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Un año más llega el final de Agosto y
nuestras esperadas fiestas. Ya ha pasado
un año y medio desde que un grupo de
jóvenes tomamos las riendas de este
Ayuntamiento. 

Este año, al igual que hizo Javier Oteiza el
año pasado, me toca a mí como nuevo
alcalde anunciar las fiestas de 2017. Con
responsabilidad y una ilusión tremenda
llegamos a este momento del año que
todos esperamos.

Tal y como teníamos pensado, hemos
decidido rotar la alcaldía a fin de repartir
las responsabilidades que el cargo con-
lleva aprovechando el cambio de conce-
jales que hemos tenido. Saludar a Aritz
Ochoa Hipólito por su dedicación este
tiempo y dar una calurosa bienvenida a
nuestro nuevo concejal, Peio Hermoso
Azcona.

Este Ayuntamiento seguirá trabajando
con ilusión y tesón a fin de sacar todos
los proyectos que se nos presenten. Para
ello, como no puede ser de otra manera,
desde estas líneas nos gustaría agradecer
a todos los vecinos y vecinas de Dicastillo
que siempre colaboran desinteresada-
mente y a todas las asociaciones del pue-
blo que hacen posible que los proyectos
salgan adelante dinamizando la vida
sociocultural de nuestro pueblo.

Nos es grato anunciar que el chupinazo
anunciador de las fiestas será lanzado a
manos de la empresa pacharán Zoco
coincidiendo este año con su 60 aniver-
sario, por ello felicitarles por sus 20 años
en Dicastillo esperando que continúen
muchos años más.

Nos gustaría hacer mención especial a
todos aquellos vecinos y vecinas que ya
no están entre nosotros pero que per-
manecen en nuestros recuerdos y dar la
bienvenida a todos los recién nacidos
que llenarán de alegría las calles de nues-
tro pueblo.

Para acabar sólo nos queda desearos a
todos unas felices fiestas, que disfrutéis
con la familia, amigos y cuadrilla, desean-
do que sean unos días llenos de alegría,
diversión y respeto y dando la bienveni-
da a todas las personas que quieran
compartir estos días con nosotros. 

Felices fiestas de Dicastillo 2017.

Berriz ere heldu zaigu abuztuaren bukae-
ra, eta horrekin batera, bihotz-bihotzez
maite ditugun jaiak. Urte eta erdia joan
baita gazte talde batek Udal honen agin-
tea hartu genuenetik. 

Iaz Javier Oteizari bezalaxe, aurten niri
egokitu zait 2017ko jaiak iragartzea,
alkate berria bainaiz.  Arduraz eta bizi-
poz handiz iritsi gara denok irrikaz
espero dugun unera.

Pentsatua genuen bezalaxe, alkatetza
txandakatzea erabaki dugu, karguak
berekin dakartzan ardurak banatzeko,
zinegotziak aldatu izana baliatuta.
Hortaz, Aritz Ochoa Hipólito agurtu
nahi dut udal lanei eskaini dien denbo-
rarengatik, eta aldi berean, ongietorri
beroa eman Peio Hermoso Azcona
gure zinegotzi berriari.

Udal honek bizipozez eta adorez jarrai-
tuko du lanean, aurkezten zaizkigun
proiektu guztiak gauzatzeko.
Horretarako,  jakina, lerro hauen

bidez, eskerrak eman nahi dizkiegu beti
eskuzabaltasunez laguntzen ari diren
Deikazteluko auzokide guztiei, eta esker-
tu nahi ditut, halaber, proiektuak aurrera
ateratzeko lanean ari diren herriko elkar-
te guztiak, gure herriko gizartegintzari
eta kulturgintzari eraginda. 

Atseginez iragarri nahi dugu aurten Zoco
patxaran enpresak botako duela festak
iragartzeko txupinazoa, 60 urte bete
dituen honetan; horregatik, zorionak, 20
urte ere bete baitira Deikaztelun daude-
netik, aunitzez ere urte gehiagotan gure
artean egonen direlakoan.  

Bereziki aipatu nahi genituzke jada gure
artean ez dauden auzokide guztiak;
denak dauzkagu gogoan; halaber, ongie-
torria eman nahi diegu jaioberri guztiei,
guztiek ere alaitasunez beteko baitituzte
gure herriko karrikak. 

