AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ
ARROIZKO UDALA

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES
DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Día 2 Sábado, Víspera y gaupasa:
11:00.-En los Portales del Ayuntamiento se disfrutará la popular CHISTORRADA. No te la
pierdas, para entrar con buen pie en la fiesta.
12:00.-Desde el insigne balcón de la Casa Consistorial, disparo del carismático CHUPINAZO
anunciador del inicio oficial de las fiestas, con repique de campanas, amenizado por la Banda
Mendi-Zarra y los cabezudos. A continuación, rondas por las calles, tras saborear la deliciosa
sangría elaborada por el C.D. Zarramonza.
En el Salón de Sesiones se realizará la recepción oficial de autoridades, asociaciones,
premiados del concurso de portadas, entrega de subvenciones y premios.
14:00.-En la Fuente, presentación de la ORQUESTA MQC, que lo peta con sus ritmos.
15:30.-En el Frontón, COMIDA POPULAR organizada por la Asociación Juvenil Ibarrea,
18:00.- Partiendo desde el frontón, subida a la Plaza al ritmo de batukada.
18:30.-Primer ENCIERRO del ganado bravo y el que quiera correr que corra. (Ganadería José
Arriazu e Hijos de Ablitas).
19:30.-En la plaza primera CAPEA y tienta del ganado, con la Mendi-Zarra. Al comienzo de
la capea se entregará al propietario de la ganadería el trofeo que le acredita como Mejor
Ganadería del año anterior.
20:30.-En la Fuente, VERBENA INFANTIL con la orquesta
21:00.-Fin de la NOVENA en honor de Nuestra Señora la Virgen de Mendía, Patrona de todos
los Sopicones.
21:30.-En la Fuente, GRAN BINGO organizado por el C.D. Zarramonza
01:00.-En la Fuente, continuación de la VERBENA con la ORQUESTA MQC y buena
marcha hasta las 4:30 h.

Día 3 Domingo:
11:00.-En las calles junto a la bodega, CARRERA DE ESCUELAS CICLISTAS
1

11:00.-En el Atrio, ilusionante y divertido PARQUE INFANTIL hasta las 14:00 h.
13:30.-En la plaza, primera descarga de BOMBAS JAPONESAS.
14:00.-En la Fuente, FESTIVAL DE JOTAS a cargo de ACORDES NAVARROS.
16:00.- Continuación del PARQUE INFANTIL hasta las 18:00 h.
18:30.-Por el recorrido de costumbre, ENCIERRO del ganado bravo. (Ganadería Murillo
Conde de Tauste)
19:30.-En la Plaza, VAQUILLAS: suelta, toreo, quiebros, recortes … La Charanga
ambientará la tarde.
20:30.-En la Fuente, continuación de la DISCO MÓVIL con Show speaker.
21:30.-Carreras a toda máquina delante del TORICO DE FUEGO.
00:30.-En la Fuente, Continuación de la DISCO MÓVIL con música tecno y lo que surja; sin
interrupción hasta las 2:30 h.

Día 4 Lunes, Día de los niñ@s
12:00.-En el Ayuntamiento recepción y entrega de la VARA DE MANDO al Ayuntamiento
Txiki y “salida oficial en cuerpo de corporación”. Imposición de pañuelicos a los nacidos en el
año 2015.
12:30.-En la Iglesia Parroquial, MISA especial para los chavales, con la tradicional ofrenda
floral a la Virgen de Mendía, acompañados de la Escuela de Jotas de Arróniz.
13:45.-En la plaza, nuevo disparo de potentes BOMBAS JAPONESAS para todos los
asistentes.
13:45.-En la Fuente, función de VERMÚ con TRES X AHORA para bailar al son que tocan.
15:15.-En el Frontón, y organizado por la APYMA La Balsa, COMIDA POPULAR
(Apuntarse en el Ayuntamiento desde el 7 al 28 de agosto).
17:30.-En el Frontón, concentración de los misteriosos y sorprendentes DISFRACES, con
trofeos para los mejores. Seguidamente ACTUACIÓN MUSICAL. Al finalizar bolsas de
CHUCHERÍAS para los niños.
19:00.-En el Frontón, exquisita CHOCOLATADA con bizcochos, que sabe a gloria.
20:30.-En la Fuente, VERBENA infantil con la Disco Móvil
21:30.-En la Fuente y organizado por la Apyma BINGO INFANTIL.
22:00.-Alucinante TORICO DE FUEGO siguiendo el itinerario de costumbre.
00:30.-En la Fuente VERBENA popular con la DISCO y sus ritmos bailones hasta las 3:00 h.
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Día 5 Martes, Día de nuestros mayores
13:00.-En la Fuente HINCHABLES para los más pequeños.
13:00.-En la Parroquia MISA y HOMENAJE a nuestros mayores. Al finalizar se les ofrecerá
un APERITIVO en los portales del Ayuntamiento.
13:45.-En la Fuente función de VERMÚ con el MARIACHI EL REY, para ponerse a tono.
15:00.-En el Frontón comida de hermandad de los Jubilados
18:30.-Por el recorrido de costumbre, nuevo ENCIERRO del ganado bravo. (Ganadería Hnos
Magallón de Fustiñana)
19:30.-En la plaza suelta de VAQUILLAS con quiebros y alardes para hacer historia, que
resonarán con la Banda.
20:30.-En la Fuente, VERBENA con la Disco Móvil
21:30.-Quema de un nuevo TORICO DE FUEGO siguiendo el itinerario de costumbre.
00:30.-ENCIERRO NOCTURNO de vaquillas amenizado con la Banda.
01:30.-En la Fuente, continuación de la parranda con la DISCO + Star Glam Show. hasta las
3:30 h.

