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Ya han llegado los meses
de julio y agosto, con nuestras
fiestas en honor a Santa Ana
y San Bernardo.
Siento una gran satisfacción por volver a presentar
una programación realizada
con el trabajo de muchas personas: concejales, asociaciones, vecinos, patrocinadores...
Ha sido todo un reto, y por
ello, desde estas líneas quiero
agradecer su tiempo y dedicación, ya que sin su trabajo, la organización de las fiestas no hubiera sido posible.
En estos días festivos, las calles, la gente, el pueblo... ¡todo tiene un color especial! Son
jornadas lúdicas y de fervor religioso, donde dejamos la rutina y los problemas a un lado
y aprovechamos para reencontrarnos con familiares y amigos.
Todos sabemos que nunca faltan los problemas y que vivimos tiempos complejos y
difíciles. Sin embargo, con ilusión, trabajo y esfuerzo compartido, seguiremos adelante
en el proyecto de municipio abierto a todos y todas, en el que cada uno de nosotros
somos parte esencial.
Quiero reservar unas líneas para recordar a los ausentes, a los que no pueden asistir
por diversos motivos, a los que están pasando por momentos difíciles y, por supuesto,
a los que compartieron fechas pasadas y no se encuentran ya entre nosotros.
En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, os invito a que nos acompañéis y disfrutéis intensamente estos días, donde la alegría y el buen humor serán
nuestra bandera. Nos veremos en las calles, en la plaza... y en donde la fiesta nos lleve.
Desde aquí brindo con vosotros y vosotras por nuestras fiestas y por todos nosotros, incluidos los de ARRIBA, que nos verán y guiarán con su sonrisa eterna.
JoSé MARíA SESMA AzNáREz
Alcalde del M. I. Ayuntamiento de Mélida
Edita: M.I. Ayuntamiento de MÉLIDA
Realización: EDITORIAL GRUPO 7 - grupo7@mdr.es - 941 227 366 - 637 444 241
Depósito legal: NA - 1225 - 2017
Portada: Estrella Hurtado Hernández
Desde el Ayuntamiento se agradece el esfuerzo de todas aquellas personas que han colaborado en la confección del programa.
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Principales partidas presupuestarias que contienen Capítulos:

INGRESoS:

GASToS:

IMPUESToS DIRECToS

GASToS DE PERSoNAL

(Contribución urbana y rústica, impuesto de circulación, de actividades
económicas y de incremento de valor
de los terrenos urbanos).

(Pago personal del ayuntamiento y
contratado en verano. Pago de seguros sociales, prevención de riesgos laborales, seguros…).

IMPUESToS INDIRECToS

GASToS
CoRRIENTES
BIENES Y SERVICIoS

(Impuesto de construcciones, instalaciones y obras).

TASAS, PRECIoS PÚBLICoS
Y oTRoS
(Tasas vuelo, suelo y subsuelo, abonos
piscinas, mercadillo, programa de
ﬁestas…).

TRANSFERENCIAS
CoRRIENTES
(Mayoritariamente el fondo de haciendas locales y la Comunidad de
Bardenas Reales. Además, subvenciones de Gobierno de Navarra para
contratar personal, para los corporativos…).

INGRESoS PATRIMoNIALES
Y APRoVECHAMIENTo
(Casi la totalidad, el monte comunal,
pero también las hierbas o la central
de Soto Bajo…).

EN

(Fiestas, alumbrado, comunal, mantenimiento, piscinas, calefacción, teléfono, zona deportiva…

GASToS FINANCIERoS
(Intereses préstamo).

TRANSFERENCIAS
CoRRIENTES
(Gastos del cine, servicio social de
base, subvenciones asociaciones, Consumidores Irache…).

INVERSIoNES REALES
(Parte del gasto del salón de usos
múltiples y otras inversiones).

PASIVoS FINANCIERoS
(Amortización préstamo aspersión).
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES
¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento para el año 2017 y los
principales ingresos y gastos que contiene?
Hay que tener en cuenta que los gastos son las obligaciones que como máximo se pueden reconocer, mientras que los ingresos son meras predicciones. Se adjunta tabla con
los principales capítulos del presupuesto y un cuadro explicativo del mismo:

INGRESoS
IMPUESToS DIRECToS
IMPUESToS INDIRECToS
TASAS, PRECIoS PÚBLICoS Y oTRoS INGRESoS

ToTAL
194.900,00 €
8.000,00 €
70.900,00 €

TRANSFERENCIA CoRRIENTE

464.090,00 €

INGRESoS PATRIMoNIALES Y APRoVECHAMIENTo

575.950,00 €

ToTAL INGRESoS - PRESUPUESTo 2017

GASToS

1.313.840,00 €

ToTAL

GASToS DE PERSoNAL

227.900,00 €

GASToS CoRRIENTES EN BIENES Y SERVICIoS

766.130,00 €

GASToS FINANCIERoS
TRANSFERENCIAS CoRRIENTES

3.000,00 €
57.420,00 €

INVERSIoNES REALES

226.390,00 €

PASIVoS FINANCIERoS

33.000,00 €

ToTAL GASToS - PRESUPUESTo 2017

1.313.840,00 €
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Nacidos en el

2015

Irati Baquero Jaso, Nayra Baquero Jaso, Urtats Barandearan Urdiciain, Aimar Burgos
Miranda, Beñat Callejo Mozaz, Daniela Echavarren Moreno, Héctor Esparza Abendaño,
Pau Fernández Irisarri, Luken Garde Jiménez, María Gómez Ventosa, Marcos Iribarren
Garde, Rayan Jemely, Jimena Jiménez Sánchez, Nacho Lacosta Abendaño, Hernán
Martinicorena Jaso, Fermín Murillo Lorea, Asier Musgo Jiménez, Laia Musgo Rubio,
Eneko Rodríguez Pueyo, Alain Urdiciain Ibarra, Mateo Velázquez Bernarte, Arantza
Vidal Echeverría, Marc zabalza Lobera.
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FRAN SOLDADURA Y MANTENIMIENTO LES DESEA
FELICES FIESTAS Y AGRADECE SU CONFIANZA

CORO DE MÉLIDA
- ¿Cuándo y cómo se forma el coro?

permanece hasta hoy.

- Aunque la mayoría ya nos conocéis,
queremos contaros un poco nuestra historia como coro.

Era el 29 de octubre de 1986 cuando
el coro actual cantó por primera vez en
el funeral de Faustino Baquero.

A principios de los 80, había un grupo
de jóvenes que, con sus cantos y guitarras, animaban todas las misas dominicales.

Desde entonces, unos lo han dejado
por diferentes motivos, otros se han ido
incorporando y en el día de hoy lo formamos treinta y dos personas, de las
cuales diez son hombres y veintidós mujeres.

