.
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Esan genezake txoznak jaietako espazio
alternatibo bat direla; herritik herriarentzat
sortutakoak eta autogestioan oinarritutakoak.
Beraz, zein gabezi somatzen zenuten eraikita
zegoen jai-ereduan? Edo, zer gehitu nahi
zenuten Tafallako jaietan?

Zuek esan bezala, asanbleen bidez lan egiten
duzue. Hortaz, zein da hau guztia antolatzeko
prozesua?
Jaiak baino hainbat hilabete lehenago elkartzen
hasten gara eta unean dauden beharrak
identifikatzen ditugu. Horrekin batera aurreko
urteen balorapena egiten da, baina kasu honetan
azkeneko jaiak duela ia 3 urte izan zirenez kontu
pila bat ahaztu izan ditugu . Astean behin edo
bitan elkartu ohi gara, beharren arabera, eta
gutxinaka-gutxinaka bidean aurrera egiten dugu.
Geroago gauza guztiak batzeko ordua heltzen
zaigu: egun bakoitzaren egitaraua, taldeen
ordutegiaren kontua, barraren muntaketa…
hamaika gauza. Beti berandu heltzen garela
pentsatzen dugu, prozesu luze eta mantsoa
delako.
Txoznek kokapen ezberdinak izan dituzte:
ikastola ondoan, Ereta alboan, kulturgune

parean edo Kolasa kanpoan. Non izango dira
aurtengoak?
Kolasako plazatxoan. Kulturguneko kokapena
ongi zegoen, baina handiegia zen. Talde txikien
alde apostu egin izan dugu beti, eta hauek jotzen
zutenean bertan zegoen jendea baino azkoz
ere jende kopuru txikiagoa zegoela zirudien.
Hori gutxi balitz bezala, materiala eta edaria
eramateko txanda gehiago egin behar genituen,
eta, aurten, udaletxeak Kolasa uzten digu behar
duguna uzteko. Modu berean txoznagunea
hirigunera ekartzen dugu, egun badirudiela
espazio alternatiboek erdigunetik urrun egon
behar dutela, eta ez da horrela, ospatzen diren
beste ekintza guztien antzera txoznak ere
Tafallako jaien parte dira.
Aurtengo programaren berririk edota azalpenik
eman nahi?
Musika talde handi-handirik ez ekartzea erabaki
dugu, azkenean diruaren zati handia talde
bakar batek eramaten zuelako, eta pandemia
ostean musika taldeen egoera ikusita talde txiki
nahiz ertainak ekartzean pentsatu dugulako.
Musika-estilo aldetik egitarau anitza egiten
saiatu gara, eta gure ustez lortu izan dugu. Era
berean zonaldeko musika taldeak deitu izan
ditugu, hauei bultzada bat emateko. Eta nola ez,
emakumezkoen taldeak egonen dira, abuztuaren
17an ospatzen den egun feministan nabarmenki,
baina baita beste egunetan zehar ere. Finean,
emakumeen parte-hartzea, musika euskalduna…
etaabarrekoak bultzatzen saiatzen gara.
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TXOZNAS
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18:00 Corrida de Toros.
18:00 Zezenketa.

ABUZTUAK 17 AGOSTO
18:00 Corrida de Toros.
18:00 Zezenketa.

ABUZTUAK 18 AGOSTO

18:00 Corrida de Rejones.
18:00 Burtziketa.

ABUZTUAK 19 AGOSTO

18:00 XVI Concurso de recortes con toros
“Ciudad de Tafalla”.
18:00 Tafalla Hiriko XVI Errekortari
Txapelketazezenekin.

ABUZTUAK 20 AGOSTO

18:30 Grand Prix de las peñas El Aguazón, El
Cierzo y el Empuje.
18:30 Aguazon, Cierzo eta Empuje peñen
Grand Prix-a.

*Al cierre de esta edición no hay cerrado ningún acuerdo, por lo que no hemos podido incluir el cartel
taurino en este programa. Tendremos que estar atentos a noticias los días previos a las fiestas.
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ERRALDOI ETA BURUHANDIEN KONPARTSA 2022KO IBILBIDEAK
ABUZTUAK 15

10:30 Konpartsaren irteera korporazioa Santa Maria
elizaraino laguntzeko.

