Saludo del Alcalde
Ignacio F. Domínguez
En nombre de la nueva corporación y en el mío propio, queremos desear a toda la vecindad
de Funes unas buenas fiestas
patronales desde la amistad y
la alegría compartida, dado que
la comisión de festejos ha preparado con todo el cariño e ilusión un programa de fiestas sin
otro objetivo, que el que pasemos una de las mejores semanas del año.
Las fiestas son el nexo de una
unión entre la tradición popular
y las nuevas tendencias que las
nuevas generaciones, acordes
con los tiempos que vivimos,
aportan.
El Ayuntamiento de Funes tiene la responsabilidad de establecer un buen clima para celebrar unas fiestas patronales
dignas y seguras para todos.
Por ello, también pedimos una
mayor colaboración ciudadana
para que los derechos y libertades de toda persona prevalezcan sobre ciertos grupos que
hacen de la libertad una excusa para el abuso, en su falta de
respeto hacia las personas, las
instituciones y bienes.
Son fechas difíciles para muchos, en la que recordamos a
los seres queridos que este año
nos han dejado y con los que
hemos compartido tantos momentos de nuestras vidas. Tam-

bién queremos mandar un saludo especial a los mayores y
vecinos que tal vez no están
pasando por un buen momento en estos días, contáis con el
afecto de toda la corporación y
nuestro abrazo.
Un agradecimiento a todos los
que hacen posible las fiestas,
todos los que tienen que trabajar para que otros disfrutemos.
Por ejemplo, la banda de música por su servicio en los actos
institucionales, la comparsa de
gigantes, coro, joteros, todas
las asociaciones voluntarias, los
servicios de limpieza, la brigada
municipal, el cuerpo de seguridad y, sobre todo, los padres y

abuelos que trabajan con todo
el cariño del mundo por sus familias, (comidas, lavadoras, cuidado de los nietos etc., etc.…).
Gracias también a los anunciantes, comercios, bares y empresas que hacen posible la edición
de este programa.
Este próximo jueves día 8 de
agosto os invitamos a subir a
la plaza del ayuntamiento para
vivir un momento único: el lanzamiento del cohete que marca
el comienzo de las fiestas, donde toda la plaza se convierte en
una explosión de color, música,
baile y alegría.
Felices fiestas. Viva Santiago,
viva Funes.
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NOVEDADES

Más presupuesto y novedades
para las fiestas de 2019
Arrancan las primeras fiestas de
esta legislatura que pretenden
mantener la estructura de años
anteriores, reforzando los actos
que mejor han funcionado y tratando de mejorar algunos otros
que no han tenido tanto éxito.
Repite al frente de la concejalía de Festejos, Israel Villanueva Valer, que como viene siendo habitual ha ido apoyando su
labor en la colaboración de la
Comisión de Festejos, y manteniendo reuniones con los colectivos implicados (bares, peñas,
asociaciones, etc.).
Con el objetivo de financiar
esas mejoras, se ha incrementado la partida presupuestaria
destinada a la música y también
la de actuaciones infantiles.
Precisamente este último blo-

que temático es el que más se
ha reforzado, con actuaciones
infantiles prácticamente diarias (magia, títeres, pequeteca,
hinchables, payasos, etc.) y tres
actividades para los jóvenes de
12 a 16 años (barredora, humor
amarillo y Paint ball láser).

Feria gallega de pulpo

pulpo a un precio al público de 8
euros, ya que el Ayuntamiento
subvenciona las raciones con 4
euros. Se trata de pulpo gallego
servido por Pulpeiros Arcos de
Carvalinho. Además, se podrán
adquirir botellas de vino blanco
Orchidea de Iñurrieta por un precio de 5 euros la botella. La cita
estará amenizada por la música
de los gaiteros.

Una de las principales novedades gastronómicas viene de la
mano de una feria gallega de
pulpo, que tendrá lugar el lunes,
12 de agosto. El evento comenzará a las 11:00 horas, después
del encierro, en la carpa instalada en la Pista y durará hasta las
15:00 horas. Durante ese tiempo se podrán degustar platos de

La feria del pulpo es la principal novedad gastronómica de
las fiestas, que también contarán con la degustación de ternera asada, la mañana del 15 de
agosto; los chorizos a la sidra
del día de la Mujer; la sardinada el día 11 o el ya tradicional
reparto de bocadillos y kalimotxo del día del Chupinazo.

NOVEDADES
Dianas y desayuno
la noche del 9 al 10
Una de las peticiones formuladas
en las reuniones con las peñas
tendrá su hueco en el programa.
Se trata de las dianas de la noche
del 9 al 10, que en esta ocasión
se encargarán de “recoger” a la
gente de los bares a las 7:00 horas para después hacer un recorrido hasta Sandrá Café, donde
se servirá un desayuno popular.

Refuerzo de la
Patera’s party
Debido al éxito de la primera edición, el Día de las Peñas
vuelve, y además reforzado, el
festival de música Remember
‘Patera’s party’, en el que pincharán los Dj’s locales Kin-c,
Ventura y Mitxel-K, y en esta
ocasión también Yetano. En la
misma ubicación de la calle Ramón y Cajal (en la intersección

PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS DE 2019
Música

40.000 E

Subvenciones comidas y aperitivos populares
Encierros

15.000 E
1.330 E

Obsequios
Actuaciones infantiles/juveniles
Premios de concursos
Fuegos artificiales
Plaza de toros

6.600 E

8.000 E
800 E
5.000 E
19.000 E

Directores de lidia

2.500 E

Alquiler carpa municipal

3.000 E

TOTAL (IVA incluido)
con la calle San Isidro) se instalará una decoración “Flower
Power”, que además será la temática para el disfraz de las peñas. La fiesta comenzará a las
21:00 horas, y durará hasta las

107.000 E
2:00 (una hora más que en 2018)
y además contará con performance y animaciones.
La noche continuará con la tradicional ronda con la Txaranga Peñalén.
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LANZADOR DEL CHUPINAZO

JOSÉ ANTONIO GARCÍA, CONCEJAL DE DEPORTES

“Se lo dedicaré a mi
familia y a todos los que
trabajan por Funes”
ELISABETH IRISARRI

Estas serán sus quintas fiestas
como concejal de Deportes de
Funes. Pero sin duda serán las
más especiales para José Antonio García Marín. Y es que el
próximo 8 de agosto, a las 12 en
punto del mediodía, el edil se
encargará de prender la mecha
al chupinazo que dé comienzo
a las fiestas patronales de Santiago. Unos días que vive intensamente, en cuadrilla, en familia y en la calle. Un no parar dos
meses después de iniciarse su
segunda legislatura, y de que
se aprobara en votación popular uno de los proyectos estrella
de su concejalía: el cubrimiento
de la pista polideportiva. La iniciativa supondrá “un antes y un
después” en la vida deportiva y
lúdica del pueblo, algo que valora “muy positivamente”.
Comienzas tu segunda legislatura como concejal de Funes,
¿la experiencia es un grado?
Sí, por supuesto. Pero lo que me
ha hecho crecer ha sido el equipo del que he estado rodeado
estos cuatro años, tanto en el
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ayuntamiento como en la concejalía de deportes.
¿Qué balance haces de estos cuatro años en el Ayuntamiento?
Positivo sin duda, creo que
cuando se trabaja en buena sintonía y rodeado de gente que
tiene las mismas metas que tú,
el resultado es muy bueno.
¿Qué objetivos te proponer
para esta legislatura?

