




SALUDO
Alcalde de Larraga

CARLOS SUESCUN SOTÉS
      Vecinos y vecinas de Larraga,

Llegan las fiestas en honor a nuestro patrón, San Miguel, y tengo el placer de diri-
girme a todos vosotros mediante estas líneas, por tercer año consecutivo. Creedme, es 
un privilegio. 

Año tras año, aprovechamos este programa para agradecer a todas las personas que 
han colaborado en su elaboración y este no iba a ser diferente, así que GRACIAS a los 
integrantes de la Comisión de Festejos. Valoramos el esfuerzo que hacéis para que estas 
fiestas sean únicas, al igual que reconocemos el esfuerzo que se realiza en otros ámbitos 
para que nuestro pueblo sea mejor cada día. Que Larraga mejore, es tarea común.

¡Qué pronto pasa el año a la espera de otro 5 de agosto! Fecha en la que nos queda-
mos en nuestro pueblo para disfrutar de estos siete días festivos y fecha en la que aque-
llos que viven en otras poblaciones aprovechan para visitar su pueblo natal. Salimos a 
las calles para hacer de Larraga un pueblo lleno de armonía, diversión, colorido y bullicio 
(dentro de lo permitido, no lo olvidemos). 

Quisiéramos remarcar que, ante todo, mantengamos el respeto, la tolerancia y la 
buena convivencia, puntos fundamentales para que las fiestas se desarrollen con nor-
malidad y podamos disfrutarlas todos.

 
No nos gustaría despedirnos sin recordar a nuestros seres queridos que ya no pue-

den disfrutar de estos días con nosotros. Debemos seguir adelante, manteniéndolos en 
el recuerdo en nuestros días más felices y en los momentos más emotivos. Y hablando 
de momentos emotivos, daremos la bienvenida a los recién nacidos que este año han 
pasado a formar parte de nuestra gran familia que es Larraga.

Os deseamos, en nombre de la Corporación Municipal, que disfrutéis de estos días 
de fiesta. Larraga es especial, porque los ragueses y raguesas somos ESPECIALES.

Muchas gracias y Felices Fiestas.
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Mi pueblo viejo,
¡cuánto has cambiado!

Ya no hay carros en la calle,
ni tampoco hay arados.

Ya no se oyen por las calles
los cascos de los caballos,

ni el chirriar de los carrillos,
ni las ruedas de los carros.

Ya no hay carros en la calle,
ni hay machos, ni hay mulas,

ni las vacas, ni las cabras
van por la calle hacia la Dula.

Las calles parecen otras.
Ya no hay chicos jugando,
ya no hay calles de piedra,
porque las han cementado.

Las calles están muy tristes,
ya no hay chicos de paseo,
hay casas que están vacías

y no las habita nadie.

Las casas están cerradas
en la plaza Carnicería,
donde se iba a buscar
el jornal de cada día.

A mí me da mucha pena
cuando paso algún día

y están las casas cerradas
y la plaza vacía.

¡Cómo nos divertíamos
los domingos por la tarde!

Cuando íbamos chicos y chicas
de la carretera al baile.

Pobre pueblo mío,
cuánto ha cambiado la cosa.

Ya no hay baile, ni cine,
solo el campo de fútbol
en la Balsa de la Cosa.

Ya no está la fuente del Herrero,
tampoco está el churrero,

ni está el herrador,
ni tampoco el zapatero.

Tampoco está el sereno,
que cantaba las horas del reloj.

Ni está el Alguacil echando bando
con corneta o con tambor.

Todo ha pasado a la historia.
Pero a vienen a mi recuerdo

las cosas que ocurrieron
en este querido pueblo.

NOSTALGIA 
DE MI PUEBLO VIEJO

                                                                              Paco “El Pijo” 
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CONCURSO DE CARTELES

PROTAGONISTAS
Categoría mayores de 14 años
Iñaki Fernández Iturmendi

GANADORES

FINALISTAS

LARRAGA SE VISTE DE BLANCO
Amaya Otamendi Sotés

ENCIERRO
Javier García Cillero

KEILOR
Pablo Suescun Redín

LARRAGA, MÁS Y MEJOR
Categoría menores de 14 años
Khoulloud Haicheur
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IRENE TANCO ELIZALDE
Tiene 8 años y una hermana más pequeña, Eva, que seguro va a estar encan-
tada el día que Irene sea alcaldesa. Sus asignaturas preferidas son educación 
física, religión y plástica. Y su color favorito es el verde fosforito y  el morado.

¿Quién te dijo que te había tocado ser alcalde chiqui? 
Me lo dijo mi madre.
¿Sabes en qué consiste el día?
Ser alcalde por un día y tirar el chupinazo... 
¿También mandar?
¿Cómo te sentiste cuando recibiste la noticia? 
Me quedé muy sorprendida.
¿Qué dicen tus amigos? 
Uxue me ha dicho que quiere que me ponga 
mala, porque es la suplente. 
¿A quién vas a dedicar el cohete? 
A todos mis compañeros, a mi familia, a los 
enfermos y a los que han fallecido.
¿Y ya has preparado el discurso que darás? 
No… 
¿Algo que quisieras decir? 
Que paséis unas felices fiestas y que os lo 
paséis muy bien.
¿Qué quieres ser de mayor? 
Futbolista e ingeniera.
¿Te gustaría ser alcalde? 
Sí.
¿Qué harías por Larraga si fueras alcalde? 
Dirigir el pueblo y ayudar a todos los habitantes.
Y de las fiestas, ¿qué es lo que más te gusta? 
Ver las vacas y el chupinazo.
¿Qué le pedirías al alcalde de verdad para las fiestas? 
Que ayude a los pobres.
Un deseo para estas fiestas... 
Que las vacas no pillen a nadie. 

HUGO MORENO CÉLIZ
Tiene 9 años y una hermana menor que se llama Ángela. Dice de ella 
que se porta bien, casi siempre. Hugo tiene varias asignaturas favoritas: 
educación física, plástica, lengua y mate. Y su color favorito es el azul.

¿Quién te dijo que te había tocado ser alcalde chiqui? 
Me lo dijo mi madre.
¿Sabes en qué consiste el día?
No sé mucho… Creo que ser alcalde todo el día.
¿Cómo te sentiste cuando recibiste la noticia? 
Me hizo ilusión.
¿Qué dicen tus amigos? 
Yo creo que le dio un poco de envidia a alguno.
¿A quién vas a dedicar el cohete? 
A todos mis compañeros, a mi familia y a todos 
los enfermos de Larraga. 
¿Y ya has preparado el discurso que darás? 
¿Tenemos que dar discurso? Pues no lo sabía… 
¿Algo que quisieras decir? 
Que sean felices, que lo pasen bien y ¡felices 
fiestas a todos! 
¿Qué quieres ser de mayor? 
No tengo ni idea. Futbolista y de trabajo… Ya lo 
pensaré. 
¿Te gustaría ser alcalde? 
Sí.
¿Qué harías por Larraga si fueras alcalde? 
Dar trabajo a todos.
Y de las fiestas, ¿qué es lo que más te gusta? 
El cohete, las vacas y la orquesta de la tarde.
¿Qué le pedirías al alcalde de verdad para las fiestas? 
Nada, está todo muy bien. Bueno, sí, que pongan 
más barracas.
Un deseo para estas fiestas... 
Que todos disfrutemos.

