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Las inundaciones del río Zidakos dejaron imágenes 
que quedarán grabadas en la retina de todo tafallés y 
tafallesa. Tu primer cometido al frente del Consistorio 
ha sido gestionar esta catastrófica situación, ¿qué ha-
béis podido hacer?
En primer lugar debemos felicitarnos porque no hemos 
sufrido ninguna desgracia personal. Ese era nuestro ma-
yor temor cuando vimos la dimensión de la inundación. 
Hemos tenido mucha suerte porque normalmente este 
tipo de inundaciones provoca pérdidas humanas.

Sobre qué hemos hecho, te diré que hemos gestionado 
una situación que, como bien dices, ha sido catastrófica 
y nunca conocida en Tafalla por su magnitud. Las imá-
genes del destrozo y caos que vimos en la madrugada 
del martes 9 de julio no las olvidaré nunca. Actuamos 
con rapidez y mientras gestionábamos lo inmediato y 
urgente que era asegurar la seguridad de las personas y 
para ellos se revisaron todos los edificios susceptibles de 
estar dañados. Al mismo tiempo nos movilizamos en la 
limpieza y desescombro de los accesos a Tafalla, sus ca-

“Me siento muy orgulloso 
de la lección de solidaridad 
que nos ha dado la 
juventud”

JESÚS ARRIZUBIETA
ALcALDE DE TAFALLA - TAFALLAKO ALKATEA
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lles, bajeras, negocios, comercios, garajes, viviendas y la 
retirada de una multitud de vehículos arrastrados por las 
aguas. Pusimos en marcha las medidas políticas para pa-
liar o minimizar los enormes daños económicos que se 
han producido. Para ello, en la misma mañana del mar-
tes, aprobamos en Pleno una solicitud dirigida al Gobier-
no de Navarra y Delegación del Gobierno con el fin de 
que fuera declarada Tafalla como zona catastrófica y se 
pudieran activar las ayudas para los afectados/as. Desde 
ese momento hemos trabajado en las dos líneas, ayudar 
con los medios del ayuntamiento y los proporcionados 
por diferentes ayuntamientos y particulares, a las vecinas 
y vecinos afectados y un continuo contacto con Gobier-
no de Navarra (Presidenta Uxue Barkos, Consejera Isabel 
Elizalde y Consejero Manu Ayerdi) con el fin de conse-
guir las ayudas para superar, de la mejor forma posible, la 
grave situación que ha dejado a Tafalla esta inundación.

Está claro que el cambio climático está produciendo tor-
mentas cada vez más extremas y desgraciadamente más 
frecuentes y esto nos obliga a no dejar pasar este hecho 
lamentable y esperar a la próxima riada sin hacer nada 
creyendo que tardará otros 100 años en repetirse. Desde 
luego como Alcalde sería una gravísima irresponsabili-
dad si así lo hiciera. Es por ello que hemos contratado 
la realización de un estudio técnico para conocer, entre 
otros muchos aspectos, el porqué de esta inundación, las 
zonas preferenciales de circulación del agua en el casco 
urbano y el estado del cauce tras la avenida. Con toda 
esta información no podremos evitar una inundación 
de este tipo pero sí minimizar los destrozos o pérdidas. 
Este estudio será complementario al Plan de Emergencia 

para Inundaciones que el 16 de julio, junto al Gobierno 
de Navarra, pusimos en marcha y que va a consistir en 
un plan de autoprotección con estaciones de control en 
el río Zidakos para en caso de una avenida se informe a 
la ciudadanía de Tafalla a través de mensajes SMS u otro 
tipo de alertas para que conozcan los lugares que se van 
a inundar y puedan tomar medidas de autoprotección.  

Hemos tenido reuniones con el sector del Comercio 
gravemente afectado y con el resto de vecinos y vecinas 
afectadas para explicarles los pasos dados, las ayudas que 
pueden solicitar tanto al Gobierno Central como al de 
Navarra y lo que podemos aportar como Ayuntamiento, 
además de ofrecerles la tramitación de las ayudas junto al 
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JESÚS ARRIZUBIETA
ALcALDE DE TAFALLA - TAFALLAKO ALKATEA

Consorcio de la Zona Media y la Asociación de Empresas 
de la Zona Media (AEZMNA). En este sentido también 
nos reunimos con el Consejero Manu Ayerdi para ver la 
posibilidad de ayudas a fondo perdido para este colectivo 
y las trabas jurídicas que podíamos encontrarnos, que-
dando en trabajar para poder evitarlas. 

Organizamos desde el Ayuntamiento el auzolan 
para ayudar a las personas afectadas en las tareas 
de limpieza. Tengo que decir que la ayuda recibida 
por los damnificados fue espontanea, fueron cien-
tos de vecinos/as y foráneos de todas las edades los 
que salieron a la calle para ayudar a las vecinas/
os afectados. Pero quiero destacar en estas labores 
a nuestra juventud. Muchas veces criticada por su 
desgana y falta de compromiso, la vimos trabajar 
sin descanso. Me siento muy orgulloso de la lección 
de solidaridad que nos han dado y que ha sido men-
cionado y destacado como ejemplo de una juventud 
comprometida con su pueblo por todos los medios 
de comunicación que se han acercado a Tafalla.

¿Cómo vas a vivir tus primeras fiestas como Alcalde 
de Tafalla?
Van a ser muy diferentes a las vividas hasta ahora. La 
responsabilidad, el querer que todo salga bien, seguro 
que me mantendrá en vilo. También la participación 
en actos institucionales van a condicionar mis fiestas, 
es algo que va con el cargo, pero seguro que saco tiem-
po para estar con la familia, amigos y vivir las fiestas 
de principio a fin con mucha intensidad. Y después de 
los días tan intensos, duros y emotivos vividos duran-

te la riada creo que necesito relajarme y disfrutar de 
unos días que van a ser muy especiales para mí.

Cómo vas a compaginar tus nuevas responsabilida-
des públicas con la familia y amistades?
No lo sé, soy una persona muy familiar y disfruto 
estando con mis amigas/os. En fiestas tendrá que ser 
a cambio de dormir menos y escaparme en cuanto 
tengo un momento libre para estar con ellos. Ade-
más creo que lo peor que voy a llevar son los actos 
protocolarios ya que soy una persona que prefiere la 
discreción y pasar desapercibido. Pero bueno, como 
he mencionado va con mi cargo y sacaré tiempo para 
atender todo.

Qué retos políticos vas a afrontar en esta legislatura?
Nos presentamos con un proyecto que se sustenta en 
la participación sin exclusiones ni vetos, abierto a to-
dos los grupos políticos. Es tal la complejidad de nues-
tra sociedad y son tantos los retos que tenemos por 
delante que son tiempos de diálogo, de entenderse, de 
construir, lo contrario, además de antidemocrático, 
no lo comprendería nadie.

“Festetan ditudan erantzukizunek, 
eta dena ondo ateratzeko gogoek bel-
durrak airean edukiko naute”
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Desde un inicio ofrecimos a todos los Grupos Po-
líticos la participación en la Junta de Gobierno y la 
Presidencia de Comisiones. Como dije en el Pleno de 
investidura, todos somos necesarios y todos debemos 
trabajar por y para Tafalla. Seguiremos abiertos a esta 
idea y me gustaría que los Grupos que no han asumi-
do responsabilidad de presidencias de Comisiones lo 
hicieran. Esta es una buena demostración del compro-
miso con Tafalla. 

Sobre la necesidad de llegar a acuerdos con el resto de 
Grupos, vamos a seguir en la misma línea de la ante-
rior legislatura en la que el 90% de los puntos apro-
bados en Pleno se hicieron por unanimidad. Está cla-
ro que eso sólo se consigue dialogando y acordando. 
Con los Grupos que votaron a favor de mi investidura 
como alcalde nos une una buena parte de nuestros 
programas electorales y estoy seguro que vamos a tra-
bajar juntos para llevarlo adelante. Existe confianza y 
trabajaré para que esta vaya en aumento.

¿Qué les dirías a todos esos tafalleses y tafallesas que 
por un motivo u otro no podrán estar en estas fechas 
en Tafalla?
Como alcalde me gustaría verlos a todas y todos 
aquí. Seguro que su pensamiento y sentimiento lo 
tendrán esos días en Tafalla, en su familia, amigos, 
en su gente. Seguro que los que estamos aquí tam-
bién nos acordaremos mucho de ellos/as. Mi deseo 
es que el próximo año se den las circunstancias para 
que estén aquí y podamos disfrutar de unas estu-
pendas fiestas como son las de Tafalla.

¿Cuál es el momento más especial de fiestas?
Sin duda el cohete. El momento anterior a la salida 
al balcón para tirarlo es muy emocionante. Y este 
año aún lo va a ser más viéndolo desde el propio 
balcón consistorial.  
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En el Ayuntamiento de Tafalla hay una sala que prece-
de al despacho de Alcaldía. En ella nos recibe Jacinto 
Goñi, ataviado con ropa blanca y pañuelico ante las ri-
sas de los trabajadores municipales. “Tira ya el cohete 
Jacinto”, le increpan. El concejal de festejos nos invita 
a tomar asiento. Es ya el segundo año de Jacinto en 
el cargo, y parece que tiene energía como para repetir 
muchos más.

Estas son ya tus segundas fiestas como concejal de 
festejos, ¿qué cambios se aprecian en el programa 
respecto al año pasado?
Se ha pretendido seguir con la tónica que ya venía de 
antes, de las corporaciones anteriores. Los cambios 
son más bien pocos, hemos seguido la trayectoria 
que ya empezó EH Bildu tratando de mejorar aqué-
llas cosas que otros años no han funcionado. Aún así, 
todavía quedan muchas cosas que se pueden hacer 
mejor, y en esas estamos.

“Hecho en  falta  más  
gente joven en la Comisión 
de Festejos para aportar 
ideas frescas”

JACINTO GOÑI
cONcEJAL DE FESTEJOS - FESTETAKO ZINEgOTZIA



11TAFALLA EN FIESTAS

¿Cuáles son las principales dificultades con las que 
se encuentra la comisión de festejos a la hora de 
elaborar el programa?
La principal dificultad siempre es la misma: la económi-
ca. Cada año que pasa los actos del programa así como 
las actuaciones incrementan su precio, pero el presu-
puesto para las fiestas apenas se mueve. 