Continuar con las mismas ganas
que cuando empecé, fortalecer
las comisiones con nuevas personas que construyan y quieran sumar, a partir de ahí los objetivos
son más fáciles de llevar a cabo.
¿Crees que el nivel de exigencia es mayor por ser la única
candidatura presentada?
Sí, tenemos que ser aún más
transparentes y hacer partícipes a Funes en las diferentes
decisiones. Nuestra idea es am-

pliar todas
las comisiones con
personas
del pueblo
que quieran mejorar.

“Me gustaría que
se vivieran las
fiestas con la mayor alegría y respeto,
como somos la
gente de Funes”

Vayamos a las fiestas de Santiago, ¿cómo las vives?
Son días muy intensos, pero intentamos llegar a todo. Por un
lado, estar en los actos institucionales como concejal, por
otro, colaborar en las diferentes actividades como miembro de la comisión de festejos
y, por supuesto, la parte festiva
con familia y amigos.
¿Qué se te pasa por la cabeza al pensar en el momento en
que te tocará inaugurarlas?
De momento no lo pienso mucho, pero sí que es verdad que
me siento un afortunado, este

momento me
gustaría dedicárselo a todas
las personas
que trabajan
altruistamente
por Funes especialmente en el
deporte que por suerte son muchos, y por supuesto a mi familia
que son mi vida. Como funesino
lo recordaré toda mi vida.
¿Cómo te gustaría que se desarrollaran las fiestas y qué les dirías a los funesinos y funesinas?
Me gustaría que se viviera con
la mayor alegría y respeto,
como somos la gente de Funes. Que disfruten todo lo que
puedan, y que por unos días se
olviden de los problemas. Es
la semana más importante en
cuanto a fiestas para los funesinos y funesinas. Viva Santiago,
viva Funes y viva Navarra.

TUS
FIESTAS
EN CORTO
Un “momentico”
El Cohete, con toda
la plaza llena de gente
Una imagen
La imposición del pañuelo
al Santo
Un sonido
La música de la txaranga
Un plato que asocias
a estos días
Costillas a la brasa (asadas
por mi amigo Jesús)
Una bebida
Gintonic
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CORPORACIÓN INFANTIL

María Álvarez Fuertes
toma el mando en el
Día del niño
ELISABETH IRISARRI

Aunque siempre tienen un im- El acto oficial tendrá lugar a las
portante hueco el programa, los 11:30 horas en el Ayuntamiento, y
pequeños de la casa “toman el después se celebrará la ofrenda
mando” de las fiestas el domin- a la Virgen. A continuación, la imgo 11 de agosto. El Día del niño posición de pañuelos a las y los
cuenta con infinidad de actos nacidos en 2018, precisamente lo
dedicados a la gente menuda, que más ilusión le hace a María:
encabezada por la corporación “estoy muy contenta de poner el
infantil, integrada este año por pañuelo a los hijos e hijas de la
los nacidos y nacidas en 2009. Al cuadrilla de mi madre”. Después
frente de todos estará María Ál- habrá tiempo para disfrutar de
varez, elegida en
los juegos,
el sorteo realizahinchables,
“Me dieron la
do por la Apyma:
así como
noticia en la fiesta
“me dijeron que
de la comide fin de curso de la da popular.
me había tocado ser alcaldesa
Un día muy
APYMA, y me puse
el viernes de San
bueno para
muy contenta”
Isidro, y me puse
María, a la
muy contenta”,
que tamdeclaraba la primera edil, quien bién le gusta mucho el Día del
tomará la vara de mando por un chupinazo.
día de manos del alcalde, Ignacio Tras las fiestas llegará su cumDomínguez: “si yo fuera alcalde- pleaños, el 31 de agosto, cuando
sa de verdad, me gustaría poder cumplirá los 10, y en septiembre
tener unas piscinas con toboga- la vuelta al cole, en 5º de Primanes y más juegos”, reconocía, y ria. Un curso en el que seguirá
además confesaba que “la pisci- aprendiendo y disfrutando con
na con las amigas y la fresca con sus asignaturas favoritas: Pláslos niños del barrio es lo que más tica, Educación Física y Conome gusta del verano”, junto con cimiento del Medio. Y también
las vacaciones con sus padres y volverá a practicar Gimnasia Rítsu familia de Andalucía.
mica como extraescolar.
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Corporación
Infantil
ALCALDESA
María Álvarez Fuertes
JUEZ
Petronel Florin Stoica
ALGUACILES
Julia González Domínguez y
Adriana García Martínez
CONCEJALES
África Leoz Gil
Diego Domínguez Osés
Claudia Sádaba Ruiz
Zoe Fernández Moreno
Ismael Villava Rada
Telmo Troya Tichit
Marco Navarro Arenzana
Luis Melero Ursúa
Aitor García Moro
Habiba Barkaoui
Samir Demenou Alfaro
Saioa Pereira Elizondo
Mario Olloqui Martínez
Iratxe Azagra Olea
Lara Martínez Cruz
Unai Matute Feligreras
Eli Jiménez Jiménez
Leyre Esparza Díaz
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CARTEL GANADOR