Este grupo, poco a poco, se fue descomponiendo porque algunos de sus
miembros empezaron a estudiar fuera
del pueblo y resultaba muy difícil conciliar las dos actividades.
Es en ese momento cuando otras personas nos fuimos agregando hasta formar el coro que ha permanecido y
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- ¿Qué eventos organiza el coro o participa a lo largo del año, tanto en Mélida
como fuera de la localidad?
- No somos profesionales del gremio,
pero a todos nos une el gusto por cantar
y la ilusión y el deseo de seguir haciendo

Componentes del coro de Mélida. (Ausentes: Idoia Pérez, Ricardo Aznárez, Tere Oiza,
Carmen Aramburu; y colaboradores en ocasiones especiales: Javier Musgo y Susana Pérez).
lo que hemos hecho hasta ahora, que no
es otra cosa que participar en nuestros
cantos en todas las celebraciones religiosas importantes, así como animar las calles en nuestras rondas cal lejeras,
auroras del pueblo (Santa Ana y Santa
Cecil ia), actuaciones y conciertos en el
cine.
Hay otros eventos que salen del ámbito de nuestro pueblo como el “Festival
de Villancicos” que cada Navidad se celebra en el Monasterio de La oliva y la
“Concentración de Auroros de Navarra”.
El próximo 16 de julio se celebrará en
Milagro y allí estaremos, representando
con orgullo a nuestro pueblo.

SALUDo AL PUEBLo
Muchas gracias al Ayuntamiento por
la invitación a participar en el programa
de ﬁestas y así darnos la oportunidad de
saludar a los Melideses y Melidesas y a
todos los que nos visitan, y desearles
unas felices ﬁestas.
Nos decís muchas veces que os gustan nuestros cantos, que las celebraciones son más bonitas y alegres; nosotros
os lo agradecemos enormemente porque
esto nos anima a seguir.
¡Muchas gracias por vuestro reconocimiento y hasta otra ocasión! ¡Felices
Fiestas!
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Los Quintos del

99 os desean ¡FELICES FIESTAS!

Alba Pérez, Ainhoa Fuentes, María Preguntegi, Sara odriozola, Idoia García, Nerea
Irigoyen, Nerea Muñoz, Endika Uría, Xabi Gastón, María Laspalas, Laura Ridruejo, Laura
Martínez, Mirene Benéitez, Ane Labaka, Ibon Labaka, Gonzalo Jiménez, Jesús Echeverría,
Ainhoa Echavarri, Ander De La Mata, María Azcona, Leyre Pueyo, Mónica Fernández.

• MASAJES TERAPÉUTICOS
• TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
• TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS DEL MAR
MUERTO
• ENVOLTURAS DE BARRO Y SALES DEL MAR
MUERTO
• DEPILACIONES
• PEDICURAS Y MANICURAS
S e a g r a d e c e slui cceosnFf ii ae sntzaas
• CAVITACIÓN, PRESOTERAPIA
y l e s d e s e a Fe
• LÁSER

CON CITA PREVIA
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Tfno.: 679 480 511

C/ Alfonso, 29 • 31382 MÉLIDA

Servicio íntegral en térmica e hidráulica
Instaladores autorizados

Fontanería y saneamiento

Calefacción y climatización

Mantenimiento de calderas
Energía solar y biomasa
Tratamiento de agua

Instalación en industria y bodega
Reformas

Obra pública

Visite nuestra nueva web
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Calle de Beire, 7 - 31392 Pitillas
¡¡F
Tfno.: 948 745 108

Administración

ELECTRÓNICA
El Ayuntamiento de Mélida afronta la
última fase en la implantación total de la
administración ele ctrónica. Por ello, ha
puesto en marcha una nueva página web,
actualizada y renovada, con el propósito
de acercar a la ciudadanía, tanto la información municipal, como la información de
las asociaciones de la localidad y las diferentes actividades culturales que tienen
lugar en Mélida.
La dirección electrónica de la página
web es w ww. melida. es. Presenta un formato moderno e intuitivo, con novedades
importantes disponibles desde la página
inicial de la web, en el apartado “EN UN
CLIC”.
Cabe destacar:

 Sede elec trónica: Permite realizar,
con un certificado electrónico, consultas y
procedimientos administrativos de forma
telemática con todas las garantías de seguridad y total validez. Además, incorpora

12

enlaces directos, con el portal de transparencia, la aplicación eFactura de proveedores y la posibilidad de consultar el
tablón de anuncios municipal.

 El Portal de transparencia: Su objetivo es facilitar a todas las personas interesadas, un acceso sencillo a la
información más importante relativa al
Ayuntamiento de Mélida. De esta forma,
cumplimos el compromiso de rendir cuentas de nuestras actuaciones a la sociedad
a la que nos debemos.

 Facturación proveedores: El Ayuntamiento de Mélida se relaciona con sus proveedores mediante facturas electrónicas.
Su implantación, supone un ahorro económico significativo tanto para los proveedores como para el Ayuntamiento.
Además, proporciona innumerables ventajas; simplificación del procedimiento, seguridad, transparencia, ahorro de tiempo,
y sobre todo, beneficios medioambientales.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

 Biblioteca: Desde este enlace
podrás conocer toda la información referente a la biblioteca. Un
servicio público imprescindible,
que tiene por objeto acercar a
los ciudadanos de la localidad
a la cultura de calidad. Por
ello, se ha creído conveniente
la inclusión de un apartado específico donde se detallarán
las diferentes actividades que
se programen o novedades
a sus lectores.

Y, además, como última
novedad
el
Ayuntamiento de
Mélida ha habilitado un número
Whatsapp
de
difundir
para
toda la actualidad
del pueblo e información que nos
pueda interesar.

626 786 951

El Ayuntamiento de
Mélida espera y desea que
la nueva página web sea
del agrado de sus usuarios y, por supuesto,
está abierto a propuestas encaminadas a
mejorar y dar un mejor servicio al conjunto de la ciudadanía.

Para estar incluido en la lista
de difusión y recibir las noticias,
se deberá enviar
un whatsapp al número 626 786 951, escribiendo que solicita la incorporación en
la lista de difusión incluyendo el nombre
y apellidos.

TRANSPORTES

ofreciendo sus servicios de
construcción de viviendas
(VPO Y LIBRES), rehabilitación y
todo tipo de obras en general.

Teléfono: 948 725 324
Móvil: 609 440 751
MURILLO EL FRUTO

O s desea fel i ces f ies ta s

´

Les desean felices fiestas
Teléfonos: 620 211 834
948 746 390
MURILLO EL FRUTO
MÉLIDA (Navarra)
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Enterramientos
En este escrito me referiré a los distintos
espacios de enterramientos que existieron en
nuestra localidad, además de las maneras y
condiciones de formalizarlos. Nuestros antepasados recibieron sepultura, hace más de
ocho siglos, en los aledaños de la iglesia parroquial; a ﬁnales del siglo XVI, en el interior
de la misma y con posterioridad, concretamente desde el año 1832, en el cementerio
viejo y más recientemente en el nuevo. En
tiempos pasados, el ﬁnal de los días terrenales era una preocupación en el ánimo de las
personas, como lo corrobora el contenido de
los testamentos1 antiguos. El testador, en
muchísimos casos, disponía las circunstancias de su funeral, aunque en ocasiones lo
determinaba el heredero, según la clase social del ﬁnado o lo que se acostumbrara en
la villa. Se precisaba en los mismos la clase
de entierro; el número de misas cantadas o
rezadas a celebrar por su alma, que dependía de la posición económica del difunto; el
lugar donde celebrarlas (bien en el altar
mayor o en las capillas laterales del templo
parroquial) y quién las debía pagar, principalmente el heredero o herederos. Las misas
se pagaban mediante la limosna en metálico
correspondiente. Hace doscientos años su
importe ascendía a una peseta por las misas
rezadas y medio ducado (2,5 ptas. aproximadamente) por las cantadas.
Sobre el importe a pagar por las ceremonias fúnebres y enterramientos se archiva
documentación con pleitos entre la villa y el
cabildo eclesiástico. El año 1752 el Concejo
de la villa2 se quejaba en un memorial ante
el Ilmo. Sr. obispo de que el Vicario de Mélida, don Martín de Iturmendi, cobraba excesivos derechos de entierros. El Procurador
del Vicario alegaba que “en Libro de la Mayordomía de la iglesia parroquial de la villa