¿Y la participación de la gente?
Yo creo que la gente debería participar más, hace falta co-
laboración en la Comisión de Festejos, porque la confor-
mamos cuatro concejales, los representantes de las peñas, 
y tres personas particulares. Más que todo echo en falta 
más gente joven en la comisión de festejos para aportar 
ideas que a mí de otra manera no se me ocurrirían. Las 
fiestas son de los jóvenes.

Yendo por ese tema, ¿cómo vivías tú las fiestas de joven?
Las fiestas de joven no he podido vivirlas nunca 
porque he estado trabajando todos los días y a to-
das las horas en la carnicería. Empezaba a las siete y 
media en la carnicería, estaba hasta las cuatro y des-
pués me iba a los toros. Cuando acababa la corrida 
me iba al matadero a por la carne de toro, y al día 

siguiente lo mismo. Así estuve hasta que me jubilé 
con 65 años. 

¿Cómo describirías nuestras fiestas a alguien que 
nunca las ha vivido? ¿Qué es lo que nos diferencia 
de los demás?
Las personas, la alegría de la gente. La gente está en la ca-
lle, participa y disfruta. Son unas fiestas que están hechas 
tanto para quienes reciben el pañuelico de nacidos el año 
anterior, como para los mayores que acuden a las verbe-
nas. Todo el mundo tiene un hueco en nuestras fiestas.

¿Algún deseo o mensaje para los y las tafallesas?
Que la gente se olvide de todos los temas problemáticos 
o conflictivos que puedan tener, y se dediquen a disfrutar 
de las fiestas, que para eso están. Además, insto a los jóve-
nes tafalleses a que participen en la comisión de festejos. 
Sin ellos las fiestas no son nada.

“Pertsonek eta haien alaitasunak bi-
hurtzen dituzte gure jaiak bereizga-
rri.  Mundu guztiak dauka leku bat 
gure festetan.”

Lo mejor: Todo.
Lo peor: Nada.
Tu momento favorito: Hay varios momenti-
cos, la subida de la corporación a Santa María, 
la Salve, los toros…
Un día para disfrutar: Mi mejor día fue cuando 
el año pasado a las doce de la noche del día 
20 todo estaba cerrado y las cosas habían sa-
lido a la perfección, según lo previsto. Ese fue 
mi momento de gloria.

DE uN vISTAZO BI hITZETAN
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¿CUÁNTO CUESTAN LAS FIESTAS?
PrESuPuESTO · AurrEKONTuA

El presupuesto para fiestas ronda los 250.000 euros, sien-
do los espectáculos taurinos los que mayor gasto repre-
sentan (70.000 euros). Le siguen las actuaciones que se 
celebran durante las noches como por ejemplo las actua-
ciones musicales o los fuegos artificiales (28.500 euros), 
la subvención que se otorga a las peñas (21.000 euros), 
los espectáculos infantiles y junior (11.300 euros), la co-
mida del día de los mayores (5.400 euros), publicidad 
(6.800 euros), el concurso de jotas (5.400 euros), sub-
vención a los gigantes (11.000 euros) y el jaigune (4.000 
euros), las actuaciones de prefiestas (3.900 euros), pelota 
(3.000 euros) o deporte rural (2.000 euros).

Espectáculos taurinos: 70.000€
Espectáculos nocturnos (actuaciones musicales, 
fuegos artificiales): 28.500€
Las peñas: 21.000€
Espectáculos infantiles y junior: 11.300€
Comida del día de los mayores: 5.400€
Publicidad: 6.800€
Concurso de jotas: 5.400€
Los gigantes: 11.000€
Jaigune: 4.000€
Actuaciones prefiestas: 3.900€
Deporte rural: 2.000€

PrESuPuESTO TOTAL 250.000 +/-

El reparto
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El tafallés Gotzon Aznar es una cara conocida en el pro-
grama de Fiestas, ya que repite por cuarta vez, tercera 
consecutiva, como ganador del concurso de carteles. Ad-
mite que no se lo esperaba, pero con la misma ilusión de 
siempre se muestra contento con su obra y el resultado 
de la votación popular.

¿Cómo fue el proceso de creación?
La verdad es que no pensaba presentarme pero la vís-
pera de que se cerrara el plazo me vine arriba. A pesar 
de que siempre he trabajado con fotografías, esta vez 
opté por el diseño, con un estilo que recuerda a aque-
llos carteles de los años 90 y principios del 2000 donde 
predominan el blanco, rojo y negro.
Cogí la silueta del ayuntamiento de una fotografía del 
cohete del año 2013. Es una especie de collage ya que 
el reloj se mantiene igual que en la fotografía original.
Además, viendo que este año era el aniversario de la 
Comparsa de Gigantes de Tafalla y a sabiendas de que 
muchos carteles tratarían ese tema, decidí hacer algo 
distinto.

¿De dónde viene tu afición por el diseño y la fotografía?
He sido un enamorado de la cámara desde pequeño 
pero comencé a dedicarle más tiempo a finales de 

“Hasiera” anuncia las 
Fiestas de Tafalla 2019

GOTZON AZNAR
EL cArTEL gANADOr - KArTEL IrABAZLEA
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la fotografía analógica. Mi pasión por la foto digital 
vino derivada de mis conocimientos informáticos. Soy 
miembro del Colectivo Fotográfico Higuera Argazki 
Elkartea desde hace muchos años, y en este campo 
ya cuento con varios premios. En cuanto al diseño, 
Eduardo Goldaracena me enseño a tener una base, 
pero no he llegado a especializarme demasiado.

¿Sueles presentarte a concursos de otras localidades?
Es una batalla que tengo pendiente, pero muchas 
veces, pasado el verano y olvidado el tema, no en-
cuentro tiempo e inspiración para presentarme a 
otros concursos. 

En cuanto a la fiesta se refiere, parece que la gente 
joven está cogiendo la costumbre de salir más por el 
día, ¿qué te parece?
Cuando yo tenía 20 años solo veíamos el sol si estábamos 
de gaupasa. Ahora, lógicamente, las vivo de otra forma. 

Me encanta el ambiente que se genera a la hora del ver-
mú y me parece positivo que las generaciones se mezclen 
y la juventud se deje ver más a menudo por el pueblo.

Como gaitero, ¿crees que está reconocida la labor de 
los músicos? 
Depende, ya que ahora hay músicos de todo tipo. En el 
caso de las charangas por ejemplo, roza casi el profesio-
nalismo, ya que es gente con conocimientos musicales 
muy desarrollados y que se pega el verano tocando. Antes 
con cuatro y un tambor se hacía la ronda.
En otros casos, como sería el caso de Aldamara Gaiteroak 
o los Txistularis, se podría decir que es por pura afición.

¿Qué cambiarías o qué echas en falta en las fiestas?
Yo diría que la oferta es bastante variada y completa. Sí 
que hace años se veía una demanda clara para buscar 
alternativa a los toros, pero durante los últimos años 
creo que se ha solucionado de forma muy positiva.
Podríamos entrar en muchos debates, pero al fin y 
al cabo, en una ciudad donde viven más de 10.000 
personas y donde se refleja claramente la “diversi-
dad” que caracteriza a Navarra, tiene que haber ac-
tos para todos los gustos.

“Tafallak Nafarroaren aniztasuna 
islatzen du eta jaiek duten eskaintza 

ugaria horren erakusle da”

El mejor momento: El cohete.
El peor: No lo hay. Durante el año tienes mil 
bastante peores.
Una peña: Las tres.
En fiestas nunca hay que dejar de hacer lo que 
a uno/a le apetezca, siempre y cuando respe-
te a los demás.
¿Copa, baso de tubo, cubata o katxi? Todos, 
cada cual en su momento.

DE uN vISTAZO BI hITZETAN
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Ya es el tercer año consecutivo que la ciudadanía 
tafallesa es la encargada de elegir popularmente el 
cartel que representará las fiestas patronales. 
El jurado designó tres finalistas entre las 13 obras 
que concurrieron al certamen. Posteriormente, 
fueron los vecinos y vecinas empadronadas en Ta-
falla mayores de 16 años quienes votaron su cartel 
favorito. 

En total se emitieron 198 votos de los que 94 res-
paldaron la propuesta ganadora, el 47% del total. 
El cartel “Centenario 1919 – 2019 Mendeurrena” 
obtuvo 54 votos, el 27%, y “Mendeurrena – Cente-
nario” consiguió 50 votos, el 25%.
La participación popular para elegir el cartel ha 
sido menor que los años anteriores, con 454 y 222 
votos respectivamente.

Un cartel compartidoLOS CARTELES FINALISTAS
ELEccIóN POPuLAr - hAuTAKETA hErrIKOIA
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KARTEL TXIKIA
 KArTEL IrABAZLEAK - cArTELES gANADOrES

Erraldoiak, txupinazoa eta herriko hiru peñak. Ho-
rrela ikusten dituzte herriko gaztetxoek jaiak. Izan 
ere, hauxe da haien marrazkietan islatu nahi izan 
dutena Irantzu Vidondok, Xabier Larraburuk eta 
Nahia Indurainek, kartel txikien lehiaketako iraba-
leek. Hirurak Tafallako Ikastolako ikasleak dira eta 
poz-pozik daude haien sorkuntza lanak txalotuak 
izan direla ikusita.

Aurtengo irabazlea Irantzu Vidondo izan da “Suziri 
ederrak” izeneko kartelarekin. Hiru peñetako per-
tsona bana elkarrekin festa ospatzen suziriz beteriko 
zeruan. Modu honetan, Tafallako Ikastolako LHko 6. 
mailako ikasle honek peñei omenaldi bat egin nahi 
izan die. Gainera, azaldu duen bezala “lagunekin su-
ziri artifizialak ikustera joatea asko gustatu zait beti”. 
Irabazitako diruaren apur bat jaietan xahutuko duen 
arren, gehiengoa aurreztuko duela aitortu du.