Íñigo Irazola Alfaro,
premio al mejor cartel
La emoción del cohete
vista por un pamplonés
con raíces funesinas
La plaza consistorial el día 8 de agosto, el
tumulto de gente de todas las edades y el
gigante de la reina Blanca de Navarra como
uno de los elementos representativos del
pueblo. A las 12:00 horas estalla el chupinazo y comienza la explosión de sensaciones.
Ese es el momento exacto que Íñigo Irazola
Alfaro quiso reflejar con su cartel, y acertó
de pleno, obteniendo el primer premio de
un certamen al que se presentaba por primera vez. Pero del ingenio creativo de este
pamplonés con raíces funesinas han salido
los carteles de las Sansilvestres y el logo de
las Luciérnagas, por ejemplo.
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CARTEL GANADOR
Háblanos de tu cartel, ¿qué
querías representar con él y
cómo fue el proceso creativo?
Para mí el momento del cohete
siempre ha sido el más representativo de las fiestas, recuerdo que de joven me costaba
dormir la noche de antes por
los nervios. Es un momento de
catarsis en que se libera la emoción acumulada y el pueblo se
transforma, ese era el concepto
que quería representar. Lo que
pretendía era transmitir el instante justo en el que explota el
cohete, al estilo de las pinturas
expresionistas (guardando las
distancias), por lo que he dejado mucho espacio para el cielo
y dado tanta importancia a la
explosión, como si se pudiese
escuchar. En cuanto a la técnica
he utilizado ilustración vectorial.
¿Es tu primera vez en el concurso de Funes?
Esta es la primera vez que me
animo a participar en el concur-

“Para mí el momento del cohete
siempre ha sido el
más representativo
de las fiestas”
so y la verdad que me ha hecho
muchísima ilusión que me hayan
seleccionado como ganador. El
único concurso de carteles al que
me he presentado además de a
este, es al festival de publicidad
infantil “El Chupete” cuando estudiaba la carrera, en el que quedé
junto con mi amigo Enrique de los
Arcos como semifinalistas.
¿Cuál es tu vinculación con el
mundo de los carteles? Háblanos un poco de tu profesión…
Si bien no soy diseñador gráfico,
trabajo en el mundo de la comunicación y publicidad, que está
íntimamente relacionado y alguna vez me ha tocado hacer este
tipo de labores. Pero desde hace

años lo tengo como afición y he
realizado varios carteles para
la San Silvestre de Funes y el
logotipo de Luciérnagas 2019,
por ejemplo.
¿Cómo sueles vivir las fiestas
de Funes? ¿Serán más especiales este año?
Siempre he presentado las fiestas de Santiago como las mejores del mundo aunque le pese a
San Fermín, porque hay un ambiente cercano y muy bueno.
Son el punto álgido del verano.
Me encantan porque es un momento especial para celebrar
con la familia, amigos y que nos
juntamos toda la cuadrilla de la
LNM, que cada vez es más difícil.
Por supuesto serán especiales.
¿Qué ha supuesto para ti ganar este concurso?
Sobre todo un orgullo, ya que
cada año hay más nivel y me
gusta participar en las iniciativas del pueblo.
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Descarga
gratuita

Nuestro agradecimiento a todas las personas y empresas
implicadas en la elaboración de esta publicación.
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CARTEL GANADOR LOCAL

Mario Carrión Ursúa,
un reflejo festivo para el
mejor cartel local
Para Mario, la de este año también era su primera vez en el Concurso de Carteles: “llevaba varios
años pensando en presentarme
pero siempre se me pasaba el plazo... en esta ocasión me enteré antes y sí llegué a tiempo”, explicaba este aficionado a la edición de
fotos, que como no podía ser de
otra manera se hizo con el galardón gracias a un montaje festivo,
en el que el protagonismo es de
la música y la fachada del ayuntamiento el Día del chupinazo: “mi
mujer es fotógrafa, y tiene muchas fotos de fiestas… la verdad
es que me gusta seleccionar alguna y mejorarla con Photoshop, y

cuando me encontré con esta, en
la que se veía un trombón en primer plano y el reflejo de la banda
en él, me vino la inspiración”.
Allá por el mes de septiembre,
en una tarde libre se puso a editarla… y el resultado le gustó
tanto que recuperó el montaje
para el certamen: “la verdad es
que tengo bastantes ideas. Así
que el premio me ha servido de
motivación para presentarme a
otros concursos”, declaraba este
aficionado y autodidacta: “ojalá
pueda tener tanta suerte como
en Funes… pero ya solo con participar, es un gran entretenimiento
para mí”, aseguraba Mario.
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PAÑUELO DE HONOR

Álex Torreguitart y Ángel
Mª Fernández, campeones
de España de muay thai

ELISABETH IRISARRI

2019 está siendo el año del Rajasi Team. A la mayoría de funesinos y funesinas probablemente
este nombre les suene a chino…
¡pues es tailandés! Se trata del
equipo que, allá por 2005 fundó Ángel Mª Fernández para la
práctica de deportes de contacto, especialmente el Muay
Thai. Y es este deporte el que
más satisfacciones le está dando ahora que es entrenador, ya
que de su mano, otro funesino,
Álex Torreguitart Marañón, con
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tan solo 16 años ha conseguido
proclamarse campeón de España, en categoría de menos de 67
kilos y ser seleccionado para el
campeonato del mundo, que se
celebrará en Turquía en el mes
de octubre. Todo un logro para
un club y un pueblo pequeño
como Funes y un deporte minoritario: “llevamos años sembrando, a base de trabajo y esfuerzo para poder implantar
este deporte y consolidarnos. Y
podemos decir que ahora estamos recogiendo los frutos”, explicaba Ángel Mari, quien se en-

carga de preparar a los más de
40 chicos y chicas que integran
el equipo.
El triunfo de Álex ha resultado
una alegría para todos y una satisfacción muy grande para el
propio luchador: “ha sido una
experiencia inolvidable porque
me ha permitido aprender muchísimo sobre tácticas, maneras de pelear y sobre todo abrir
la mente y motivarme todavía
más”, apuntaba este deportista
de tan solo 16 años, cuya trayectoria cuenta con una gran proyección. “Llevaba sólo 5 meses

Con 16 años, Alex logró el oro en
menos de 67 kilos, gracias a las
indicaciones de su entrenador, que
lleva más de 20 años en este deporte
entrenando cuando conseguí
ganar mi primer campeonato
de Navarra. Conocí este deporte
por unos amigos, pero en cuanto
lo probé me enganchó. Ahora espero poder seguir aprendiendo
y creciendo en él, porque estoy
muy contento”, declaraba.
La satisfacción del alumno se
hace extensiva a su entrenador,
quien está viviendo unos meses
“de auténtico subidón”, ya que
además, otro miembros del club
ha conseguido hacerse con la
medalla de plata en K1 en el Open
de Berlín. Además ha sido seleccionado por la Federación Española para competir en Oporto. Y
es que Ángel Mª lleva más de 20
años vinculado a este deporte y
en los últimos 15 ha conseguido,

poco a poco, implantarlo en la
zona: “conocí el muay thai cuando estaba estudiando en Pamplona. Poco a poco me enganchó
y cuando volví a vivir en Funes,
quise difundirlo”. Así fue como
en 2005 empezaron a dar clases
en el Polideportivo de Peralta,
con “unos pocos locos como yo”
de diferentes pueblos de la zona
que empezaron a practicarlo. En
2008 obtuvo el título de maestro
y comenzó a encargarse él mismo de impartir las clases. Buscando que el deporte creciera,
en 2010 fundó el Rajasi Team, y
en 2013 trasladó su actividad a un
gimnasio propio, situado en una
nave del polígono El Escopar, específicamente diseñado para los
deportes de contacto.