de Mélida, que me ha mostrado dicho Vicario, he consultado al folio seis el documento
de Concordia otorgado entre el cabildo eclesiástico y vecinos de dicha villa sobre sufragios que deben hacerse en los entierros, con
sus respectivas limosnas”. En dicho documento, que databa de 24 de junio de 1694 y
que constaba de dieciséis puntos, se detallaban de manera muy precisa todos los ritos a
celebrar, así como la limosna a pagar por
cada uno. En el ítem decimocuarto se establecía que “los pobres que no tengan posibilidad para lo referido se queda a libertad y
convenio entre las partes y el Cabildo”. En la
sentencia se le requería al Vicario que cobrara al estilo y práctica de los lugares circunvecinos sin exceder en cosa alguna y que
lo ejecutara así, bajo pena de excomunión
mayor. En otra demanda3 del año 1787 los
vecinos y el Concejo de la villa se querellaron contra el Cabildo eclesiástico de su parroquial por el mismo motivo anterior,
alegando que los vecinos, así como los residentes, quedaban empobrecidos por los importes exigidos en los ritos funerarios y
proponían que la cantidad a pagar la determinaran los testadores o herederos de los difuntos, según sus posibilidades. El Vicario
replicó que se atenía a la Escritura de Concordia que habían otorgado ambas partes en
1761, aplicando los sacerdotes en muchos
casos la caridad y benignidad. La villa argumentó que no había percibido tal caridad ni
bondad ya que algunas veces, no teniendo
dinero alguna familia, el Cabildo se había
apropiado de vestidos u otros enseres. La
sentencia mantuvo la observancia de la antedicha Concordia convenida por la villa y
la iglesia local, aunque recomendaba mayor
“flexibilidad” en su aplicación.
Durante la Edad Media los cadáveres

1. Archivo General de Navarra (AGN).
2. Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), cartón 1934, nº 7, año 1752.
3. ADP, cartón 2362, nº 7, año 1787.
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Manuel Ángel Martínez Sesma

Enterramientos
fueron sepultados en el cementerio adosado
a la iglesia en su fachada principal y hace
más de cuatrocientos años se comenzó a enterrar en el interior de la iglesia. En el recinto
religioso las sepulturas eran de propiedad
familiar que podían poseer tres sepulturas
como máximo y estaban distribuidas en hilera, situándose en las proximidades del altar
las correspondientes a los sacerdotes y clérigos, así como a las personas principales de
la villa. Por un proceso eclesiástico4 del año
1745, sobre disputa de la propiedad de una
sepultura en la iglesia parroquial entre familiares de diferentes ramas, conocemos
más detalles al respecto. Uno de los testigos
del pleito, el mencionado Vicario Iturmendi,
declaraba que “con motivo de ordenar a sus
propietarios el arreglo de las sepulturas que
se hallaban desmoronadas, encontró el testigo un mapa en que se halla la mitad del
cuerpo de dicha Iglesia parroquial y sus sepulturas, aunque sin fecha y firmado por
Miguel de Echauri y Díez, Escribano Real, y
por el Vicario que al tiempo era, en el cual
consta que dos domingos anteriores al día
que se hizo el tal mapa dicho Vicario había
avisado para que concurrieren todos los interesados en las dichas sepulturas para
hacer el señalamiento de las que a cada uno
le pertenecían y en efecto consta en dicho
señalamiento haber sepultura a nombre de
Jerónimo Tafalla, en la primera hilera en la
parte del Evangelio”. Era costumbre que las
dueñas de la casa propietaria de la sepultura, se sentaran en sillas sobre las losas de
cerramiento en todos los actos y funciones
parroquiales.

de descanso, en términos alejados de la población donde se practicaran las inhumaciones. Con motivo de la epidemia de Pasajes
(Guipúzcoa) el año 1781, causada por el
hedor insoportable que se sentía en su iglesia parroquial, el rey Carlos III (1759-1788)
dictaba la Real Cédula por la que prohibía
las inhumaciones en las iglesias, salvo para
los prelados, patronos y religiosos. Disponía
también “la construcción de cementerios
fuera de las poblaciones, en sitios ventilados
y distantes de las casas de los vecinos y se
aprovecharán para capillas de los mismos
las ermitas que existan fuera de los pueblos”.
En el caso de Mélida, los enterramientos en
nuestra iglesia permanecieron hasta el año
1832. Hay una nota en uno de los libros de
difuntos del archivo parroquial, suscrita por
el entonces Vicario don Torquato Pérez
(1819-1834), que transcribo textualmente
como testimonio de la construcción del cementerio viejo: “el infrascrito Vicario de esta
Parroquial de Santa María de Mélida, certifico que en el día treinta de Mayo de mil
ochocientos treinta y dos mediante facultad
que me ha sido concedida por el Muy Ilustre
Señor don Casildo Goycoa, Provisor y Vicario General interino de este Obispado, en
Despacho librado en veinte y seis del expresado mes he bendecido el Campo Santo de
la misma, contiguo a la Basílica de la Santa
Cruz arreglándome en todo a lo que dispone
el Ritual Romano sobre el particular”. El último enterramiento en la iglesia se oﬁció con
misa cantada, el 25 de mayo de 1832, con el
párvulo difunto de cinco años y medio Pascasio Casanova Hugalde y el primer sepelio

