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Como todos los años, llega el 
momento de dar la bienvenida 
a las fiestas
Estas son las cuartas y últimas 
fiestas de esta legislatura, ya 
que para las próximas se reno-
vará la corporación municipal.
A lo largo de estos años, se es-
tán haciendo muchas cosas 
gracias a que se está trabajan-
do bien y a gusto. Esto ha sido 
posible por el buen ambiente 
en la corporación.
Me gustaría aprovechar para 
felicitar a los concejales y al per-
sonal del Ayuntamiento, por su 
responsabilidad y el buen tra-
bajo durante estos cuatro años. 
Hemos primado el bien común 
del pueblo por encima de cual-
quier otro interés partidista. La 
prioridad ha sido trabajar por y 
para Funes. Es cierto que  cada 
miembro de la corporación tie-
ne su propia personalidad e 
ideología política, pero nos une 
lo fundamental: todos quere-
mos lo mejor para nuestra villa. 
Por eso, es muy esencial el dia-
logo, la transparencia y contar 
con el otro.
El programa de este año, como 
ya es habitual, se ha elaborado 
en colaboración con todos los 
colectivos: bares, asociaciones, 
jóvenes, etc. Nos hemos esfor-
zado por ofrecer unas fiestas 
plurales, diversas y atractivas.
Os invitamos a hacer fiesta y 

a crear un buen ambiente en 
nuestras calles.
Las fiestas las planifica la Comi-
sión de Festejos, pero los ve-
cinos son los que les dan vida, 
participando en los actos y ha-
ciendo lo que más nos caracte-
riza: acoger a los que vienen de 
fuera, pasar un buen rato con 
los amigos en el pipero y hacer 
de nuestro pueblo algo único.
Hay que reconocer que son fe-
chas con molestias para mu-
chos vecinos. Algunos por las 
barracas, otros por los encie-
rros, o los bares y las verbenas… 
Sin embargo, también son días 
especiales para los que hace 
falta algo más de paciencia, to-
lerancia y comprensión. Por su-
puesto, esto no quiere decir 
que todo valga. La seguridad 

y la integridad de las perso-
nas son una prioridad para este 
ayuntamiento.
También me gustaría recordar 
a nuestros vecinos que nos han 
dejado este último año con los 
que hemos compartido las ale-
grías de la vida y sus tristezas. 
Un abrazo a los familiares y una 
oración por ellos.
Santiago nuestro patrón con la 
Virgen de Portegado bendiga el 
pueblo de Funes.
Os esperamos, pañuelo en 
mano, el miércoles 8 a las 12:00 
en la plaza del Ayuntamiento 
para compartir un momento 
emblemático de las fiestas: el 
Chupinazo. Felices fiestas. Dis-
frutemos de todo lo que tene-
mos que es mucho.
¡Viva Funes, viva Santiago!

Saludo del Alcalde
Ignacio F. Domínguez
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NOVEDADES

Novedades para las  
fiestas de 2018

Las fiestas cuentan con una 
estructura de actos tradicio-
nales que, año a año, perma-
nece inalterable. Es la esencia 
de unos festejos que, sin em-
bargo, también evolucionan 
en función de los gustos y las 
necesidades de la gente. Y es 
que, fruto del trabajo previo y 
las reuniones con peñas, aso-
ciaciones y bares, la Comisión 
de Festejos ha incluido algunas 
novedades para Santiago 2018.

Gigantada  
por el 30º  
aniversario de 
la Comparsa
Aunque suele ser habitual que 
la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos organice una Gigan-
tada cada dos años, en esta 
ocasión, la celebración será es-
pecial y a lo grande. Y es que, 
no todos los días se cumplen 
30 años de andadura. Así, el sá-
bado 11 de agosto, se acerca-
rán hasta Funes un total de 10 
comparsas, procedentes de 
diferentes localidades de Na-
varra: Castejón, Marcilla, Or-
koien, Carcar, Olite, Caparroso, 
Santacara, Noain, Azagra y San 
Adrián, además de los anfitrio-

nes. Serán alrededor de 30 gi-
gantes, y unas 125 personas las 
que recorran las calles del pue-
blo, acompañadas por 5 gru-
pos de gaiteros (incluidos los 
de Funes).
La cita comenzará con una 
concentración en la plaza del 
Ayuntamiento a las 11:30 horas. 
Desde allí se iniciará un pasa-
calles por la calle Mayor hasta 
la plaza del Trujal, de ahí has-
ta la avenida Peralta, donde se 
realizará la primera parada en 
la mesa instalada a la altura del 
Bar Avenida. El desfile seguirá 
por la plaza de España, el puen-
te, la calle Navarro Villoslada, la 
calle Estajado y la intersección 

con la calle Olite, donde se ins-
talará la segunda de las mesas y 
se hará la segunda parada. Des-
pués, la marcha continuará por 
la calle Doctor Fleming, la calle 
Florida, Sardilla, Ramón y Cajal y 
tercera parada en la mesa situa-
da en la calle en la travesía entre 
Ramón y Cajal, Florida y la Paz. 
Finalmente, por la calle Ramón 
y Cajal se volverá a la plaza Di-
putación, sobre las 14:30, don-
de se interpretará el baile final.
A continuación, las alrededor 
de 125 personas participantes 
se desplazarán hasta la Pista, 
donde tendrá lugar la comida 
en la Carpa Municipal instalada 
para fiestas.

ELISABETH IRISARRI
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Carpa  
municipal en 
la Pista 
Otra de las novedades más des-
tacadas del programa de este 
año es la instalación en la Pista 
de una Carpa Municipal. El con-
sistorio ha alquilado esta insta-
lación, que comienza a colocar-
se en la mañana del 4 de agosto, 
para que esté lista para la fiesta 
organizada por C.M. Rugby Fu-
nes: “el objetivo era contar con 
un espacio para poder asegurar 
las actividades al aire libre, so-
bre todo las verbenas y comi-
das y cenas populares. Así que 
allí se celebrará, además de la 
comida de la Gigantada, la cena 
popular del sábado y la comida 
de las peñas”, explicaba el con-
cejal de Festejos, Israel Villa-
nueva. El coste de la instalación 
ascenderá a unos 3.500 euros y 
allí se celebrarán además tres 
verbenas, los días 9, 10 y 11.

Un chupinazo 
especial para 
el Día de la 
Mujer
Este año, el Día de la Mujer ten-
drá un carácter especial. Y es 
que desde la Asociación de 
Mujeres Portegado han decidi-
do iniciarlo con un Chupinazo. 
Un honor que cada año corres-
ponderá a una mujer de la aso-
ciación y que en esta ocasión ha 

recaído en una de sus vetera-
nas fundadoras: Silvina Molvie-
dro Cambra. Con 83 años, fue 
una de las impulsoras de la ce-
lebración del Día de la Mujer, 
allá por el año 85: “se nos ocu-
rrió celebrarlo saliendo un gru-
po de mujeres, poniéndonos 
una servilleta blanca en la ca-
beza y disfrazándonos. Hicimos 
comida en la piscina y bailamos 
con la charanga. Desde enton-
ces prácticamente no he falta-
do ningún año, y tengo recuer-
dos muy bonitos de ese día, de 
madres, hijas y nietas compar-
tiendo risas y bailes. También 
me ha tocado recitarle poe-
sías a la Virgen y alguna jota a 
Santiago”, recordaba la prota-
gonista de este ‘cohete feme-
nino’ quien además apuntaba 
que “será un momento muy 
emotivo y me gustaría dedicár-
selo a todas aquellas que parti-
ciparon en las primeras salidas. 
Además de un recuerdo muy 
especial a todas las mujeres de 
la asociación que han falleci-
do… las tengo muy presentes 
y me acuerdo mucho de ellas”.