Irantzu, Xabier eta Nahia, 
jaietako kartel txikiaren 
lehiaketako irabazleak

IRANTZU VIDONDO PrIMEr PrEMIO
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Bigarren postuan Xabier Larrabururen “Festak hasi 
dira” irudia geratu da. Bertan, erraldoiak eta txupi-
nazoa nabarmendu nahi izan ditu. “Txikitatik asko 
gustatu zaizkit erraldoiak eta txupinazoa”, azaltzen 
du 11 urteko gazteak. Jasotako saria ez du bereha-
lakoan xahutu nahi. Ongi baino hobeki daki zer 
egin gura duen diru horrekin, “eski batzuk erosteko 
gordeko dut saria” erantzun baitu segituan galdera 
bota diogunean.

Hirugarren saritua Nahia Indurain izan da. Bere kar-
telean erraldoi bat dunbala jotzen ari da, txupinazoa-
ren orduan pentsatzen ari dela. Azaldu duenez, “neba 
txikiari asko gustatzen zaizkio erraldoiak” eta horre-
gatik, irudiko protagonismoa haiei eskaini die. Tafa-
llako gazte honek hamaika urte ditu eta LHko 6. maila 
bukatu berri du. Kontent dago ere saridunen artean 
egoteagatik. Nahiak ere oso ongi daki zer nahi duen: 
“bidaietan musika entzuteko mp4 bat”.

XABIER LARRABURU SEguNDO PrEMIO NAHIA INDURAIN TErcEr PrEMIO
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EUSKARAREN EGUNA
20 DE AgOSTO - ABuZTuAK 20

Urtero bezala, jaietako azken egunean udaleko Eus-
kararen Batzordeak euskararen aldeko hainbat eki-
men antolatzen ditu. Honela, urteko egun berezi 
hauetan lingua navarroruma lau haizetara zabaldu 
nahi du. Programazioan Eretako bazkaria eta Pa-

txi eta Konpainia musika emanaldia nabarmen-
tzen dira. Honen harira, Baigorri Elkarteak goizeko 
12:00etan eta arratsaldeko 18:00etan Tafalla Kantuz 
antolatu du herriko kaleak haien doinu eta abestie-
kin alaitzeko. 

Jaietan ere, euskaraz bizi!
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EL ALARDE · ALARDEA
19 DE AgOSTO - ABuZTuAK 19

Coincidiendo con el 50 aniversario del Alarde de 
txistularis, la joven tafallesa Ananda Larrea Idoi se 
estrenará como directora del mismo. Así lo dieron a 
conocer el 19 de agosto pasado, en el transcurso del 
concierto que se viene celebrando en nuestra ciudad 
de manera ininterrumpida desde hace medio siglo.
Para Ananda supone un gran reto ponerse al frente de 
medio centenar de txituslaris llegados de diferentes pun-
tos de nuestra geografía, y dirigir un concierto que sabe 
exitoso de antemano, a tenor de la gran afluencia que 
registra año tras año la placeta de las Pulgas, lugar don-
de se viene celebrando desde hace muchos años. Con-
fiesa sentirse nerviosa por esa responsabilidad pese a su 
trayectoria musical, bien con el txistu bien con el oboe, 
instrumentos con los que se mueve como pez en el agua.  

“En el alarde comencé con 12-13 años y mi profesora era 
Amaia Ruiz. Conmigo entraron Patxi Lakunza, Maitane 
Fernández, Haizea Lizarbe, Aritza Cereceda…”, expresa. 
Es componente de la banda de música La Tafallesa desde 
hace 14 años y ha colaborado puntualmente con la ban-
da La Pamplonesa y con las de Aoiz, Garinoain y otras. 
Desde hace tres años imparte clases de txistu en la Escue-
la de Música de Tafalla y de oboe en la Escuela de Mú-

Medio siglo del Alarde de 
txistularis
ANANDA LArrEA SE ESTrENArá cOMO NuEvA DIrEcTOrA
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sica de Marcilla y Caparroso. Manifiesta la dificultad del 
oboe frente al txistu, si bien ambos tienen en común ser 
instrumentos de afición minoritaria. Ananda canta bien 
y la hemos visto participar como solista o en compañía 
en ediciones de Euskal Kantu Txapelketa, el programa 
“Kantugiro” de (ETB) o en el propio Alarde. 

“Los alardes, manifiesta, se celebran en Iruña, Bur-
lata, Atarrabia y Tafalla y son programas de corte 
parecido, a excepción del de Pamplona, aunque se 
tiene en cuenta lo local”. No quiere adelantar la pro-
gramación de este año que se llevará a cabo el 18 de 
agosto, pero anuncia sorpresas. 
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VIERNES 2 DE AGOSTO
17:00-20:00 La Kolasa.
Taller sobre “Ligoteo sano”. Dirigido a hombres jóvenes. 
Taller sobre “Sexualidad”. Dirigido a mujeres jóvenes. 

SÁBADO 3 DE AGOSTO
19:00 Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
XLIII Gran Certamen de la Jota Navarra. XXXI Con-
curso Campeón de Campeones.

JUEVES 8 DE AGOSTO
19:30 Campo de fútbol San Francisco.
Osasuna - Eibar.
20:45 Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.
Concierto “Amor y vida de mujer” a cargo de la mez-
zosoprano Laure de Marcellus acompañado al piano 
por Alberto Urroz dentro del XVI Festival Internacio-
nal de Música de Mendigorria.

VIERNES 9 DE AGOSTO
11:00 Placeta de las Pulgas. Deporte rural.
14:30 Era de la abadía. Comida.
17:00 Ciudad Deportiva de Tafalla. LI Concurso de 
Natación de Fiestas.
Exhibición de Natación con Aletas del Club Nata-
ción Tafalla.
20:00 Frontón Ereta. Partido mano parejas cadete. 
Partido pala corta.
20:00 Polideportivo CIP Tafalla.
Finales del torneo Intercuadrillas de fútbol sala.
21:00 Placeta de las Pulgas.
Concierto de música a cargo de Joyful Gospel Choir.

SEMANA PREFIESTAS
DEL 2 AL 13 DE AgOSTO
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 SÁBADO 10 DE AGOSTO
18:30 Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos de Tafalla hasta la plaza de toros.
19:30 Plaza de toros.
Acto de celebración del Centenario de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Tafalla.
21:00 Manifestación ruidosa. En Tafalla no toleramos 
las agresiones sexistas. Recorrido: Era de la Abadía, 
Calle Mayor, Pasadizo del Txistulari, Mutuberria, Pla-
ceta de las Pulgas. 
Lectura de Manifiesto en la Placeta de las Pulgas. Invi-
tamos a acudir de negro.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
11:30 Carrera ciclista “XXXVIII Trofeo Ayuntamiento 
de Tafalla de Cadetes”. Organiza Club Ciclista Tafallés.
21:00 Placeta de las Pulgas. 
Concierto de música a cargo de Jimmy Barnatán & 
The Cocooners.

LUNES 12 DE AGOSTO
20:00 Frontón Ereta.
Partido mano parejas senior. 
Landa – Garatea VS Ruiz – Peñas
Partido paleta cuero.
21:00 Placeta de las Pulgas.
Concierto de música a cargo de Komando Funk.

MARTES 13 DE AGOSTO
19:00 Plaza de toros.
Desencajonamiento de las corridas de toros: Las Mon-
jas, Prieto de la Cal y Saltillo.
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.
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JAI AURREKO ASTEA
ABuZTuArEN 2TIK 13rA

ABUZTUAK 2 OSTIRALA
17.00-20.00 La Kolasa.
Osasuntsu eta jator ligatzeko tailerra. Gizon gazteei 
zuzenduta.
Sexualitateari buruzko tailerra. Emakume gazteei zu-
zenduta.

ABUZTUAK 3 LARUNBATA
19:00 Tafallako Kulturgunea. 
Jota nafarraren XLIII. Lehiaketa Handia. Txapedunen 
Txapeldunaren XXXI. Txapelketa.

ABUZTUAK 8 OSTEGUNA
19:30 San Francisco futbol zelaia.
Osasuna – Eibar.
20:45 Tafallako Kulturgunea.
Kontzertua “Amor y vida de mujer” Laure de Mar-
cellus mezzosopranoaren eskutik, pianoan Alberto 
Urroz lagun, Mendigorriako XVI. Nazioarteko Mu-
sika Jaialdiaren barruan. 

ABUZTUAK 9 OSTIRALA
11:00 Arkakusoen Plazatxoa. 
Herri Kirolak.
17:00 Tafallako Kirol Hiria.
Jaietako LI. Igeriketa Lehiaketa. 
Tafallako Igeriketa Klubaren Hegats motako igeriketa 
erakustaldia.
20:00 Ereta frontoia.
Eskuz binaka partidua, kadete kategorian. 
Pala motz partidua.
21:00 Arkakusoen Plazatxoa.
Musika kontzertua Joyful Gospel Choir taldearen eskutik.
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ABUZTUAK 10 LARUNBATA

18:30 Kalejira Tafallako Erraldoi eta Buruhandien 
Konpartsarekin zezen plazan. 
19:30 Zezen plaza.
Tafallako Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren 
mendeurrenaren ospakizuna.
21:00 Manifestazio zaratatsua. “Tafallan ez dugu sexu 
erasorik onartzen”. Ibilbidea: Abadiako larraina- Kale 
Nagusia- Txistulari pasabidea- Mutuberria- 
Arkakusoen Plazatxoa. Amaieran, manifestua iraku-
rriko dugu.
Beltzez jantzita etortzeko gonbita luzatzen dizuegu.

ABUZTUAK 11 IGANDEA

11:30 Txirrindularitza lasterketa “Tafallako Udaleko 
XXXVIII. Kadeten Txapelketa”. Antolatzailea: Tafa-
llako Txirrindularien Kluba.
21:00 Arkakusoen Plazatxoa.
Musika kontzertua Jimmy Barnatán & The Cocooners 
taldearen eskutik. 

ABUZTUAK 12 ASTELEHENA

20:00 Ereta frontoia.
Eskuz binaka partidua, senior kategorian. 
Landa-Garatea VS Ruiz-Peñas
Larruzko paleta partidua.
21:00 Arkakusoen Plazatxoa.
Musika kontzertua Komando Funk taldearen eskutik. 