El muay thai,
un deporte que
busca cantera
Con más de 40 miembros de Funes, Peralta, Marcilla, Caparroso,
San Adrián, Azagra, Cadreita, etc.
el Rajasi Team está consolidado
en la práctica de deportes de contacto, sobre todo muay thai. Este
arte marcial de origen tailandés
evolucionó como deporte hasta
convertirse en lo que es actualmente, la disciplina “de las ocho
extremidades” en la que se puede
pelear utilizando manos, piernas,
codos y rodillas, además de agarres y proyecciones. Pero a su vez,
el muay thai cuenta con un importante componente espiritual,
supersticioso y de respeto al rival,
con una gran importancia de la
rapidez física, mental y táctica.
Una vez consolidado en chicos y
chicas de más edad, el objetivo
del Rajasi Team es implantarse
en los pueblos como escuela
deportiva, y e el próximo curso
empezará a impartirse en Funes.
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PAÑUELOS A LOS PATRONOS

Grupo de Tambores
del Cristo del Calvario
El sonido que marca
el paso de Viernes Santo
ELISABETH IRISARRI

Su estruendo lleva marcando
el ritmo de los pasos en la procesión de Viernes Santo desde hace 26 años. Aunque hasta
hace un año no tenía nombre, el
Grupo de Tambores del Cristo
del Calvario ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo y a
las idas y venidas de sus miembros, ya que pocos de aquellos
primeros que empezaron permanecen en la formación actual. Uno de aquellos pioneros,
Juan Ángel Martínez Escuchuri, celebró este año sus “bodas
de plata” en la agrupación, y
es uno de los responsables de
que la tradición se mantenga,
con gente como Alberto Arrula, Javier Ruiz, Mercedes Aguado, y junto con Juan Elizondo,
que desde hace algún tiempo
se encarga de aportar los conocimientos musicales.
Ahora y entonces, los tambores
eran propiedad del ayuntamiento, y el grupo ensayaba un par de
meses antes de la procesión. Sin
embargo, desde hace algunos
años, y gracias al empuje de un
grupo de mujeres, la formación
adquirió más fuerza, y fue el
año pasado cuando se decidió
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darle un nuevo impulso, creando nuevas vestimentas: “organizamos un bingo en la plaza para recaudar fondos”. Pero
lo cierto es que lo obtenido no
fue suficiente, y decidieron ser
ellos mismos quienes asumieran el coste y la confección de
las mismas: “cada miembro se
paga su propia capa y capuchón para así asegurarnos su
compromiso con el grupo”, explicaban y también aseguraban
que “hemos pasado muy buenos ratos preparándolo todo…
y fue muy bonito vernos a todos vestidos igual, con las capas nuevas. Además, este año
sonamos especialmente bien
ya que se van renovando los
tambores y timbales y se ha adquirido un bombo nuevo”.
La buena marcha del grupo
les impulsa a transformarse en

asociación, uno de los objetivos
que tienen de cara al próximo
año. Pero también tienen otros
proyectos, como organizar alguna otra salida en el año: “nos
gustaría preparar alguna tamborrada, en fechas como la Cabalgata de Reyes, la Juventud,
etc. También solemos salir el
viernes del traslado del Cristo,
aunque este año no pudimos
hacerlo debido a que nos faltaban túnicas… nos hemos propuesto que esto no vuelva a suceder”. Y es que parece que el
grupo tiene la continuidad asegurada, entre otras cuestiones
gracias al grupo de percusión
de la Escuela de Música: “tenemos la puerta abierta para todo
el mundo, aunque recomendamos que se empiece a partir de
los 16 años con menos edad se
les haría duro”.
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PAÑUELO DE HONOR

Marta Olleta,una promesa
bajo los palos
La guardameta funesina
continuará su tecnificación
con el Club Atlético Osasuna
ELISABETH IRISARRI

Funes está demostrando que es
una gran cantera en el fútbol femenino. El último ejemplo lo encarna Marta Olleta Aguado, que
con 13 años se ha convertido en
toda una promesa en un deporte
que practica desde los tres años.
Entonces no sabía que años después acabaría por hacerse con
varios trofeos como mejor portera en diferentes torneos.
“Cuando me apunté al Club Multideporte, mi primer entrenador,
Jesús, me dijo que tenía cualidades como portera, y aunque después he jugado en otras posiciones, finalmente he descubierto
que defender la portería es lo que
más me gusta”, apuntaba Marta.
Y es que, hasta este 2019 Marta
ha formado parte del equipo infantil del Club Multideporte Funes, y por eso, tanto ella como su
madre, Merche Aguado, quieren:
“dar las gracias a entrenadores,
jugadores, miembros de la junta
directiva, del bar y a la afición por
todo lo que le han enseñado y los
momentos vividos”. A partir de la
próxima temporada, Marta continuará su tecnificación con el
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Club Atlético Osasuna, un club
al que ha estado vinculada en el
último año, que es cuando más
éxitos deportivos ha cosechado: “en los últimos meses hemos
participado en varios torneos
en Amorebieta y Getxo, donde
además de ganar, me han dado
el premio como mejor portera.
También hemos competido en
diferentes eventos deportivos
en Andorra, Hondarribia y Los
Ángeles de San Rafael”. En este
último campeonato se han enfrentado con diferentes clubes
a nivel mundial, como Los Ángeles Galaxy, Olympique de Lyon,
Atlético de Madrid o Athletic de
Bilbao: “me quedo con la buena
experiencia y las amigas que he
hecho en todos ellos”, declaraba

la protagonista. Su madre, Merche Aguado añadía que “hemos
podido comprobar la deportividad, el juego limpio que hay entre las jugadoras, y también el
buen rollo con otros padres”.
A punto de cumplir 14 años e iniciar tercero de la E.S.O., reconoce
que su sueño sería “poder seguir
jugando a fútbol, y quién sabe si
algún día llegar a ser profesional,
como María Díaz… y que me convoquen para la selección española en algún mundial”. Y es que
está claro que, tanto en presencia y repercusión en los medios
como en nivel deportivo, este es
un buen momento para el fútbol
femenino… y quién sabe si algún
día Marta podrá emular al que ha
sido su ídolo: Iker Casillas.