ALCALDES CHIQUIS
Un año más, nuestro pueblo disfrutará de un consistorio chiqui por un día. El teleclub sorteó entre sus asociados 
nacidos en el año 2008 a los pequeños y los afortunados son Hugo e Irene, ambos, grandes aficionados al fútbol 
y jugadores del San Miguel, forofos de Osasuna y, aunque uno es merengue y otra culé, aseguran que no se 
pelean por el fútbol. Otra cosa que comparten los alcaldes por un día es que los dos son muy buenos estudiantes.





NACIMIENTOS

AROA  MORENO HOIZ..........................................14/07/2016

MADDI GARCÍA RODRÍGUEZ................................19/07/2016

PAULA LUCEA LÓPEZ..........................................01/08/2016

STEISY ECHEVERRÍA TREVIÑO..............................02/08/2016

GONZALO IBÁÑEZ OTEIZA...................................23/08/2016

MARYAM CHAMRASSI........................................27/08/2016 

IMRAAN RACHIDI...............................................27/08/2016

CRISTIAN PRADA ARRATEL..................................30/08/2016

SAFAA BENSIALI.................................................12/09/2016

IRATI ZABALETA PÉREZ........................................14/09/2016

HANAA AZROUD.................................................27/09/2016

NAHIA CHOCARRO ELRÍO...................................27/09/2016

RAYAN EL BACHA................................................02/01/2017

LEIRE MORENO CORTÉS.....................................09/01/2017

LINA OUKHATTI..................................................12/02/2017

OMAYMA KOUH.................................................23/02/2017

AYA BENSIALI EL KASSMI.................................. 09/03/2017

CARLA GARCÍA GODOY.......................................08/04/2017

NICO NARVÁEZ MERINO....................................12/04/2017

DINA ZALLAH......................................................19/04/2017

LINA SOUBANE...................................................03/05/2017

OLIVER PÉREZ HUALDE.......................................12/06/2017

ALMA JULIETH PÉREZ LOZADA............................26/06/2017
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Como todos los años, momentos antes de lanzar el cohete anunciador de las Fiestas de Larraga, se 
celebrará en el salón de plenos del consistorio ragués, la imposición de pañuelos a los nuevos vecinos 
de Larraga.





DIURNA DE LARRAGA

CENTRO DE ATENCIÓN
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Estas fiestas se inaugura el “Centro de Atención Diurna de Larraga”, un lugar con una amplia varie-
dad de servicios flexibles para facilitar al máximo el beneficio de las personas mayores de 60 años, así 
como la conciliación familiar. 

El alcalde, Carlos Suescun, y la concejal de Asuntos Sociales, Yosune Villanueva, estuvieron visitando 
el nuevo centro con algunos de los miembros de la junta del actual club de jubilados: el presidente 
Jesús Otamendi, Jesús Acarreta, Mila Sotés, Anamari Elduayen, Jesús García y Carmen Lucea. 

Podríamos decir que ilusión e incertidumbre es lo que embarga a los futuros “inquili-
nos” de este lugar, que va a ser disfrutado por los mayores con autonomía y por personas 
más dependientes: “A mí me hace ilusión que por fin se abra este centro”. “No sabemos 
nada… Ojalá funcione”. “Tiene buena pinta, pero habrá que usarlo para estar seguros de si 
se adapta a todas nuestras necesidades”. “Ahora tenemos que conseguir que venga la gente 
desde la mañana, aunque solo sea a leer el periódico y a charlar un rato”. “Queremos flexibi-
lidad de horarios para que se adapten a lo que estábamos haciendo hasta ahora”. “A parte 
de las actividades que organice el grupo Solera, ojalá haya iniciativas de gente del pueblo 
para que se hagan aquí”. “Hay que ser optimistas, fuera de Navarra funcionan los Centros así, 
tenemos que cambiar el chip y saber que todo esto son avances para ayudar a los mayores, 
que un día vamos a ser todos”.

CON EL RESPALDO DE SOLERA ASISTENCIAL

Solera cuenta con una experiencia de 15 años prestando servicios a la Tercera Edad. El 
compromiso social de Solera Asistencial es prestar una atención integral a las personas 
mayores desarrollando servicios innovadores, versátiles y de alta calidad. Tienen como 
premisa principal solucionar las necesidades físicas y cognitivas de pacientes, residentes 
y familiares.



Sus programas y talleres están diseñados y dirigidos por profesionales especializados 
a través de un modelo terapéutico propio de Solera: terapia ocupacional, fisioterapia, 
talleres varios, servicio de comida o lavandería, asesoramiento familiar, seguimiento per-
sonalizado, etc.

CENTRO DE DÍA

Es un recurso socio-sanitario y de apoyo familiar ofrecido durante el día. Ideal para 
aquellas personas que, residiendo en su domicilio habitual, necesitan tratamiento tera-
péutico para la estimulación o mantenimiento de las habilidades cognitivas y físicas.

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

- Cognitivos: Estimulación cognitiva con plataforma digital, taller de reminiscencia, orien-
tación a la realidad, estimulación sensorial, musicoterapia, terapias de mantenimiento 
funcional.

- Físicos: Sesiones de psicomotricidad, activación motriz, gerontogimnasia, prevención 
de caídas, rehabilitación funcional, circuitos.

- Social: Habilidades sociales y relajación, expresión plástica y arteterapia, horticultura, 
excursiones y salidas, jornadas intergeneracionales, formación a familias.

Infórmate y reserva tu plaza
Teléfono 948 36 52 52 – www.soleraasistencial.es

 

¿Quieres que tu esfuerzo y tus kilómetros 
beneficien a Larraga?

Participa en el Reto Solidario de Fundación DN y Obra Social ‘La Caixa’
y apoya las actividades del Centro de Día de Larraga

LOS PASOS SON SENCILLOS:

1. Métete en https://wefitter.app.link/2v2a72PicD.
2. Únete al proyecto Larraga+ introduciendo tus datos.
3. Si ya tienes una de las apps que se ofrecen dale a conectar.
4. Si no tienes ninguna, acude a Play Store y bájate una de las 16 que aparecen en el reto.

¡Muchas gracias por tu ayuda!

HAZ QUE TUS PASOS DEJEN HUELLA POR NUESTRO PUEBLO
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Ayuntamiento 
Larraga
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NUEVA ASOCIACIÓN POR LA
 BIODIVERSIDAD DE LARRAGA

GARDATXO
Una veintena de personas han constituido una nueva asociación cultural sin ánimo de lucro con 

el nombre de GARDATXO, nombre con el que se denominan en Larraga a los lagartos, así como a las 
lagartijas les llaman “Sangartillas”.

Esta asociación está abierta a todas las personas interesadas en aprender, respetar, 
mantener y recuperar la BIODIVERSIDAD en nuestro pueblo. Las personas que deseen parti-
cipar, pueden dejar sus datos (nombre, teléfono, correo electrónico…) en el ayuntamiento.

Ante los cambios tan grandes que está sufriendo el entorno en el que vivimos, los nue-
vos regadíos van a hacer que nos lleguen nuevas especies, tanto en flora como en fauna, 
y que otras de las que actualmente tenemos, desaparezcan.