ABUZTUAK 16

10:30 Konpartsaren irteera korporazioa Santa Maria
elizaraino laguntzeko.

ABUZTUAK 17

11:30 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroako Plaza,
Severino Fernandez, Lau Kantoi, Nagusia, Escuelas
Pias, Azoka Plaza, Nafarroako Plaza (haurren
desfilearen bukaera), Azoka Plaza, Escuelas Pías, Aita
Calatayud Pasealekua, Argentinar errepublika, Nagusia,
Santa María, Salvador, Nagusia, Lau Kantoi, Mutuberria
eta Nafarroako Plaza.

ABUZTUAK 18

10:45 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroako Plaza,
Severino Fernández (San Frantzisko Xabier eta
San Severino egoitzetan bisita), Santsoain, Oleta,
Santsomain, Makirriain, (bisita San Severino egoitzan)

Nafarroa Behera, Panueva, Berbintzana, San Martin
Unx, Nagusia, Escuelas Pias eta Nafarroako Plaza.

ABUZTUAK 19

10:45 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroako Plaza,
Severino Fernandez, Lau Kantoi, Garcia Goyena, Tutera
etorbidea (bisita Ospitalera), Plaza Teodoro Rada,
Abaco, Ama Nicol, Monte Plano, Candaraiz, Lizarrako
etorb., San Isidro, Cuatropea, Atari Berria, Tubal, Garcés
de los Fayos, Lau Kantoi, Mutuberría eta Nafarroako
plaza.
Oharra: Abuztuaren 15ean eta 16an, 12:45 aldera,
erraldoien dantzaldia egonen da Nafarroako Plazan,
gainerako egunetan 14:00ak aldera izanen da.

ABUZTUAK 20

10:45 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroako Plaza,
Mutuberria, Garcés de los Fayos, Tubal, Santa María,
Iribasen Patioa, Santa Luzia, La Peña, Miserikordia,
Busquil Mendia, Tubal, Maria Eskola, Lizarrako etorb.,
Errekoletak, Lau kantoi, Severino Fernandez eta
Nafarroako Plaza.

RECORRIDOS 2022 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

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, Escuelas
Pías, Plaza del Mercado, Plaza de Navarra (fin desfile
infantil), Plaza del Mercado, Escuelas Pías, Paseo Padre
Calatayud, República Argentina, Mayor, Santa María,
San Salvador, Mayor, Cuatro Esquinas, Mutuberría y
Plaza de Navarra.

Nota: Los días 15 y 16 alrededor de las 12:45 h. habrá
bailables de los gigantes en la Plaza de Navarra. El resto de los días será alrededor de las 14:00 h. excepto el
día 20 que será a las 13:30 h.

20 DE AGOSTO

10:45 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Mutuberría, Garcés de Fayos, Túbal, Santa María, Patio Iribas,
Santa Lucía, La Peña, Misericordia, Monte Buskil, Túbal,
Escuela María, Avda. Estella, Recoletas, Cuatro Esquinas, Avda. Severino Fernández y Plaza de Navarra.

18 DE AGOSTO

10:45 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Avda. Severino Fernández (visita a la residencia San Francisco
Javier), Sansoain, Olleta, Sansomain, Olleta, Maquirriain (visita a la residencia San Severino), Avda. Baja
Navarra, Panueva, Berbinzana, San Martín de Unx, Mayor, Escuelas Pías y Plaza de Navarra.

19 DE AGOSTO

10:45 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Avda.
Severino Fernández, Cuatro Esquinas, García Goyena,
Avda. Tudela (visita al Hospital), Plaza Teodoro Rada,
Abaco, Madre Nicol, Monte Plano, Candaráiz, Avda.
Estella, San Isidro, Cuatropea, Portal Nuevo, Tubal, Garcés de los Fayos, Cuatro Esquinas, Mutuberría y Plaza
de Navarra.
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MACEROS, LOS GUARDIANES MUNICIPALES
En Tafalla contamos con dos maceros y maceras,
porque Mari Carmen Sagardoy tiene el honor de
ser la primera macera en la historia de nuestra
ciudad. Le acompaña su marido, José María
Equisoain, ambos tafalleses y trabajadores en
Tasubinsa. “Yo llevo siendo macero 24 años. En
su día quedó un hueco libre y Ramón Calandria
-padre- me ofreció coger el puesto. Probé la
experiencia, me gustó y aquí sigo”, explica José
María. “Mari Carmen entró unos años más tarde,
cuando mi compañero se dio de baja”, añade.