CEMENTERIo VIEJo
Acabar con la arraigada costumbre de
enterrar a los difuntos en el interior de las
iglesias resultó un proceso largo y difícil. No
obstante, las preocupaciones por la salubridad e higiene de los templos doblegó la oposición a su abandono mediante la aceptación
de construir los cementerios, como lugares
4. ADP, cartón 2120, nº 6, año 1745.
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Enterramientos
en el cementerio viejo se produjo el 1 de
junio del mismo año con la conducción del
fallecido Santos Irazábal Gondra, natural de
Calahorra. La disposición oﬁcial de que se
emplearan las ermitas como capillas se
cumple en nuestra villa al construirse el cementerio viejo junto a la ermita de la Santa
Cruz, cuya pared sur sirve de cerramiento de
parte del muro norte del viejo recinto funerario. Los enterramientos en el cementerio
viejo, como todavía podemos observar, se
practicaban en fosas.
El Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 17 de mayo de 1952, adoptó entre otros
acuerdos5 la reforma y ampliación del cementerio, encargando la confección del proyecto respectivo al arquitecto don Ramón
Urmeneta Ajarnaute. El presupuesto total de
las obras, incluidos los honorarios y visados,
sumaba 176.936,75 ptas. En el expediente relativo a la reparación y ampliación del cementerio consta el certiﬁcado del
Ayuntamiento, los informes preceptivos de
la Junta local de Sanidad; del médico, que informaba que los terrenos reunían las condiciones higiénico-sanitarias mínimas para el
caso; del párroco, que consideraba de imprescindible necesidad y urgencia su construcción para que “responda al sagrado fin
de una forma decorosa y capaz” y del juez
de paz, que mediante certiﬁcación del Registro Civil notiﬁcaba como causa de la ampliación las ciento cuarenta y ocho defunciones
ocurridas en el último decenio. Como último
requisito el secretario diligenciaba que no se
había presentado ninguna clase de reclamación en el plazo habilitado de un mes. Igualmente en el presupuesto municipal del año
siguiente se habilitó una partida de 40.000
ptas. con el concepto “ampliación del cementerio y arreglo del cuarto de autopsias”. No se
ejecutó la ampliación antedicha.
CEMENTERIo NUEVo
Según documentación municipal contrastada, fue el año 1970 cuando se amplió
el actual cementerio. Mediante acuerdo cor-
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porativo se aprobaron las condiciones para la
ampliación del
cementerio, tales
como las medidas de la cimentación, el grosor
y la altura de las
paredes, las dimensiones del
recinto fúnebre y
la colocación de la misma puerta metálica
del cementerio viejo en el nuevo. La adjudicación se la concedieron al albañil local Luis
Aznárez Pascual. Los enterramientos en el
nuevo camposanto ya no se practicaron en
tierra; sino en nichos que se han construido
en diferentes fases. La primera de ellas correspondió al año 1972, con la construcción
de nichos adosados a la pared norte, mediante concurso abierto entre los albañiles
de la localidad y su concesión al citado albañil. Estos primeros nichos se vendieron a
razón de 2.000 ptas. cada uno en 1973 y se
acordaba que con posterioridad se incrementarían en 100 ptas. anuales. La primera
fallecida depositada en nicho fue la señora
Fe Sesma Bergachorena, según información
particular.
Nota.- Aprovechando la presente publicación,
quiero rogaros la entrega, con devolución, de alguna fotografía antigua sobre obras municipales,
tales como hospital, ayuntamiento, frontón, cuartel, lavadero, matadero, kiosco, etc. o cualquier
otra de interés, con el propósito de ilustrar mi próximo libro.
Bibliografía consultada:
Archivo Municipal de Mélida.- (AMM)
Archivo Parroquial de Mélida.- (APM)
Archivo General de Navarra (AGN)
Archivo Diocesano de Pamplona.- (ADP)
5. AMM, Caja nº 69, Legajo ampliación del cementerio, año
1952.
6. AMM, Caja 128, Legajo Cementerio nuevo.

para el recuerdo

I M ÁG E N ES
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para el recuerdo
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CASA RURAL

Las Gemelas
Les desea unas
Felices Fiestas
C/ San Francisco, 18
Tfno.: 676 92 78 44
MÉLIDA (Navarra)

Galardonada con el premio
de edificio singular 2006,
otorgado por ANAPEH

SÁNCHEZ
FUNERARIA - TANATORIO

SER
PROF VICIO
ES
24 HO IONAL
RAS

C/ 16 de Agosto - mélida - Tfno.: 948 746 086 - Móvil: 629 467 626
● Amplia variedad de arcas y féretros.
Amplio hall de espera
Almacén
● Traslados provinciales, nacionales e internacionales.
Sala-velatorio
Oficinas
● Lápidas para nichos, estelas, panteones.
Vehículo propio
Servicios
● Esquelas en prensa y radio.
● Amplia variedad en recordatorios.
Os desea una s
● Servicio de floristería: coronas, ramos, centros,
felices fiestas
decoración de iglesias, etc.
● Servicio de gestoría: certificados de defunción,
gestiones en los registros civiles, diligencias
para enterramientos, traslados de restos, con
tratación de misas, capillas, taxis, etc.
PRÓXIMA APERTURA DE CREMATORIO
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para el recuerdo
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RECUERDOS DE FIESTAS
VACAS

“En general, se participaba mucho
más, las mujeres salían a correr en las
vacas, casi tanto o más que los hombres,
nos gustaban muchísimo. Se abrían las
puertas de las casas y cuando venían las
vacas nos metíamos corriendo para
adentro, algún que otro susto nos hemos
llevado, al entrar las vacas en las casas...
No sé si las vacas de antes eran igual de
bravas que las de ahora, no teníamos
miedo:
¿éramos
más
valientes
entonces?” Aurora Induráin.

“Recuerdo que la charanga tocaba
dentro del recorrido y todos bailábamos
muy animados hasta que venía la
vaca...” Inés Jaso.

“Los encierros eran lo más. Eran
encierros masivos de gente, era
alucinante: mozas, mozos, banda... todo el
mundo dentro y a disfrutar, tanto de
bailes como de las vaquillas.” Carmen
Esparza.
“Los ganaderos traían las vacas
desde sus ﬁncas andando hasta Mélida,
pasaban por los sotos hasta la cuesta de
las canales llevándolas por las afueras

BEBIDAS

“La bebida que se llevaba entonces,
destacando alguna, era: garrafón, vino,
zurracapote, María Brizar, Pipermín,
Ponche Caballero…” Ana Mª Garde.

hasta el corral del pueblo.” Ana Mª
Garde.

“Las vacas que venían de las
Bardenas, bajaban por la cuesta de
Lentiscar hasta llegar a Mélida a los
corrales.” José Luis Martínez.
“El ratico de las vacas era muy
bueno porque allí tanto hombres como
mujeres salíamos al recorrido y cuando
se terminaban las vacas en la plaza se
iba con la charanga con las pancartas,
haciendo un recorrido hasta el
ayuntamiento. No sólo las pancartas
eran para el día del chupinazo, se
sacaban en muchos momentos, cada
cuadrilla salía con su blusa anudada a la
cintura.” Félix Musgo.
“Los recortadores que siempre se
dejaban ver y animaban mucho con las
capas eran: Emeterio Gastón, José Luis
Gastón, Alejandro Noain, José Garde,
Donato Garde, Francisco Garde, Jesús
Adrián… Y los que toreaban con una
portera eran Antonio Echeverría y
Basilio Sola. ¡Cómo animaban la plaza!.”
Ana Mª Garde.

ROPA DE FIESTAS

“Las mujeres estrenaban vestido
nuevo para las ﬁestas. No se iba de
blanco y rojo.” Ana Mª Garde.

“Los hombres se ponían la ropa
de los domingos, eso sí, no podía
“Las bebidas que más se bebían
faltar la blusa de cada peña.” José
eran zurracapote, Pipermín, Licor 43 y
Luis Martínez.
Calisay...” Carmen Esparza.

ADORNOS EN
LAS CASAS

“Las casas se blanqueaban, y se limpiaban a fondo para
las ﬁestas. Los cables de las bombillas de la cocina y
comedor se adornaban con lazos grandes.” Ana Mª Garde.
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RECUERDOS DE FIESTAS
AMBIENTE

“...Salíamos durante todo el día, a
cualquier hora había juerga, se
mezclaban las cuadrillas unas con otras.
Ahora es diferente, se hace todo en los
piperos y cada cuadrilla por su lado.
éramos más sanos que ahora, la sociedad
ha cambiado mucho.” Aurora Induráin.
“...Lo principal es que entonces se
salía durante el día, como muy tarde te
ibas a casa a la 01.00. Había juerga en
cualquier momento, sobre todo a la hora
de los encierros a la tarde.” Inés Jaso.