Bukatzeko, jai zoriontsuak opa nahi dizki-
zuegu; goza ezazue senitartekoekin,
lagunartean eta koadrilan. Alaitasunez,
dibertsioz eta errespetuz beteriko egu-
nak izatea opa dizuegu, eta ongietorria
emanen diegu egunotan gurekin herrian
ibili nahi duten guztiei. 

Ongi pasa Deikazteluko 2017ko jaietan.

Vecinos y vecinas de
Dicastillo

Deikazteluko auzokideok

Saludo del
ALCALDE

ALKALTEAREN
agurra
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5FIESTAS Prefiestas

Viernes 25 de
Agosto
21:30 h 

ENCIERRO INFANTIL 
Último encierro infantil de
toro de ruedas.

Sábado 26 de
Agosto 
20:30 h 

CONCURSO DE
TORTILLA DE PATA-
TAS POR CUADRI-
LLAS
Las bases del concurso se
anunciarán con antelación. 
A continuación CENA AUTO-
GESTIONADA en la Plaza de
los Fueros. El Ayuntamiento
proporcionará pan y vino.
Amenizado por la banda
Bizkarra.

23:30 h 

ORqUESTA KAPRI 
En la Plaza de los Fueros.

Domingo 27 de
Agosto 
22:00 h 

CINE AL AIRE LIBRE
En la Plaza de los Fueros a
cargo del Ayuntamiento
junto con el Grupo de Teatro
y la Asociación el Cotarro.

Lunes 28 de
Agosto 
19:30 h 

LANZAMIENTO DE
ALPARGATA
INFANTIL. 
En la Plaza de los Fueros.

ACTIVIDADES
PREFIESTAS
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9PROGRAMAde actos

Programa de ACTOS
Del 29 de agosto al 3 de septiembre / Abuztuaren 29tik irailaren 3ra
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10:30 h 

ALMUERZO POPULAR
Almuerzo popular organizado
por la juventud en las escuelas
municipales. A continuación,
pasacalles hacia la plaza con-
sistorial acompañados por la
Txaranga Malatxo.

10:45 h

RECEPCIÓN
AYUNTAMIENTO
Recepción en el Ayuntamiento
de los/las representantes de
las asociaciones y colectivos
del pueblo.

12:00 h 

CHUPINAZO
Lanzamiento del chupinazo
anunciador del comienzo de
las fiestas desde el balcón del
ayuntamiento. Seguidamente,
ronda por las calles con la
Txaranga Malatxo.

13:00 h 

JOTAS
Ronda jotera por la zona de
los bares a cargo de ALEGRIA
RIBERA.

18:00 h

ESPECTACULO
INFANTIL
En la plaza de los Fueros.

20:00 h 

VERBENA POPULAR
Verbena popular a cargo de la
orquesta Yatagan. En el des-
canso, encierro infantil.

22:00 h

TORIKAWA

00:30 h

VERBENA POPULAR
A cargo de la orquesta
Yatagan.

02:00 h 

CARRERA DE SACOS
Cada participante llevará su
saco. Premios de 50, 30 y 20
euros para el 1º, 2º y 3º clasi-
ficado.

29martes
víspera
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06:00 h

AURORAS
Por las calles del pueblo canta-
das por el grupo de auroros.

12:00 h 

MISA
Misa Mayor en honor a nues-
tros patronos San Emeterio y
San Caledonio. 

12:45 h 

RECEPCIÓN
Recepción en el Ayuntamiento
de los niños y niñas nacidos en
Dicastillo en 2016.

13:15 h 

CAZUELICA POPULAR
Cazuelica popular en la plaza y
Rancheras a cargo del grupo
Miguel Angel & Ateneo.

14:30 h 

COMIDA 
Comida de hermandad de

jubilados en la Casa de Cultura
“Joaquín Madurga” Kultur
Etxea. La sobremesa estará
amenizada por el grupo
Miguel Angel & Ateneo.

16:30 h 

CARRERA CICLISTA
XLIII Premio Ayuntamiento
Dicastillo, organizada por el
Club Ciclista Estella para corre-
dores de categoría junior para
el Campeonato Navarro.
Después de la carrera, se dis-
putará la cronoescalada a
Nievas.

17:30 h 

BANDA BIZKARRA
Amenizando el recorrido de la
carrera ciclista.

19:30 h 

FINAL CAMPEONATO
BRISCA INFANTIL
La final tendrá lugar en el
Ogipan.