 
ABUZTUAK 13 ASTEARTEA
 
19:00 Zezen plaza.
Zezenketen desenkajonamendua: Las Monjas, Prieto 
de la Cal eta Saltillo ganadutegiak.
21:00 Nafarroa Plaza.
Artzainaren Milla herri lasterketa entzierroaren 
ibilbidean.
22:30 Nafarroa Plaza.
La Tafallesa Musika Bandaren kontzertua.
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ABUZTUAK 14 ASTEAZKENA

12:00 Udaletxeko balkoitik jaiei hasiera emanen dien 
suziria jaurtiko da. Jarraian hiriko kaleetan barna mu-
sika banda, peñak eta gaiteroen eta txistularien taldeak 
ibiliko dira. 

18:00 Santa Maria Zentroa. Jota jaialdia Tafallako 
Errondailak lagunduta. Antolatzailea: Hermanas Fla-
marique Jota Eskola. 

18:30 Eskolapioen jolastokia. “In Concert” haurrent-
zako ikuskizuna, Trokolo taldearekin. 

20:00 Salbera igoera. Udala Korporazioan abia-
tuko da Nafarroa plazatik Santa Maria elizaraino, 
mazolari, korneta eta atabalen segizioa, La Tafallesa 
musika bandarekin. Aurretik Tafallako peñak. Eli-
zan Jasokundeko Andre Mariaren ohorezko Salbea 
kantatuko du Tafallako Abesbatzak. 

21:45 Lehenengo zezensuzkoa ohiko ibilbidetik. 

23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako zine 
emanaldia “Vaya bichos” filmarekin. 

00:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Joselu Anaiak 
taldearekin.

00:30 Erronda Cierzo peñarekin. 

01:30 Festetako lehenengo entzierroa korrituko duten 
zezenen entzierriloa.

01:45 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Joselu Anaiak 
taldearekin.
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14 DE AGOSTO MIÉRCOLES

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 Gru-
pos de Gaiteros y Txistularis recorrerán las calles de la 
ciudad.

18:00 Centro de Santa María. Festival de jotas acom-
pañado por la Rondalla Tafallesa. Organiza: Escuela de 
Jotas Hermanas Flamarique.

18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil “In 
Concert” de Trokolo.

20:00 Subida a la Salve. El M.I. Ayuntamiento acom-
pañado 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. Sal-

ve 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 “¡Vaya bichos!”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de 
Joselu Anaiak.

00:30 Ronda de la peña El Cierzo.

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

01:45 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de 
Joselu Anaiak.
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ABUZTUAK 15 OSTEGUNA 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 lehenen-
go entzierroa. Jarraian, ohi bezala bigantxak askatuko 
dira. Goizeko errekortari onenari saria. 

10:30 Udal Txit Gorena mazolari, klarinero, tinbalero, 
erraldoi, buruhandi, zaldiko, dantzari, gaitari, txistu-
lari eta musika bandaren laguntzaz Santa Maria eli-
zara igoko da. Jasokundeko Andre Mariaren omenez 
egindako Meza Nagusian Tafallako Abesbatzak abes-
tuko du. Korporazioa itzultzen denean, erraldoien 
konpartsak eta dantza taldeak erakustaldia eginen 
dute Nafarroa plazan. 

11:00 Erronda Aguazon peñarekin, hiriaren iparralde-
ko zahar egoitzak bisitatuko dituzte. 

13:00 Erronda Aguazon peñarekin. 

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

17:30 Junior gunea: disko-karaokea.

18:00 Zezenketa. Las Monjas ganadutegiko dibisa 
morea eta beltz, sei zezen toreatuko dira. Toreatzaileak 
ondorengoak izanen dira:
EL CID
GÓMEZ DEL PILAR
JUAN SILVA “JUANITO” 
dagozkien zezen-pikatzaile eta banderillero koadrilek 
lagunduta.

Jarraian, bigantxak askatuko dira El Aguazón Peñak 
girotua.

18:00 Alde zaharrean erronda Elektro Txuflarekin.

18:00 Hiritar Zentroa. Kafe-kontzertua Javier eta 
Chusekin. 
Antolatzailea: San Sebastian erretirodunen elkartea.

18:30 Eskolapioetako jolastokia. “Tatatxan Zirko eta 
dantzan” ikuskizuna elebiz Kiki, Koko eta Mokorekin.

19:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Riviera Maya 
Mariatxiren eskutik.

20:00 Erronda Cierzo peñarekin.

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen pla-
zatik Nafarroa plazara.

21:45 Zezensuzkoa.

22:00 Nafarroa plazan herrialdeko dantzak Tafallako 
Gaitero Taldearen eskutik.

23:15 Santa Maria elizaren atarian haurrentzako zine 
emanaldia “Smallfoot”.

00:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Riviera Maya 
Mariatxiren eskutik.

00:30 Erronda Empuje peñarekin.

01:30 Entzierroa korrituko duten zezenen entzierriloa.

01:45 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Riviera Maya 
Mariatxiren eskutik.
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NuESTrA SrA. DE LA ASuNcIóN 15 DE AGOSTO JUEVES

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

07:00 Dianas a cargo de la Banda de Música y el Grupo 
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 maceros, 
timbaleros, clarineros, gigantes, kilikis, zaldikos, dant-
zaris, 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 Agru-
pación 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.

11:00 Ronda de la peña El Aguazón, que visitará la resi-
dencia de las personas mayores de la zona norte la ciudad.

13:00 Ronda de la peña El Aguazón.

17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mu-
lillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y Banda de 
Música hacia la plaza de toros.

17:30 Zona junior en el Ereta: disco – karaoake.

18:00 Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la ga-
nadería Las Monjas con divisa morada y negra, por los 
matadores:
EL CID
GÓMEZ DEL PILAR
JUAN SILVA “JUANITO”
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de pi-
cadores y banderilleros.

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

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

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

18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil bilingüe 
“Tatatxan Zirko eta dantzan” de Kiki Koko Moko.

19:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del 
Mariachi Riviera Maya.

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.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil 
con la película “Smallfoot”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del 
Mariachi Riviera Maya.

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 del 
Mariachi Riviera Maya.
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ABUZTUAK 16 OSTIRALA 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 kor-
porazioan Santa Maria elizara igoko da. Elizkizuna 
gure patroi San Sebastianen omenez egingo da. Kor-
porazioa itzultzen denean, Nafarroa plazan erraldoien 
konpartsak eta dantza taldeak erakustaldia eginen 
dute.

11:00 Cierzo peñaren erronda. Hiriaren iparraldean 
dauden zahar egoitzak bisitatuko dituzte. 

13:00 Erronda Cierzo peñarekin.

13:00 Aldamara Gaiteroen erronda Baigorriko gaite-
roekin batera. 

13:30 Kale antzerkia - Tafalla va de calle, antzezkale
-ren  XII. edizioa Foruen Plazan.

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

18:00 Zezenketa. Prieto de la Cal ganadutegiko -dibisa 
grana eta urre- sei zezen toreatuko dira. Toreatzaileak 
ondorengoak izanen dira:
JOSELILLO
FERNANDO ADRIÁN
JAVIER ANTÓN
dagozkien zezen-pikatzaile eta banderillero koadrilek 
lagunduta.
Jarraian, bigantxak askatuko dira Cierzo peñak giro-
tua.

18:00 Txistularien Pasabidea – K/Nagusia. Kontzertua 
Polekeleke taldearen eskutik. 

18:00 Hiritarren Zentroa. Kafe-kontzertua Chuchin 
Ibañezen eskutik. Antolatzailea San Sebastian Jubila-
tu Elkartea.

18:30 Zezen freskagarria. Irteera Eskolapioen jolasto-
kitik. 

19:00 Kale antzerkia - Tafalla va de calle, antzezkale
-ren  XII. edizioa Foruen Plazan.

20:00 Eskupilota profesionala.

20:00 Erronda Empuje peñarekin. 

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen pla-
zatik Nafarroa plazara.

21:45 Zezensuzkoa.

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

22:45 Kondearen parkean su artifizialak botako dira. 

23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako zine 
emanaldia: “Trenk, el pequeño caballero”.

00:30 Nafarroa Plaza. Musika emanaldia La Sopa 
Boba 80 – 90 taldearen eskutik. 

00:30 Erronda Aguazón peñarekin.

01:30 Entzierroa korrituko duten zezenen entzierrilloa.

01:45 Nafarroa Plaza. Musika emanaldia La Sopa 
Boba 80 – 90 taldearen eskutik.
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SAN SEBASTIáN 16 DE AGOSTO VIERNES

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

07:00 Dianas a cargo de la Banda de Música y el Grupo 
de Txistularis.

08:00 Encierro de toros. A continuación, suelta de vaqui-
llas con premio al mejor recortador de la mañana.

10:30 El M.I. Ayuntamiento acompañado de la comiti-
va 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 Com-
parsa de Gigantes y Grupo de Danzas realizarán una ex-
hibición de bailes.

11:00 Ronda de la peña El Cierzo, que visitará las residen-
cias de personas mayores de la zona norte de la ciudad.

13:00 Ronda de la peña El Cierzo.

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

13.30 Arte callejero – XII Festival “Tafalla va de calle, ant-
zezkale” en la Plaza de Los Fueros.

17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mu-
lillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y Banda de 
Música hacia la plaza de toros.

18:00 Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la ga-
nadería Prieto de la Cal con divisa grana y oro, por los 
matadores:
JOSELILLO
FERNANDO ADRIÁN
JAVIER ANTÓN
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de pi-
cadores y banderilleros.
A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la 
peña El Cierzo.

18.00 Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto a 
cargo de Polekeleke.

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

18:30 Toro de agua, salida desde el patio de Escolapios.

19:00 Arte callejero – XII Festival “Tafalla va de calle, ant-
zezkale” en la Plaza de Los Fueros.

20:00 Partidos de pelota de profesionales.

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.

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 “Trenk, el pequeño caballero”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del 
grupo La Sopa Boba 80 – 90.

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 La Sopa Boba 80 – 90.
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ABUZTUAK 17 LARUNBATA hAurrEN EguNA

07:00 Dianak Tafallako Gaitero eta Txistulari taldeen 
eskutik.

08:00 Zezenen entzierroa. Jarraian, bigantxak askatuko 
dira. Goizeko errekortari onenari saria. 

09:00 Entzierro txikia (itxurazkoa) zezen plazatik tren 
geltokira.