Día 6 Miércoles, Día de las Mujeres:
13:00.-En la Parroquia, MISA con la especial asistencia de las mujeres. Al finalizar se les
ofrecerá un APERITIVO para matar el gusanillo en los portales del Ayuntamiento.
13:00.-En la Fuente HINCHABLES para los más pequeños.
14:00.- En la fuente VERMÚ MUSICAL con la Banda Mendi-Zarra
14:30.-En el Frontón Municipal: Privilegiada y divertida COMIDA con actuación
SORPRESA sólo para las mujeres organizada por la Asociación de Mujeres Aranbeltza.
(Apuntarse en el Aytº los días 23/08 y 30/08 de 10:00 a 12:00 horas y el 01/09 de 21:00 a
22:00 horas. Precio socias 30 €, no socias 35 €)
18:30.-En la colorista arena, suelta de VAQUILLAS para todos los aficionados. La MendiZarra amenizará el acto. (Ganadería Hnos Ganuza de Artajona)
19:00.-Desde el Frontón SUBIDA a la plaza de las cuadrillas de mujeres acompañados por la
Mendi-Zarrra.
19:30.-Por el tradicional recorrido ENCIERRO con las astadas.
20:30.-En la Fuente, VERBENA con la afamada Orquesta VERONA y su música de calidad.
21:30.-En la Fuente, organizado por la Asociación de Mujeres Aranbeltza, BINGO
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22:00.-Divertido TORICO DE FUEGO siguiendo el itinerario de costumbre.
01:00.-En la Fuente, gran actuación de VERONA hasta las 3:00 h.

Día 7 Jueves, Día de las cuadrillas:
11:00.-En el ATRIO inscripciones para el campeonato relámpago de MUS y BRISCA.
Apúntate y pasa un rato de órdago y triunfo.
11:15.-Comienzo del campeonato de MUS y BRISCA, con sendos trofeos de jamón para
primeros y segundos.
13:30.-En el Atrio, actuación de la incansable Banda Mendi-Zarra
15:00.-En el Atrio POCHADA POPULAR, apuntarse por grupos o cuadrillas en el
Ayuntamiento hasta el miércoles día 6. A los postres BINGO organizado por el C.D.
Zarramonza y sobremesa animada con KASSIA (versionando…)
18:30.-Animado ENCIERRO de las reses bravas para crear adrenalina. (Ganadería Bretos
Fernández de Villafranca)
19:30.-En la Plaza CAPEA popular. La Banda realzará el acto. La juventud nos deleitará con
su valentía delante de los astados y el GRAN PRIX (Organizado por AJ IBARREA EG.
Apuntarse en la barraca desde el 02/09 hasta el 07/09 a las 18:30. Se repartirán puntos extra a
los jóvenes que vayan disfrazados)
20:30.-En la Fuente, DISCO MÓVIL con cantantes y bailarines para animar la tarde.
21:30.-TORICO DE FUEGO siguiendo el itinerario de costumbre.
00:30.-Nuevo ENCIERRO nocturno de reses bravas, con ambientación musical.
01:30.-En la Fuente, seguiremos disfrutando de la DISCO MÓVIL hasta las 3:30 h.

Día 8 Viernes, Día de nuestra patrona, la Virgen de Mendía y de los Disfraces-Mascarada:
07:30.-AURORA a cargo del Coro.
12:00.-Ceremonial PASACALLES, con la Banda MENDI-ZARRA en traje de gala.
12:30.-Desde la Casa Consistorial, salida de la CORPORACIÓN acompañados por la Banda
Mendi-Zarra.
12:35.-Misa en la Iglesia Parroquial que se celebrará en honor de nuestra PATRONA LA
VIRGEN DE MENDÍA; a continuación magna PROCESIÓN a la Basílica de Mendía con la
Banda y la Comparsa de Cabezudos.
14:00.-Actuación del Coro Parroquial por la zona de los bares.
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18:30.-Animado ENCIERRO de las reses bravas para crear adrenalina. (Ganadería SAT
Ustarroz de Arguedas)
19:30.-En la Plaza tradicional CAPEA popular para los arriesgados aficionados, los demás en
la barrera y gradas dando ánimos y aplaudiendo.
20:30.-En la Fuente, presentación de MACRO DISCO MÓVIL para seguir bailando y
divirtiéndonos
21:30.-Salida del TORICO DE FUEGO por el itinerario acostumbrado.
00:30.-En la Fuente VERBENA popular con el DJ. A la 1:30 h. Concentración y
CONCURSO DE DISFRACES para adultos con premios para los mejores. (Premios en
metálico obsequio de la Asociación Cultural Vigórtiga y el Ayuntamiento. Disfraces en grupo
400 €, 200 €, 100 € y 75 € para los cuatro primeros clasificados. Disfraces individuales 50 € y
25 € para los dos primeros clasificados. Apuntarse el en ayuntamiento hasta finalizar la capea
con el fin de organizar el desfile y la ambientación musical más adecuada)