Tortilla  
gigante, en 
vez de ternera 
asada
El almuerzo popular del 14 de 
agosto cambiará su menú. Y es 
que, como viene siendo habi-
tual, se alterna (un año sí y otro 
no) el reparto de la ternera asa-
da. Así pues, en esta ocasión se 
ha escogido una tortilla de pata-
tas gigante, de unas 1.000 racio-
nes, que se repartirá en el lugar 
habitual (junto al parque de la 
Mejana, al lado del puente).

 

NOVEDADES
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también parecía el lugar más 
idóneo: “para la fiesta se insta-
lará un escenario y un equipo de 
10.000 w de sonido, máquina de 

La mejor música electrónica 
de finales de los 90 y los prime-
ros 2000 sonará con fuerza en 
la primera edición de la fiesta 
remember ‘Patera’s Party, que 
se celebrará el 14 de agosto, 
día de las Peñas, en el cruce de 
las calles Ramón y Cajal y San 
Isidro. La idea llevaba tiempo 
rondando la cabeza de tres de 
los Dj’s locales, Ventura, Kince y 
Mitxel-K, que ya el año pasado 
hicieron una especie de ensayo 
“entre amigos” junto al pipero de 
‘La Patera’: “queríamos probar a 
ver qué tal salía, y lo hicimos con 
medios caseros. Nuestros equi-
pos y prácticamente sin avisar 
a nadie. Pero este año con más 
tiempo, hablamos con la Co-
misión de Festejos y les gustó 
mucho la idea”, explicaban los 
impulsores de la iniciativa.

Así pues, y dándole vueltas a 
la mejor manera de organizar la 
fiesta, junto con los representan-
tes del Ayuntamiento, pensaron 
que la mejor fecha podía ser el 
Día de las Peñas, 14 de agosto. En 
esta aventura consiguieron ade-
más implicar a otro Dj, Raúl Yeta-
no, al bar Pícaros, y a los Quintos 
del 2000, que pondrán una barra 
de chupitos preparados por di-
cho establecimiento.

En cuanto a la ubicación, la tra-
vesía de la calle Ramón y Cajal, 

humo, confeti, fuego, láser, etc. 
Habrá pintacaras y decoración 
luminosa con ambientación fu-
turista. Y precisamente esa será 
la temática en la que se basará el 
disfraz de las peñas”.

Respecto a la música, los 
tres Dj’s lo tenían claro: “lo que 
queríamos es que se escuchara 
algo diferente. Remember de 
finales de los 90, principios de 
2000: “va a ser un rato diferen-
te, y esperemos que la gente 
acuda y se lo pase bien”. Para 
‘entrar en materia’, desde la ‘Pa-
tera’s Party’ ya han puesto en 
marcha un perfil de Facebook 
donde publicarán vídeos, can-
ciones, fotos, etc.

NOVEDADES

Patera’s Party,  
una fiesta electrónica “remember”  
para el Día de las Peñas
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Es la encargada de portar la 
bandera en las procesiones y 
actos oficiales del Ayuntamien-
to, un honor que le otorga ser la 
edil más joven del Ayuntamien-
to de Funes. Este año, Ángela 
Alfaro Díaz, concejala de Cul-
tura y miembro de la Comisión 
de Festejos, será la encargada 
de lanzar el Chupinazo 2018. Un 
honor que recordará siempre y 
del que espera estar a la altura, 
por lo que las fiestas suponen 
para todos los funesinos y fune-
sinas. Y es que estos días están 
“para olvidar el estrés cotidia-
no y compartir momentos en la 
calle, con gente a la que no ves 
a menudo”

Te toca tirar el último chupi-
nazo de la legislatura… ¿qué 
se siente?
Es un honor ser la encarga-
da de dar comienzo a las fies-
tas patronales de mi pueblo, 
fiestas que todo vecino espe-
ra con ilusión durante todo el 
año. Para mí va a ser una expe-
riencia única en la que espero 
representar a todos los fune-

sinos y funesinas de la mejor 
manera posible. Será algo que 
recordaré siempre.

Es inevitable preguntarte por 
el balance que haces de estos 
cuatro años…
El balance es positivo. Desde 
el minuto uno hemos traba-
jado en el Ayuntamiento para 
el pueblo, involucrándonos 
en cada problema que perci-
bíamos o en las mejoras que 
creíamos posible implantar. 
Entramos en el Ayuntamiento 

marcándonos unos objetivos 
como grupo político y la mayo-
ría se han llevado a cabo
El trabajo en el día a día ha sido 
bueno. Nos hemos apoyado en 
el resto de corporación y he-
mos trabajado conjuntamente, 
y también hemos conseguido 
implicar en muchas comisiones 
a personas del pueblo que nos 
han dado su punto de vista.

Ha sido tu primera experien-
cia política… ¿qué te llevó a 
dar un paso al frente?

LANZADORA DEL CHUPINAZO

Ángela Alfaro Díaz, concejala de Cultura

ELISABETH IRISARRI

“Me gustan las fiestas porque  
la gente se olvida del estrés y  
disfruta de una semana diferente”
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Me considero una persona in-
quieta, siempre he estado me-
tida en asociaciones. El Ayunta-
miento era algo que me llamaba 
la atención y en mi cabeza es-
taba que alguna vez me gusta-
ría forma parte de él. Me surgió 
el momento con un grupo en el 
que creía encajar y aposté.

¿Repetirás experiencia o de-
jarás paso?
Dejo la ventana abierta, nunca 
sabes qué vueltas da la vida… 
La verdad que la experiencia 
ha sido muy buena, si te invo-
lucras te supone un esfuerzo 
en tu vida personal pero la res-
puesta recibida del pueblo es 
gratificante.
Nos queda un año con proyec-
tos abiertos en el que tenemos 
mucho trabajo por hacer.
Con todo, creo que es una ex-
periencia por la que toda la 
gente del pueblo debería pasar, 
no se sabe lo que conlleva hasta 
que no se está dentro. Tiene sus 
lados positivos y también nega-
tivos, pero es una experiencia 
en la que se aprende.

¿Cómo vives las fiestas? ¿Qué 
es lo que más te gusta de es-
tos días?
Desde que formo parte del 
Ayuntamiento se viven de otra 
manera, hay que estar pendien-
tes de que los actos programa-
dos vayan sobre lo previsto, 
por lo que estoy prácticamen-
te todo el día en la calle.
Lo que más me gusta de estos 
días es que la gente deje atrás 
el estrés diario que llevamos y 
disfrute de unos días en la calle, 
coincidiendo con personas que 
prácticamente no ves en todo 
el año.
 
¿Qué les deseas a tus vecinos 
y vecinas y qué esperas de las 
fiestas de este año?
Deseo que los actos programa-
dos sean del agrado de todos los 
vecinos. Desde la Comisión de 
Festejos se trabaja para que haya 
actividades para todas las eda-
des, con una gran diversidad y 
añadiendo todos los años nove-
dades, por lo que animo a todo 
el pueblo a que participe en ellas 
desde el respeto y la armonía.

TEST  
FESTIVO

¿Cuál es tu momentico 
festivo?
El momento en el que todo 
Funes levanta su pañuelo al 
cielo, se prende la mecha y 
empieza a dar vueltas en la 
Plaza del Ayuntamiento. 

Un sonido festivo
Las jotas a nuestro Patrón 
Santiago en la procesión.

Un sabor
El vermouth con los  
amigos.

De las fiestas del pasado 
añoras…
¡¡Aún me considero joven!
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Nerviosos, ansiosos y muy muy 
contentos. Así esperan los ni-
ños y niñas de Funes la cele-
bración de su día, que tendrá 
lugar el 12 de agosto. Y esa 
emoción se refleja perfecta-
mente en su “corporación mu-
nicipal”, que durante estos días 
anda de preparativos para una 
jornada en que los quintos de 
2008 se convertirán en prota-
gonistas. 