10:00 Nafarroa plazan txokolate jana El Empuje peña-
ren eskutik. 

10:15 2018an jaio diren haurrei festetako zapia ja-
rriko zaie.

11:00 Erronda Empuje peñarekin, hiriaren iparraldeko 
zahar egoitzak bisitatuko dituzte.

11:30 Dantza taldeen, txistulari txikien eta Udal Musi-
ka Eskolako instrumentu-taldearen kalejira, Tafallako 
Erraldoiak eta Buruhandiak, Asier Marcoren Konpar-
tsak eta Ikastolako Konpartsak lagunduta. 12:30ak al-
dera Nafarroa plazan dantzaldia. 

12:30 Tafallako Gaitero Taldearen erronda Ezpelur 
eta Haizaldi Gaitero Bandak eta Tolosako Gaiteroak 
lagunduta.

13:00 Foruen Plaza. Udal Musika Eskolako Bandaren 
emanaldia.

13:00 Erronda Empuje peñarekin. 

13:45 Foruen Plaza. Tafallako Gaitero Taldearen ema-
naldia, Ezpelur eta Haizaldi Gaitero Bandak eta Tolosa-
ko Gaiteroak lagunduta. 

17:15 Mandakoen, plazako zaldunen, Tafallako Gaitero 
eta Musika Bandaren segizioa Nafarroa plazatik zezen 
plazaraino.

17:30 Eskolapioen jolastokian puzgarriak.

17:30 Junior gunea Eretan: Ohiko jokuak eta tre-
bezi jokuak. 

18:00 Zezenketa. Saltillo ganadutegiko -dibisa urdin 
argi eta txuri- sei zezen toreatuko dira. Toreatzaileak 
ondorengoak izanen dira:
SÁNCHEZ VARA
NUNO CASQUINHA
RAUL RIVERA
dagozkien zezen-pikatzaile eta banderillero koadrilek 
lagunduta.

Jarraian, bigantxak askatuko dira Empuje peñak gi-
rotua.

18:00 Foruen Plaza. Kontzertua Dúo Armis taldearekin. 

18:00 Hiritar Zentroa. Kafe-kontzertua Trío Trébole 
taldearen eskutik. Antolatzailea: San Sebastian Jubila-
tuen Elkartea. 

19:30 Nafarroa plaza. Herri kirola. 

20:00 Erronda Aguzón peñarekin.

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen plaza-
tik Nafarro plazara.

21:45 Zezensuzkoa.

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

22:30 Nafarroa Plaza. Correfoc focarrada tour. Diables 
de Molins de Rei, Agrupa eta Entxuscat de Molins tal-
deek parte hartuko dute.

23:15 Santa Maria elizaren ataria. Haurrentzako zine 
emanaldia: “Ralph rompe Internet”.

00:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Flor de los 
Urales taldearekin. 

00:30 Erronda Cierzo peñarekin.  

01:30 Entzierroa korrituko duten zezenen entzierrilloa.

01:45 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Flor de los 
Urales taldearekin.
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 DíA INFANTIL 17 DE AGOSTO SÁBADO

07:00 Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla 
y Grupo de 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 Empuje.

10:15 Entrega de pañuelicos de fiestas a los nacidos y 
nacidas en el año 2018.

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

11:30 Pasacalles de los grupos de dantzaris, txistula-
ris txikis y los conjuntos instrumentales de la Escuela 
Municipal de Música acompañados por la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de Tafalla, Comparsa Asier 
Marco y Comparsa de la Ikastola. Alrededor de las 
12:30 h. bailes en la Plaza de Navarra.

12:30 Ronda del Grupo de Gaiteros de Tafalla acom-
pañados de las bandas de Gaiteros Ezpelur, Haizaldi y 
Gaiteros de Tolosa.

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

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.

17:15 Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de 
mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y Ban-

da de Música hacia la plaza de toros.

17:30 En el patio de Escolapios hinchables.

17:30 Zona junior en el Ereta: Juegos tradicionales y 
de habilidades.

18:00 Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la ga-
nadería Saltillo con divisa azul celeste y  blanca, por 
los matadores: 
SÁNCHEZ VARA
NUNO CASQUINHA
RAÚL RIVERA
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de 
picadores y banderilleros.
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por la 
peña El Empuje.

18.00 Plaza de Los Fueros. Concierto a cargo del Dúo 
Armis.

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

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

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.

22:30 Plaza de Navarra. Correfoc focarrada tour. Par-
ticipa Diables de Molins de Rei, Agrupa y Entxuscat 
de Molins.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine infan-
til con la película “Ralph rompe Internet”.

00:30 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del 
grupo Flor de los Urales.

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 Flor de los Urales.
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07:00 Dianak Tafallako Gaitero eta Txistulari taldeen 
eskutik.

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

10:30 Autoritateei harrera udaletxean.  

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

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

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

13:00 Erronda Aguazon peñarekin. 

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

17:30 Junio gunea Eretan: zunba.

18:00 Zezenketa misto: alde batetik, Rosa Rodriguez 
ganadutegiko -dibisa txuri, berde eta beltz- bi zezen 
toreatuko dira; bestetik, Aquilino Fraile ganadutegiko 
–dibisa gorrixka eta urdin- lau zezen toreatuko dira.
Toreatzaileak ondorengoak izanen dira:
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
JOAQUIN GALDOS
FILIBERTO
dagozkien zezen-pikatzaile eta banderillero koadrilek 
lagunduta.
Jarraian, bigantxak askatuko dira Aguazon peñak gi-
rotuta.

18:00 Txistulariaren pasealekua – K/ Nagusia. La Jo-
dedera taldearen kontzertua (musika kubatarra). 

18:00 Hiritarren Zentroa. Kafe-kontzertua Orquesta 
Carisma taldearen eskutik. Antolatzailea: San Sebas-
tian Jubilatuen Elkartea.  

18:30 Eskolapioen jolastokia. Haurrentzako ikuskizu-
na elebiz “Va de cine/Zinemaz blai” Zirika zirkus tal-
dearekin.  

19:30 Nafarroa plaza. Kaoba orkestraren eskutik mu-
sika emanaldia. 

20:00 Erronda Cierzo peñarekin. 

21:00 Peñen eta Musika Bandaren itzulera zezen pla-
zatik Nafarroa plazara.

21:45 Zezensuzkoa.  

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

23:15 Santa Maria elizako ataria. Haurrentzako filma: 
“Asterix: el secreto de la poción mágica”. 

00:30 Nafarroa Plaza. Musika emanaldia Kaoba orkes-
traren eskutik. 

00:30 Erronda Empuje peñarekin. 

01:30 Entzierroa korrituko duten zezenen entzie-
rrilloa.

01:45 Nafarroa Plaza. Musika emanaldia Kaoba orkes-
traren eskutik.

ABUZTUAK 18 IGANDEA MErINDADEArEN EguNA
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07:00 Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla 
y Grupo de 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 Cabezudos 
desde la Plaza de Navarra.

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

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

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 Ban-
da de Música hacia la plaza de toros.

17:30 Zona Junior en el Ereta: zumba.

18:00 Corrida mixta. Se lidiarán dos toros de la gana-
dería Rosa Rodríguez con divisa blanca, verde y negra 
y cuatro toros de la ganadería Aquilino Fraile con di-
visa encarnada y azul, por los matadores:
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
JOAQUÍN GALDÓS
FILIBERTO
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de 
picadores y banderilleros.
A continuación, suelta de vaquillas amenizadas por la 
peña El Aguazón.

18.00 Pasadizo del Txistulari – C/ Mayor. Concierto 
del grupo La Jodedera (música cubana).

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

18:30 Patio de Escolapios. Espectáculo infantil bilin-
güe “Va de cine/Zinemaz blai” de Zirika Zirkus.

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

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.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine in-
fantil con la película “Astérix: El secreto de la poción 
mágica”.

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

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 Kaoba.

 DíA DE LA MErINDAD 18 DE AGOSTO DOMINGO
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07:00 Dianak Tafallako Gaitero eta Txistulari taldeen 
eskutik.

08:00 Zezenen entzierroa. Jarraian, bigantxak askatu-
ko dira. Goizeko errekortari onenari saria. 

11:00 Erraldoien eta Buruhandien konpartsaren irtee-
ra Nafarroa plazatik. 

11:00 Erronda Cierzo peñarekin. Hiriaren hegoaldean 
dauden zahar egoitzak bisitatuko ditu.

12:00 Jota erronda Nafarroa plazatik atera eta hirigu-
neko kaleetan zehar.

13:00 Erronda Cierzo peñarekin. 

14:30 Hiritarren Zentroa. Bazkaria nagusientzat. Baz-
kalondoa Joselito Mariachirekin. Antolatzailea San Se-
bastian Jubilatuen Elkartea.

17:30 Eskolapioen jolastokian puzgarriak. 

17:30 Junior gunea Eretan: ur-parkea. 

18:00 Tafalla Hiriko XV. Errekortari Txapelketa zeze-
nekin. 
Jarraian, bigantxak askatuko dira Cierzo peñak giro-
tua. 

18:00 Foruen Plaza. Kontzertua Proyecto Pez taldea-
ren eskutik. 

19:00 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Esenzia y Se-
rafín Zubiri orkestrarekin. 

20:00 Erronda Empuje peñarekin. 

21:00 Peñen eta musika bandaren itzulera zezen pla-
zatik Nafarroa plazara. 

21:45 Zezensuzkoa.

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

23:15 Santa Maria elizaren atarian. Haurrentzako zine 
emanaldia Corgi, las mascotas de la reina.

00:30 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Esenzia or-
kestarekin.   

00:30 Erronda Aguazon peñarekin. 

01:30 Entzierroa korrituko duten zezenen entzie-
rrilloa.

01:45 Nafarroa plaza. Musika emanaldia Esenzia or-
kestarekin.

ABUZTUAK 19 ASTELEHENA NAguSIEN EguNA
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07:00 Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y 
Grupo de Txistularis.

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

11:00 Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
desde la Plaza de Navarra.

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

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

13:00 Ronda de la peña El Cierzo.

14:30 Centro Cívico. Comida para las personas mayores.
En la sobremesa concierto con Joselito Mariachi. Organi-
za Asociación de Jubilados San Sebastián.