Maceros, los guardianes
municipales.
Tanto la Salve como la procesión que la
corporación municipal realiza los días 15 y 16
de agosto son actos de gran importancia en
las fiestas de Tafalla. Junto a los clarineros y
timbaleros, los maceros son una figura clave,
a la vez que desconocida, en dichos actos. Y
seguramente que nos hayamos fijado en ellos
sin saber realmente su función, el porqué de
su presencia a la hora de acompañar a los
representantes municipales en estas ceremonias.
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Si buscamos la definición de “macero”,
encontraremos que éste se trata de un funcionario
que encabeza las comitivas municipales, o
de otras corporaciones, luciendo un tabardo,
uniforme de antiguo origen, y llevando en su
mano una maza. La presencia de estas figuras es
una tradición antigua que simboliza el poder de la
autoridad. Antiguamente antecedían los desfiles
de los reyes, llegando hasta nuestros días en
muchos pueblos y ciudades.

Ambos admiten que es un honor hacer de
“guardianes” de los concejales y las concejalas.
“Nuestro trabajo hoy en día es algo simbólico,
pero lo hacemos con gusto. Siempre vamos unos
pasos por delante de la corporación, y si nosotros
nos paramos, ellos paran. Guiamos sus pasos.
Porque aunque el alcalde mande en Tafalla,
durante la procesión quien tiene el poder somos
nosotros”, explican.

patrón y por detrás el de Tafalla”, describen.
“Aunque nos guste mucho ser maceros y lo
sigamos siendo hasta que podamos, tenemos
que admitir que el rato de la Salve el 14 de agosto
es el peor momento para nosotros, ya que por
una parte la gente va un poco ebria y nos hacen
bromas; y por la otra, el paso es muy lento y
terminamos muy cansados”, puntualizan.
Finalmente, tanto Mari Carmen como José
María coinciden en que las fiestas hoy en día no
son como las de antaño, y que sienten algo de
nostalgia al recordar las fiestas de su infancia.
“Antes con cinco mil pesetas disfrutabas como
un enano, te llegaba para todo. Ahora las fiestas
son sologastar y gastar”, opinan. “Lo que más
recordamos es el desfile de las escobas, y aunque
se haya retomado de nuevo, no tiene nada que
ver con el que nos marcó en nuestra infancia”,
recuerdan.

El traje que visten durante estas procesiones
son muy representativos y con mucho
significado. “En invierno nos ponemos una capa
para resguardarnos del frío, porque también
desfilamos el 20 de enero por San Sebastián. En
fiestas llevamos ropa más ligera, para soportar
mejor el calor”, relata la pareja. “En la parte
delantera llevamos el escudo de Tafalla y en la
trasera, el de San Sebastián. El 20 de enero es
al revés, adelante nos ponemos el escudo del

TAFALLA EN FIESTAS 55

PROGRAMA PEÑAS

PEÑA

El Empuje
14 AGOSTO

PEÑA

00:00 Ronda de noche con la txaranga Forris’tar.

12:00 Ronda después del “Txupinazo”.
16:00 Completo: Luana eta Maialen.
18:00 Ronda con Aburrestaar.
20:00 La Salve.
00:00 Ronda con la txaranga Forris’tar.

18 AGOSTO

15 AGOSTO

09:15 Amenización de las vaquillas con la
txaranga Forris’tar.
11:30 Ronda de mañana por las residencias de
ancianos.
13:00 Ronda de mañana con la txaranga
Forris’tar.
14:30 Comida de El Empuje en los bajos de la
Plaza del Mercado.
16:00 Completo: Lorena y Bruno.
21:00 Salida de las peñas desde la plaza de
toros hasta la plaza del Ayuntamiento.

16:00 Completo: txaranga Forris’tar.
20:00 Ronda de tarde con la txaranga Forris’tar.