Un alcalde futbolero
La corporación infantil estará 
encabezada por Darío Loren-
te Martínez, que el 10 de no-
viembre cumplirá 9 años. Jun-
to con sus compañeros, acaba 
de terminar 4º de Primaria y 
por delante le espera un ve-
rano para jugar y divertirse. 
Sin duda, en las tardes de pis-
cina (a la que no suele faltar) 
el balón está muy presente, al 
igual que el resto del año… ya 
que Darío es todo un apasio-
nado del fútbol, sobre todo 
de Osasuna, pero también 
del Barça: “cuando sea mayor 
me gustaría ser futbolista”, de 

momento se está preparan-
do para ello entrenando con 
el C.M. Funes y completando 
su tecnificación en Rincón de 
Soto: “suelo jugar de medio y 
mi ídolo es Messi”. Compagi-
na el deporte con la escuela, 
donde sus asignaturas favo-
ritas son Educación Física y 
Plástica.
Pero antes de empezar un 
nuevo curso (5º), a Darío le 
tocará vivir unas fiestas inol-
vidables: “lo que más me gus-
ta es el día del Chupinazo, 
porque puedo mancharme 
y romperme la camiseta con 
mis amigos”. También disfruta 
mucho de las barracas y de las 
cenas en el pipero de sus pa-
dres “porque luego podemos 
irnos a jugar todos y con otros 
niños y niñas del pipero de al 
lado”. Además este año será 
especial porque, por un día, se 
convertirá en el representan-
te de todos los funesinos y fu-
nesinas “menudos”: “les deseo 
que se lo pasen muy bien en 
fiestas y sobre todo ese día”, 
concluía.

Protagonistas de las 
“fiestas menudas”
El 12 de agosto se celebra el Día del Niño,  
con Darío Lorente como alcalde txiki

Ayuntamiento  
  Chiqui 
ALCALDE:  
Dario Lorente Martínez 
 
JUEZ:  
Ignacio Esparza Garrido

 
ALGUACILES:  
Paula Gómara Molviedro e  
Iván Pardo Elizondo
 
CONCEJALES:  
Naiara Villanueva Bertol
Leyre Pardo Valdemoros
Julia Zamarguilea Zapata
Minerva Martínez Martínez
Ada Cárcel Jiménez
Javier Matute Díaz
Nayra Villava Rada
Axier Valdemoros Biurrun
Berta Pascual Olloqui
Jorge Herrera Montaño
David Usán Osés
Nicolás Fernández Moreno
Nahia Pérez Ursúa
César Pérez Ursúa
Ismael Riofrío Minta

Faltan en la foto:
Erika Arce Díaz
Álvaro Zapata Echeverría

CORPORACIÓN INFANTIL

ELISABETH IRISARRI
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Dario Lorente: 

“Cuando sea mayor 
me gustaría ser  

futbolista”
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Ángel Ligero vence por 
segundo año consecutivo
ELISABETH IRISARRI

CARTEL GANADOR

Parece que Ángel Ligero ha 
dado con la tecla para ganar el 
concurso de carteles de Funes. 
Por segundo año consecutivo 
su diseño se ha alzado con el 
primer premio del certamen, 
dotado con 300 euros. En esta 
ocasión, el artista de Alfaro, afin-
cado en Peralta, quiso huir de 
los tonos más habituales y dar 
un mayor protagonismo al color, 
que inunda todo el cartel: “siem-
pre intento utilizar motivos fes-
tivos, y en esta ocasión escogí 
una silueta de un toro, uno de 
los elementos por excelencia 
de la fiesta. Además, me gusta 
incluir algún elemento típico de 
cada localidad en los certáme-
nes en los que participo, por lo 
que un sábado me vine a Funes 

para hacer fotografías de la to-
rre de la Iglesia desde distintas 
perspectivas”, con ambas, ya 
tenía la base fundamental para 
el diseño, al que después quiso 
meter algo de color, aplicando 
diferentes filtros de fotografía 

“quería simular una explosión 
de colorido, similar a la de los 
fuegos artificiales, que es otro 
de los momentos festivos por 
excelencia”, declaraba.

Con varios certámenes en los 
que participar “y poco tiempo”, 
Ángel resolvió el diseño en una 
tarde de sábado: “en el mismo 
día hice las fotos y el diseño, 
porque cuando pillo un poco 
de tiempo libre, me gusta de-
dicarlo a esta afición…”, confe-
saba. Además de al de Funes, 
este riojano ha presentado sus 
diseños en Peralta, San Adrián, 
Pamplona, etc. y ha ganado cer-
támenes como el de Carnavales 
de Bilbao, el Jazzaldi de San Se-
bastián o el de Semana Santa 
en Melilla.



14 FIESTAS DE FUNES 2018



FIESTAS DE FUNES 2018 15

Jaime Cirauqui,  
el mejor diseño local
ELISABETH IRISARRI

CARTEL GANADOR LOCAL

Para el ganador local, Jaime 
Cirauqui, lo de presentarse a 
concursos de carteles era algo 
nuevo. Aún así, se mostraba más 
que satisfecho con el triunfo: “la 
idea se le ocurrió a Cristina, mi 
mujer, que fue la que nos hizo la 
foto a mí y a mi hijo Ander. Yo lo 
tenía a hombros mientras el su-
jetaba la figura del gigante con 
la torre de la iglesia de fondo. La 
idea me pareció muy buena… y 
creo que si hubiéramos tenido 
un poco más de tiempo para re-
tocarla en el ordenador, todavía 
habría salido mejor. La foto la hi-
cimos desde la terraza de nues-
tra casa y con el tiempo ya muy 
justo para poder presentarnos”, 
declaraba.

Y es que el premio, de 100 euros, 
resultó ser toda una sorpresa 
para ellos: “la verdad es que no 

pensábamos ganar, pero una 
vez que de lo comunicaron, nos 
hizo mucha ilusión. Así que este 
puede ser el aliciente para pre-
sentarnos también a otros con-
cursos… siempre que nos ocu-
rra una idea original y diferente 
para plasmar en una fotografía”.

No pensábamos  
ganar, nos ha hecho 

mucha ilusión,  
así que puede ser  
un aliciente para  
presentarnos a 
otros concursos
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PAÑUELO DE HONOR

Medalla de Plata de Navarra al Mérito Deportivo

Juan Carlos Olea, toda 
vida entregado al rugby
La medalla de plata al mérito de-
portivo es la mayor distinción 
concedida por el Gobierno de 
Navarra a personas que se dedi-
can al deporte aficionado. Pero 
es que en el caso de Juan Carlos 
Olea, el mérito es doble, ya que 
toda su vida se ha dedicado a la 
promoción, difusión y fomen-
to de un deporte minoritario, 
como es el rugby. Fue hacien-
do el servicio militar en Gernika, 
en el año 86, cuando empezó a 
practicarlo, pero ya llevaba años 
“enganchado” a los partidos del 
Cinco Naciones que retransmi-
tían por la 2. Así que a su vuelta 
de “la mili” se propuso crear un 
equipo en el pueblo, jugando en 
el que actualmente es el campo 
donde juega el C.M. Funes Ru-
gby: “trajimos un entrenador de 
Caparroso, y empezamos a jugar 
en la Liga Navarra unos 30 jóve-
nes, más o menos de mi edad. El 
equipo duró un año y después, 
a los que nos seguía gustando, 
nos trasladamos a Falces. 8 años 
estuve, hasta que fiché por un 
equipo profesional, La Única de 
Pamplona”.
Después, continuó su andadura 
como jugador, fundando clubes 
como el Ordoiz de Estella o el 

Gigantes de Navarra, en el que 
militó durante 12 años. Al fina-
lizar esta etapa,se convirtió en 
árbitro de la Liga Vasca, e inclu-
so consiguió el título de la IRB 
(International Rugby Board): 
“aún así no colgué del todo las 
botas, ya que después he se-
guido jugando algún partido 
de competición, hasta los 48 
años. Porque realmente donde 
más se disfruta un deporte es 
practicándolo”.