17:30 En el patio de Escolapios hinchables.

17:30 Zona junior en el Ereta: parque acuático.

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 del gru-
po Proyecto Pez.

19:00 Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de 
la orquesta Esenzia y Serafín Zubiri.

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 de Tafalla.

23:15 Atrio de Santa María. Proyección de cine in-
fantil con la película “Corgi, las mascotas de la reina”.

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

00:30 Ronda de la peña El Aguazón.

01:30 Encierrillo de los toros que correrán el encie-
rro.

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

 DíA DE LAS PErSONAS MAyOrES 19 DE AGOSTO LUNES
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ABUZTUAK 20 ASTEARTEA gAZTErIArEN EguNA

07:00 Dianak Tafallako Gaitero eta Txistulari tal-
deen 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 Empuje peñarekin. Hiriaren hegoal-
dean dauden zahar egoitzak bisitatuko ditu.

12:00 Tafalla Kantuz Baigorri Elkartetik.

13:00 Erronda Empuje peñarekin. 

13:30 Erraldoi eta buruhandien Konpartsaren 
amaiera festa Nafarroa Plazan. 

15:00 Bazkaria Eretan Euskara Batzordeak antolatua. 

17:30 Eskolapioen jolastokian puzgarriak.

17:30 Junior gunea Eretan. Umore horia.

18:00 Tafalla Kantuz kaleetan zehar. 

18:00 Hiritarren zentroa. Kafe-kontzertua Azabache 

Orkestraren eskutik.
Antolatzailea: San Sebastian Jubilatuen Elkartea. 

18:00 Nafarroa Plaza. Koadrilen irteera zezen plazara.

18:00 Aguazón, Cierzo eta Empuje peñen Grand 
Prix-a. 
Jarraian, bigantxak askatuko dira El Empuje peñak 
girotua. 

19:30 Nafarroa plaza. Patxi eta Konpainia musika 
emanaldia.  

20:00 Erronda Aguazon peñarekin. 

21:00 Peñen itzulera elkarrekin zezen plazatik Na-
farroa Plazara.

21:45 Azken zezensuzkoa.

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

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

00:00 Peñen erronda, Aguazón, Empuje eta Cierzo 
txarangek girotuta.
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 DíA DE LA JuvENTuD 20 DE AGOSTO MARTES

07:00 Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla 
y Grupo de 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 Cabezudos 
desde la Plaza de Navarra.

11:00 Ronda de la peña El Empuje que visitará la 
residencia 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 Empuje.

13:30 Fin de fiestas de la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos 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.

17:30 Zona junior en el Ereta: Humor amarillo.

18:00 Tafalla Kantuz por las calles de Tafalla.

18:00 Centro Cívico. Café-concierto a cargo de la Or-

questa Azabache.
Organiza Asociación de Jubilados San Sebastián.

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 Empuje.

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

20:00 Ronda de la peña El Aguazón.

21:00 Regreso de las peñas desde la plaza de toros has-
ta 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 dispara-
rá 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.
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VOY Y VENGO · JAI BUSA
#PEñAQuESABELOQuEhAcE

Campaña de
prevención de
accidentes de tráfico
Trafiko istripuen
prebentzio kanpaina
“#PeñaQueSabeLoQueHace” es el slogan 
de la campaña del Voy y Vengo de este ve-
rano en la Zona Media. Su autora es la ta-
fallesa Paula Zabala Ezquiroz, y ha sido la 
elegida entre los 264 slóganes presentados. 
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ZEZENAK   TOROS

ABUZTUAK 13
19:30 Jendaurreko zezenketetako zezenen desenka-
jonamendua: Las Monjas, Prieto de la Cal eta Saltillo 
ganadutegiak.

ABUZTUAK 15 
18:00 Zezenketa. Las Monjas ganadutegiko -dibisa 
grana eta urre- sei zezen toreatuko dira. Toreatzaileak 
ondorengoak izanen dira: 
EL CID 
GOMEZ DEL PILAR
JUAN SILVA “JUANITO”

ABUZTUAK 16 
18:00 Prieto de la Cal ganadutegiko –dibisa txuria eta 
berdea- sei zezen toreatuko dira. Toreatzaileak ondo-
rengoak izanen dira: 
JOSELILLO
FERNANDO ADRIÁN
JAVIER ANTÓN

ABUZTUAK 17
18:00 Zezenketa. Saltillo ganadutegiko -dibisa urdin 
argia eta txuri- sei zezen toreatuko dira. Toreatzaileak 
ondorengoak izanen dira:
SÁNCHEZ VARA
NUNO CASQUINHA
RAUL RIVERA

ABUZTUAK 18
18:00 Zezenketa mistoa. Alde batetik, Rosa Rodriguez 
ganadutegiko -dibisa txuri, berde eta beltz- bi zezen 
toreatuko dira; bestetik, Aquilino Fraile ganadutegiko 
-dibisa grana eta urdin- lau zezen toreatuko dira.To-
reatzaileak ondorengoak izanen dira:
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
JOAQUIN GALDOS
FILIBERTO

ABUZTUAK 19
18:00 XVI. “TAFALLA HIRIA” ERREKORTARIEN 
LEHIAKETA  ZEZENEKIN.

ABUZTUAK 20
18:00 GRAND PRIX Aguazon, Cierzo eta Empuje 
peñen artean.

OHARRA: Zezenen bereizketak eguerdiko 12:00eta-
tik aurrera egingo dira. 

ABuZTuArEN 13TIK 20rA
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ZEZENAK   TOROS

13 DE AGOSTO
19:30 Desencajonamiento al público de las corridas 
de toros: Las Monjas, Prieto de la Cal, Aguadulce y 
Saltillo.

15 DE AGOSTO
18:00 CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán seis toros 
de Prieto de la Cal con divisa grana y oro, por los 
matadores:
EL CID
GÓMEZ DEL PILAR 
JUAN SILVA “JUANITO”

16 DE AGOSTO
18:00 CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán seis toros 
de Aguadulce con divisa blanca y verde, por los ma-
tadores:
JOSELILLO
FERNANDO ADRIÁN
JAVIER ANTÓN

17 DE AGOSTO
18:00 CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán seis toros 
de Saltillo con divisa azul celeste y blanca, por los 
matadores:
SÁNCHEZ VARA 
NUNO CASQUINHA
RAÚL RIVERA

18 DE AGOSTO
18.00 CORRIDA MIXTA. Se lidiarán dos toros de 
Rosa Rodríguez con divisa blanca, verde y negra y 
cuatro toros de Aquilino Fraile con divisa encarnada 
y azul, por los matadores:
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
JOAQUÍN GALDÓS 
FILIBERTO

19 DE AGOSTO
18:00 XVI CONCURSO DE RECORTES CON TO-
ROS “CIUDAD DE TAFALLA”.

20 DE AGOSTO
18:30 GRAND PRIX con las peñas El Aguazón, El 
Cierzo y El Empuje.

NOTA: Los apartados se celebrarán a partir de las 
doce del mediodía. 

DEL 13 AL 20 DE AgOSTO
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PROGRAMACIóN TAURINA · ZEZEN EGITARAUA
DEL 13 AL 20 DE AgOSTO - ABuZTuArEN 13TIK 20rA

La Feria Taurina de Tafalla vuelve con un cartel atracti-
vo, centrado en el toro pero con la presencia de algunas 
figuras de renombre, como El Cid, Sánchez Vara, o Jo-
selillo, el triunfador del año pasado. Además, otro gran 
atractivo de la feria será el estreno en Tafalla de Guiller-
mo Hermoso de Mendoza, hijo del famoso rejoneador, 
que lidiará a caballo el día 18 de agosto en una corrida 
mixta. La feria contará con tres corridas de toros, una 
mixta, el tradicional concurso de recortadores, y la se-
gunda edición del Grand Prix de las peñas. El propio 
Club Taurino Tafallés denomina a la feria como la más 
torista de Navarra, por lo que la importancia de los en-
cierros seguirá siendo clave, y contará con ejemplares 
de primer nivel que correrán por el asfalto tafallés.

La gestión de la feria, al igual que las últimas edicio-
nes, correrá a cuenta de Jesús Macua Corera SL, que 
apostará una vez más por la presencia de ganaderías 
de renombre. Destaca entre ellas la de Prieto de la 
Cal, que tantos éxitos ha cosechado en otras edicio-
nes de la feria taurina, y que ha dejado profunda-
mente satisfechos a los espectadores por la presen-
cia y bravura de los astados, y por su característico 
color jabonero. La corrida tendrá lugar el día 16 de 
agosto a las seis de la tarde, al igual que el resto de 
festejos, y los bureles serán lidiados por los diestros 
Joselillo, Fernando Adrián y Javier Antón, en la que 
será la corrida más esperada por los aficionados al 
arte taurino.

La feria vuelve a Tafalla centrada en el toro
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El día anterior, día 15, el mayor atractivo residirá en 
la presencia del Cid, uno de los grandes referentes 
de la tauromaquia a nivel nacional, que ya consiguió 
una oreja en el coso tafallés en la feria de 2017. Le 
acompañarán Gómez del Pilar y Juanito Silva, que 
lidiarán toros de la sevillana ganadería de Las Mon-
jas. El día 17 los toros correrán a cargo del Saltillo, 
y serán lidiados por el veterano Sánchez Vara, que 
acudirá a la ciudad del Zidakos por quinta vez, y por 
Nuno Casquinha y Raúl Rivera, ambos debutantes en 
la localidad. Pero no será hasta el día 18 cuando vea-
mos la esperada corrida mixta, en la que Guillermo 
Hermoso de Mendoza debutará en Tafalla lidiando a 
caballo toros de Rosa Rodrigues. La expectación es 

máxima, pues es de sobra conocida la predilección 
de su padre, Pablo Hermoso de Mendoza, por el coso 
tafallés. Le acompañarán Filiberto y Joaquín Galdós, 
que se encargarán de los toros traídos por Aquilino 
Fraile desde Sevilla.