16 AGOSTO

09:15 Amenización de las vaquillas con la
txaranga Forris’tar.
11:30 Ronda de mañana por las residencias de
ancianos.
13:00 Ronda de mañana con la txaranga
Forris’tar.
16:00 Completo: Ayerra.
21:00 Salida de las peñas desde la plaza de
toros hasta la plaza del Ayuntamiento.

17 AGOSTO

16:00 Completo: txaranga Forris’tar.
21:00 Salida de las peñas desde la plaza de
toros hasta la plaza del Ayuntamiento.
22:30 Cena de El Empuje en los bajos de la
Plaza del Mercado.
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16:00 Completo: Ainize.
20:00 Ronda de tarde con la txaranga Forris’tar.

19 AGOSTO

20 AGOSTO

16:00 Completo: Javier Ferrer.
18:00 Salida de las cuadrillas hacia la plaza de
toros.
18:30 Grand Prix de las peñas.
21:00 Salida de las peñas desde la plaza de
toros hasta la plaza del Ayuntamiento.
00:00 Ronda después del Pobre de Mí.

El Cierzo

14 AGOSTO

12:00 Ronda con la txaranga Aburrecalles
después del cohete.
16:00 Café-Concierto en el Bar Nuevo Hostaf
con Mare-m.
18:00 Ronda por la tarde con la txaranga
Aburrecalles.

15 AGOSTO

09:15 Ronda de mañana con la txaranga
Aburrecalles a las residencias.
16:00 Café-Concierto en el Bar Nuevo Hostaf
con Miguelon.
20:00 Salida de las peñas de la plaza de toros.

16 AGOSTO

16:00 Café-Concierto en el Bar Nuevo Hostaf
con la txarangaAburrecalles.
20:00 Salida de las peñas de la plaza de toros.
22:00 Cena de la peña en los bajos del mercado.
00:30 Ronda nocturna con la
txarangaAburrecalles.

18 AGOSTO

09:15 Ronda de mañana con la txaranga
Aburrecalles a las residencias.
16:00 Café-Concierto en el Bar Nuevo Hostaf.
20:00 Salida de las peñas de la plaza de toros.

19 AGOSTO

Día del jumelage
16:00 Café-Concierto en el Bar Nuevo Hostaf.
22:30 Cena de la peña en los bajos del mercado.
00:30 Ronda nocturna con la
txarangaAburrecalles.

20 AGOSTO

16:00 Café-Concierto en el Bar Nuevo Hostaf.
18:00 Salida de las cuadrillas hacia la plaza de
toros.
18:30 Grand Prix de las peñas.
20:00 Salida de las peñas de la plaza de toros.
00:00 Pobre de Mí y ronda final con las
txarangas.

17 AGOSTO

16:00 Café-Concierto en el Bar Nuevo Hostaf
con Mondongo.
20:00 Ronda con la txarangaAburrecalles
después de los toros.
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PROGRAMA PEÑAS

PEÑA

El Aguazón
14 AGOSTO

16:00 Café-Concierto con Elisa eta Joseba.
17:30 Salida de la Peña hasta la Plaza de Toros.
20:00 Animación en las vacas.
21:00 Regreso de la Plaza de Toros.

15 AGOSTO

18 AGOSTO

12:00 Cohete en Plaza de Navarra.
16:30 Café-Concierto con Nerea del Frago.
17:45 Ronda con la txaranga Malatxo.
Jumelage con Peña Anaitasuna
10:00 Almuerzo en la Sociedad Skal.
12:00 Vermouth amenizado con la txaranga.
14:30 Comida en el Rincón del Paje.
16:30 Café-Concierto con Pancho Balbuena.
17:30 Salida de la Peña hasta la Plaza de Toros.
21:00 Regreso de la Plaza de Toros.
22:30 Cena en la Plaza del Mercado.
01:00 Ronda nocturna.

16 AGOSTO

16:30 Café-Concierto con la txaranga Malatxo.
17:30 Salida de la Peña hasta la Plaza de Toros.
20:00 Ronda con la txaranga Malatxo.