OBITUARIO

Julio Olea, un catedrático
universitario “Cum Laude”
en vivir la vida
ELISABETH IRISARRI

Su importancia como profesional durante treinta años en
la Universidad y su calidad humana han hecho que el fallecimiento de Julio Olea Díaz deje
un gran vacío entre su familia,
amigos, colegas y alumnos,
pero también entre sus paisanos y paisanas. Y es que, él
era un catedrático del pueblo,
de los que se les entiende todo
y al que le encantaba su tierra y
la huerta, y por eso siempre hizo
gala de su condición de navarro
y funesino allá donde fue.
Esta y otras de sus innumerables
cualidades fueron destacadas
por sus compañeros de profesión en el homenaje que le dedicó la Universidad Autónoma de
Madrid, de la que fue uno de sus
investigadores más prestigiosos,
y que también sirvió para ponerle su nombre al Aula Magna de la
Facultad de Psicología. “Julio hizo
de su profesión su pasión y de sus
compañeros y compañeras su familia”, aseguraba en el transcurso del acto su mujer, Mavi Urzaiz,
quien estuvo acompañada por
sus hijos, Javi y Nacho. Durante su
intervención, también quiso trasladar la visión que tenía de la educación y del importante impacto

que, en opinión de ‘Julito’ (como
popularmente se le conocía en
Funes) tiene la universidad en la
sociedad. Su elevado compromiso social hacía que su tarea estuviera asentada en la necesidad
de mejorar el ámbito universitario a través de la investigación, la
rigurosidad, la honestidad y sobre todo el trabajo en equipo. Él
era un apasionado del diálogo, y
creía firmemente en su eficacia
a la hora de resolver los conflictos: “… es fundamental escuchar
y recapacitar porque de ahí sale
la mejor solución… todas las situaciones de la vida se pueden
convertir en experiencias para
seguir creciendo”.
Catedrático de Psicometría
por la Universidad Autónoma
de Madrid, Julio publicó más
de treinta artículos en las más
prestigiosas revistas científi-

cas de impacto. Fue investigador principal en abundantes
proyectos del Ministerio de
Educación, dirigió siete tesis
doctorales, fue director de la
Cátedra del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC)
y presidente de la Asociación
Española de Metodología de
las Ciencias del Comportamiento (AEMCCO). Sus alumnos dicen de él que “conseguía
hacer de la Psicometría algo accesible y útil para la sociedad,
para las personas, para las empresas, algo aplicado a la vida.
Y creía que son los docentes los
que tienen que dar el cambio de
acercar la ciencia a las personas”.
Abierto a escuchar las ideas, dedicaba el tiempo que necesitaba
cada alumno/a para sacar lo mejor de cada uno.
Su pasión por vivir y su gran sentido del humor eran dos de sus
principales señas de identidad.
Tal y como destacan los que le
conocieron más de cerca, Julio
“era un buen hombre: noble, honesto, solidario, generoso, honrado, con capacidad para ponerse en el lugar del otro y siempre
dispuesto para contribuir al
bienestar de los demás, y que ha
dejado huella en todos los sitios
donde ha estado.
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CHUPINAZO DÍA DE LA MUJER

Josefina Marín Vaquero
El adiós de la presidenta, después de seis años
e infinidad de momentos vividos
ELISABETH IRISARRI

Estas serán las últimas fiestas
de Josefina Marín como presidenta de la Asociación de Mujeres Portegado. Coincidiendo
con este adiós, sus compañeras quisieron reconocer su gran
contribución al avance de la
entidad, ofreciéndole el honor
de ser la encargada de tirar el
chupinazo del Día de la mujer,
que tendrá lugar el martes día
13: “cuando me lo propusieron,
no me lo esperaba, pero ahora me hace mucha ilusión poder representar a todas las mujeres de este pueblo en un día
tan bonito”. Y es que esta fiesta
ha sido siempre un motivo de celebración para las integrantes de
la asociación, y tras unos años un
poco “parada”, la entrada de Josefina y sus compañeras de junta
en 2013 consiguió darle un nuevo empujón: “entramos en la junta porque las anteriores llevaban
muchos años, y no había nadie
que se hiciera cargo. Entonces la
asociación tenía 240 socias, y hoy
hemos conseguido superar las
400, contando también algunos
hombres”, explicaba Josefina.
Además de incrementar la “masa
social”, en estos años también

han conseguido rejuvenecer
la asociación, algo que se nota
precisamente en la comida del
Día de la mujer “cada vez vienen más chicas jóvenes, desde
los veintipocos. También hemos
conseguido meter a algunas jóvenes (alrededor de los 40) en
la junta, así que estamos satisfechas”. El porqué de este crecimiento hay que buscarlo en la
cantidad de actividades nuevas
que se han venido organizando
desde entonces: “quisimos preparar nuevos cursos, de maquillaje, gimnasia, zumba, manualidades, jardinería, bailes, pilates,

etc. Y estamos muy contentas con la respuesta. Además,
llevamos a cabo varias charlas y jornadas, y sobre todo
han tenido mucho éxito las
excursiones y viajes. Hemos
asistido a musicales, tanto
en Madrid como en Pamplona, hemos realizado visitas
culturales, etc.”, recordaba
la responsable de la entidad,
quien también ha recabado
subvenciones de diferentes
entidades.
Todo ello sin olvidar el Día de
la mujer, que fue el verdadero germen de la asociación a
finales de los 80: “cuando entramos quisimos darle un nuevo
aire, y organizamos el concurso
de lanzamiento de sartén, que
ya va por su sexta edición. Además de la ofrenda a la Virgen, el
vermú, la comida y la merienda en la plaza, desde el año pasado hacemos nuestro propio
chupinazo, que pretende ser
un homenaje a diferentes mujeres del pueblo”, declaraba. En
el año de su despedida, Josefina
será precisamente la encargada
de lanzarlo. Un acto que servirá
de broche de oro antes de ceder
el testigo a la nueva presidenta,
Belén Molviedro Olea.
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REPORTAJE

Los Craters / Monroes
Los viejos rockeros de Funes
tienen cuerda para rato
ELISABETH IRISARRI