Los otros dos eventos de la feria no tendrán muerte, 
y constarán del tradicional concurso de recortado-
res del día 19, y el multitudinario Grand Prix de las 
peñas, en el que representantes de las tres peñas de 
la localidad, El Aguazón, El Cierzo y El Empuje, de-
berán afrontar una serie de pruebas en las que la pre-
sencia de las becerras será la mayor dificultad a su-
perar, dando así aliciente al último día de las fiestas.
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ASOCIACIóN DE LA AURORA · AURORA ELKARTEA
MArINO AINZúA y ALFrEDO ANSA

Hay tradiciones que hunden sus raíces en tiempos 
muy lejanos. En la Zona Media tenemos asociacio-
nes que cumplen 50 años, algunas incluso son cen-
tenarias, pero quizá una de las más importantes por 
antigüedad sea la Asociación de la Aurora, cuyo pri-
mer documento de regulación data de 1896, pero que 
procede de una tradición que arranca allá por el siglo 
XVII. Marino Ainzúa, el presidente, todavía recuerda 
con cariño la celebración en 1996 del centenario de 
la aurora. Mientras tanto, Alfredo Ansa, el secretario, 
nos muestra todos los recortes de prensa de aquella 
jornada, perfectamente documentados con fecha y 
con sus correspondientes fotografías. “Incluso guardo 
un papel con el menú que comimos aquél día” añade.

El documento elaborado en 1896 no es sino un 
mero reglamento para establecer las categorías de 
las auroras así como los miembros que podían par-

ticipar en ellas. Solo estaba permitida la asistencia 
a los hombres. En la actualidad, sin embargo, las 
mujeres son amplia mayoría en un asociación que 
cuenta con unos 70 miembros en activo. Su gente 
sale cada día de festividad cristiana a cantar ora-
ciones por las mañanas recorriendo la ciudad. “La 
aurora es una oración al santo del día, que se acom-
paña con una coplilla y que se canta a primera hora 
de la mañana por las calles de la ciudad” define Al-
fredo Ansa. Como queda claro en su definición, la 
fuerza que les impulsa a mantener esta tradición no 
es la afición a la música: es la fe. Por eso asumen 
que no es sencillo encontrar gente joven que siga 
con su legado. Marino Ainzúa reconoce que “Con-
tamos con un número de miembros estable pero el 
problema es que no vemos juventud que vaya acer-
cándose.” “No tenemos un calendario de activida-
des muy atractivo para la gente joven” añade Ansa.

De calles, santos y canciones
LA ASOcIAcIóN DE LA AurOrA DE TAFALLA y Su APOrTAcIóN A LAS FIESTAS
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La Asociación de Auroros de Tafalla sale 23 veces 
al año a cantar por la mañana, sin duda la que más 
veces lo hace en toda Navarra. Dos de ellas son du-
rante las fiestas patronales, el día 15 en honor a la 
Asunción y el 16 a San Sebastián. En este sentido, 
habría que aclarar que Tafalla cuenta con una Bula 
papal que le permite celebrar dos misas mayores a 
su patrón en días diferentes del calendario, una el 

20 de enero y otra el 16 de agosto. Los tafalleses acu-
dieron a Roma para solicitar al Papa una segunda 
fecha debido al frío que hacía en enero, y esta se 
acabó estableciendo en agosto.

Por otra parte, el día 20 realizarán una ronda por las ca-
lles del casco viejo de Tafalla, que arrancará en torno a 
las 12:00h y durará dos horas y media aproximadamente.
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PROGRAMA INFANTIL · HAUR PROGRAMAZIOA
PArA TODOS LOS DíAS DE FIESTAS - JAIETAKO EguN guZTIETArAKO

Los txikis de nuestra ciudad serán un año más los pro-
tagonistas de las fiestas. Podrán disfrutar en fiestas de 
un completísimo programa con actividades variadas 
todos los días.

CINE
Del 14 al 19 de agosto a las 23:15 horas se proyecta-
rán las siguientes películas infantiles en el atrio de 
Santa María: “¡Vaya bichos!”, “Smallfoot”, “Trenk, el 
pequeño caballero”, “Ralph rompe Internet”, “As-
térix: El secreto de la poción mágica” y “Corgi, las 
mascotas de la reina”.

TORICO DE FUEGO
Los txikis también tienen su encierro, todos los días a 
las 21:45 horas. Asimismo, el día 16 a las 18:30 horas 
podrán refrescarse con el toro de agua desde el patio 
de Escolapios.

ZONA JUNIOR
El Ayuntamiento de Tafalla en colaboración con las 
apymas de los centros escolares ha preparado un es-
pacio con hinchables, juegos tradicionales, disco-ka-
raoke, zumba, parque acuático, humor amarillo entre 
los días 15 y 20 de agosto. 
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EN EL PATIO DE ESCOLAPIOS
En el patio de escolapios podrán disfrutar de hincha-
bles, juegos tradicionales y atracciones infantiles. Ade-
más, el 14 de agosto a las 18:30 estará el espectáculo 
infantil “In Concert” de Trokolo.

CIEN AÑOS DE LA COMPARSA
La comparsa cumple cien años. Qué mejor manera 
de celebrarlo que con los bailes de sus gigantes y las 
botanas de cabezudos que entre el 15 y el 20 de agosto 
alegrarán las mañanas de los txikis. 

LOS PAÑUELICOS
En el día infantil del 17 de agosto a las 10:15 horas el 
Ayuntamiento de Tafalla colocará a los niños y niñas 
nacidos en 2018 su primer pañuelico de fiestas.

CORREFOC
Traes el éxito del año pasado, el 17 de agosto a las 
22:30 horas se repetirá el Correfoc focarrada tour de 
Diables de Molins de Rei, Agrupa y Entxucat de Mo-
lins en la plaza de Navarra.
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LOS GIGANTES · ERRALDOIAK
100 ANIvErSArIO · MENDEurrENA

Corría el 7 de junio de 1919 cuando el concejal 
republicano tafallés Teodoro Galarza encargó la 
fabricación de cuatro gigantes, cuatro kilikis y dos 
zaldikos. Llegaron por ferrocarril a Tafalla tan solo 
dos meses después, el 2 de agosto, procedentes de la 
Fábrica de juguetes y artículos de carnaval de Zara-
goza. Dos semanas después, el 15 de agosto fue la 
fecha clave. El día en el que los y las ciudadanas de 
Tafalla conocieron por primera vez a los gigantes. 

Cien años han pasado desde ese momento, y es por 
ello, que la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
quieren celebrarlo por todo lo alto. Estas celebra-
ciones comenzaron el pasado mayo, con la celebra-
ción de una gigantada en la que participaron un 
total de 24 figuras venidas desde Lizarra, Erriberri, 
Tutera y Zangoza. A cambio de esta visita, la com-
parsa tafallesa visitó Estella el mismo mayo, y se 
desplazará a Sangüesa a finales de agosto. 

El acto principal del centenario tendrá lugar el día 10 de 
agosto en la Plaza de Toros de Tafalla, el cual consistirá 
en la realización de un macro-festival que reunirá a to-
dos los grupos culturales del pueblo y donde se estrena-
rán varias sorpresas. Más adelante y para finalizar este 
año de altura, desde el 29 de noviembre y hasta final de 
año, el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea acogerá la 
exposición fotográfica “Cien años, cien fotos”, donde a 
su vez se expondrán las cabezas de los gigantes antiguos. 

Cien años desde las alturas
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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: Nafarroa Plaza, Se-
verino Fernandez, Lau Kantoi, Nagusia, Escuelas Pias, 
Azoka Plaza, Nafarroa Plaza (haurren desfilearen bu-
kaera), Mutuberria, Errekoletak, Garcia Goyena, Nagu-
sia, San Salvador, Santa María, Nagusia, Escuelas Pias, 
Azoka Plaza eta Nafarroa Plaza. 

ABUZTUAK 18
11:00 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, Seve-
rino Fernández (San Frantzisko Xabier eta San Severi-
no egoitzetan bisita), Nafarroa Behera, Panueva, Ber-
bintzana, San Martin Unx, Nagusia, Escuelas Pias eta 
Nafarroa Plaza. 

ABUZTUAK 19 
11:00 Irteera kale hauetan zehar: Nafarroa Plaza, Mu-
tuberria, Lau Kantoi, Garcia Goyena, Tutera etorbidea 
(bisita Ospitalera), Plaza Teodoro Rada, San Frantzisko,  
Ama Nicol, Monte Plano, Candaraiz, Tubal, Garcés de 
los Fayos, Lau Kantoi, Mutuberría, 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, Garcés 
de los Fayos, Tubal, Santa María, Iribasen Patioa, San-
ta Luzia, La Peña, Miserikordia, Busquil Mendia, Tubal, 
Maria Eskola, Lizarra etorb., Errekoletak, Lau kantoi, 
Mutuberria eta Nafarroa Plaza.

ERRALDOI ETA BURUHANDIEN KONPARTSA 2018KO IBILBIDEAK
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15 DE AGOSTO 
10:30 Salida de la comparsa para acompañar a la cor-
poración hasta la Iglesia de Santa María.

16 DE AGOSTO 
10:30 Salida de la comparsa para acompañar a la cor-
poración hasta la Iglesia de Santa María.

17 DE AGOSTO
11:30 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Avda. Seve-
rino Fernández, Cuatro Esquinas, Mayor, Escuelas Pías, 
Plaza del Mercado, Plaza de Navarra (fin desfile infan-
til), Mutuberría, Recoletas, García Goyena, Mayor, San 
Salvador, Santa María, Mayor, Escuelas Pías, Plaza del 
Mercado y Plaza de Navarra.

18 DE AGOSTO
11:00 Salida por las calles: Plaza de Navarra, Avda. Se-
verino Fernández (visita a las residencias San Francisco 
Javier y San Severino), Avda. Baja Navarra, 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, Mutube-
rría, Cuatro Esquinas,  García Goyena, Avda. Tudela 
(visita al Hospital), Plaza Teodoro Rada, San Francisco, 
Madre Nicol, Monte Plano, Candaráiz, Túbal, Garcés de 
Fayos, Cuatro Esquinas, Mutuberría y Plaza de Navarra.