Fundador y alma máter 
del C.M. Funes Rugby

Gracias a su labor, quien más 
quien menos en el pueblo (y en 
los de alrededor) conoce ya esta 
disciplina. Seis años hace ya que 
Juan Carlos fundó el C.M. Funes 
Rugby, y en este tiempo, el club 
ha conseguido no solo consoli-
darse, sino también crecer.
Compañerismo, respeto, esfuer-
zo y superación son los valores 

ELISABETH IRISARRI
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que han ido guiando al equipo 
a lo largo de su trayectoria. En 
esta línea, han conseguido ha-
cerse con una plantilla estable 
de 32 jugadores (de Funes, Pe-
ralta, Villafranca, Azagra, Car-
castillo o Cadreita), con edades 
comprendidas entre los 20 y los 
35 años, que continúa su anda-
dura en la segunda división de 
la Liga Vasca de Rugby. Pero el 
rugby es mucho más que depor-
te, y el C.M. Funes Rugby cuen-
ta con cerca de 40 personas vin-
culadas al club entre jugadores, 
directivos, socios y simpatizan-
tes: “hemos conseguido hacer 
afición y también un gran com-
promiso de patrocinadores, car-
gos etc. Estoy muy satisfecho de 
lo que hemos ido logrando. Pero 
sobre todo de los valores y com-
pañerismo, que se reflejan sobre 
todo en ‘el tercer tiempo’, los en-
cuentros con los equipos rivales 
después del partido para beber 
cerveza y confraternizar que lle-
vamos a cabo después de cada 
partido en nuestra sede”, expli-
caba Juan Carlos.

Hacer cantera es otro de los retos 
que ha conseguido este club. Y 
es que han sido varias las iniciati-
vas que se han puesto en marcha 
para enseñar el deporte a los más 
pequeños: “hemos estado pre-
sente en los colegios de la zona, 
mostrando a los niños y niñas 
cómo se practica el rugby, den-
tro de la asignatura de Educación 
Física. Además, en el último año 
también hemos puesto en mar-
cha dos ediciones del Campus Ru-
gby, jornadas que nos han servido 
para crear una escuela, cuyos en-
trenamientos comenzarán en el 
mes de julio”, apuntaba Olea.

II Fiesta de la  
Cerveza,  
el 4 de agosto
Por segundo año conse-
cutivo, el C.M. Funes Ru-
gby pondrá en marcha la 
Fiesta de la Cerveza, como 
plato fuerte de las “pre-
fiestas”. Degustación de 
cervezas, grupos de rock 
y una cena popular por 
cuadrillas, la noche del 4 
de agosto en la Pista.

Compañerismo, 
respeto, esfuerzo y 
superación son los 
valores que han ido 
guiando al equipo a 

lo largo de su  
trayectoria
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Peña El Aguante,  
los ‘reyes del Riau riau’
ELISABETH IRISARRI

Su presencia se ha convertido 
en imprescindible en algunos 
de los actos más populares de 
las fiestas. Desde hace algunos 
años, la peña El Aguante se en-
carga de la organización del re-
parto de bocadillos y kalimotxo 
que tiene lugar cada año antes 
del ‘Riau riau’. Se trata de siete 
parejas que hace unos 25 años 
se juntaron “para hacer pipero 
en fiestas” pero sobre todo para 
tratar de implicarse en cualquier 
acto popular: “proveníamos de 
varias cuadrillas diferentes, pero 
la mayoría de nosotros vivimos 
en los pisos que se construyeron 
en las antiguas escuelas. Algu-
nos ya éramos amigos, y nues-
tras mujeres se hicieron también 
íntimas… así que empezamos a 
hacer pipero juntos”, explicaba 
Juan Antonio Cirauqui, uno de 
los fundadores de una peña que 
al principio no tenía nombre, 
“pero la gente siempre nos de-
cía ‘vaya aguante que tenéis’, y 
con eso nos quedamos”.
En los primeros años, con ni-
ños pequeños, se encargaban 
de hacer teatros, cine marione-
tas, etc. Pero en seguida empe-
zaron a colaborar con la prepa-
ración de las migas de la A.C.R. 
Sancho IV: “también nos gus-
taba preparar el almuerzo para 

la charanga, que pasaba por 
aquí después de las Dianas”. La 
cuestión era no parar, y viendo 
su buena disposición, el Ayun-
tamiento les pidió que cola-
boraran preparando algún al-
muerzo o merienda popular.

Bocadillos y kalimotxo 
para todos y todas
De un tiempo a esta parte, si 
por algo se identifica a este 
grupo de amigos es por el re-
parto de kalimotxo y boca-
dillos del día del Chupinazo, 
justo antes del ‘Riau riau’: “el 
Ayuntamiento nos proporcio-

na todo lo necesario y nosotros 
nos encargamos de preparar y 
repartir los bocatas con el em-
butido, y también el kalimotxo. 
Disfrutamos mucho de ese día... 
nos juntamos ya para almorzar, 
vamos al Chupinazo, hacemos 
ronda por los bares y comemos 
en el pipero todos juntos para 
después subir a la plaza a pre-
parar todo”. Éste y otros actos 
similares son para ellos la esen-
cia de las fiestas y “mientras po-
damos, seguiremos colaboran-
do en todo lo que podamos… 
pero también nos gustaría que 
los jóvenes se implicaran cada 
vez más en estas cuestiones”.
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Peña La Mesada,  
ternera y chorizos a la sidra entre amigos
ELISABETH IRISARRI

Con ese nombre, MESADA, 
no es de extrañar que esta cua-
drilla de amigos decidiera impli-
carse, hace ya unos años en la 
parte más gastronómica de las 
fiestas de Funes. Primero se les 
ocurrió preparar bocadillos para 
“la recena” de aquellas míticas 
empalmadas y también hubo 
unos años en que repartieron 
bocatas de jamón en la plaza de 
Toros. Pero a raíz de que uno de 
sus integrantes, Amadeo, entró 
en el Ayuntamiento como con-
cejal de Festejos se convirtieron 
en pieza clave de un clásico ya 
de las fiestas: la ternera asada: 
“viendo que se organizaba con 
mucho éxito en otros pueblos, 
pensé que sería buena idea or-
ganizarlo en Funes, así que lié 
a mis amigos para el reparto y 
colaborar con el asador, allá por 
2008”, explicaba el entonces 
edil, quien además apuntaba 
que “desde entonces, siempre 
que se ha hecho este acto, nos 
hemos encargado nosotros de 
repartir las raciones. Y con el 
paso del tiempo se ha converti-
do en todo un éxito”. De hecho, 
en la edición de 2017 se llegaron 
a repartir hasta 1.200 raciones: 
“al principio a la gente le daba 
un poco de corte coger, y solían 
sobrar pinchos, que llevábamos 

a la Residencia San Miguel. 
Pero con el paso del tiempo, y 
más aún desde que se cobra 1 
euro, el almuerzo se ha conso-
lidado, y nosotros disfrutamos 
mucho participando”, apunta-
ba Augusto Ruiz, otro de los 
miembros de la MESADA.

Pero su colaboración en la 
parte más gastronómica de las 
fiestas no se acaba aquí, ya que 
La MESADA también se encar-

ga de elaborar los chorizos a la 
sidra que se reparten del día de 
la Mujer, después de la plaza 
de toros, y que reparte la Aso-
ciación de Mujeres Virgen de 
Portegado: “la verdad es que 
disfrutamos formando parte de 
la fiesta. Para nosotros no supo-
ne mucho esfuerzo reservarnos 
un par de días para esto… pero 
la verdad es que echamos en 
falta una mayor implicación de 
las cuadrillas más jóvenes. Por-
que siempre oímos quejas de 
que en fiestas no hay nada, pero 
las verdaderas fiestas las hace la 
gente, y nos gustaría que hubie-
ra relevo”, declaraba este grupo 
de amigos, que también ha par-
ticipado durante muchos años 
en el Belén Viviente y en otras 
actividades festivas y populares.