La asociación tendrá como principales objetivos fotografiar y catalogar en lo posible to-
das las especies de flora y fauna del municipio, así como ponerlas a disposición del públi-
co vía internet, charlas, exposiciones, etc. Otro punto muy importante será el de catalogar 
lugares (ribazos, malcueros, taludes, etc) que sean susceptibles de ser recuperados con 
diversas plantaciones de árboles y/o arbustos autóctonos.

También se abrirá la posibilidad de estudiar todas aquellas iniciativas de personas no 
asociadas pero que quieran colaborar.

Se organizarán salidas periódicas al campo para ir conociéndolas en grupo, no solo las 
diferentes especies que allí habitan para fotografiarlas y clasificarlas, sino el patrimonio 
rural, incluyendo los nombres que se van perdiendo.

Si es de tu interés, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o en el ayuntamiento 
para poder participar y conocer mejor la “biodiversidad de Larraga”.

Saludos para todos/as.





Este año, hay tres personas que se han ganado por méritos propios estar en este programa de 
fiestas. Ellos son Susana Ortiz, Genaro Viva y Jesús Otamendi. Tres vecinos de Larraga amantes de las 
plantas y de ver bonito nuestro pueblo, que han cuidado y repoblado El Castillo. 

No pertenecen a la misma cuadrilla, ni siquiera a la misma generación pues Susana, 
Genaro y Jesús tienen 48, 77 y 64 años, respectivamente. Sin embargo, coincidieron pa-
seando por El Castillo y así comenzó su historia: “Hace años, un cura latinoamericano que 
vino un verano de sustituto, me dijo que sería bueno plantar árboles detrás de la iglesia, por-
que absorberían la lluvia y así no se humedecerían tanto las piedras de la iglesia. Así empecé 
a repoblar algo”, comenta Jesús. 

Cada uno por su cuenta hacía cosillas y el equipo se formalizó en el verano de 2016: 
“Jesús seguía arreglando cosicas, entonces Genaro se ofreció a ayudarle y yo les pedí poder 
poner plantas, porque me encantan, crío muchas en casa y aunque al principio traía las que 
me sobraban, ahora ya siembro solo para subirlas aquí”, cuenta Susana.

709 metros tiene el paseo de El Castillo y “hemos hecho el cálculo que hemos planta-
do unas 10 plantas por metro, y como tenemos ambas orillas, multiplica y te salen más de 
14.000 plantas… Además de todas las que ponemos por otras zonas”, explica Genaro.

Gracias a la labor de estas tres personas, encontramos en el paseo: acebos, boj, came-
lias, hibiscus, lirios, lilos, azahar, hierbabuena, phormium, laurel ornamental, yucca, pitas, 
calas, astroemelia, cineraria marítima, acanthus molas, aucubas, adelfas, plumeros, can-
nas, palmeras canarias, cycas, cana de bambú, pendientes de la reina, aster, gladiolos, 
cosmos, tajetes, saúco, romero… Y muchas más.
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¡GRACIAS SUSANA, GENARO 
Y JESÚS!



PETICIONES

Puesto que se han convertido, por méritos propios, en los expertos de El Castillo, les 
preguntamos qué más se puede hacer por este emblemático lugar de Larraga y coinci-
den: “Sin duda, El Castillo está mejor de lo que estaba, pero ¿podría estar mejor? Sí y con poco 
esfuerzo. Pedimos al ayuntamiento que ponga a una persona para que de vez en cuando nos 
ayude, por ejemplo, untando zonas grandes de hierba. Nosotros vamos a seguir cuidando este 
Castillo, porque nos gusta y vemos que la gente lo disfruta, aunque de verdad que se agrade-
cería una persona que nos ayudara a quitar las malas hierbas y a controlar”.

Piden también un cartel que diga: “No nos robéis las plantas, porque la gente las quita… 
Mira que son para que las disfrute todo el pueblo, pues nada, hay quien se las lleva a sus 
casas”. 

AGRADECIMIENTOS

Ellos son los protagonistas de esta historia tan bonita, pero recuerdan: “Hay bastante 
gente que ha aportado alguna planta, que las vigila y las cuida… No podemos nombrar, 
porque se nos van a olvidar. Eso sí, voluntarios de azadilla, nuestros tres consortes, esposas 
y marido. Pero agradecemos a Jesús García Elorz y Jesús García Imas, que los liamos con los 
tractores para traernos tierra vegetal que había por la zona del campo de fútbol. También 
tenemos que nombrar a Viveros Macaya, a quienes pedigüeñamos turba para todo el círculo 
del Castillo. Y el sistema de riego lo hemos puesto gracias a las gomas que nos dieron Viveros 
Villanueva. Además, damos gracias al párroco que nos deja utilizar las escaleras del campa-
nario como almacén, porque en cuanto nos dejábamos algo aquí, nos lo robaban”. 

17
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Luismi Molinero y Rebeca Urretavizcaya se conocieron durante un curso de entrenadores de fútbol 
sala. Rebeca ha sido jugadora del primer equipo de C.D. Orvina y delegada en categorías inferiores, 
en la actualidad vive en Larraga. 

Ambos vieron que en Larraga y en sus alrededores la mujer tiene acceso a practicar 
muy pocos deportes: judo, atletismo y poco más. “Así que decidimos acercar el fútbol sala a 
las niñas de Larraga”. Para ello, han contado con la ayuda del Club Deportivo San Miguel 
y el ayuntamiento de Larraga, además de las chicas del equipo senior.

Ahora, lo que quieren es sacar equipos para poder disputar partidos contra otras loca-
lidades, como Tafalla, Caparroso u Orvina, donde están también trabajando por el fútbol 
sala femenino: “Nuestra idea a corto plazo es realizar una sesión de entrenamiento al mes 
durante el verano y, durante el curso, cada quince días”.

ESCUELA DE 
FÚTBOL SALA FEMENINO

LARRAGA QUIERE:
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La Asociación Musical Diego Gómez es quien lanza este año el cohete de inicio de nuestras fiestas. 
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2008 para conservar, mantener 
y divulgar el órgano histórico de la iglesia de San Miguel, un instrumento que está considerado como 
uno de los de mayor interés histórico y artístico de Navarra. 

Para alcanzar este propósito Jesús Mª Muneta creó el ciclo de órgano Diego Gómez, 
un festival por el que han pasado los músicos más importantes del panorama autonó-
mico y nacional: Montserrat Torrent (Barcelona), Juan de la Rubia (Sagrada Familia 
de Barcelona), José Enrique Ayarra (catedral de Sevilla), Roberto Fresco (Almudena de 
Madrid), José Luis Echechipía (Navarra) o Raúl del Toro (Navarra), entre otros muchos. 

En paralelo a ello, el ciclo ha incorporado varias novedades: visitas guiadas, encuestas 
de opinión o una ambientación de época. El año pasado, además, el ciclo se incluyó en 
la programación oficial del IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes, depen-
diente del Ministerio de Cultura. Este años, se sumará la proyección de los conciertos en 
pantalla y se sortearán entradas para Baluarte, el teatro Gayarre, el Auditorio de Bara-
ñáin y la Semana de Música Antigua de Estella. Una vez más, todas las actividades serán 
de acceso libre y gratuito. 

