


SALUDO DEL ALCALDE (FIESTAS 2017-ko JAIAK) ALKATEAREN AGURRA 

 

Estamos a punto de dar comienzo a nuestras fiestas patronales, 

este año las fiestas las celebraremos entre el viernes 28 de julio 

y el miércoles 2 de agosto, un adelanto que se realiza para que 

podamos disfrutar un fin de semana completo dentro de los días 

festivos. 
 

Como es habitual, estos días nos servirán para realizar un 

pequeño paréntesis en nuestra vida cotidiana. Una vida 

cotidiana que a lo largo de este ultimo año nuevamente desde la 

alcaldía y nuestro ayuntamiento hemos procurado dar respuesta 

a las diferentes necesidades que todos y todas demandamos a 

nuestra administración más cercana. También un año 

importante en el que hemos seguido trabajando en proyectos 

de futuro para Lodosa que verán sus frutos en próximas fechas, 

todo ello he procurado hacerlo siempre ofreciendo mi  “mano 

tendida” no solo hacia los miembros de la corporación municipal 

sino hacia cualquier vecino y vecina que me sugiere, me 

aconseja o me traslada sus demandas, propuestas o quejas. 

Entiendo que todos y todas queremos lo mejor para Lodosa, y 

que los diferentes puntos de vista son diferentes maneras de 

querer nuestro pueblo. El futuro está en saber integrarlas. 
 

Ahora todo está preparado para intentar que la agenda de actos 

festivos pueda ser del disfrute de toda la ciudadanía así como de 

los visitantes que se acerquen a Lodosa. 
Un programa festivo organizado por la comisión de festejos con 

la ayuda de los colectivos que han querido participar, vaya 

desde aquí mi agradecimiento a su trabajo y dedicación durante 

los últimos meses. Agradecimiento extensivo  a aquellas 

asociaciones, clubes y colectivos que preparan actos a lo largo 

de las fiestas. 
 

No olvidemos que estos días también tendremos un espacio 

para recordar a aquellas personas cercanas con las que hemos 

compartido las fiestas en años anteriores y ahora ya no están 

entre nosotros, o a aquellas que por diferentes motivos no 

pueden pasar estos días aquí, en Lodosa, sin olvidarnos de que 

también habrá otras, las más pequeñas, que pasarán sus 

primeras fiestas lodosanas. 
 

Esperando que paséis unos bonitos días, desde el deseo de que 

estas fiestas sean un ejemplo de respeto, tolerancia e igualdad. 
 

Un saludo. Nos vemos en la calle. 

Gure jaiak hastear daude, uztailaren 28tik abuztuaren 2ra 

ospatuko ditugu. Jaiak aurreratu ditugu asteburu osoaz 

gozatzeko aukera izateko.  
 

Ohikoa denez gero, gure eguneroko bizitzan egun hauek 

parentesi txiki bat izango dira. Urtean zehar alkatetzatik 

eta gure udaletik eguneroko bizitzan ahalegindu gara 

guztien behar desberdinei erantzuten. Urte garrantzitsua 

Lodosarako etorkizuneko proiektuetan lan egiten jarraitu 

dugulako eta bere fruituak laster ikusiko ditugu. Hau 

guztia, nire eskua eskainiz egiten ahalegindu naiz, ez soilik 

udaleko korporazio kideengan baizik eta edozein 

auzotarrengan. Haien iradokizunak, aholkuak, eskariak, 

proposamenak edo kexak kontuan hartuta. Ulertzen dut 

guztiok Lodosarako onena nahi dugula eta ikuspuntu 

desberdinak ditugula gure herrirako. Etorkizuna dago 

haiek integratzen jakitea. 
 

Orain dena prest dago jai agenda hiritar guztien 

gozamenerako eta hurbiltzen direnentzako. Festa-

komisioak eta beste kolektiboek jai-egitaraua prestatu 

dute eta horregatik eskerrak eman nahi diet. Jaietan zehar 

elkarte eta klubei haien parte-hartzeagatik ere. 

 

Egun hauetan ere, tartetxoa izango dugu gure hurbileko 

pertsonak gogoan izateko. Jaietan gurekin egon direnak 

eta  orain jada, ez daude gure artean, edo arrazoi 

desberdinengatik egon ezin izango direnak. Ezin ahaztu 

etxeko txikiek lehen jaiak biziko dituztela. 
 

Egun polit batzuk pasa ditzazuela, jai hauek 

errespetuaren, tolerantziaren eta berdintasunaren 

adibidea izan daitezela nahiko nuke. 
 

Agur. Kalean elkar ikusiko dugu. 

 

 

 

 

  

 

Pablo Azcona Molinet. 