“Mientras el cuerpo aguante, las
ganas sobran”, ese es el verdadero espíritu de los viejos rockeros
funesinos. Los Craters/Monroes
se han convertido en un imprescindible de las fiestas y prácticamente cada año desde que volvieron a reunirse cuentan con un
hueco en el programa. Su actuación es una de las más esperadas, y suele coincidir con el Día
del jubilado, que este año tendrá
lugar el sábado día 10 en la carpa municipal instalada en la Pista. Y es que, con sus canciones,
de los años 60, 70 y 80, así como
algunas piezas más actuales, estos músicos por devoción recuperan el espíritu yeyé de muchos
de sus vecinos, que los escucharon “en sus años mozos”.
Fue en el año 2010 cuando este
grupo decidió volver a juntarse para tocar algunos de los temas de su juventud. Se trataba
de Juan Luis Estarriaga (guitarra
y voz), Raúl Zapater (bajo), Jesús
Mª Lorente (batería y voz), Jesús Mª Cirauqui (teclados, Carlos Aísa (bajo y voces), Julián Lorente (percusión y voz) y Javier
Sola (guitarra y coros), la mayoría de los cuales habían coincidido en la fundación de los dos
grupos funesinos que triunfaron

en los 70: Los Cráters y Los Monroes. En su día hacían versiones
de los éxitos de la época, y solían tocar en el antiguo Baile. Algunos de ellos llegaron a pertenecer a otras formaciones más
importantes como Standard 7 o
la Orquesta Aquarium. Aun así,
lo que siempre les ha motivado,
y lo sigue haciendo, es “pasar un
rato agradable entre amigos…
por eso volvimos a ensayar y por
eso seguimos haciéndolo todos
los fines de semana en el matadero”, explicaban.
Lo de las actuaciones fue por
añadidura, “la gente que nos escuchaba en privado nos pedía
que hiciéramos algún concierto, y nos animamos a participar
en las audiciones de verano de la
Escuela de Música. La verdad es

que gustó mucho y nos pidieron
repetir en fiestas de agosto. Desde entonces hasta hoy, prácticamente no hemos fallado ningún
año”, explicaban. Además de en
fiestas de Funes, el grupo también ha ofrecido conciertos en
otras localidades como Tafalla,
Mendigorría, Rada, Tudela, Barañáin o Peralta… “donde nos han
llamado”.
De la formación inicial, continúan la mayor parte de integrantes, excepto Raúl Zapater
y Juan Luis Estarriaga. A este último le sustituyó el milagrés Jesús Garde, tocando la guitarra y
haciendo los coros. Nueve años
después de su vuelta, Los Craters/Monroes mantienen el mismo espíritu de sus inicios: pasarlo bien haciendo música.
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Prefiestas
3 y 4 de agosto

Día 3, sábado
III FESTIVAL RUGBYROCK & BEER
en la Pista Polideportiva (organiza
Ayuntamiento)
20:00
ACTUACIÓN de Los Walker
22:00
CENA popular por cuadrillas
23:30
ACTUACIÓN a cargo de Pablo Líquido
01:00
ACTUACIÓN de Dj Lutxi & Iker Salvatierra
Colaboran los “Quintos de 2001”

Día 4, domingo
20:00
CONCIERTO de la Banda de Música de
Funes en la plaza del Ayuntamiento
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El cohete
8 de agosto, jueves
Concejales de día: Ignacio Domínguez
y Josean García

Mañana
11:00
RECEPCIÓN de Autoridades y Presidentes de asociaciones, en el Ayuntamiento. Entrega del premio
al mejor cartel de fiestas e
imposición de pañuelos a
Ángel Mª Fernández y Álex
Torreguitart, Marta Olleta y
Julio Olea
12:00
COHETE anunciador de las
fiestas. Seguidamente pasacalles con las peñas, txaranga y comparsa de gigantes por la calle Mayor

Tarde
16:00 a 19:00
TOBOGÁN DE AGUA GIGANTE, tobogán seco y pequeteca en el recorrido del
encierro

20:00
RIAU-RIAU, acompañado
por la Banda de Música de
Funes, y solemne SALVE
con el Coro Santiago

Noche
21:00 a 22:00
VERBENA INFANTIL en la
plaza del Bar España con la
Orquesta Venus
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
Venus

19:00
CALIMOCHADA y BOCADILLOS en la plaza del Ayuntamiento. Colabora peña El
Aguante
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El patrón
9 de agosto, viernes
Concejales de día: Ignacio Domínguez
y Ángela Alfaro

Mañana

Tarde

Noche

10:00
DIANAS con los gaiteros

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería
Adrián Domínguez, amenizado por la Txaranga Peñalén

21:30 a 22:30
VERBENA en la Pista con la
Orquesta La Mundial

11:30
RECEPCIÓN DE AUTORIDADES
en el Ayuntamiento
12:00
PROCESIÓN de los Patronos,
acompañados por las autoridades, 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 del Grupo de Tambores del Cristo del Calvario

19:15 a 20:45
CONCURSO DE ANILLAS en la
plaza de toros

00:30 a 4:00
VERBENA en la Pista con la
Orquesta La Mundial

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

12:30
Seguidamente MISA NAVARRA con la participación del
Coro de Santiago. PASACALLES con la Comparsa de Gigantes hasta A.C.R. Sancho IV
13:30
VERMUT en la A.C.R. Sancho
IV, y concierto de mariachis
con el grupo México Lindo
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Día del jubilado
10 de agosto, sábado
Concejales de día: Miguel Ángel Los Arcos y
Francisco Javier Celorrio

Mañana

Tarde

Noche

7:00
PASACALLES con la Txaranga
Peñalén y DESAYUNO en Plaza
Diputación

17:00
CONCIERTO para los jubilados
en A.C.R. Sancho IV con el grupo Trébole

21:30
TORICO DE FUEGO en la calle
Navarro Villoslada

12:00 a 13:00
ACTUACIÓN INFANTIL con el
Mago Tután y globoflexia

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería Enrique Domínguez, amenizado
por la Txaranga Peñalén

12:30
MISA Y OFRENDA de los jubilados a nuestro Patrón en la Capilla San Miguel
13:00
RONDA de gigantes y gaiteros
hasta el bar del Jubilado
14:00
VERMUT en el bar del Jubilado

19:15 a 20:45
CONCURSO DE RECORTE DE
TOROS en la plaza de toros

22:30
GINKANA JUVENIL en parque
ludoteca
00:30
VERBENA en la Pista con Los
Craters