Este año de conmemoración, se ha organizado un concierto de gregoriano (marzo) y, 
tras el ciclo, habrá un ciclo de conferencias sobre “El Barroco en Larraga” (septiembre) y 
una visita guiada didáctica con los escolares del colegio (octubre). No podemos terminar 
sin olvidarnos de las entidades patrocinadoras y colaboradoras del ciclo: la parroquia 
de San Miguel, el Ayuntamiento de Larraga, el Gobierno de Navarra, la Fundación Caja 
Navarra y Construcciones Florencio Suescun. A todos ellos y al público ¡muchas gracias!. 

UN CHUPINAZO A 10 AÑOS 
DE MÚSICA Y CULTURA

DIEGO GÓMEZ





CHUPINAZO 
A 25 AÑOS DE HISTORIA
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La Asociación Coral San Miguel Arcángel nació en el año 1991, entre un grupo de jóvenes con in-
quietudes artísticas. Su primera actuación fue en la primavera de 1992, hace ya 25 años.

Su deseo es seguir mantenimiento la tradición de las Auroras en nuestro pueblo, 
“cantando por sus calles en los días señalados y acudiendo a la Concentración anual de 
Auroros de Navarra”. Hay que destacar en este sentido la XXIV Concentración de Auroros 
de Navarra celebrada en Larraga en 2010, donde cerca de 5.000 personas acudieron a 
la cita.

Quieren continuar con la actividad ordinaria en Larraga: “realizamos actuaciones en 
los momentos importantes de la vida de la parroquia. El canto de la Misa Pastorela de Sagas-
tizábal en Navidad, las corales de Bach en Semana Santa y las diferentes actuaciones en otros 
momentos. Asimismo, colaboramos con las diversas entidades culturales que nos lo requieren, 
en conciertos, homenajes, aniversarios y otros actos”, asegura Miguel Merino, director de la 
Coral.

A este grupo también le gusta viajar y se han recorrido buena parte de España: “Hemos 
actuado en muchas catedrales del Camino de Santiago (Pamplona, Santo Domingo de la Cal-
zada, Burgos, León y Santiago de Compostela). También nuestro afán de divulgar el nombre 
y la cultura de Larraga nos ha llevado a realizar conciertos en otros lugares como Zaragoza, 
Valladolid, Toledo, Barcelona, Valencia, Santa María del Páramo (León), Lubián (Zamora), 
Fátima y Lisboa, además de varias localidades navarras. Destacar nuestra actuación el 13 
de octubre de 2004 en la Basílica de San Pedro del Vaticano (Roma), donde realizamos un 

CORAL 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL



concierto litúrgico con un repertorio cuajado de obras de compositores navarros, con especial 
importancia del Padre Muneta, como es habitual en nuestro repertorio”.

La ilusión es que las nuevas generaciones tomen el relevo de la Coral y este año 2017 
se ha creado el Proyecto Coro Joven de Larraga, que trata de que los más pequeños 
adquieran el hábito y el gusto por la música en coro.

Por su servicio a este pueblo durante 25 años, se han ganado el honor de lanzar el 
cohete iniciador de las fiestas de San Miguel. 

Visita a la  Basílica de San Pedro del Vaticano (Roma).- 2004 X Aniversario.- 2002
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ACTOS PRE-FIESTAS
CURSO GRATUÍTO “BAILE DE LA ERA”

MARCHA FAMILIAR EN BICICLETA

MASTER CLASS GRATUÍTA DE ZUMBA

VII CROSS DEL ENCIERRO “+ SOLIDARIO”

VI MARCHA BTT “VILLA DE LARRAGA”

- Fechas y horario: 27, 28, 31 de Julio y 1 de Agosto 2017, a las 20:30 H.
- Lugar: c/ Palanquera, Larraga.
- Observaciones: Para todos los públicos.
- Organiza: Dantzas Urnia.

- Fecha y horario: Domingo, 30 de Julio 2017 Salida de la marcha a las 9:30 H.
- Lugar: Escuelas.
- Observaciones: 10 km llanos para todos los públicos con avituallamiento.
- Organiza: Ayuntamiento de Larraga.

- Fecha y horario: Viernes, 4 de Agosto 2017, a las 21:00 H.
- Lugar: c/ Palanquera.
- Observaciones: Profesores Montse, Iraitz e Isabel.
- Organiza: Ayuntamiento de Larraga.

- Fecha y horario: Viernes, 4 de Agosto 2017, comienzo de las carreras a las 19:45 H.
- Lugar: Ctra. Estella, c/ Sor Julia Ruiz y plaza Los Fueros.
- Observaciones: 

– CATEGORÍAS: 10 Categorías para los/as jóvenes nacidos entre los años 2002 al 2016.
– INSCRIPCIONES GRATUITAS: Previas al comienzo de las carreras deberán aportar una 
lata de conserva con la inscripción para la ONG “Juan Ciudad” que las destinará para los 
niños/as de África y América del Sur.
– REGALOS: Para todos/as los/as participantes habrá camisetas que se enmarcan dentro 
de la campaña de AMUDELA “Vive las fiestas desde el respeto” disponiendo del logotipo 
contra las agresiones sexistas.

- Organiza: Amigos del Cross de Reyes de Larraga.

- Fecha y horario: Sábado, 29 de Julio 2017. Salida de la marcha a las 9:00 H.
- Lugar: Larraga.
- Observaciones: 

 – DOS RECORRIDOS: Habrá un primer recorrido de 25 km suaves, el segundo será de 45 
km e incluirán los primeros 25 km y otros 20 km, más técnicos, con 2 avituallamientos
– INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES: El mismo día de la prueba se realiza-
rán las inscripciones en el Bar FREEMAN de 8 a 8:45 horas y el coste será de 15 euros. 
También hay posibilidad de inscripciones previas, que se recogerán del 1 al 23 de julio en 
la página web: www.rockthesport.com, al precio de 12 euros. Los inscritos por esta vía 
recibirán una mochila y optarán a un sorteo de regalos durante la chistorrada.
– NORMAS: Será obligatorio el uso de casco. 16 años es la edad mínima para participar.

- Organiza: C.C. Larraga.



PROGRAMA DE ACTOS 
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SÁBADO, 5 AGOSTO

 
DÍA DEL COHETE

26

12:00 horas, en el ayuntamiento.
Entrega de pañuelos a los nacidos en el 
último año. Entrega de subvenciones a las 
distintas asociaciones. Reconocimiento a 
diferentes asociaciones y personalidades 
del pueblo. Entrega de premios del con-
curso de carteles de fiestas.

13:00 horas.
Chupinazo y a continuación ronda de 
gigantes con la charanga “Burrumba”.

17:00 horas, en el frontón del polideportivo.
Festival de pelota mano. 
1º- Partido 4 ½.
2º- Tainta / Gorrotxategui Vs 

Titin III / Bergera.
Entrada anticipada, 10€. En taquilla, 12€.

19:15 horas. Plaza Los Fueros.
Subida de la corporación municipal a la 
iglesia, acompañados por la charanga 
“Burrumba” y la “Comparsa de gigantes y 
cabezudos”.

19:30 horas, en la iglesia.
Solemnes Vísperas en honor a San Miguel 
con la Coral “San Miguel Arcángel”.

20:00 horas, en la Palanquera.
Actuación de los grupos de danzas     
“Oberena” de Pamplona y “Urnia” de 
Larraga.

21:00 horas, en la Palanquera.
Tremendo “Show Macro Djs” para los 
niños.

22:00 horas, en la carretera Berbinzana.
Torico de fuego.