Echamos en falta 
una mayor implica-
ción de las cuadrillas  

más jóvenes

PAÑUELO DE HONOR
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Alberto Cirauqui,
el adiós del último “alguacil” 
ELISABETH IRISARRI

Alberto Cirauqui estaba ha-
ciendo la mili cuando su padre 
le apuntó para un puesto de 
trabajo en el Ayuntamiento. 
Corría el año 79 y se acababa de 
estrenar la primera corporación 
democrática. El pasado mes de 
noviembre, cuando cumplió los 
61 años, el trabajador municipal 
más veterano de Funes dijo 
adiós a un puesto de alguacil en 
el que ha permanecido 37 años, 
o lo que es lo mismo: 9 legislatu-
ras y 8 alcaldes diferentes.

La plaza obtenida era para 
trabajar en las nuevas piscinas 
municipales, que se inaugura-
ron ese mismo año: “fueron los 
mejores años. El trabajo en las 
piscinas me gustaba mucho… 
me tocaba llevar el manteni-
miento, sembrar césped, plan-
tar árboles... Estaba allí unos 
cuatro meses, y en invierno 
estaba de apoyo a la brigada, 
o sustituyendo al sereno, que 
entonces era Antonio More-
no”, recordaba y confesaba que 
“aunque el sueldo no era muy 
alto, unas 13.000 pesetas, yo es-
taba muy contento”.

Cumpliendo con estas fun-
ciones estuvo 9 veranos, hasta 
que en 1988, pasó a ocupar la 
plaza de alguacil de Antonio 
Moreno: “me hicieron traje y 
todo… y al principio pasaba 

mucha vergüenza yendo con el 
uniforme por la calle. Nunca me 
he visto como una autoridad, 
y que me cambiaran de pues-
to me costó un poco. Aún así 
disfrutaba mucho dando ser-
vicio a los vecinos y vecinas, y 
ayudándoles en lo que podía”, 
declaraba.

Un pueblo que se ha 
transformado

A lo largo de casi 40 años en 
el oficio, el pueblo, y como con-
secuencia las labores que tenía 
que realizar, variaron mucho: 
“al principio todas las puertas 
estaban abiertas o con la llave 
puesta, e iba andando a todos 
los sitios. En los primeros años 
también me tocó echar bando 

con un megáfono por las esqui-
nas y calles. Cuando tenía que 
repartir notificaciones a los ve-
cinos siempre me entretenían 
un rato, me contaban sus pro-
blemas… era un trabajo muy de 
cercanía. Pero con el paso del 
tiempo y el incremento de la 
población, inmigración, desa-
rrollo económico..., tenía que 
asumir cada vez más funciones 
policiales, y ésa ha sido la par-
te que menos me ha gustado”, 
confesaba. Con el tiempo le 
pusieron una moto pequeña, 
y desde hace relativamente 
pocos años circulaba con el 
vehículo de policía municipal, 
aunque seguía tocándome an-
dar mucho”.

A lo largo de sus años de tra-
bajo, prácticamente siempre 
estuvo acompañado en sus ta-
reas por algún otro alguacil más, 
“pero en la última época me ha 
tocado más trabajar solo, y lle-
vando a cabo funciones policia-
les, que ha sido lo que peor he 
llevado. Por eso diría que esta 
última temporada ha sido la 
más dura. Pero la verdad es que 
me he sentido querido y bien 
tratado tanto por los vecinos y 
vecinas, como por las diferentes 
corporaciones, alcaldes y com-
pañeros. Y por eso estoy muy 
agradecido también a todos”. 
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José Mari Catalán,  
25 años “poniendo paz”

ELISABETH IRISARRI

El nombre de su cargo da bue-
na muestra del carácter y la per-
sonalidad de la persona que lo 
ha ostentado en Funes en los 
últimos 25 años. José Mª Cata-
lán Moreno concluyó su eta-
pa como juez de paz el pasado 
20 de junio, traspasándole su 
“vara” a Julián Lorente. Durante 
el tiempo que ha pasado ejer-
ciendo la justicia en el municipio 
“la discreción, el silencio, la pa-
ciencia y la equidad”, según sus 
propias palabras, han sido los 
principios que le han guiado. Y 
precisamente esos han sido los 
únicos consejos que le ha dado 
a su predecesor. Aunque con-
fiesa que la actividad ya no es 
la misma que cuando él empe-
zó: “ahora prácticamente lo que 
más hay que hacer es firmar pa-
peles, pero cuando yo empecé, 
el 11 de junio de 1993, se produ-
cían muchos conflictos entre los 
vecinos”, explicaba José Mari, 
quien además apuntaba que “la 
mayoría de ellos se producían 
por temas de lintes, cuestiones 
relacionadas con la agricultu-
ra y el campo, porque Funes ha 
sido siempre un pueblo agrícola 
y esos eran los principales pro-
blemas para los vecinos”.
Y es que la jurisdicción del juez 

de paz se circunscribe a los 
conflictos que se producían en-
tre vecinos en término munici-
pal de Funes, y que únicamente 
implicaran a un número reduci-
do de vecinos: “normalmente 
acudían vecinos de parcela, fa-
milias enfrentadas por tierras y 
herencias, etc. El procedimien-
to era tratar de resolver el con-
flicto en el Ayuntamiento, antes 
de tener que dar un paso más y 
acudir a los juzgados de prime-
ra instancia de Tafalla. Mi papel 
era el de escuchar siempre a las 
dos partes e intentar de mediar 
y dar una solución para evitar 
males mayores y más gastos. 
Normalmente solíamos llegar a 
un acuerdo y el problema se re-
solvía sin consecuencias. La ma-
yor sanción que me ha tocado 

poner ha sido de 60 euros… y fue 
por algo simbólico”, apuntaba  y 
además añadía que “me ha to-
cado hacer de Salomón y siem-
pre he intentado tratar a todo el 
mundo por igual… 
Además de los juicios, a lo lar-
go de su trayectoria, al juez de 
paz le ha tocado realizar una de 
las atribuciones menos agra-
dables: levantamiento de ca-
dáveres: “eran momentos real-
mente duros y difíciles, porque 
muchas veces te tienes que en-
frentar con las familias para pro-
ceder como a ellos no les gusta, 
pero acorde a la ley”, recordaba. 
También ha unido en matrimo-
nio a muchas parejas, y también 
ha acudido a numerosas fiestas 
y procesiones, “han sido muchos 
los momentos malos, pero mu-
chísimos más los buenos, y con 
eso es con lo que me quedo. He 
conocido a mucha gente y tam-
bién he hecho a algún enemigo, 
pero sobre todo amigos”.

PAÑUELO DE HONOR

La mayoría de  
los conflictos entre 

los vecinos era  
por temas de  

lindes.
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El Cristo del Calvario suscita 
mucha devoción entre los fune-
sinos y funesinas. Pero además, 
siempre ha tenido personas 
dispuestas a cuidar tanto su 
imagen como su ermita. Desde 
hace unos años, la encargada de 
asumir esa responsabilidad es 
Josefina Domínguez, cuando el 
grupo de vecinas que se repartía 
esas funciones, fue haciéndose 
mayor.  De eso hace ya más de 
10 años, y en este tiempo han 
sido muchas las tareas que ha 
ido asumiendo: desde regar las 
flores y plantas, hasta limpiar la 
ermita (barrer, quitar el polvo, 
etc.), pasando por recoger el di-
nero de los donativos y velas, la-
var las ropas eclesiásticas, com-
prar lo necesario para que todo 
esté a punto, preparar las dife-
rentes celebraciones del año: 
“celebramos el octavario antes 
del Viernes de Dolor, cuando se 
traslada el Cristo hasta la Iglesia; 
la misa de Domingo de Ramos, 
para la que aviso al Ayuntamien-
to de que corten las ramas de 
olivo que se reparten; también 
hay misas durante la semana an-
terior al 15 de septiembre, que es 
la exaltación de la Santa Cruz, y 
ese mismo domingo se celebra 
la fiesta del Calvario, que es 
cuando se reparten los cientos 
de cordones rojos”, apuntaba.