20:45
SALIDA de la plaza de toros con
las peñas y la charanga hasta el
bar del Jubilado

14:30
COMIDA de los Jubilados en
A.C.R. Sancho IV. Gestiona Asociación de Jubilados
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Día de niño
11 de agosto, domingo
Concejales de día: Beatriz Garrido y
Amadeo Amoedo

Mañana

Tarde

Noche

11:30
RECEPCIÓN Ayuntamiento Chiqui, acompañados por la Txaranga Peñalén, en el Ayuntamiento

15:30
Juegos infantiles en la Pista
(tren turístico, hinchables, triciclos, simuladores, toro mecánico, cars)

22:30
ATRACCIONES JUVENILES en
la Pista (barredora,futbolín,
humor amarillo)

12:00
OFRENDA FLORAL a la Virgen
de Portegado

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería
Adrián Domínguez, amenizado por la Txaranga Peñalén

12:30
IMPOSICIÓN DE PAÑUELOS
a los nacidos en 2018
13:00
JUEGOS INFANTILES en
la Mejana
13:30
PASACALLES con los gigantes
y gaiteros hasta la Mejana
14:30
COMIDA en la Mejana
Menú: Macarrones con tomate, pechugas en salsa y helado
Colabora la APYMA
Venta ticket: Casa de Cultura
los días 1 y 2 de agosto. Horario:
19:00 h a 20:30 h. Ticket: 9 euros.
Apuntarse por cuadrillas.

19:15 a 20:45
EXHIBICIÓN ECUESTRE en la
plaza de toros

00:30 a 01:30
ENCIERRO con la ganadería
Adrián Domínguez
01:30
PASACALLES con la Txaranga
Peñalén

20:45
SALIDA de la plaza de toros
con las peñas, los gigantes y
las txarangas Peñalén y Gurugú hasta el bar Dos Pasos
21:00
DEGUSTACIÓN de sardinas a la
brasa y vaso de vino en la Pista.
Precio: 1€
21:30
EXHIBICIÓN de bailes regionales con el grupo de Funes en la
Pista
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Cena popular
12 de agosto, lunes
Concejales de día: Manolo Navidad
e Israel Villanueva

Mañana

Tarde

Noche

10:00
ENCIERRO con la ganadería
Adrián Domínguez

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería Vicente Domínguez, amenizado
por la Txaranga Peñalén

22:30
ATRACCIONES JUVENILES en la
Pista (paintball, láser...)

11:00
DEGUSTACIÓN de pulpo a la
feira y vino blanco en la Pista.
Precios: ración 8 euros, botella
vino Orchidea Inurrieta 5 euros

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 el
bar España
21:15
TORICO DE FUEGO por el recorrido del encierro

12:00
ACTUACIÓN INFANTIL de payasos “Poliya y alcanfor” en la Pista

21:30
VERBENA INFANTIL con la
orquesta Ingenio en la Pista

22:30
CENA POPULAR servida por el
Restaurante Marisol en la Pista
Apuntarse por cuadrillas los
días 1 y 2 de agosto, de 19:00 a
20:30 h. Precio: 26 euros
Menú: centros de jamón, medallones de foie con pan de pasas, croquetas y calamares, hojaldre de salpicón de mariscos,
ensaladas ilustradas, corderico lechal de la zona asado con
patatas panaderas, pastel de
crema con yema tostada, vino,
agua, café, licores
00:30 a 01:30
VERBENA en la Pista con la
orquesta Ingenio
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Día de la mujer
13 de agosto, martes
Concejalas de día: Lucía Cirauqui y
Beatriz Garrido

Mañana
10:00
TIRO AL PLATO y ALMUERZO
en las Eras

14:30
COMIDA de las mujeres en
A.C.R. Sancho IV. Gestiona Asociación de Mujeres Postergado

Noche

12:00 a 13:00
ACTUACIÓN INFANTIL “Fantasía Show” (talleres, karaoke,
disco móvil) en parque la Mejana

Tarde

21:00
REPARTO de chorizo-sidra en la
zona del Bar Avenida. Ticket: 1€.
Colabora Asociación de Mujeres y peña La Mesada

16:30
CONCIERTO en la A.C.R. de Blanqui Castillejo (entrada libre)

21:15
VERBENA con la Orquesta
Imperial Elegancia Mexicana

12:15
CONCENTRACIÓN DE MUJERES en la plaza del Ayuntamiento acompañados por la
Txaranga Peñalén

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería Pedro Domínguez, amenizado
por la Txaranga Peñalén

00:30
ENCIERRO con la ganadería
Enrique Domínguez

12:30
LANZAMIENTO DE COHETE HONORÍFICO por Josefina Marín
12:45
SALVE a la Virgen de Portegado

19:15 a 20:45
GRUPO ARTE TORO PASIÓN en
la plaza de toros

01:30
PASACALLES con la Txaranga
Peñalén

20:45
SALIDA de la plaza de toros
hasta el bar Avenida

13:00
VERMUT para las mujeres en el
Bar Avenida
13:30
7º concurso de LANZAMIENTO DE SARTÉN para las mujeres
que asistan a la comida. Un único premio de 50 euros a la mejor tiradora
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Día de las peñas
14 de agosto, miércoles
Concejales de día: Lucía Cirauqui
e Israel Villanueva

Mañana

Tarde

Noche

12:00 a 13:00
ENCIERRO ganadería Pedro
Domínguez. Suelta de novillicas para las cuadrillas. Temática del disfraz: Flower power”

16:30 a 18:00
RONDA DE BARES con la Txaranga Peñalén hasta el recorrido del encierro

21:00 a 02:00
FIESTA REMEMBER en la calle
Ramón y Cajal

13:30
RONDA DE BARES con la Txaranga Peñalén hasta la Pista
14:30
COMIDA de las peñas en la Pista
Venta de ticket: en la Casa de
Cultura los días 1 y 2 de agosto.
Horario: 19:00 h a 20:30 h. Precio: 15 euros. Apuntarse por
cuadrillas.
Menú: fritos variados, paella,
sorbete de limón, lomo a la
riojana, helado corneto, café,
copa

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería Pedro Domínguez, amenizado
por la Txaranga Peñalén

02:15
PASACALLES con 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
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Pobre de mí
Ronda jotera

15 de agosto, jueves
Concejales de día: Jesús Mª Lorente
y Francisco Javier Celorrio

Mañana

Tarde

Noche

11.00
DEGUSTACIÓN de ternera asada (venta de ticket a 1 € )

18:00 a 19:00
ENCIERRO con la ganadería Vicente Domínguez, amenizado
por la Txaranga Peñalén