00:00 horas, en la plaza Los Fueros.
Vacas amenizadas por la charanga                
“Burrumba”. 
Ganadería: Macua-Corera.

01:00 horas, en la Palanquera.
“Tremendo Show Macro Dj”.



ABUZTUAREN 5EAN, LARUNBATA

 
SUZIRI EGUNA

12:00etan, Udaletxean.
Azken urtean jaiotakoei zapi-banaketa. 
Kultur Elkarteei dirulaguntza banaketa. 
Herriko hainbat elkarte eta pertsonairi 
aitorpena. Jaietako 
iragaki-kartel-lehiaketaren sari-banaketa.

13:00etan.
Suziria eta gero Erraldoien kalejira 
“Burrumba” txarangarekin.

17:00etan, Polikiroldegiko pilotalekuan.
Esku-pilota Jaialdia.
1. partida:  4 1/2koa. 
2. partida: Tainta - Gorrotxategi / 
                  Titin III - Bergera.
Aldez aurreko sarrera, 10€, leihatilean 12€.

19:15ean. Foru Enparantzan.
Bezperetarako Udalbatzaren Igoera 
“Burrunba” Txarangarekin eta Erraldoi eta 
“Buruhandien Konpartsarekin”.

19:30etan, Elizan.
Mikel Deunaren ohorezko bezperak “San 
Miguel Arcangel” Abesbatzarekin.

20:00ean, Palankeran.
Iruñeko “Oberena” eta Larragako “Urnia“ 
Dantza Taldeen Emanaldia.

21:00ean, Palankeran.
Umeentzako “Show Macro Djs” Handia.

22:00etan, Berbintzana Errepidean.
Zezensuzkoa.

00:00etan, Foru Enparantzan.
Behiak “Burrunba” txarangarekin. 
Ganadutegia: Macua-Corera.

01:00etan, Palankeran.
“Show Macro Djs” Handia.
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DOMINGO, 6 DE AGOSTO 

DÍA DE SAN MIGUEL

28

11:30 horas, desde la plaza.
Subida de la corporación a la iglesia, acom-
pañados de la banda “Alegría Raguesa” y  
“Comparsa de gigantes y cabezudos”.

12:00 horas, desde la iglesia.
Procesión por las calles del pueblo con la 
coral “San Miguel Arcángel”, banda “Alegría 
Raguesa”, la corporación y la “Comparsa de 
gigantes y cabezudos”. 
A continuación, en la iglesia, misa coral a 
cargo de la coral “San Miguel Arcángel”.

18:00 horas.
Encierro de subida hasta la plaza.
A continuación, vacas en la plaza             
amenizadas por la banda “Alegría Raguesa”.

19:00 horas.
Encierro de bajada hasta los corrales.
Y después, vacas por la calle amenizadas 
por la banda “Alegría Raguesa”. 
Ganadería: Macua-Corera.

20:00 horas, en la palanquera.
Bailables con los gaiteros “Zubiondo” de 
Puente la Reina.

20:45 horas, en la Palanquera.
“Original Show”. Ballet Salsa.

22:00 horas, en la carretera Berbinzana.
Torico de fuego.

00:30 horas, en el patio del colegio.
Colección de fuegos artificiales.
A continuación desde las barracas, ronda 
callejera con la charanga “Burrrumba”.



ABUZTUAREN 6AN, IGANDEA

MIKEL DEUNAREN EGUNA
11:30ean, Foru Enparantzatik.
Elizarako udalbatzaren Igoera “Alegria 
Raguesa” Musika Bandak, “Erraldoien eta 
Buruhandien Konpartsak” lagunduta.

12:00etan, Elizatik.
Prozesioia herriko kaleetatik “San 
Miguel Arcangel” Abesbatzarekin,                             
“Alegria Raguesa” Musika Bandarekin eta 
“Erraldoien eta Buruhandien Konpartsarekin”.             
Ondoren, Meza “San Miguel Arcangel” 
Abesbatzak abestuta.

18:00etan.
Entzierroa, Enparantzaraino Igoera.
Ondoren , behiak Enparantzan “Alegria 
Raguesak” girotuta.

19:00etan.
Entzierroa, Ukuiluetaraino Jaitsiera.
Ondoren, behiak kaleetatik “Alegria            
Raguesa” Musika Bandak girotuta. 
Ganadutegia: Macua-Corera.

20:00etan, Palankeran.
Dantzaldia Garesko “Zubiondo” Gaiteroen 
Taldearekin.

20:45etan, Palankeran.
“Original Show”. Saltsa Balleta.

22:00etan, Berbintzana Errepidean.
Zezensuzkoa.

00:30etan, Eskoletako Patiotik..
Su artifizialen bilduma.
Ondoren Barraketatik, Kalejira “Burrumba” 
Txarangarekin.
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LUNES, 7 DE AGOSTO

  
DÍA DE LA CENA POPULAR

30

11:00 horas, en la Palanquera.
Degustación de champiñones.

11:30 horas, en la Palanquera.
III Campeonato de mus “Fiestas de Agosto” 
(1ª y 2ª ronda).

12:00 horas, en la plaza Los Fueros.
“Gorriti y sus animales”. Espectáculo para 
el disfrute de los niños.
A continuación por la c/ Sor Julia Ruiz, Vaca 
de agua.

16:00 horas, en la Palanquera.
III Campeonato de mus “Fiestas de Agosto” 
(Semifinal y final).

18:00 horas.
Encierro de subida hasta la plaza.
A continuación, vacas en la plaza            
amenizadas por la charanga “Burrumba”.

19:00 horas.
Encierro de bajada hasta los corrales.
Seguido de vacas por la calle amenizadas 
por la charanga “Burrumba”. 
Ganadería: Macua-Corera.

20:00 horas, en la Palanquera.
Bailables con los gaiteros “Zubiondo” de 
Puente la Reina.

20:45 horas, en la Palanquera.
Concierto con la orquesta “Vulkano Show”.
A continuación. Nombramiento de          
ganadores del campeonato de mus y 
entrega de premios.

22:00 horas, en la carretera Berbinzana.
Torico de fuego.

22:30 horas, en la Palanquera.
Cena popular.

00:00 horas, en la Palanquera.
Baile con la orquesta ”Vulkano Show”.



ABUZTUAREN 7AN, ASTELEHENA

  
HERRI AFARIAREN EGUNA

11:00etan, Palankeran.
Txanpinioi Dastaketa.

11:30ean, Palankeran.
“Abuztuko Jaiak” 3. Mus-Txapelketa. 
(1. eta 2. saioak)

12:00etan, Foru Enparantzan.
“Gorriti eta bere abereak”. Abereen           
ikuskizuna umeentzat.
Ondoren, Urezko Behia, Sor Julia Ruiz 
kalean

16:00etan, Palankeran.
“Abuztuko Jaiak” 3. Mus-Txapelketa.         
(Final-aurrekoa eta Finala).

18:00etan.
Entzierroa, Enparantzaraino Igoera.
Eta ondoren, behiak Enparantzan           
“Burrunba” Txarangak girotuta.

19:00etan.
Entzierroa, Ukuiluetaraino Jaitsiera.
Eta ondoren behiak                               
kaleetatik “Burrunba” Txarangak girotuta.                                       
Ganadutegia: Macua-Corera.

20:00etan Palankeran.
Dantzaldia Garesko “Zubiondo” Gaiteroen 
Taldearekin.