 

 

 

  



Viernes 28 de Julio  
Uztailak 28 Ostirala 

 
 
10:30  
En la Residencia, la Corporación Municipal visitará a nuestras personas mayores. 
11:00 
En el Paseo, “Imposición del PAÑUELICO DE BIENVENIDA” a las criaturas nacidas entre el 29/07/2016 y 
el 27/07/2017. 
11:30 
En los Portales del Ayuntamiento, reparto de ZURRACAPOTE. Elaborado a la manera tradicional y servido 
por la sociedad gastronómica “La Soga”.  
12:00 
Desde el balcón del Ayuntamiento, TXUPINAZO. Disparo del cohete anunciador del inicio de las fiestas. A 
continuación, la Banda Municipal de Música y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañadas por la 
mocina y todas aquellas personas que deseen unirse, recorrerán las calles habituales animando las primeras 
horas de las fiestas.  
A CONTINUACIÓN seguiremos celebrando el inicio de fiestas con música en La Plazuela. 
16:00 
XXXI CAMPEONATO RELÁMPAGO DE MUS. Organizado por Casino “La Peña”. Inscripciones en el 
mismo Casino. 
18:30 
RIAU-RIAU. Las Autoridades, con la Banda Municipal de Música y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 
irá al ritmo del “Vals de Astrain” desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Parroquia San Miguel. 
19:30 
En la Iglesia Parroquial VÍSPERAS, con asistencia del Ayuntamiento y autoridades, en honor a nuestros 
patronos San Emeterio y San Celedonio. 
20:30 
PELOTA en el Frontón Municipal. (Ver carteles) 
20:30 
En la calle Mayor TOROS DE FANTASÍA Y TORICO DE AGUA. 
21:00 
CONCIERTO en el Paseo, con la Orquesta “NUEVA ALASKA”. 
Cuando acabe el concierto, TORO DE FUEGO. 
00:30 
VERBENA. La Orquesta “NUEVA ALASKA” nos ofrecerá un gran espectáculo. En el intermedio (sobre las 
02:30) y al final, la txaranga ABURRECALLES recorrerá las calles de la localidad. 
 



Sábado 29 de Julio 
Uztailak 29 Larunbata 

 
08:30 
DIANAS a cargo de la txaranga ABURRECALLES recorriendo las calles de la 
localidad hasta llegar a la Plaza de Toros. 
09:00 
PRIMER ENCIERRO con novillos de la ganadería de José Antonio Baigorri “Pincha”. 
09:30 
ALMUERZO POPULAR en el Club de Jubilados. Colabora el Club de Jubilados y 
Ribera Pro-salud. 
12:00 
MISA SOLEMNE en honor a nuestros patronos San Emeterio y San Celedonio. 
Asistirán el Ayuntamiento y autoridades en compañía de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos y la Banda Municipal de Música. 
13:00 
En el Paseo, CONCIERTO de la Banda Municipal de Música. 
18:15 
Subida a la Plaza de Toros en compañía de la Banda Municipal de Música. 
18:30 
NOVILLADA PICADA con reses de la ganadería de José Antonio Baigorri “Pincha”. 
20:30 
En la calle Mayor, TOROS DE FANTASÍA Y TORICO DE AGUA. 
21:00 
CONCIERTO en el Paseo a cargo de la orquesta “ESCALA 2000”. Al finalizar TORO 
DE FUEGO. 
22:45 
FUEGOS ARTIFICIALES. En el Medianil, quema de una gran colección de fuegos 
artificiales a cargo de la pirotecnia GIRONINA de Valencia. 
00:30 
VERBENA con  la fabulosa orquesta “ESCALA 2000”. En el intermedio y al final, la 
txaranga ABURRECALLES recorrerá las calles de nuestra localidad. 
 



Domingo 30 de Julio 
Uztailak 30 Igandea 

08:30 
DIANAS a cargo de la txaranga ABURRECALLES terminando en la Plaza de Toros. 
09:00 
SEGUNDO ENCIERRO con novillos de Hermanos Merino. 
10:00 
En el Paseo, FERIA DE ARTESANÍA Y MERCADILLO SOLIDARIO de la O.N.G. 
La Esperanza. 
10:30 
En el frontón municipal, ALMUERZO POPULAR Y PARTIDOS DE EXHIBICIÓN 
DE PELOTA A MANO. Organiza Club de Pelota “San Francisco Javier”. 
11:00 a 13:00 
Parque Infantil “acuático”. TOBOGÁN X-TREME + 2 HINCHABLES PEQUEÑOS. 
En el patio del colegio público “Ángel Martínez Baigorri”. 
11:00 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS por la Avda. Navarra, Centro 
Parroquial, Los Fueros, Barrio San Juan, Paseo y Ayuntamiento. 
13:00 
En el Paseo, CHUCHIN IBAÑEZ Y LOS CHARROS. 
16:00 a 18:30 
Parque Infantil “acuático”. TOBOGÁN X-TREME + 2 HINCHABLES PEQUEÑOS. 
En el patio del colegio público “Ángel Martínez Baigorri”. 
18:15 
Desde el Paseo, subida a la Plaza de Toros, en compañía de la Banda Municipal de 
Música. 
18:30 
RECORTADORES con novillos de Hermanos Merino. 
20:15 
Actuación de DANTZARIS LODOSA-SARTAGUDA en el Paseo. 
20:30 
En la calle Mayor, TOROS DE FANTASÍA Y TORICO DE AGUA. 
21:00 
CONCIERTO, con la intervención de la orquesta “MQC - STAR”. Al terminar TORO 
DE FUEGO. 
00:30 
VERBENA. La orquesta “MQC - STAR” nos entretendrá esta noche de domingo.  En el 
descanso y al final la txaranga ABURRECALLES ambientará las calles de nuestra villa. 
 