Nota: Los días 15 y 16 alrededor de las 12:45 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 
Fayos, Túbal, Santa María, Patio Iribas, Santa Lucía, La 
Peña, Misericordia, Monte Buskil, Túbal, Escuela Ma-
ría, Avda. Estella, Recoletas, Cuatro Esquinas, Mutube-
rría y Plaza de Navarra.

rEcOrrIDOS 2018 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS



56 TAFALLA JAIETAN

EL ENCIERRO · ENTZIERROA
DEL 15 AL 20 DE AgOSTO - ABuZTuArEN 15ETIK 20rA

La feria taurina tafallesa es denominada por sus organi-
zadores como la “Feria Torista de Navarra”. No en vano, 
se pone mucho énfasis en la calidad de las ganaderías, 
pensando además en el otro gran evento taurino de la 
semana: los encierros, esta vez sin chinos ni vehículos 
persiguiéndose por el recorrido. Quienes son aficiona-
dos a correr delante de los astados reconocen que los 
encierros de Tafalla son los segundos en importancia a 
nivel nacional después de los de Pamplona, tanto por las 
características del recorrido como por la calidad de los 
animales. Este año, como el pasado, destaca la presencia 
de la ganadería Prieto de la Cal, cuyos toros saldrán del 
corral de Escolapios el día 16.

Como es costumbre, los encierros tendrán lugar desde el 
15 hasta el 20 de agosto a las 8 de la mañana, y discurri-

rán por el recorrido habitual. El día 15 serán los toros de 
Las Monjas, oriundos de Sevilla, los que correrán tras los 
mozos. El sábado 17 será el turno de los toros de Saltillo; 
mientras que el domingo 18, con la previsible masifica-
ción de corredores, habrá un encierro mixto, al igual que 
la corrida que tendrá lugar por la tarde. Ese día, cuatro 
toros de Aquilino Fraile y dos de Macua, tratarán de sor-
tear a los mozos y llegar indemnes a la Plaza de Toros. 
Los toros de Rosa Rodríguez para los rejones no corre-
rán al no estar sus astas en punta y no estar hermanados 
con los de Aquilino Fraile. Para terminar, tanto el día 19 
como el 20, será la ganadería de Ángel Macua la encar-
gada de ofrecer a los animales, ya que en esos días no se 
celebrarán corridas de toros, sino que se llevará a cabo el 
Concurso Nacional de Recortadores Ciudad de Tafalla, y 
el Grand Prix de las peñas respectivamente.

Los toros protagonizan el arranque diario de las fiestas
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Allá por el año 1973 dos hermanas, Vitori y Encarna, 
tomaron la decisión de crear la primera escuela de jo-
tas de Navarra en la ciudad de Tafalla. Actualmente 
su escuela permanece, con nuevas caras pero con el 
mismo espíritu, manteniendo el nombre de sus fun-
dadoras, las hermanas Flamarique. Pocas entidades 
culturales de la zona abarcan un espectro de edad y de 
sensibilidades tan amplio, con 32 miembros que van 
desde los 5 hasta los 60 años. A todos ellos les une su 
afición a la jota, que en Tafalla siempre ha sido más 
brava. No en vano, la ciudad del Zidakos acoge el ma-
yor festival de la jota de la Comunidad Foral, el Cam-
peon de Campeones, que aglutina a todos los campeo-
nes de los diferentes concursos de la geografía navarra.

Han sido varios los miembros de la escuela que han 
ganado tan prestigioso certamen, destacando Óscar 

Zabalza, que se alzó con la victoria en solistas adul-
tos en 2015; así como Lorena Jiménez y Aroa Osés, 
campeonas en dúos juveniles en la pasada edición. 
Este año, el certamen tendrá lugar el 3 de agosto en 
el frontón Ereta, y la escuela Hermanas Flamarique 
contará con representación en todas las categorías del 
concurso exceptuando la de solistas adultos. La fecha 
se ha adelantado al coincidir con el centenario de la 
Comparsa de gigantes y cabezudos, que se celebrará el 
día 10 de agosto en la Plaza de Toros. En este acto con-
memorativo también participará la escuela de jotas.

Durante las fiestas podremos ver a los joteros y joteras 
tafallesas en dos días: el día 14 en el Centro de Santa 
María, y el día 19 en la tradicional ronda jotera que se 
hace por las calles de la localidad. Destaca el primer 
evento, al ser organizado íntegramente por la escuela, 
mientras que el segundo es gestionado por el Ayunta-
miento y los joteros y joteras acuden por invitación. 
El día 14 es el día en el que los más jóvenes tienen 
la oportunidad de cantar ante el público, conforma-
do en su mayoría por familiares y amigos que apenas 
son exigentes con los cantantes. Se aprovecha así para 
acercar al público general el trabajo de una entidad 
que lleva décadas formando en canto, pero también 
en valores, a un nutrido grupo de aficionados a la jota.

En todos los actos de la escuela les acompaña la 
Rondalla Tafallesa, parte fundamental de los even-
tos en los que participan y de la escuela en general, 
al acompañar con música lo que los joteros y joteras 
emiten con su voz.

Que suenen las jotas

JOTAS · JOTAK
LAS hErMANAS FLAMArIQuE - FLAMArIQuE AhIZPAK
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DEPORTES · KIROLAK
NATAcIóN, PELOTA, FúTBOL, ATLETISMO...

El deporte será un año más parte importante de las 
fiestas, destacando entre los eventos deportivos el par-
tido de pelota profesional que tendrá lugar el viernes 
16 en el Frontón Ereta, dada la creciente expectación 
que ha generado entre los tafalleses y tafallesas duran-
te los últimos años. Pero no será el único evento de in-
terés. Ya en la semana prefiestas se celebrarán diversas 
competiciones deportivas, que arrancarán el jueves 
8 de agosto con el partido de fútbol que enfrentará 
al Osasuna y al Eibar en el Campo de Fútbol de San 
Francisco a las 19:30h. El día siguiente, viernes 9, el 

deporte continuará con tres eventos: por una parte el 
LI Concurso de Natación de Fiestas, que tendrá lugar a 
las 17:00h en la Ciudad Deportiva de Tafalla; por otra 
parte los partidos de mano parejas cadetes que com-
petirán a las 20:00h en el Frontón Ereta; y por último, 
las finales de Torneo Intercuadrillas de Futbito que se 
disputarán simultáneamente a los partidos de pelota, 
pero en las instalaciones del CIP Tafalla.

El domingo 11 el protagonista será el ciclismo, con 
la disputa del XXXVIII Trofeo Ayto. de Tafalla de 
Cadetes a las 11:30h, organizado por el Club Ciclis-
ta Tafallés. El lunes la pelota volverá al Ereta, con 
un partido de mano parejas senior que enfrentará 
a Landa – Garatea con Ruíz – Peñas a las 20:00h. 
Y, para culminar el deporte en prefiestas, el martes 
13 los aficionados podrán disfrutar de la tradicional 
carrera de la Milla del Pastor, que tomará la salida a 
las 21:00h de la Plaza de Navarra.

Ya durante las fiestas, encontramos el evento de-
portivo más esperado de la semana, el partido de 
pelota profesional que disputarán en primer lugar 
Agirre – Eskiroz contra Bakaikoa, y el plato fuerte 
de la jornada, el partido entre Olaizola II – Albisu 
y Urrutikoetxea – Mariezkurrena. Los partidos ten-
drán lugar a las 20:00h en el Frontón Ereta.

Para terminar, cómo olvidarnos del decano de 
nuestros deportes, el Herri Kirolak, que contará con 
una exhibición en la Plaza de Navarra el sábado 17 
a las 19:30h.

El deporte, parte 
fundamental de las fiestas
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TAFALLAKO JAI HERRIKOIAK
PATIO DE LA cOLASA · LA KOLASA PATIOAN

Tafallako Txoznek kokaleku desberdinak izan di-
tuzte. Hasieran, Ikastolako Barrakaren ondoan egon 
ziren. Gerora, La Plana kalera lekualdatu ziren, Ikas-
tola eta zubi arteko ingurura. Azkeneko urteetan, 
Kulturgune aurreko eremuan kokatu dira. Aurten, 
Kolasako plazatxoan egonen dira txoznak, urtean 
zehar bestelako kontzertu, bazkari eta edonolako 
ekimenak egin diren tokian. Aldaketa honekin, Ta-
fallako alde zaharreko bihotzean eraiki nahi dituzte 
jaiak betidanik ezaugarritu dituen herritartasun eta 
parte-hartzea mantenduz. 

Las Txoznas de Tafalla han tenido distintas ubicacio-
nes. En sus inicios, se situaban a lado de la Barraka de 
la Ikastola en los paseos de los jardines. Más adelante, 
se trasladaron a la calle La Plana, entre la Ikastola y el 
Portal Nuevo. En los últimos años, han estado ubica-
das frente al Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Este 
año y como novedad se trasladan a la placeta de La 
Colasa donde en otras fechas del calendario ya se han 
realizado conciertos y comidas. Con este cambio, es-
peran mantener su carácter popular y participativo en 
el mismo casco antiguo de Tafalla.

Jai Herrikoiak alde zaharrean
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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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FOTOGRAFíA LA FIESTA
hIguErA ArgAZKI ELKArTEA

El colectivo fotográfico Higuera Argazki Elkartea con 
el patrocinio del Ayuntamiento de Tafalla convoca el 
VIII Concurso Fotográfico “Fiestas de Tafalla” 2019 
VIII Argazki Lehiaketa “Tafallako Jaiak” 2019.

Las fotografías presentadas deberán reflejar exclusiva-
mente las Fiestas de Tafalla de 2019 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 Kultur-
gunea de lunes a viernes entre las 15:00h y las 22:00h 
entre el 6 y el 24 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 per-
mitirá la edición posterior de ajustes como el balance 

de blancos, la exposición, los niveles, contraste, satu-
ración, enfoque, limpieza de partículas o recortes de la 
imagen, pero no se permitirá añadir elementos nue-
vos. 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. Se pide, además, presentar un CD o DVD en 
el que se grabarán todas las fotografías del concurso.

El jurado estará compuesto por tres fotógrafos y fo-
tógrafas de reconocido prestigio, así como por dos 
miembros designados por el Ayuntamiento de Tafa-
lla. Valorarán la calidad técnica, la originalidad,  y la 
creatividad de las obras.

1º 500€
2º 300€
3º 150€

PrEMIOS · SArIAK

En la imagen, “Hay cantera”, de Atxu 
Ayerra, ganadora de la pasada edición
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