00:00
POBRE DE MÍ

12:00 a 13:00
ENCIERRO con la ganadería
Vicente Domínguez
13:00
RONDA JOTERA desde el
Bar Avenida
15:00
COMIDA de joteros en el
bar Avenida
16:30
CONCIERTO de jotas

19:15 a 20:45
ESPECIAL C.F. RUGBY en la
plaza de toros

00:30
TRACA FINAL y despedida de
la Txaranga Peñalén en la Pista

20:45
SALIDA de la plaza de toros con
la peñas, los gigantes y la txaranga hasta A.C.R. Sancho IV
21:30
Despedida de la Comparsa de
Gigantes y recogida de chupetes a los niños en la A.C.R. Sancho IV

.
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COMIDAS POPULARES
DÍA

HORA

EVENTO

LUGAR

PRECIO

3 sábado

22.00

Cena popular
“Campeonato de futbito”

Pista

Gratis

8 jueves

19:00

Kalimotxada con bocata

Plaza Consistorial

Gratis

9 viernes

13:30

Vermut concierto

A.C.R. Sancho IV

Gratis

08:00

Empalme con desayuno

Plaza Diputación

Gratis

14:30

Comida jubilados

A.C.R. Sancho IV

Asoc. Jubil.

14:30

Comida del niño

Parque Mejana

9

21:00

Degustación de sardinas
a la brasa + vaso de vino

Plaza Diputación

1

11:00

Degustación de pulpo

Pista

8

22:30

Cena popular Restaurante
Marisol

Pista

26 

10:00

Tiro al plato y almuerzo

Eras

Gratis

13:00

Vermut para mujeres

Parque Mejana - puente

Gratis

14:30

Comida mujeres

A.C.R. Sancho IV

Asoc. mujeres

21:00

Chorizo a la sidra

Recorrido encierro

1

14 miércoles

14:30

Comida peñas

Pista

15 

15 jueves

11:00

Degustación de ternera asada

Mejana

1

10 sábado

11 domingo

12 lunes

13 martes
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ACTOS TAURINOS
DÍA
9 viernes
10 sábado

11 domingo

12 lunes

13 martes

14 miércoles

15 jueves

HORA

EVENTO

GANADERÍA

18:00

Encierro

Adrián Domínguez

19:15

Plaza de toros “Concurso de anillas”

Toropasión

18:00

Encierro

Enrique Domínguez

19:15

Plaza de toros “Concurso recorte de toros” Toropasión

18:00

Encierro

Adrián Domínguez

19:15

Plaza de toros “Exhibición ecuestre”

Toropasión

00:30

Encierro

Adrián Domínguez

10:00

Encierro

Adrián Domínguez

18:00

Encierro

Vicente Domínguez

19:15

Plaza de toros “Especial Arriazu”

Arriazu

18:00

Encierro

Pedro Domínguez

19:15

Plaza de toros “Grupo Arte Toropasión””

Toropasión

00:30

Encierro

Enrique Domínguez

12:00

Encierro

Pedro Domínguez

18:00

Encierro

Pedro Domínguez

19:15

Plaza de toros “Tincana de peñas”

Toropasión

12:00

Encierro

Vicente Domínguez

18:00

Encierro

Vicente Domínguez

19:15

Plaza de toros “Especial Rugby”

Toropasión
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ACTOS INFANTILES / JUVENILES
DÍA

8 jueves

HORA

EVENTO

LUGAR

12:15

Ronda txaranga y gigantes

C/ Mayor - Avenida - B. España

16:00

Tobogán de agua y pequeteca

Recorrido encierro

22:00

Colección fuegos artificiales

Explanada plaza de toros

13:00

Gigantes y gaiteros

Del Ayuntamiento a A.C.R. Sancho IV

12:00

Mago “Tután”

Parque ludoteca

13:00

Gigantes y gaiteros

Jubilados - Jubilados

22:30

Actividad juvenil “Humor amarillo”

Parque ludoteca juvenil

11:30

Recepción Ayuntamiento chiqui

Ayuntamiento

Ofrenda floral
Imposición pañuelos nacidos 2018
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

12:00

Payaso “Poliya y Alcanfor”

Pista

22:30

Actividad Juvenil “Pint - Ball Laser”

Pista

13 martes

12:00

Talleres infantiles

Parque Mejana

15 jueves

20:45

Despedida de gigantes

Plaza toros - A.C.R.

9 viernes

10 sábado

11 domingo

12 lunes
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ACTUACIONES MUSICALES
DÍA
3 sábado
4 domingo
8 jueves

9 viernes

10 sábado

11 domingo

12 lunes

13 martes

14 miércoles

15 jueves

HORA

EVENTO

LUGAR

20:00

Concierto de rock “Los Walker”

Pista

23:30

Concierto de rock “Pablo Líquido”

Pista

01:00

Sesión Dj’s

Pista

20:00

Concierto de la Banda de Música de Funes

Plaza del Ayuntamiento

12:00

Pasacalles Txaranga Peñalén

21:00

Verbena Infantil con “Venus”

Plaza España

00:30

Verbena con “Venus”

Plaza España

10:00

Dianas con los gaiteros

21:30

Verbena Infantil con “La Mundial”

Pista

00:30

Verbena con “La Mundial”

Pista

07:00

Dianas con la Txaranga Peñalén

Plan B - Dos Pasos - Pícaros

00:30

Verbena “Los Craters”

Pista

20:45

Salida de la Plaza con las txarangas
Gurugú y Peñalén

Plaza de toros - jubilados

21:30

Bailes Regionales

Pista

01:30

Ronda con la Txaranga Peñalén

21:30

Verbena “Ingenio”

Pista

00:30

Verbena “Ingenio”

Pista

20:45

Ronda “Imperial Elegancia Mexicana”

Plaza de toros - Bar Avenida

21:30

Concierto “Imperial Elegancia Mexicana”

Recorrido encierro

01:30

Ronda con la Txaranga Peñalén

13:30

Ronda con la txaranga y las peñas

Recorrido bares

16:30

Ronda con la Txaranga Peñalén

Recorrido bares

21:00

Fiesta Dj’s “Patera’s Party 2019”

C/ Ramón y Cajal

02:15

Ronda con la Txaranga Peñalén

Recorrido encierro a bares

12:30

Ronda Jotera

16:30

Concierto de Jotas

Parque ludoteca

00:00

Pobre de mí con la Txaranga Peñalén

Finaliza en la Pista
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