Durante estos años en que 
además, diariamente se encar-
ga de abrir por la mañana y ce-
rrar por la noche la ermita, ésta 
ha experimentado varias refor-
mas y cambios: “además de la 
reforma del edificio, se han sus-
tituido las vidrieras, la puerta, 
las lámparas, los candelabros, se 
ha colocado un nuevo sagrario, 
nuevos manteles y ropas ecle-
siásticas, y estamos a la espera 
de comprar nuevas alfombras. 
Todo gracias a la generosidad 

de los devotos y devotas del 
Cristo, que hacen donativos 
particulares para los diferentes 
arreglos”, explicaba y añadía 
que, “de manera inminente se va 
a acondicionar el jardín exterior.  
Pero siempre quedan cosas pen-
dientes… como la restauración 
de la figura del Cristo, que en el 
último traslado perdió un dedo, 
o la reparación de la fuente, por 
lo que las aportaciones econó-
micas del pueblo siempre son 
bien recibidas”.

Josefina Domínguez,  
cuida la ermita del Cristo del Calvario
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En los años 60, y de la mano 
del entonces coadjutor Ángel 
Fernández, surge el primer Coro 
Parroquial de Funes. Pero no es 
hasta principios de los años 90 
cuando se funda el actual Coro 
Santiago, impulsado por el padre 
Santiago Marcilla. Desde enton-
ces hasta hoy, la agrupación se 
encarga de acompañar con sus 
voces todas las celebraciones 
solemnes de la parroquia (Navi-
dad, Semana Santa, San Isidro, 
Santiago, Fiestas patronales, etc.) 
Participan también en todos los 
funerales y también en las bodas 
que así lo solicitan. De manera 
complementaria a su actividad 

Coro Santiago,  
las voces que acompañan las festividades 
religiosas

ordinaria, suelen organizar uno 
o dos conciertos durante el año: 
uno alrededor de Navidad y otro 
en “prefiestas”. Por otro lado, el 
Coro Santiago participa colabo-
rando con eventos musicales or-
ganizados en Funes, como el del 

día de Santa Cecilia y o el recital 
con motivo del 25º aniversario 
de la Banda de Música, que tuvo 
lugar este verano. Dirigido en la 

ELISABETH IRISARRI

por Juan José Elizondo, y bajo 
la batuta musical de Juan José 
Lacarra, el coro cuenta con alre-
dedor de una treintena de voces 
masculinas y femeninas (tenores, 
barítonos, sopranos y contraltos). 
Canciones, jotas, salves, etc.



24 FIESTAS DE FUNES 2018

Día 3, viernes
22:00
FINAL CAMPEONATO DE FUTBITO  
POR CUADRILLAS en la Pista 

Día 4, sábado
16:00
II FESTIVAL RUGBYROCK & BEER  
en la Pista Polideportiva (organiza  
C.M. FunesRugby)
20:00  
ACTUACIÓN rondalla Benidorn  
 “Grup de Corda Ponoig” (Casa de  
cultura Antonio Moreno)
22:00
CENA “Campeonato de futbito por  
cuadrillas” en la Pista
23:30 a 02:00
Conciertos de rock y a continuación,  
fin de fiesta con Dj’s

Día 5, domingo
20:00
CONCIERTO de la Banda de Música de  
Funes en la plaza del Ayuntamiento

PREFIESTAS
29 de julio, 3, 4  
y 5 de agosto
Día 29, domingo
11:00
ALMUERZO en el bar de la piscina  
Precio: 2€. Apuntarse en recepción
12:00
PARTIDO PELOTA MANO  
(Goñi II-García //Plaza-Pascual)
19:00
ESPECTÁCULO “Míster Pompers”  
pompas gigantes de jabón en las  
piscinas municipales
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Mañana

11:15
RECEPCIÓN  de Auto-
ridades y Presidentes 
de asociaciones, en el 
Ayuntamiento. Entre-
ga del premio al me-
jor cartel de fiestas e 
imposición de pañuelos 
a Juan Carlos Olea, Peña 
La Mesada y Aguante, 
Alberto Cirauqui y Jose 
María Catalán
12:00 
COHETE anunciador 
de las fiestas. Seguida-
mente pasacalles con 
las peñas, txaranga y 
comparsa de gigantes, 
por la calle Constitución 
-Julián Gayarre- bar 
Avenida-bar España- 
ACR Sancho IV-  
Pícaros- Plan B

Tarde 

16:00 a 19:00 
TOBOGÁN GIGANTE 
de agua (40 metros) y 
pequetaca en recorrido 
del encierro

19:00
CALIMOCHADA y  
BOCADILLOS en la  
plaza del Ayuntamiento.  
Colabora peña  
“El Aguante”
20:00
RIAU-RIAU, acompa-
ñado por la Banda de 
música de Funes, y 
solemne SALVE con el 
Coro Santiago

Noche

21:00 a 22:00
VERBENA en plaza del 
Bar España con la  
Orquesta ‘’Kaoba‘’
22:00
COLECCIÓN DE  
FUEGOS ARTIFICIALES 
a cargo de la pirotecnia 
“Fiesta”
0:30 a 02:00
VERBENA en plaza del 
Bar España con la  
Orquesta ’Kaoba‘’

EL COHETE
8 de agosto 
miércoles
Concejales de día: Ángela Alfaro e  
Ignacio Domínguez
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Mañana

10:00
DIANAS con los gaiteros
11:30
RECEPCIÓN DE AUTORIDADES 
en el Ayuntamiento
12:00
PROCESIÓN de los Patronos, 
acompañados por las autori-
dades, ayuntamiento chiqui, 
banda de música y grupo de 
jotas. A continuación, baile 
de la comparsa de Gigantes 
con los gaiteros de Funes e 
imposición de pañuelos a los 
patronos a cargo de Josefina 
Domínguez y el Coro  
Santiago Apóstol.
Seguidamente MISA  
NAVARRA con la participa-
ción del Coro de Santiago.

PASACALLES con la  
Comparsa de Gigantes  
hasta A.C.R. Sancho IV
13:30
APERITIVO POPULAR en la 
A.C.R Sancho el IV, ameni-
zado con la orquesta “Azaba-
che” (para todo el público)

Tarde

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la gana-
dería Vicente Domínguez, 
amenizado por la txaranga 
Peñalén.
19:15 a 20:45
CONCURSO DE RECORTES 
CON TOROS HISPANO  
FRANCÉS en la plaza de toros

20:45
SALIDA de la plaza de toros 
con la peñas y la charanga 
hasta el bar “Plan B”

Noche

21:30 a 22:30
VERBENA en la pista con  
la Orquesta ‘‘La Mundial”
00:30 a 3:30
VERBENA en la pista con la 
Orquesta ‘‘La Mundial”
3:30
PASACALLES con la  
Txaranga Peñalén

EL PATRÓN
9 de agosto 

jueves
Concejales de día: Silvia Elizondo y Alberto Itúrbide
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Mañana 

12:00 a 13:00
ACTUACIÓN INFANTIL  
con Chipilandia en parque  
ludoteca “Sabilón el  
camarón”
13:00
MISA Y OFRENDA de los 
 jubilados a nuestro Patrón 
en la Capilla San Miguel
13:30
RONDA de gigantes y gaite-
ros hasta el bar del Jubilado
14:00
VERMOUTH en el bar del 
Jubilado
14:30
COMIDA de los Jubilados en 
ACR Sancho IV