20:30ean, Palankeran.
Kontzertua  ”Vulkano Show” orkestrarekin.
Ondoren, Mus-Txapelketaren                   
sari-banaketa.

22:00etan, Berbintzana Errepidean.
Zezensuzkoa.

22:30ean, Palankeran.
Herri-Afaria.

00:00etan, Palankeran.
Dantzaldia ”Vulkano Show” Orkestrarekin.
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MARTES, 8 DE AGOSTO

DÍA DEL JUBILADO
12:30 horas, Plaza Los Fueros
Recibimiento a San Miguel de Aralar con la 
coral “San Miguel Arcángel” y concentración 
de jubilados.

12:45 horas, desde la plaza Los Fueros.
Subida de nuestros mayores a la iglesia 
acompañados por la banda “Alegría Rague-
sa” y San Miguel de Aralar.

13:00 horas, en la iglesia.
Misa.

13:45 horas, desde la iglesia.
Ronda de nuestros mayores con la banda 
“Alegría Raguesa” hasta la Sociedad “La 
Laguna”.
A continuación; comida de los jubilados.

16:00 horas, Sociedad La Laguna.
Sobremesa amenizada por el grupo      
“StyloMusic”.

17:15 horas.
Subida de nuestros mayores con la banda 
“Alegría Raguesa” hasta la plaza Los Fue-
ros.

18:00 horas.
Encierro de subida hasta la plaza.
A continuación vacas en la plaza amenizadas 
por la banda “Alegría Raguesa”.

19:00 horas.
Encierro de bajada hasta los corrales.
A continuación, vacas por la calle ameniza-
das por la banda “Alegría Raguesa”. 
Ganadería: Macua-Corera.

20:00 horas, desde la Posada.
Ronda con la comparsa de “Gigantes y 
cabezudos” acompañados por la banda 
“Alegría Raguesa” hasta el Centro de Día.
A continuación, inauguración del Centro 
de Día y lunch. 
Posteriormente ronda hasta la plaza Los 
Fueros.

21:00 horas, en la Palanquera.
Concierto con la orquesta “Nueva Alaska”.

22:00 horas, carretera Berbinzana.
Torico de fuego.

00:30 horas, en la Palanquera.
Baile con la orquesta “Nueva Alaska”.



ABUZTUAREN 8AN, ASTEARTEA 

JUBILATUEN EGUNA
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12:30ean, Enparantzan.
Aralarko Mikel Deunari Harrera “San Miguel 
Arcangel” Abesbatzarekin.

12:45ean, Enparantzan.
Gure adinekoen elizarako Igoera “ Alegria 
Raguesa” Musika Bandarekin.

13:00etan, Elizan.
Meza.

13:45ean, Elizatik.
Gure Adinekoen Kalejira “La Laguna”     
Elkarteraino “Alegria Raguesa” Musika     
Bandak lagunduta. 
Ondoren, Jubilatuen Bazkaria.

16:00etan. “La Laguna” Elkartean.
Bazkalondoa “StyloMusic” Taldeak girotuta.

17:15ean.
Gure Adinekoen Igoera Enparantzaraino  
“Alegria Raguesa” Bandak lagunduta.

18:00etan
Entzierroa, Enparantzaraino Igoera. 
Ondoren, behiak Enparantzan “Alegria 
Raguesa” Musika Bandak girotuta.

19:00etan.
Entzierroa, Ukuiluetaraino Jaitsiera.
Ondoren,  behiak kalean “Alegria Raguesa”  
Musika Bandak girotuta. 
Ganadutegia: Macua-Corera.

20:00etan, Ostatutik.
Kalejira “Erraldoien eta Buruhandien 
Konpartsarekin” Egun-Etxeraino  “Alegria 
Raguesa”  Musika Bandak lagunduta.
Ondoren Egun-Etxearen inaugurazioa eta 
luntxa.  
Jarraian Foru enparantzarainoko igoera.

21:00etan, Palankeran.
Kontzertua  “Nueva Alaska” Orkestrarekin.

22:00etan, Berbintzana Errepidean.
Zezensuzkoa.

00:30etan, Palankeran.
Dantzaldia ”Nueva Alaska”  Orkestrarekin.
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MIÉRCOLES, 9 DE AGOSTO 

DÍA SOLIDARIO

34

11:00 horas, en la Palanquera.
Llegada de la comparsa de “Asier Marco” de 
Tafalla y montaje de gigantes.

11:30 horas, desde la Palanquera.
Ronda de gigantes con las Comparsas de 
Larraga y “AsierMarco”de Tafalla, acompa-
ñados por el grupo de gaiteros “Gaztelu” 
de Larraga.
A continuación por la C/ Sor Julia Ruiz, 
Vaca de agua.

14:00 horas, en la Palanquera.
Comienzo del reparto de la comida popu-
lar solidaria. Primero se servirá a los que 
se la llevan a casa. Tickets: 5€.
El ayuntamiento proporcionará a quien lo 
necesite plato, vaso, servilleta y tenedor.
Los fondos recaudados irán destinados a 
la asociación ANA (Asociación Navarra de 
Autismo).

14:30 horas, en la Palanquera.
Comida popular solidaria. El ayuntamiento 
pondrá pan y vino. De postre, helados 
“Mendoza” colaborará con la causa con un 
helado para cada comensal. 

16:30 horas, en la Palanquera.
Café-concierto con la orquesta “Isaura”.

18:00 horas.
Encierro de subida hasta la plaza Los 
Fueros.
A continuación, vacas en la plaza            
Los Fueros amenizadas por el grupo de 
gaiteros “Gaztelu” de Larraga.

19:00 horas.
Encierro de bajada hasta los corrales.
A continuación, vacas por la calle ameniza-
das por los gaiteros  “Gaztelu” de Larraga. 
Ganadería: “Macua-Corera”.

20:00 H. desde la Posada.
Ronda de gigantes con los gaiteros             
“Gaztelu” de Larraga.

21:00 horas, en la Palanquera.
Concierto con la orquesta “Isaura”.

22:00 horas, por la carretera Berbinzana.
Torico de fuego.

00:00 H. Plaza Los Fueros.
Vacas amenizadas por los gaiteros       
“Gaztelu” de Larraga.

01:00 horas, en la Palanquera.
Baile con la orquesta “Isaura”.



ABUZTUAREN 9AN, ASTEAZKENA 

ELKARTASUN EGUNA
11:00etan, Palankeran.
Tafallako “Asier Marco” Konpartsaren    
Etorrera eta erraldoien muntaia.

11:30ean, Palankeratik.
Larraga eta “Asier Marco” Erraldoien 
Konpartsen Kalejira larragako “Gaztelu” 
Gaiteroen Taldeak lagunduta. 
Ondoren, Urezko Behia, Sor Julia Ruiz 
kalean.

14:00etan, Palankeran.
Elkartasun-Bazkari banaketa. Udalak behar 
duenari platera, edalontzia, aho-zapia eta 
sardexka emango dizkio. Etxera eramango 
dutenek lehentasuna izango dute. Tiketak: 5€. 
Ateratzen den dirua Elkarte batentzat 
izango da.

14:30ean. Palankeran.
Elkartasun Bazkaria. Udalak ogia eta ardoa 
jarriko ditu. Postrerako Mendoza Izozkiak 
laguntza gisa izozki bana oparituko du. 
 