17 AGOSTO

08:00 Nos toca animar las vaquillas.
10:30 Chocolatada infantil en la plaza de
Navarra.
11:00 Visita a las residencias de ancianos.
12:30 Vermouth amenizado con la txaranga.
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16:30 Café-Concierto con Edu Zardoya.
17:30 Salida de la Peña hasta la Plaza de Toros.
21:00 Regreso de la Plaza de Toros.
22:30 Cena en la Plaza del Mercado
“GaragardoFesta” .
01:00 Ronda nocturna.

19 AGOSTO

16:30 Café-Concierto con la txaranga Malatxo.
17:30 Salida de la Peña hasta la Plaza de Toros.
20:00 Ronda con la txaranga Malatxo.

20 AGOSTO

08:00 Nos toca animar las vaquillas.
11:00 Visita a las residencias de ancianos.
16:30 Café-Concierto con la txaranga Zidakos.
18:00 Salida de las cuadrillas hacia la plaza
de toros.
18:30 Grand Prix de las peñas.
20:00 Nos toca animar las vaquillas.
21:00 Regreso de la Plaza de Toros.
00:00 Pobre de mí y última ronda.
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TAFALLAN KANTUZ

Vuelve a recorrer nuestras calles

TAFALLAN
KANTUZ
VUELVE A
RECORRER
NUESTRAS
CALLES
El kantuz es un acto musical en el que colma la
cultura vasca, pues callejean por Tafalla al son de
canciones típicas de nuestra tierra que la mayoría
de gente conoce. Jesús Marco es uno de los
integrantes del grupo y hoy nos cuenta de dónde
viene la iniciativa de hacer algo así entre otras
muchas cosas.
¿Cómo y cuándo empezó Tafallan Kantuz?
¿Con qué objetivos?
Empezó hace 6 años un día de sidrería con el coro
de Baigorri, ahí hablamos de organizar algo y así
surgió. Además habíamos visto que en muchos
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otros sitios había otros Kantuz y nos animamos.
Lo que si que vimos fue que los otros grupos
hacían una actuación al mes, pero no queríamos
que fuera algo rutinario y que por eso perdiera
su gracia. Entonces decidimos hacer lo de los
cambios de estación; actuar en los solsticios, los
equinocios y en fiestas. Solemos quedar con los
músicos en salir la semana anterior o posterior
al cambio de estación. Aunque últimamente
la gente va pidiendo actuaciones y estamos
saliendo un poco en ferias también, tanto en las
de octubre como en las de febrero.
¿Había habido algo así en Tafalla antes?
Sí, creo que llevaban unos 7 u 8 años pero
haciendo solamente la salida de fiestas. Y, es
por eso que decidimos hacer lo que he dicho
antes de las cuatro estaciones y el librillo de 4
urtaroak, que básicamente significa lo mismo. En
la tapa aparece un dibujo representante de cada
estación: un zanpantzar para la primavera, una
hoguera para el verano haciendo referencia a las
hogueras de San Juan, para el otoño unas hojas
con colores más oscuros, y, para el invierno, el
Olentzero.
¿Qué relación tenéis con los otros kantuz?
En general tenemos relación con casi todos
los kantuz de Euskal Herria. Tenemos muy
buen vínculo con el grupo Kapare, un grupo de
Iruña que hace recuperaciones de canciones
antiguas y desde el primer momento vino con
nosotros a ayudarnos. También tenemos mucha
amistad con los de Lizarra, Burlada, Iturrama… Y
hacemos salidas a Iparralde; Maule, Baiona… En

septiembre iremos a Biarritz que el kantuz de allá
hace su 20 aniversario, llenaremos un bus con
“los habituales” para ir. Luego también vienen
un montón de kantuz a Tafalla, que cuando nos
encontramos aquí es increíble. El kantuz de aquí
gusta mucho; yo creo que mayormente por los
músicos, que no son pocos y lo hacen muy bien.
Les agradecemos un montón el hecho de que
vengan con nosotros siempre y de una manera
desinteresada.
¿Dependiendo de qué elegís el repertorio?
Dependiendo de la época, ahora en fiestas
intentaremos que sea alegre. Comenzamos
siempre con el Agur Jaunak y acabamos con el
Boga Boga. ¿Intermedios? Pues siempre esta
Tafalla de Fermín Valencia, Bizkaia de Jesús
Ayesa, Xalbadorren Heriotzean, Gogoaren
Baitan, Topa Dagigun para que la gente brinde…
Las de siempre.
¿Cuáles son las canciones que más os gusta
cantar? ¿Y a ti en concreto?
Baldorba por ejemplo, que la cantamos la mayoría
de veces. Mi favorita es la de Gogoaren Baitan,
que también la solemos cantar mucho.
¿Alguna anécdota para contar?
Fue curiosa una vez que estuvimos con los
de Arrigorriaga y nos enseñaron una versión
que hicieron de la canción de Tafalla de Fermín
Balentzia pero con términos de allá. Y cantamos
aquí y lógicamente cantamos las dos; la de
Fermín y la de Arrigorriaga. Fue bonito.
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DEPORTES · KIROLAK