“Ha cambiado todo mucho, las ﬁestas
duraban sólo tres días y no había
momento de descanso. En los almacenes
se hacía concierto al medio día y después
de comer, y baile después de las vacas y

“Han cambiado muchísimo, lo que
más recuerdo eran las charlotadas. Las
cabezas pensantes éramos Lucía
Paniagua y yo, en ocasiones nos ayudaba
Amelia Musgo. Las charlotadas cada año
tenían un tema diferente; algunos
nombres que recuerdo eran: El Perdón de
la venganza, Gatoentiritis, Peluquería
ambulante, El vestido que ardía. Nadie
sabía exactamente quién iba a salir en el
espectáculo, lo teníamos bastante
guardado hasta que llegaba el momento
de salir a escena.” Carmen Esparza.

“Las charlotadas que se hacían antes
eran muy buenas, todos recordamos a
los artistas: Emilio Palacios, Manolete
Sesma, Calixto Baquero, Eduardo Jaso,

a la noche hasta la 01:00. ¡Qué bailes nos
echábamos! Todas las mujeres esperando
a que nos acercáramos y les pidiéramos
salir a bailar y, si alguna no quería, la
echábamos ...(risas).” Félix Musgo.

“Qué bailes nos pegábamos con la
sinfonola en el bar que llevaba Narciso
en la Sociedad y en los almacenes de
García y Cañizo. Allí se cortejaba mucho,
sacándonos a bailar...” Inés Jaso.

“Se cantaba mucho por las calles...”
Carmen Esparza.

“Se hacía ronda cantando por todos
los bares que había entonces: Musgo,
Turrón, Casino, Iruña, Mañas, Sociedad...”
Ana Mª Garde.

CHARLOTADAS Y TEATRO
Máximo Sesma, Jesús Urdiciain... Nunca
faltaba Carmen Esparza con el
vestuario...” Félix Musgo.

“Recuerdo especialmente la obra de
teatro Melocotón en almíbar, de Miguel
Mihura. ¡Qué bien interpretaban las obras
Pilar Martínez, Tere Malón, Javier zoco,
Máximo Sesma..., entre otros!” Carmen
Esparza.
“Los que no necesitaban nunca
ningún guión por escrito, sino que ellos
mismos eran todo humor y diversión:
Marichu Martínez, Demetria Lorea y
Jesús Adrián. ¡Cuántas risas con ellos!”
Carmen Esparza.

DÍA DEL NIÑO

“El día del niño era espectacular,
todos los niños se disfrazaban y
desfilaban desde la escuela hasta la
plaza; ahí las chavalas hacían bailes
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tradicionales. A la noche les tocaba el
turno a los mayores y se disfrazaban
¡Era un día muy bueno!” Cecilio Arpón.

RECUERDOS DE FIESTAS
POBRE DE MÍ

LA ABADEJADA

“otro día muy bueno era la abadejada,
que se hacía el último día de ﬁestas de
septiembre. íbamos con carros o andando
hasta el río, allí comíamos los calderetes.”
Félix Musgo.

“El pobre de mí era igual de
ambientado que un chupinazo,
Mélida destacaba con diferencia de
otros pueblos en su ﬁn de ﬁestas.
Había mucha juerga...” Aurora
Induráin.

FOTOGRAFÍAS

“Antes no había tantos medios como
ahora para fotograﬁar los momentos
vividos de las ﬁestas, así que cuando
venía algún fotógrafo aprovechábamos y
nos hacíamos fotos: en grupos, montados
todos en un coche, colgados de los

balcones donde el bar Chato, en
remolques, en un poste triangular donde
se
montaba
el
vallado...
Luego
comprábamos las fotos en el estanco de la
carretera de las hermanas Martínez, que
era donde estaban expuestas.” Inés Jaso.

MENÚ DE LAS FIESTAS EN LAS CASAS

“Se solían guardar de la matanza los
chorizos culares y pernil para ﬁestas, se
hacían: bollos, mantecados, magdalenas..”
Ana Mª Garde.

“Se mataban los animales que se
tenía en los corrales: pollos, conejos,
patos..” Ana Mª Garde.

HELADOS Y CHUCHERÍAS
“Recuerdo los helados de limón de
Manolo Pina y las chucherías de Matías

Caspe; se ponía cada uno en un carrico en
la carretera vendiendo.” Ana Mª Garde.

Bar CHATO
Les desea felices fiestas
C/ Zumalacárregui, 23
Tfno.: 948 746 258
MÉLIDA (Navarra)
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En prosa o en verso, con pocas palabras, cuenta cómo son
fie
estas, qué haces, lo que más te gusta, con quién te diviertes…
las fi
Las ﬁestas son emocionantes,
con las vacas bailo de manera elegante
y las atracciones son alucinantes,
ir con mis padres me siento como un gigante.
Unai Gastón Pérez. 3º Curso.

En las ﬁestas, hay orquestas
y salto en las colchonetas.
Los gigantes son muy grandes
y son emocionantes.

Yo voy al tirapichón
y me llevo un peluchón.
Me voy a las colchonetas
y doy volteretas.

Son chulos y bonitos,
los helados y churritos.
Me gustan las colchonetas,
porque doy volteretas.
Me divierto un montón
en el tirapichón.

Iñaki Tabernero Blanco. 4º Curso
Las ﬁestas de Mélida son muy locas,
divertidas y graciosísimas.
Hay toros, vacas y novillas.
En el tirapichón me divierto mogollón.
Javier Abendaño Pérez. 3º Curso.
En ﬁestas de agosto bebo mosto,
mientras cantamos y bailamos,
todos mis amigos jugamos.
Veo las vaquitas y se comen mi gorrita.
Ainhoa Flores Rodríguez. 4º Curso.
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Adam Chahal Aynaou. 3º Curso.

Israel Jiménez Giménez. 3º Curso.
Mélida, Mélida, Mélida,
el pueblo donde yo vivo.
Me gustan las ﬁestas
porque la gente está contenta.
Salamat Mohammed Jibril. 3º Curso.
Las ﬁestas de Mélida son las mejores
del mundo entero, porque no me
aburro en ningún momento.
Celia Jaso Iglesias. 6º Curso

En la sesión celebrada el 11 de mayo de 2017 se adoptó por el Pleno el siguiente acuerdo:
El Ayuntamiento de Mélida maniﬁesta su ﬁrme repulsa a todas las expresiones de violencia sexista, que son fruto de la desigualdad existente entre
mujeres y hombres.
Las agresiones y los comportamientos sexistas no son conductas aisladas,
son parte de un sistema que, partiendo de la discriminación por razón de
sexo, hace posible el ejercicio de la violencia contra las mujeres desde la infancia y a lo largo de toda su vida.
Son prácticas violentas y machistas
de diverso alcance, pero todas atentan contra la integridad, libertad y
dignidad de las mujeres.
Por ello, el Ayuntamiento de Mélida, para favorecer una mayor concienciación de esta lacra que hoy en
día azota a nuestra sociedad,
ACUERDA
1.- La colacación de paneles en
ambas entradas del pueblo en contra
de las agresiones sexistas.
2.- Realizar cuantas actuaciones
sean necesarias para facilitar que las
mujeres y hombres puedan convivir
en términos de igualdad.
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Foto antigua de los Dalton´s

La peña Los Daltón´s
celebra su 25 aniversario
y desea a todo el pueblo de
Mélida unas felices fiestas.
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Foto actual de los Dalton´s