Tarde

17:00
ACTUACIÓN para los jubila-
dos en ACR Sancho IV con el 
grupo “Los Craters”
18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería 
Pedro Domínguez, ameniza-
do por la txaranga Peñalén
19:15 a 20:45
REJONEO con Juan Quintas 
en la plaza de toros
20:45
SALIDA de la plaza de toros 
con las peñas y la charanga 
hasta la Pista

Noche

21:15
DEGUSTACIÓN de sardinas  
a la brasa y vaso de vino.  
Precio 1€ en la Pista
21:15
EXHIBICIÓN de bailes  
regionales con el grupo de 
Funes en la Pista
22:30
ATRACCIONES JUVENILES 
en parque ludoteca (Fiesta  
de la espuma y camión  
Karaoke)
1:00
VERBENA en la Pista  
  con “Los Craters”

DÍA DEL JUBILADO 
10 de agosto 

viernes
Concejales de día: Ignacio Domínguez e Isidro Velasco
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Mañana 

10:00
TIRO AL PLATO y almuerzo 
popular en las Eras
11:30
CONCENTRACIÓN de  
gigantes en la plaza del 
ayuntamiento (Compar-
sas participantes: Funes, 
Castejón, Marcilla, Orcoyen, 
Cárcar, Olite, Caparroso, 
Santacara, Noáin y Azagra)
12:00
RONDA de Gigantes y  
Gaiteros. (Recorrido en  
página 5)
14:30
COMIDA de las comparsas 
en la Pista

Tarde

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería 
Pedro Domínguez, ameniza-
do por la txaranga Peñalén
19:15 a 20:45
CONCURSO DE ANILLAS en 
la Plaza de Toros.
20:45
SALIDA de la plaza de toros 
con la peñas y la txaranga 
hasta el bar España 

Noche

21:30 a 22:30
VERBENA en la pista con la 
Orquesta ‘’Escala 2000‘’
22:30
CENA POPULAR en la Pista

Venta de ticket: Casa de  
Cultura los días 1, 2 y 3 de 
agosto.
Horario: 19:00 a 21:00 horas 
Ticket: 20 euros. Apuntarse 
por cuadrillas. 
Menú: Ensalada de gulas y 
frutos rojos, fritos variados, 
pimientos rellenos, sorbete de 
limón, carrilleras al P. Jiménez 
con patatas panaderas o Mer-
luza en salsa, tarta de frutos 
rojos, café, copa

22:30
ATRACCIONES JUVENILES 
en la Pista (paint ball laser)
00:30 a 3:30
VERBENA en la pista con la 
Orquesta “Escala 2000”

DÍA DE LOS GIGANTES 
11 de agosto 

sábado
Concejales de día: Belén Molviedro y Puy Domínguez
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Mañana

11:30
RECEPCIÓN Ayuntamiento 
Chiqui, acompañados por 
la txaranga Peñalén, en el 
Ayuntamiento
12:00
OFRENDA FLORAL a la  
Virgen de Portegado
12:30
IMPOSICIÓN DE PAÑUE-
LOS a los nacidos en 2017. A 
continuación, pasacalles con 
los gigantes y gaiteros hasta 
la Mejana
13:30 a 19:00
PARQUE INFANTIL en la ca-
lle de la Mejana (Hinchables, 
tren, pequeteca)
14:30
COMIDA en la mejana 

Menú: Macarrones con 
salchichas, pechugas en 
salsa con patatas fritas y 
helado.Pan, vino, gaseosa y 
agua. Colabora APYMA
Venta ticket: Casa de 
Cultura los días 1, 2 y 3 de 
agosto
Horario: 19:00 h. a 21:00 h
Ticket: 8 euros. Apuntarse 
por cuadrillas.

Tarde

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la gana-
dería Enrique Domínguez, 
amenizado por la txaranga 
Peñalén.
19:15 a 20:45
RUGBY SHOW en la plaza de 
toros

20:45
SALIDA de la plaza de toros 
con la peñas, gigantes y la 
txaranga hasta el bar  
“Jubilado”
21:00
TORICO DE FUEGO en la 
calle Navarro Villoslada

Noche 

22:30
ATRACCIONES JUVENILES 
en la Pista (humor amarillo)
00:30 a 01:30
ENCIERRO con la ganadería 
Enrique Domínguez
1:30
PASACALLES con la  
Txaranga Peñalén

DÍA DEL NIÑO 
12 de agosto 

domingo
Concejales de día: Israel Villanueva y Josean García
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Mañana 

12:00 a 13:00
ACTUACIÓN INFANTIL 
“Ilusionarium” en parque la 
Mejana
12:15
CONCENTRACIÓN DE 
MUJERES en la plaza del 
Ayuntamiento acompaña-
dos por la txaranga Peñalén. 
LANZAMIENTO DE COHETE 
HONORÍFICO por Silvina 
Molviedro
12:30
SALVE a la Virgen de  
Portegado
13:00
VERMOUTH para las  
mujeres en el Bar Avenida 
y 6º concurso de LANZA-
MIENTO DE SARTÉN para 

las mujeres que asistan a la 
comida. Un único premio de 
50 euros a la mejor tiradora.
14:30
COMIDA de las mujeres en 
ACR Sancho IV

Tarde 

16:30
ANIMACIÓN de la  
sobremesa por Trébole  
(entrada libre)
18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería 
Enrique Domínguez, ameni-
zado por la txaranga Peñalén
19:15 a 20:45
ESPECIAL MUJERES,  
recortes y roscadoras en la 
plaza de toros

20:45
SALIDA de la plaza de toros 
con la peñas y la charanga 
hasta el bar Avenida

Noche 

21:15
DEGUSTACIÓN de chorizo a 
la sidra en zona Bar Avenida. 
Precio 1€. Amenizada por 
Mariachis Zacatecas.  
Colabora Asociación de  
Mujeres y peña “La mesada”
00:30 a 2:00
VERBENA en calle Ramón y 
Cajal con la Orquesta  
Mariachis Zacatecas

DÍA DE LA MUJER 
13 de agosto 

lunes
Concejales de día: Marian Díaz y Belén Molviedro
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Mañana

11:00
ALMUERZO POPULAR  
tortilla gigante en el parque 
la mejana, bebida más  
pincho de tortilla 1€
11:30 a 13:00
ACTUACIÓN INFANTIL 
talleres infantiles en parque 
la Mejana
12:00 a 13:00
ENCIERRO ganadería Pedro 
Domínguez. Las peñas 
que acudan disfrazadas de 
PERSONAJES DEL FUTURO, 
AVENTURAS ESPACIALES, 
CIENCIA FICCIÓN...
13:00 a 14:15
RONDA DE BARES con la 
Txaranga Peñalén hasta la 
Pista
14:30 
COMIDA de las peñas en 
Pista

Venta de ticket: en la Casa 
de Cultura los días 1, 2 y 3 
de agosto.
Horario: 19:00 h. a 21:00 h. 
Ticket: 15 euros. Apuntarse 
por cuadrillas.
Menú: fritos variados, 
paella mixta, sorbete de 
mandarina, ternera a la 
jardinera, tarta tres choco-
lates, café, copa

Tarde 
16:30 a 18:00
RONDA DE BARES con la 
txaranga Peñalén hasta el 
recorrido del encierro
18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería 
Adrián Domínguez, ameni-
zado por la txaranga Peñalén
19:15 a 20:45
GINKANA INTER-PEÑAS en 
la plaza de toros

20:45
SALIDA de la plaza de toros 
con la peñas y la txaranga 
Peñalén hasta el Bar Pícaros

Noche 

21:00 a 1:00
FIESTA DJ “PATERA’S  
PARTY” en la calle Ramón y 
Cajal
22:00
DEGUSTACIÓN de chupitos 
y mini bocatas por los  
Quintos 2000
01:00 a 02:00
ENCIERRO con la ganadería 
Adrián Domínguez,  
amenizado por la txaranga  
Peñalén
2:00
PASACALLES con la  
txaranga Peñalén

DÍA DE LAS PEÑAS 
14 de agosto 

martes
Concejales de día: Israel Villanueva y Josean García
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Mañana 

12:00 A 13:00
ENCIERRO con la ganadería 
Adrián Domínguez
13:00
RONDA JOTERA desde el 
Bar Avenida
14:30
CATA DEL V CONCURSO 
CALDERILLOS en la parque 
de la ludoteca. 