16:30etan. Palankeran.
Kafe-Kontzertua  “Isaura”  Orkestrarekin.

18:00etan
Entzierroa, Enparantzaraino Igoera.
Ondoren, behiak Enparantzan  Larragako 
“Gaztelu” Gaiteroen Taldeak girotuta.
 
19:00etan.
Entzierroa, Ukuiluetaraino Jaitsiera.
Ondoren, behiak kalean Larragako       
“Gaztelu” Gaiteroen Taldeak girotuta. 
Ganadutegia: Macua-Corera.

20:00etan, Ostatutik.
Kalejira “Erraldoien eta Buruhandien 
Konpartsarekin” Larragako “Gaztelu”        
Gaiteroen Taldeak  lagunduta.

21:00etan, Palankeran.
Kontzertua  “Isaura” Orkestrarekin.

22:00etan, Berbintzana Errepidean.
Zezensuzkoa.

00:00etan, Foru Enparantzan.
Behiak, Larragako “Gaztelu” Gaiteroen 
Taldeak girotuta.

1:00etan, Palankeran.
Dantzaldia ”Isaura” Orkestrarekin.
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JUEVES, 10 DE AGOSTO

  
DÍA DEL NIÑO
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11:00 horas, en el Ayuntamiento.
Nombramiento de alcaldes chiquis y 
lanzamiento del cohete anunciador del           
Día del Niño.

11:15 horas, desde la plaza Los Fueros.
Subida a la iglesia con la banda “Alegría 
Raguesa Joven” y la “Comparsa de gigantes 
y cabezudos chiquis”.

11:30 horas, en la iglesia.
Celebración y ofrenda floral a San Miguel.
A continuación, actuación del grupo de 
danzas “Urnia chiqui” y los “Chistularis” de 
Larraga. Bajada a la plaza Los fueros.

De 12:30 a 13:30 horas, en la Palanquera.
Parque de juegos acuáticos para todos los 
niños.

13:30 horas, por la calle Sor Julia Ruiz.
Vaca de agua.

De 16:00 a 18:00 horas, en la Palanquera.
Parque de juegos acuáticos para todos los 
niños.

17:00 horas, en la Palanquera.
Merienda infantil organizada por el           
“Tele-Club”.

17:45 horas, en la Palanquera.
Fiesta de la espuma para todos los niños.

18:00 horas.
Encierro de subida hasta la plaza.
A continuación, vacas en la plaza          
amenizadas por la charanga “Burrumba”.

19:00 horas.
Encierro de bajada hasta los corrales.
Después, vacas por la calle amenizadas 
por la charanga “Burrumba”. 
Ganadería: Macua-Corera.

20:00 horas, desde la Posada.
Ronda con la comparsa de “Gigantes y 
cabezudos” acompañados por la charanga 
“Burrumba”. Despedida hasta las próximas 
fiestas.

21:00 horas, en la Palanquera.
Concierto con la orquesta “Nueva Era”.

22:00 horas, por la carretera Berbinzana.
Torico de fuego.

00:30 horas, en la Palanquera.
Baile con la orquesta “Nueva Era”.



ABUZTUAREN 10EAN, OSTEGUNA

 
UMEEN EGUNA

Jaietako Egitaragua San Miguel 2017 I Larraga 37

11:00etan, Udaletxean.
Alkate Txikien izandapena eta umearen 
eguneko iragarki-suziriaren jaurtiketa.

11:15ean, Foru Enparantzatik.
Elizarako Igoera “Alegria Raguesa” Gazte 
Bandarekin eta Erraldoien eta Buruhandien 
Konpartsarekin.

11:30ean, Elizan.
MIkel Deunari lore eskaintza eta ospakizuna.
Ondoren, ” Urnia Txiki” Dantza Taldea eta 
Txistularien Emanaldia eta enparantzara 
Jaitsiera.

12:30etatik 13:30etara Palankeran.
Umeentzako Ur-Jolasak.

13:30ean Sor Julia Ruiz kalean.
Urezko Behia.

16:00etatik 18:00etara Palankeran.
Umeentzako Ur-Jolasak.

17:00etan, Palankeran.
Umeentzako Askaria “TeleClub-ek”             
antolatuta.

17:45ean, Palankeran.
Apar-Jaia ume guztientzat.

18:00etan.
Entzierroa, Enparantzaraino Igoera.         
Ondoren, behiak Enparantzan “Burrunba”  
Txarangak girotuta.

19:00etan.
Entzierroa, Ukuiluetaraino Jaitsiera.
Ondoren, behiak kalean “Burrunba”          
Txarangak girotuta. 
Ganadutegia: Macua-Corera.

20:00etan, Ostatuan.
Kalejira “Erraldoien eta Buruhandien 
Konpartsarekin” “Burrunba” Txarangak          
lagunduta.

21:00etan, Palankeran.
Kontzertua “Nueva Era” Orkestrarekin.

22:00etan, Berbintzana Errepidean.
Zezensuzkoa.

00:30ean, Palankeran.
Dantzaldia “Nueva Era” Orkestrarekin.
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10:00 horas.
Encierro de novillos hasta la plaza. 
A continuación, vacas por la calle. 
Ganadería: Macua-Corera.

11:00 horas, en la Palanquera.
Almuerzo popular.

13:45 horas, en la Palanquera.
Concentración de cuadrillas y ronda 
vermutera por los bares amenizada por la 
charanga “Strapalucio”.

14:30 horas, en la Palanquera.
Comida popular de cuadrillas.

16:30 horas, en la Palanquera.
Sobremesa amenizada por la charanga 
“Strapalucio”.

17:30 horas.
Ronda de cuadrillas hasta la plaza Los 
Fueros.

18:00 horas, en la plaza.
“Grand Prix” entre cuadrillas amenizado por 
la charanga “Strapalucio”.
A continuación, vacas para los aficionados. 
Ganadería: Macua-Corera. 

20:15 horas, en la Palanquera.
Concierto con el grupo mexicano “Puro 
Relajo”.

22:00 horas, por la carretera Berbinzana.
Torico de fuego.
A continuación, en la ctra. Berbinzana, 
bailables con el grupo de gaiteros “Gaztelu” 
de Larraga.

00:00 horas, en la plaza.
Vacas amenizadas por la charanga         
“Strapalucio”. 
Ganadería: Macua-Corera.

01:00 hora, plaza Los Fueros. 
Final de las fiestas de San Miguel. 
¡Pobre de mí! A continuación, desde la plaza 
Los Fueros, ronda callejera con la charanga 
“Strapalucio”. 

1:30 horas, en la Palanquera.
Conciertos de Rock.

VIERNES, 11 DE AGOSTO

  
DÍA DE LAS CUADRILLAS Y 

POBRE DE MI



10:00etan.
Zezenkoen Entzierroa enparantzaraino. 
Ondoren, behiak kalean. 
Ganadutegia: Macua-Corera.

11:00etan, Palankeran.
Herri-Hamaiketakoa.

13:45ean, Palankeran.
Koadrilen elkarretaratzea eta                     
Bermut-Erronda tabernetatik “Strapalucio” 
Txarangak girotuta.

14:30ean, Palankeran.
Koadrilen Herri-Bazkaria.

16:30ean, Palankeran.
Bazkalondoa “Strapalucio” Txarangak         
girotuta.