CASA RURAL

TELAS
Les desea felices fiestas
C/ Sol, nº 85

Tfno.: 615 112 262

MÉLIDA (Navarra)

www.casaruraltelas.es

eros
Embutidos cas
y adobados

Pedidos por
whatssap

660 933 716

Se hacen encargos de cenas para llevar
C/ Alfonso, s/n • Tfno.: 948 74 65 06 • MÉLIDA (Navarra)
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Imágenes
de las
fiestas
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Les desea
Felices Fiestas
C/Mayor, 69
Tfno.: 948 72 56 01
Móvil: 665 92 30 94
31310 CARCASTILLO (Navarra)
• Servicio discrecional
de viajeros

• Transporte escolar y laboral

• Excursiones Nacionales e
Internacionales

• Modernos y confortables
autobuses, microbuses y minibuses

Tfnos.: 948 746 868 - 948 746 059 • Ctra. Aibar, 142 • 31314 SANTACARA (Navarra)

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

SARRIAS

Avda. Aragón, 46- A ● CARCASTILLO ● Tfno. y Fax: 948 715 094
● Puertas

● Ventanas (con o sin persiana) aluminio o PVC
● Contraventanas
● Cerramientos de balcones y terrazas
● Locales comerciales y división de oficinas

● Mamparas de baño
● Cristalería
● Venecianas, estores enrollables
● Mosquiteras

Les desea Felices Fiestas

MODELOS DIFERENTES DE ALUMINIO - TODOS LOS COLORES - FABRICACIÓN PROPIA A MEDIDA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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Imágenes
de las
fiestas
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FONTANERÍA:
Mamparas
Armarios
Complementos

●

●
●
●

CALEFACCIÓN
GAS
AIRE ACONDICIONADO

Le s d e s e a f e l i c e s f i e s t a s
al pueblo de Mélida
649 468 874 - 948 746 119
SANTACARA (Navarra)

Os desea unas felices fiestas

HERMANOS

JURÍO TANCO

NIVELACIONES CON LÁSER

tas

fie
lices

fe
TRABAJOS DE RECOLECCIÓN
GIRASOL, MAÍZ,

ARROZ Y TOMATE

a

L

ese
es d

Teléfono: 948 725 496 • MURILLO EL FRUTO (Navarra)
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Imágenes
de las
fiestas
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BAR MUSGO
Deseamos a todos
felices fiestas
Especialidad en
fritos y cazuelicas

C/ Zumalacárregui, s/n. • Tfno.: 948 746 625 • MÉLIDA (Navarra)

Felices Fiestas

C/ Pamplona, 65
31314 SANTACARA (Navarra)
Teléfono: 948 746 250
Móvil: 619 466 882
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Imágenes
de las
fiestas
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● Primer plato, segundo plato y postre (13€)
● Dos entrantes, segundo plato y postre (16€)
● Paellas por encargo de carne o pescado

(Reservas con 24 h. de antelación.

E s t a s f i e s t a s e l a b o ra m o s t u
m e n ú c o n m u c h o gu s to

entrega a domicilio 1 euro/persona)

En nuestro restaurante disfruta
de una cocina actual
en un ambiente tranquilo
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Imágenes
de las
fiestas
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Horno ecológico
esea
Les d
s
iesta
F
s
e
c
Feli
C/ Alfonso • Tfno.: 948 746 066 • MÉLIDA (Navarra)
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Imágenes
de las
fiestas
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Francisco J. Morón Casarejo
PRESUPUESTOS
DE PINTURA
SIN COMPROMISO

Se agradece su confianza
y les desea felices fiestas
C/ Zumalacárregui, 64
Tfno.: 948 746 283
Móvil: 667 556 706
MÉLIDA (Navarra)

Valdizarbe, S.L.
JARDINERÍA

Les desea
Felices
Fiestas

Ctra. Campanas-Puente La Reina, s/n
31151 OBANOS (Navarra)
Tfno.: 948 34 44 48
Fax: 948 34 44 75

e-mail: jvaldizarbe@jardineriavaldizarbe.com
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FES

TEJOS

taurinos

Director de Lidia:
Carlos Barandalla Martínez

22 DE JULIO

Ganadería Merino

18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro
19:30 H. - 20:30 H. Capea

20 DE AGOSTO
Ganadería Merino

18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro
19:30 H. - 20:30 H. Capea

23 DE JULIO

Ganadería Eulogio Mateo

12:00 H. - 13:30 h. Encierro
18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro
19:30 H. - 20:30 H. Capea

24 DE JULIO

Ganadería Íñiguez

17:30 H. Desencajonamiento.
18:00 H. - 19:00 H. Encierro
19:00 H. - 20:30 H. Concurso de
Recortes

25 DE JULIO

Ganadería Ustarroz

18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro
19:30 H. - 20:30 H. Capea

26 DE JULIO

Ganadería Fraguas

18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro
19:30 H. - 20:30 H. Capea
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19 DE AGOSTO

Ganadería Bretos

18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro
19:30 H. - 20:30 H. Concurso de
Anillas

21 DE AGOSTO

Ganadería Vicente Domínguez

12:00 H. - 13:30 H. Encierro.
18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro.
19:30 H. - 20:30 H. Capea
01:00 H.- 02:00 H. Vaquillas

22 DE AGOSTO

Ganadería Arriazu

18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro
19:30 H. - 20:30 H. Capea

23 DE AGOSTO

Ganadería
Santos Zapatería

12:00 H.-13:30 H. Encierro
18:00 H. Desencajonamiento.
18:30 H. - 19:30 H. Encierro
19:30 H. - 20:30 H. Capea

14 DE SEPTIEMBRE

Ganadería Adrián Domínguez

17:00 H. Desencajonamiento.
17:30 H. - 18:30 H. Encierro
18:30 H. - 19:30 H. Capea

NORMAS para los ENCIERROS

1. La participación en los encierros y festejos taurinos es libre y
voluntaria y supone un grave riesgo para los participantes, que aceptan
bajo exclusiva responsabilidad, por lo que el Ayuntamiento no se hace
responsable de los accidentes que puedan sufrir los participantes en dichos festejos.
En consecuencia, las facturas correspondientes a la atención sanitaria a los heridos en los
espectáculos taurinos serán de su exclusiva responsabilidad.
2. Queda expresamente prohibida la participación de los menores de dieciséis años en los
festejos taurinos, siendo los padres los responsables de las posibles consecuencias derivadas
del incumplimiento.
3. Igualmente queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo
cruel a las reses, así como citar o llamar la atención de las reses cuando ello suponga crear
situaciones de riesgo.Tampoco podrá colocarse ningún obstáculo, ni introducirse vehículo
alguno en el recorrido del encierro.
4. También se comunica al público en general que, con motivo de la utilización de la carretera
para los tradicionales encierros, suelta de vaquillas y toro de fuego, se esmeren en no dejar
aparcados ninguna clase de vehículos a lo largo de la carretera en horas de los encierros, ni
en el tramo utilizado para la suelta de vaquillas y toro de fuego, ya que el M.I. Ayuntamiento
no se responsabiliza de los posibles incidentes o daños que pudieran originarse por haberse
hecho caso omiso a la recomendación de esta alcaldía.
5. Se observarán con todo rigor cuantas disposiciones vigentes regulan los espectáculos
taurinos.