Natación, pelota, fútbol, atletismo...

El deporte se hace un
hueco en las fiestas.
En fiestas de Tafalla, los deportes siempre están
presentes en el programa. Este año y en la semana
prefiestas la agenda comenzará el domingo 7 de
agosto con la carrera ciclista “XLII Ayuntamiento
de Tafalla de cadetes”, y organizado por el Club
Ciclista Tafallés. Los días miércoles 10 y viernes
12, la cita será con la pelota, puesto que habrá
torneo de mano y de pala. La programación
deportiva continuará el sábado 13 de agosto
con a tradicional carrera de la Milla del Pastor
que, como de costumbre, congregará a un buen
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número de participantes.
Ya inmersos en las fiestas patronales, el
miércoles 17 de agosto, Día Infantil, se celebrarán
los partidos de pelota profesional en el Frontón
Ereta. Contaremos nada más y nada menos que
con la presencia de deportistas de alto nivel como
son Altuna, Martija, Irribarria o Zabaleta. Para
finalizar con los eventos deportivos, el viernes
19 de agosto habrá, en la Plaza de Navarra, la
tradicional exhibición de deporte rural.

TAFALLA EN FIESTAS 63

LA 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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IX CONCURSO FOTOGRÁFICO “FIESTAS DE TAFALLA” 2022
Higuera argazki elkartea

PREMIOS · SARIAK

1º 500€
2º 300€
3º 150€
En la imagen, “Brava Hermosura”, de José
Luis Zubiri, foto ganadora de la edición de
2019.
El colectivo fotográfico Higuera Argazki Elkartea con el
patrocinio del Ayuntamiento de Tafalla convoca un año
más, y ya van nueve, el Concurso Fotográfico “Fiestas
de Tafalla” 2022 – “Tafallako Jaiak” 2022 Argazki
Lehiaketa.
Las fotografías presentadas deberán reflejar
exclusivamente las Fiestas de Tafalla 2022 en todo
su ámbito, con un máximo de tres fotografías inéditas
en blanco y negro o a color, aceptándose su posterior
edición. Todas ellas deberán ser originales e inéditas,
y tendrán que tener un título. Las imágenes podrán
presentarse en la Conserjería del Centro Cultural
Tafalla Kulturgunea de lunes a viernes entre las 15:00
horas y las 220:00 horas entre el lunes 5 de septiembre
y el lunes 26 de septiembre.

Modo de presentación

El tamaño de la fotografía será libre y deberá ir montada
en una cartulina negra de 40x50cm. Se permitirá
la edición posterior de ajustes como el balance
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de blancos, la exposición, los niveles, contraste,
saturación, enfoque, limpieza de partículas o recortes
de la imagen, pero no se permitirá añadir elementos
nuevos. Las obras deberán presentarse en papel.
Se entregarán con el título al dorso, y con un sobre
cerrado con los datos personales del o la participante
en el interior, tales como el nombre y apellidos, edad,
dirección, población, dirección de correo electrónico y
teléfono de contacto, además de una fotocopia del DNI.
En el exterior deberá ir señalado el título de la imagen.
El jurado estará compuesto por tres fotógrafos y
fotógrafas de reconocido prestigio, así como por dos
miembros designados por el Ayuntamiento de Tafalla.
Valorarán la calidad técnica, originalidad y creatividad
de las obras.
*Las bases completas se podrán consultar en la página
web del Ayuntamiento de Tafalla
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