• 1º premio cuchara de 
palo y 175€.  
• 2º premio cuchara de 
palo y 75€.  
• 3º premio cuchara de 
palo y 50€.

15:00
COMIDA POPULAR  
(CALDERILLO) en la parque 
de la ludoteca.  

El ayuntamiento de Funes 
proporcionará las patatas y  
los conejos a todos los partici-
pantes en la comida popular 
(calderillos), apuntarse el día 
14 en el reparto de la tortilla. 
“Es obligatorio elaborar el  
calderillo en el propio parque

Tarde

16:30
CONCIERTO JOTAS en  
parque de la ludoteca
18:00 a 19:00 
ENCIERRO con la ganadería 
Vicente Domínguez,  
amenizado por la txaranga 
Peñalén
19:15 a 20:45
ESPECIAL ARRIAZU en la 
plaza de toros
20:45
SALIDA de la plaza de toros 
con la peñas y la txaranga 
hasta A.C.R. Sancho IV
21:30
Despedida de la compar-
sa de Gigantes y recogida 
de chupetes a los niños en 
A.C.R. Sancho IV

Noche

11:45
PREGÓN fin de fiestas en  
la Plaza del Ayuntamiento 
0:00
POBRE DE MÍ
0:30 
COLECCIÓN DE FUEGOS  
ARTIFICIALES,traca final y 
despedida de la charanga  
en la Pista

POBRE DE MÍ 
ronda jotera y calderillos 

15 de agosto 
miércoles

Concejales de día: Ignacio Domínguez y Miguel Ángel Los Arcos
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COMIDAS POPULARES
DÍA HORA EVENTO LUGAR PRECIO

8 miércoles 19:00 Kalimotxada con bocata Plaza Consistorial Gratis

9 jueves 13:30 Vermú concierto A.C.R. Sancho IV Gratis

10 viernes 14:30 Comida jubilados A.C.R. Sancho IV Asoc. Jubil.

21:15 Degustación de sardinas  
a la brasa + vaso de vino Pista 1 e

11 sábado 10:00 Almuerzo de cazadores Las Eras Gratis

14:30 Comida Gigantes y gaiteros Pista solo comparsas

22:30 Cena popular Pista 20 e

12 domingo 14:30 Comida del niño Parque Mejana 8 e

13 lunes 13:00 Vermú para mujeres Parque Mejana solo mujeres

14:30 Comida mujeres A.C.R. Sancho IV Asoc. mujeres

21:00 Chorizo a la sidra Recorrido encierro 1 e

14 martes 11:00 Almuerzo popular (tortilla  
de patata + vino)

Parque Mejana- puente 1 e

14:30 Comida peñas Pista 15 e

15 miércoles 14:30 Comida-concurso calderillos Parque ludotecas Gratis / premios

UN PRESUPUESTO DE 100.200 EUROS  
PARA LAS FIESTAS DE 2018
Actuaciones musicales 40.000 E

Aperitivos y almuerzos populares 6.000 E
Encierros 15.000 E
Actuaciones infantiles/juveniles 8.000 E
Premios de concursos 1.200 E
Fuegos Artificiales 5.000 E
Plaza de toros 22.000 E
Carpa municipal 3.000 E
TOTAL 100.200 E
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ACTOS TAURINOS
DÍA HORA EVENTO GANADERÍA

9 jueves 18:00 Encierro Vicente Domínguez

19:15 Recorte de toros - hispano francés Toropasión

10 viernes 18:00 Encierro Pedro Domínguez

19:15 Rejones “Juan Quinta” Toropasión

11 sábado 18:00 Encierro Pedro Domínguez

19:15 Concurso de anillas Pedro Domínguez

12 domingo 18:00 Encierro Enrique Domínguez

19:15 “Rugby show” Toropasión

00:30 Encierro Enrique Domínguez

13 lunes 18:00 Encierro Enrique Domínguez

19:15 Concurso mujeres recortadoras Toropasión

14 martes 12:00 Encierro Pedro Domínguez

18:00 Encierro Adrián Domínguez

19:15 “Tincana de peñas” Toropasión

01:00 Encierro Adrián Domínguez

15 miércoles 12:00 Encierro Vicente Domínguez

18:00 Encierro Vicente Domínguez

19:15 “Especial bravura- Arriazu” Arriazu
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ACTOS INFANTILES / JUVENILES
DÍA HORA EVENTO LUGAR

8 miércoles 12:15 Ronda txaranga y gigantes Constitución - Julián Gayarre- Avda. España

16:00  Tobogán de agua y pequeteca Recorrido encierro

22:00 Colección fuegos artificiales  Explanada plaza de toros

9 jueves 13:00 Gigantes y gaiteros Del Ayuntamiento a A.C.R. Sancho IV

10 viernes 12:00 Chipilandia “Sabilón el bailón” Parque ludoteca

13:00 Gigantes y gaiteros Jubilados -Capilla- Jubilados

22:30  Fiesta espuma con disco y karake  Parque ludoteca juvenil

11 sábado 11:30 Concentración de gigantes Varios recorridos

22:30  Pint-ball laser Detrás de caseta de pista

12 domingo 11:30 Recepción Ayuntamiento chiqui Ayuntamiento

Ofrenda floral
Imposición pañuelos nacidos 2016
Gigantes y gaiteros

Parroquia Santiago
Ayuntamiento
Ayuntamiento - Mejana

13:00 Parque infantil y tren turístico Parque Mejana

15:30 Parque infantil y tren turístico Parque Mejana

21:30 Torico de fuego  Calle Navarro Villoslada

22:30 Barredora+toro mec.+humor amarillo Pista

13 lunes 12:00 Mago  “Ilusionarium” Parque Mejana

14 martes 12:00 Talleres infantiles Parque Mejana

20:45 Txaranga y gigantes Salida plaza de toros

15 miércoles 20:45 Despedida de gigantes  Plaza toros - A.C.R.

12:00
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ACTUACIONES MUSICALES
DÍA HORA EVENTO LUGAR

8 miércoles 12:00 Pasacalles Txaranga Peñalén

21:00 Verbena Infantil con “Kaoba” Plaza España

00:30 Verbena con “Kaoba” Plaza España

9 jueves 10:00 Dianas con los gaiteros

21:30 Verbena Infantil con “La Mundial” Pista

00:30 Verbena con “La Mundial” Pista

03:30 Ronda con la Txaranga Peñalén Plan B-Dos Pasoss-Pícaros

10 viernes 21:30 Bailes regionales Pista

01:00 Verbena “Los Craterse” Pista

11 sábado 11:30 Concentración de gigantes Plaza Consistorial

12:00 Ronda gigantes y gaiteros Varios recorridos

21:30 Verbena infantil “Escala 2000” Pista

00:30 Verbena “Escala 2000” Pista

12 domingo 13.30 Gigantes y gaiteros Ayuntamiento - Mejana

20:45 Ronda con la txaranga Peñalén Plaza de toros - jubilados

01:30 Ronda nocturna con la txaranga Peñalén

13 lunes 21:15 Mariachi “Zacatecas” Recorrido encierro

00:30 Ronda con la Txaranga Peñalén C/ Ramón y Cajal

14 martes 13:30 Ronda con la Txaranga Peñalén Recorrido bares

16.30 Ronda con la txaranga Peñalén Recorrido bares

02:15 Ronda con la txaranga Peñalén Desde encierro a bares

15 miércoles 12:30 Ronda Jotera Recorrido encierro

16:30 Concierto jotas Parque ludoteca

00:00 Pobre de mí con Txaranga Peñalén Finaliza en la Pista
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