17:30ean, Palankeran.
Koadrilen Erronda enparantzaraino.

18:00etan, Foru Enparantzan.
Koadrilen arteko “Grand Prix” “Strapalucio” 
Txarangak girotuta.
Ondoren, behiak zaleentzat.
Ganadutegia: Macua-Corera.

20:15ean, Palankeran.
Kontzertua “Puro Relajo” Talde                  
mexikarrarekin.

22:00etan, Berbintzana Errepidean.
Zezensuzkoa.
Jarraian, Berbintzana Errepidean,           
Dantzaldia “Gaztelu” Gaiteroen Taldearekin.

00:00etan, Foru Enparantzan.
Behiak  “Strapalucio” Txarangak girotuta.       
Ganadutegia: Macua-Corera.

01:00etan, Foru Enparantzan.
Mikel Deunaren Jaien Bukaera. Gaixoa ni!
Ondoren enparantzatik, Kalejira             
“Strapalucio” Txarangarekin.

1:30ean, Palankeran.
Rock Kontzertuak.
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ABUZTUAREN 11N, OSTIRALA

KOADRILEN EGUNA ETA 
GAIXOA NI
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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- El domingo anterior a las Fiestas, tras el baile, había  una multitudinaria ronda por el pueblo.
- El alguacil pregonaba el Bando oficial del Ayuntamiento sobre las normas que regirían durante las Fiestas.
- Se blanqueaban las fachadas de las casas y se hacían las “roscas”.
- Se colocaban las vallas en la calle y la plaza. Las familias aportaban los carros y galeras y hacían los 
“tablaus”. Se subastaban los balcones de la plaza.
- El día de la víspera la gente trabajaba como un día normal. El cohete lo tiraba el aguacil. En la plaza 
había algunos niños vestidos de pamplonicas. Cuando realmente comenzaban las fiestas era tras 
las Vísperas.
- El día de san Miguel la gente estrenaba la ropa que lucía en la Procesión. Venía un predicador 
extraordinario. No había vacas el día de San Miguel.
- El calzado oficial de las Fiestas eran las alpargatas blancas con cintas (“cadarso”) rojas.
- Las barracas consistían en la tómbola, las sillas voladoras y las barcas. A veces el torico de fuerza. 
Más tarde los tirapichones.
- Únicamente había tres días de vacas. Se regaba la plaza antes de encierro. Si llovía, se cubría la 
plaza con paja.
- El encierro antiguo iba desde los turrientes hasta el corral de “Mono”.
- Algunos días se practicaba la suerte del cesto y se ponía una mesa y sillas durante las vacas.
- En la Plaza de Larraga han toreado Isidro y Julián Marín, la rejoneadora Paquita Rocamora, Antonio 
José Galán, Javier Sarasa, Lalo Moreno.
- Pablo Hermoso de Mendoza actuó en Larraga el 30 de setiembre de 1989 cortando dos orejas y 
rabo a uno de los novillos que lidió.
- La Banda Municipal tocaba las dianas y durante las vacas. También en el baile de la plaza.
- En los cincuenta, la orquesta Fox actuaba en el baile del bar de Redín.
- Las orquestas contratadas actuaban cuatro veces cada día, en sesiones de vermut, café-concierto, 
sesión de tarde y sesión de noche.
- Un año hubo tres bailes, en el Centro, en casa Perico y en el bar de Redín.
- En Fiestas de Larraga han actuado grandes artistas nacionales como los Hermanos Anoz, Betty 
Missiego (quedó 2ª en Eurovisión) o Fernando Esteso.
- La Orquesta Amanecer, la mejor orquesta de Navarra del momento, actuó en Fiestas durante 6 
días a razón de 25.000 pts. diarias.

Pequeñas pinceladas, pequeños recuerdos que espero sirvan para unir lazos afectivo-festivos 
entre jóvenes, padres y abuelos. 

Felices fiestas. Iñaki. 

SABIAS QUE:
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CONTRA LAS AGRESIONES 
SEXUALES DURANTE LAS 

FIESTAS PATRONALES
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- Nuestras fiestas tienen que ser disfrutadas de igual forma por las mujeres y por los 
hombres, porque es nuestro derecho.

- El alcohol u otras drogas nunca justifican que se produzcan agresiones y abusos 
sexuales. 

- Estas agresiones son comportamientos sexuales realizados contra la voluntad de las 
mujeres: tocamientos, exhibicionismo, acercamientos no deseados, violaciones…

- Si no te apetece, di NO. EL NO sigue siendo NO. 

- En fiestas NO todo vale.

- Es tu derecho: decidir lo que quieres y lo que no. 

Si sufres una agresión sexual: 

1. No te laves ni te cambies de ropa. Podrías eliminar pruebas esenciales para identificar 
a la persona agresora.

2. Cuéntaselo a alguien de confianza y pide su ayuda. 

3. Llama al 112 SOS Navarra. Se activará el protocolo de atención, a través del cual reci-
birás atención policial, sanitaria, legal y psicológica.

Si presencias una agresión sexual:

- Seas hombre o mujer, adopta una actitud activa de rechazo: “NO ME DA IGUAL”.
- Dirígete a la mujer agredida y préstale tu ayuda. 
- Haz saber al agresor tu postura: “NO ME DA IGUAL”. 
- Posiciónate. No toleres lo que estás viendo. Actúa y denuncia. Llama al 112 SOS Navarra.





ADVERTENCIAS
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El alcalde presidente de la Villa de Larraga hace saber

“Con motivo de la celebración de las fiestas Patronales de San Miguel y por un mejor desarrollo 
de las mismas, he dispuesto lo siguiente:

1.- Cada vecino, deberá mantener, a diario, limpia la parte de las calles y plazas que le corres-
ponda, depositando la basura en los contenedores.

2.- Toda la maquinaria agrícola, andamios y demás obstáculos deberán ser retirados de 
las calles y alrededores del casco urbano.

3.- Está prohibido vender y tirar petardos a la vía pública molestando a los viandantes.

4.- Se autorizan rondas por las calles siempre que no representen molestias para los vecinos.

5.- Con arreglo a lo establecido en el Reglamento de Espectáculos Taurinos y ordenado por la 
autoridad superior, se prohíbe tomar parte en los encierros de reses bravas a los menores de 
16 (DIECISÉIS) años. Las personas comprendidas entre los 16 y 18 años que deseen participar 
en los festejos taurinos, necesitan presentar autorización de los padres, tutores o representan-
tes legales, advirtiendo que los infractores serán sancionados en la forma establecida.
Se advierte que nadie está obligado a participar en los espectáculos de los encierros. La inter-
vención en los mismos supone un riesgo que los participantes libremente asumen, por lo que 
el Municipio no se responsabiliza de las consecuencias de los accidentes que pudieran sufrir 
los participantes de tales festejos. Se advierte sobre la prohibición expresa de maltratar 
a cualquier animal, de lo contrario, se aplicarán fuertes sanciones a los infractores.

6.- La Corporación recomienda a todos los vecinos el respeto mutuo para la celebración y el 
disfrute de unas fiestas en paz”.

NOTA: El ayuntamiento se reserva el derecho de modificar este programa de actos si lo 
estima necesario o las condiciones meteorológicas no lo permiten.

Larraga, julio de 2017
El alcalde

Carlos Suescun Sotés