Lunes 31 de Julio 
Uztailak 31 Astelehena 

08:30 
DIANAS a cargo de la txaranga ABURRECALLES acabando en la Plaza de Toros. 
09:00 
TERCER ENCIERRO con novillos de El Torco. 
10:00 
ALMUERZO POPULAR en el Paseo. Colaboran los Auroros de Lodosa. 
11:00 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS por las calles Ancha, San Miguel, 
Hilarión Eslava, Los Huertos, Ctra. Cárcar, El Peso, Barrio San Juan, Paseo y 
Ayuntamiento.                  
13:00 
Actuación de “LOS ARTISTAS DEL GREMIO” en El Paseo y a continuación nos 
llevarán en pasacalles hasta El Ferial. 
15:00 
COMIDA POPULAR en El Ferial. Después de la comida actuación de ROCKALEAN. 
(Ver carteles) 
18:30 
GRAND PRIX para 4 cuadrillas de Lodosa. 
20:30 
ENCIERRO DE RESES BRAVAS de la ganadería de Eulogio Mateo. 
21:00 
CONCIERTO con el grupo “KRESALA”. Al finalizar, TORO DE FUEGO. 
00:30 
VERBENA. El grupo “KRESALA” nos hará pasar una gran noche con las mejores 
versiones de rock. En el descanso y al finalizar, disfrutaremos con la txaranga 
ABURRECALLES. 
  



Martes 1 de Agosto 
Abuztuak 1 Asteartea 

08:30 
DIANAS a cargo de la txaranga ABURRECALLES. 
09:00 
CUARTO ENCIERRO con novillos de la ganadería Prieto de la Cal de Huelva. 
09:30 
CAMPEONATO LOCAL DE PESCA en el Medianil. Organiza “El Ceju”. 
09:30 
ALMUERZO POPULAR en la Plaza de Toros. Colabora la peña “Lodosa por el Toro”. 
11:00 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS por las calles Avda. Navarra, Centro 
Parroquial, Paseo Central, Plaza de Toros, Avda. Navarra, Olivar, Del Pilar, San Isidro, 
Aire, Paseo y Ayuntamiento. 
12:00 
Gymkana organizada por el CLUB CICLISTA en la Plaza de Los Fueros. (Acudir con 
bicicleta y casco) 
13:00 
En el Paseo, CONCIERTO de la Banda Municipal de Música. 
18:15 
Subida a la Plaza de Toros desde el Paseo con la Banda Municipal de Música. 
18:30 
NOVILLADA PICADA con reses de la ganadería Prieto de la Cal de Huelva. 
20:30 
ENCIERRO DE RESES BRAVAS de la ganadería de Eulogio Mateo. 
21:00 
CONCIERTO de la orquesta “NEW YORK SHOW”. Al finalizar, TORO DE FUEGO. 
00:30 
VERBENA a cargo de la orquesta “NEW YORK SHOW”. En el descanso y al finalizar, 
pasacalles a cargo de la txaranga ABURRECALLES. 
 



Miércoles 2 de Agosto 
Abuztuak 2 Asteazkena 

“Día Txiki” 
08:30 
DIANAS. La txaranga ABURRECALLES con su música nos llevará hasta la Plaza de Toros. 
09:00 
QUINTO ENCIERRO. Encierro con varias pasadas con reses de Eulogio Mateo. La suelta de reses en la 
plaza de toros contará con la actuación de recortadores. 
10:45 
CHOCOLATADA en el Paseo. Colaboran Apymas de los centros educativos. 
11:15 
EL AYUNTAMIENTO TXIKI, contará con el recibimiento de la corporación y a continuación se procederá 
al traspaso de poderes. Saludo desde el balcón de la Casa Consistorial por parte de la corporación txiki. 
11:30 
La Banda Txiki, con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la Corporación Infantil, 
recorrerán las calles de la villa realizando una visita a nuestras personas mayores en la Residencia. 
12:30 
GORGORITO en la Plaza Chapalangarra. 
13:00 
En el Paseo, CONCIERTO de la Banda Municipal de Música. 
19:00 
XIP XAP “QUE SALTE LA PLAZA” espectáculo infantil en El Paseo.  
20:30 
DESFILE DE DISFRACES INFANTIL en el Paseo. (No competitivo-premios para todas las personas 
participantes) 
22:00 
CONCIERTO de la Banda Municipal de Música. TORO DE FUEGO. 
23:00 
POBRE DE MÍ con el cual daremos fin a las fiestas. 

 
¡¡HASTA LAS PRÓXIMAS!! 

 
***Durante toda la jornada habrá precios populares en las barracas*** 

 