El Alcalde, José Mª Sesma Aznárez

SUPERMERCADOS
T R A D Y, S - M A I K A
“ FA N S d e
la a l i m e n t a c i ó n
SALUDABLE”
LES DESEA
FELICES FIESTAS

C/ Sol, 25 - Tfno.: 948 746 268
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Notas de interés

Durante las fiestas se va a desviar el tráfico de la carretera, con el fin de
evitar riesgos y proporcionar mayor seguridad, sobre todo a los más pequeños. Solicitamos la colaboración de todos para que utilicen los vehículos dentro del pueblo lo menos posible.
Se ruega, para evitar los problemas de los últimos años, no distraer a los
animales, guardar silencio y no ocupar las vallas en el momento de introducir las vaquillas en el camión, al terminar los espectáculos taurinos.
La comparsa de gigantes y cabezudos hará unos recorridos especiales
los días 22 de julio y 19 de agosto. El resto de los días de fiestas se hará
un recorrido más corto. Por la seguridad de todos, y especialmente de los
más pequeños, es fundamental no ocupar los maderos de la Plaza para
las vaquillas, debido al riesgo que esto conlleva.
Para las comidas se anunciará mediante bandos los días de plazo y el
lugar para la recogida de los vales. Se hará en el Ayuntamiento, apuntándose por cuadrillas o grupos.
Se premiará con 150 euros cada día de las fiestas, tanto en julio como
en agosto, al mejor recortador.
Se premiarán las 3 mejores pancartas del concurso
y a las demás se les dará una compensación económica.

Teléfonos de interés
AYUNTAMIENTo: 948 746 015
FAX AYUNTAMIENTo: 948 746 663
BIBLloTECA: 948 746 802
CoNSULToRIo MéDICo: 948 746 171
CoLEGIo P. SANTA ANA: 948 746 439
PARRoQUIA: 948 746 302
PISCINAS: 948 746 675
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MAIRAGA: 948 703 305
FARMACIA: 948 746 315
LA CAIXA: 948 746 594
CAJA RURAL
DE NAVARRA: 948 746 377
MANCoMUNID.
S. SoCIALES. 948 725 401
SoS NAVARRA: 112

Mélida

PROGRAMA DE FIESTAS

SÁBADO 22

julio

12:00 h. Cohete desde el Ayuntamiento con la
charanga EL ENCIERRO acompañando a la comparsa de gigantes y cabezudos.
18:00 h. - 20:30 h. Desencajonamiento seguido
de encierro y capea con la ganadería MERINO.
Estará amenizado por la charanga EL ENCIERRO.
21:00 h. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. A continuación habrá encierro simulado.
22:30 h. Cena Jóvenes. Después de la cena
habrá música en el frontón.
23:00 h. - 01:30 h. Disco móvil con Karaoke en la
Plaza.

2017

nes
e
v
ó
j
Cena

Menú:

Fritos variados
, ensalada
de queso de ca
bra, chorizos a la sidra,
paletilla de
cordero asada
con patatas, tarta de ye
ma tostada
con helado, vino
, gaseosa,
café y copa.

Socios: 17€.
No socios: 27€
.
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PROGRAMA DE FIESTAS Mélida 2017

DOMINGO 23

julio

12:00 h. - 13:30 h. Encierro con la ganadería EULOGIO MATEO, acompañado con la charanga EL ENCIERRO.
14:30 h. Concurso de calderetes en el
frontón. Habrá premio para los tres primeros seleccionados.
17:00 h. - 19:00 h. Talleres Creativos en
el Cine.
18:00 h. - 20:30 h. Desencajonamiento
seguido de encierro y capea en la plaza
con la ganadería EULOGIO MATEO. Estará amenizada por la charanga EL ENCIERRO.
21:00 h. Pasacalles con los gigantes y
cabezudos. A continuación habrá encierro simulado.
23:00 h. - 01:00 h. Disco móvil con Karaoke en la Plaza.
01:00 h. - 03:00 h. Concierto en la Plaza
a cargo del Trío Legendario.

LUNES

Día del socio de
los jubilados

24

julio

MenÚ:

Ensalada
mixta
individual, pa
ella de
marisco, helad
o, café
y licores, vino,
agua,
gaseosa y pan.
Precio :10 €

10:00 h. Almuerzo popular.
12:00 h. - 13:00 h. Espectáculo infantil Gorriti y
sus animales.
14:00 h. Comida de Día del
socio de los Jubilados. Habrá detalles para
todos los socios.

17:30 h. -19:00 h. Desencajonamiento seguido de encierro con la ganadería ÍÑIGUEZ. Estará amenizado por la charanga
EL ENCIERRO.
19:00 h. - 20:30 h. Concurso de Recortes.
21:00 h. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. A continuación habrá encierro
simulado.
23:00 h. - 01:30 h. Disco móvil con Karaoke en la Plaza.
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MARTES 25

julio

12:00 h. Misa y procesión. Intervendrá la
Coral de Mélida.
17:00 h. - 18:30 h. Actuación infantil
“Chiquilandia” en el Cine.
18:00 h. - 20:30 h. Desencajonamiento
seguido de encierro y capea en la plaza
con la ganadería USTARROZ. Estará
amenizada por la charanga EL ENCIERRO.

20:45 h. SALVE en honor a “SANTA
ANA” en la Iglesia con Autoridades. Inter-

Día de
Santiago

vendrá la Coral de Mélida. El recorrido
será desde la plaza a la Iglesia, amenizado por la Charanga.
21:15 h. Pasacalles con los gigantes y
cabezudos. A continuación, TORO DE
FUEGO.
01:00 h. - 04:00 h. Concierto en la plaza
El Castillo a cargo de la orquesta Nueva
Era.
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MIÉRCOLES 26

julio

07:00 h. Aurora por las calles del pueblo
acompañada por la Coral de Mélida.
11:30 h. Recepción de las Autoridades.
12:00 h. Procesión en honor a nuestra
Patrona “SANTA ANA” con ofrenda floral
en la plaza. A continuación, Misa con
asistencia de Autoridades acompañados
por la charanga EL ENCIERRO y la
Comparsa de gigantes. Intervendrá la
Coral de Mélida.
17:00 h. - 18:00 h. Pasacalles infantil con
“Zancos Auskalo”.
18:00 h. - 20:30 h. Desencajonamiento
seguido de encierro y capea en la plaza
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Día de

Santa Ana

con la ganadería FRAGUAS. Estará
amenizada por la charanga EL ENCIERRO.
21:00 h. Pasacalles con los gigantes y
cabezudos. A continuación habrá encierro simulado.
23:00 h. - 01:30 h. Disco móvil con Karaoke en la Plaza.
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AGOSTO
DOMINGO 13

Agosto

SÁBADO 19

Agosto

12:00 h. - 14:00 h. Hinchables en las
piscinas.
15:00 h. - 18:00 h. Hinchables en las
piscinas.

“Víspera“

11:00 h. Imposición de pañuelos a todos
los niños nacidos en el año 2016. Exposición de pancartas y entrega de premios a los ganadores del concurso de
pancartas. Asimismo, se ofrecerá un zurracapote a los asistentes.