Día 9 Sábado y gaupasa:
11:00.-En el Atrio PARQUE INFANTIL hasta las dos.
12:00.-Txaranga MALATXO, pasacalles y ambientación general
12:30.-ENCIERRO por el recorrido de costumbre, con la colaboración de los bares (Urrea,
Risco, Greta y Jubilados)
16:00.-En el Atrio, continuación del PARQUE INFANTIL hasta las 18:00.
18:30.-Grandes emociones con el ENCIERRO del ganado. (Ganadería Estenaga de
Espronceda)
19:30.-En la Plaza CAPEA o suelta de vaquillas con los mejores del momento, amenizadas
por la Txaranga.
20:30.-Verbena infantil con la ORQUESTA FUSIÓN para gozar del momento.
21:30.-Alegre y divertido TORICO DE FUEGO para provocar nuevas emociones.
00:30.-En la Plaza VACAS, última prueba con las astadas, animadas por la Banda
Mendizarra.
01:30.-Entonación del POBRE DE MÍ acompañados con la Txaranga.
01:45.-En La Fuente VERBENA popular y juerga global con la ORQUESTA FUSIÓN hasta
las 5:00 h. Después, apagón festivo.
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(PÁGINA DE ADVERTENCIAS)
NOTA: La Comisión se reserva el derecho de modificar el presente programa, previo aviso, si
las circunstancias así lo requieren. Todas las advertencias que se detallan a continuación lo
son para el mejor disfrute y funcionamiento de las fiestas, así que tengámoslas presentes.

ADVERTENCIAS SOBRE VAQUILLAS:
 Queda prohibida la participación de menores de 16 años en los encierros y vaquillas de
la plaza, así como la de los que se encuentren en estado de embriaguez, intoxicación
por drogas o padezcan enajenación mental, y de todos aquellos que por sus
condiciones físicas pongan en peligro su integridad física y la de los demás
participantes. La participación en los festejos taurinos es libre y hacerlo constituye un
riesgo que los interesados se imponen libremente, quedando el Ayuntamiento exento
de cualquier responsabilidad por accidentes u otras consecuencias.
 Se prohíbe también herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar del cualquier otro modo
cruel a las reses en los encierros, capeas y corrales. Se tendrá cuidado a la hora de citar
a las reses, si con ello puede ponerse en peligro a otros corredores.
 Se aconseja proteger suficientemente las entradas a locales y viviendas del recorrido
del encierro.
 Durante la celebración de las vaquillas los espectadores no obstaculizarán las vallas
con el fin de que los participantes puedan subirse a ellas.
 Los encierros finalizarán con la suelta conjunta de todas las reses.

ADVERTENCIAS SOBRE TRÁFICO:
 Se ruega de manera primordial el respeto de las señales de tráfico que se colocan,
recordando que durante todas las fiestas está PROHIBIDO APARCAR en: Plaza Los
Fueros, Cuesta La Plaza, Trva. La Fuente, C/ La fuente, C/ Victorino Aoiz del Frago,
Ctra. Allo hasta el nº 18 y el frente de éste, Ctra. Barbarin hasta el nº 8 y el frente de
éste, así como en el recorrido del encierro (Calles La Balsa, Greta y Los Muros) desde
una hora antes a la celebración de éste.
 La Plaza de los Fueros y la zona de los bares en La Fuente permanecerán cerradas al
tráfico cuando los actos así lo requieran y durante los bailes y verbenas.

ADVERTENCIAS SOBRE PETARDOS: Queda prohibida la venta y disparo de petardos y
otros artefactos explosivos.

ADVERTENCIAS SOBRE EL TORICO DE FUEGO:
 Todo el recorrido que efectúa (Plaza Los Fueros, Cuesta La Plaza, Ctra. Barbarin hasta
el nº 12 y el frente de éste y el inicio de la Ctra. Allo) deberá estar libre de vehículos y
obstáculos, pues el Ayuntamiento no responderá de los daños que se les produzcan, y
tampoco los que se produzcan a participantes y espectadores; entendido todo ello en el
normal desarrollo del festejo.
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GANADORES DEL CONCURSO DE PORTADAS DEL PROGRAMA:
Mayores de 14 años: 1º Eusebio Medina Ureña (Berriozar)
2º Rosa Ortiz Romero (Estella)
Menores de 14 años: 1º Katia Neumann Echeverría (Arróniz)
2º Nora Saldise Echeverría (Arróniz)

COLABORACIONES: Agradecemos a las asociaciones, cuadrillas, anunciantes, fotógrafos
y a todos cuantos colaboran en la organización de los actos y en la edición de este Programa.
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