12:00 h. Lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón del
Ayuntamiento y, a continuación, pasacalles con los gigantes y cabezudos que
recorrerán diferentes calles del pueblo,
con la charanga EL ENCIERRO.
16:00 h. Ronda con la charanga por diferentes calles del pueblo.
18:00 h. - 20:30 h. Desencajonamiento
seguido de encierro y capea en la
plaza con la ganadería MERINO. Estará amenizada por la charanga EL
ENCIERRO.
21:00 h. Ronda con la charanga EL
ENCIERRO. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. Seguidamente encierro simulado.
23:00 h. - 01:30 h. Discomóvil con Karaoke en la plaza.
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DOMINGO 20

Agosto

Día de
los Jubilados

11:30 h. Homenaje a los socios de 85
años en adelante y a los que cumplen
las bodas de oro y de diamante.
12:00 h. Misa con ofrendas. Intervendrá
la Coral de Mélida. El recorrido será
acompañado por la charanga EL ENCIERRO.
13:00 h. Ronda Jotera.

12:00 h. - 13:00 h. Espectáculo Infantil
GORRITI Y SUS ANIMALES.
14:00 h. Comida en el frontón para los
jubilados; a continuación, concierto a
cargo de la orquesta “TRÍO IMPACTO”.

18:00 h. - 19:30 h. Desencajonamiento
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MenÚ:

Fritos
variados,
langostinos
a
la
plancha, mer
luza en
salsa con gula
s o cordero
asado con
patatas
panaderas, ta
rta, vinos,
gaseosas y ag
uas, cafés
y licores.
seguido de encierro. Con la ganadería
BRETOS. Estará amenizada por la charanga EL ENCIERRO.
19:30 - 20:30 h. Concurso de anillas.

21:00 h. Pasacalles con los gigantes y
cabezudos. Seguido de encierro simulado.

23:00 h. - 01:00 h. Disco móvil con Karaoke en la plaza.
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LUNES 21

Agosto

Día de las Penas

12:00 h. - 13:30 h. Encierro con la ganadería VICENTE DOMÍNGUEZ.
13:30 h. Quedada de las peñas en la
plaza. Estarán acompañadas por la
charanga EL ENCIERRO.
14:30 h. Comida de las peñas en el
frontón.
17:00 h. - 18:00 h. Pasacalles infantil
“FANTASIA SHOW”.
18:00 h. - 20:30 h. Desencajonamiento
seguido de encierro y capea con la ganadería VICENTE DOMÍNGUEZ. Estará amenizada por la charanga EL
ENCIERRO. Habrá una grada reservada para las peñas.
21:00 h. Pasacalles con los gigantes y
cabezudos. Seguido, encierro simulado.
22:30 h. Cena de las peñas en el frontón. A continuación, pasacalles con la
charanga.
23:00 h. - 00:45 h. Discomóvil con Karaoke en la plaza.

a:
MenÚ comid
salada
Fritos variados, en
llenos de
César, pimientos re
lomillo
carne y pescado,so
efort y
de cerdo con roqu
les.
patatas, profitero
cios: 23€.
Socios: 14 €; no so
MenÚ cena
:
Surtido de ibéricos
, fritos
variados, ensalad
a
ilustrada, lomo co
n
tomate y patatas,
copa de
helado. Socios: 13
€.
No socios: 22€.
01:00 h. - 02:00 h. Vacas en la plaza
con la ganadería VICENTE DOMÍNGUEZ.

PROGRAMA DE FIESTAS Mélida 2017

MARTES 22

Agosto

Día del Nino

11:30 h. Traspaso de poderes a los
niños. La charanga EL ENCIERRO
acompañará a los niños a Misa, que
será presidida por el Ayuntamiento chiqui con ofrendas. Intervendrá la Coral
de Mélida.
12:00 h. Misa. Seguidamente, lanzamiento del cohete infantil y caramelada
desde el Ayuntamiento. El recorrido
será acompañado por la charanga EL
ENCIERRO.
12.00 h. - 14:00 h. Actuaciones infantiles.
16.00 h. - 19:00 h. Actuaciones infantiles.
18.00 h. - 20.30 h. Desencajonamiento,
seguido de encierro y capea en la plaza
con la ganadería ARRIAZU. Estará
amenizada por la charanga EL ENCIE-
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MenÚ:
Centros de ensala
da, fritos
variados, langosti
nos a la
plancha, cordero
asado con
patata panadera
, tarta, café,
vino, agua, gaseos
a.
Precio: 20€.
RRO. Charlotada de los Quintos del 99.
21:00 h. Pasacalles con los gigantes y
cabezudos. Seguido, encierro simulado.
21:45 h. Toro de fuego.
22:00 h. Cena popular en el frontón.
23:00 h. - 01: 00 h. Disco móvil con Karaoke en la plaza.
00:15 h. - 03:30 h. Concierto en la
Plaza El Castillo a cargo de la orquesta
“LA TARANTELLA”.
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MIÉRCOLES 23

Agosto

Día de Las Mujeres

10:00 h. Almuerzo popular.
12:00 - 13:30 h. Encierro con la ganadería Santos Zapatería.
12:45 h. Concentración de mujeres en
la plaza del Ayuntamiento con pregón
de bienvenida.
13:00 h. Misa con ofrendas. Intervendrá
la Coral de Mélida. El recorrido será
acompañado por la Charanga EL ENCIERRO.
14:30 h. Comida de mujeres en el frontón. A continuación, actuación de
“TRÍO PARAÍSO”.
Habrá sorpresas y sorteo de regalos...
18:00 h. - 20:30 h. Desencajonamiento
seguido de encierro y capea en la plaza
con actuación de las mujeres. Ganade-

MenÚ:
Ensalada mixta in
dividual,
paella de marisco,
tarta,
café, licores, vino,
agua,
gaseosa y pan.
Socias: 13€.
No Socias: 18€.
ría SANTOS ZAPATERÍA. Estará amenizada por la charanga EL ENCIERRO.
21: 00 h. Pasacalles con los gigantes y
cabezudos. Seguido, encierro simulado.
23:00 h. - 01: 00 h. Disco móvil con Karaoke en la plaza.
01:00 h. Pobre de mí. Amenizada por la
charanga EL ENCIERRO.
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JUEVES 14

Septiembre

Exaltación
de la Cruz

11:45 h. Procesión a la Ermita.

12:00 h. Misa en la Ermita acompañada
con la Coral de Mélida.

14:00 h. Comida popular en el frontón.
Amenizada por la charanga EL
ENCIERRO. La retirada de los vales se
hará en el Ayuntamiento desde el día 1
al 11 de septiembre y se apuntará por
cuadrillas.
17:00 h. -19:30 h. Desencajonamiento,
seguido de encierro y capea en la plaza
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MenÚ:
Ensalada individ
ual,
calderete de conej
o y costillas
de cerdo, helado,
café, vino,
gaseosa, agua, p
an.
Precio: 10€.

con la ganadería ADRIÁN DOMÍNGUEZ. Estará amenizada por la charanga EL ENCIERRO.
20:00 h. Pasacalles con los gigantes y
cabezudos. Seguido, encierro simulado.

Saluda a sus socios
y público en general
y les desea

FelicesFiestas

CENTRO SOCIO CULTURAL

San Isidro

Se anima a
los socios de
todas las
edades a
dar más uso y
vitalidad a la
Sociedad.

Plaza de los Fueros, s/n
MÉLIDA

OS DESEA
FELICES FIESTAS

C/ Zumalacárregui , 24
31382 Mélida
Teléfono: 948746594