20:00 h 

VERBENA POPULAR
Verbena popular a cargo de la
orquesta KAOBA.

22:00 h 

TORICO DE FUEGO

22:30 h 

CENA POPULAR
Cena popular de las cuadrillas
en la Casa de Cultura “Joaquín
Madurga” Kultur Etxea. 

00:30 h  

VERBENA POPULAR
Verbena popular a cargo de la
orquesta Kaoba.

02:00 h 

BINGO
Bingo para noctámbulos orga-
nizado por la juventud.

05:00 h 

JUEGOS POPULARES

30miércoles
día del jubilado y de la juventud

13

D
ic

as
till

o 
20

17

Programa fiestas 2017



Programa fiestas 2017

14 RECORRIDO Carrera ciclista

Recorrido CARRERA CICLISTA
Carrera Ciclista XLII Premio
Ayuntamiento de Dicastillo,
organizada por el Club Ciclista
Estella, para corredores de la
categoría junior. Este año tam-
bién después de la carrera, a
partir de las 18:30, los 30 mejo-
res corredores de la etapa en
línea disputarán la cronoescala-
da a Nievas, poco más de 2 km
de duro callejeo por el casco
urbano de Dicastillo donde
todos los que se acerquen a
seguir la misma podrán con-
templar nuestras riquezas
patrimoniales, desde la Iglesia
de San Emeterio y San
Celedonio, hasta la Ermita de
Nievas pasando por el Palacio
de la Vega  sin olvidarnos de los
paisajes con Montejurra y el

Valle de la Solana de fondo.

Para ello, como el año pasado,
os pedimos colaboración y
comprensión, especialmente

evitando aparcar los vehículos
en las calles afectadas por la
cronoescalada de 17h a
19.15h.

2 km
a partir de las 18.30h

Cronoescalada a NIEVAS
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31jueves
día de la mujer
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10:30 h 

DIANAS
Dianas con la banda Bizkarra.
Recorrido: Recorrido: Plaza de
los Fueros – calle Mayor- calle
San Julián – calle Planillo- calle
Beneficencia- calle Libertad y
regreso por calle Beneficencia
– calle Nueva – calle Mayor y
Plaza de los Fueros. 

12:00 h 

MISA
Misa Mayor en honor a nues-
tra patrona la Virgen de
Nievas cantada por el coro
parroquial. Seguidamente pro-
cesión y ofrenda floral de los
niños y niñas a la Virgen.

13:00 h 

BOMBAS JAPONESAS
Lanzamiento de bombas japo-
nesas en la plaza.

13:30 h 

CHISTORRADA
Chistorrada y pancetada
ofrecida por los Jubilados con
la banda Bizkarra. 

15:00 h 

COMIDA
Comida para mujeres de la
Sociedad El Cotarro en la Casa
de Cultura “Joaquín
Madurga” Kultur Etxea. 

17:00 h 

ACTUACIÓN 
Actuación de “Dúo Imperial”
para amenizar la sobremesa y
a cuantos y cuantas quieran
acudir para disfrutar de la
velada. 

18:00 h 

LUDOBUS
En el Rebote organizado por la

APYMA.

19:30 h 

FINAL CAMPEONATO
FRONTENIS INFANTIL

20:00 h 

VERBENA POPULAR
Verbena popular a cargo de la
orquesta Meteoro. En el des-
canso, encierro infantil.

22:00 h 

TORIKAWA

00:30 h 

VERBENA POPULAR
Verbena popular a cargo de la
orquesta METEORO y baile de
disfraces. 1er Premio: 150 €,
2º Premio: 125 € y 3er Premio:
100 €.
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1viernes
día del niño
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10:30 h 

DIANAS
Dianas con la banda Bizkarra.
Recorrido: Plaza de los Fueros
– calle Mayor- calle Nueva-
calle Montejurra- calle
Condesa de la Vega del Pozo-
calle San Julián- Plaza del
Rebote- calle Nueva- calle
Mayor- Plaza de los Fueros. 

11:00 h 

ALMUERZO
Almuerzo de las corporaciones
(infantil y adulta) en la sala de
plenos del Ayuntamiento. 

11:30 h 

CONCURSO DE PAN-
CARTAS
Concurso de pancartas y
reparto de balones y copos de
nieve. 

12:00 h  

CHUPINAZO INFANTIL
Chupinazo infantil lanzado por
el alcalde txiki desde el balcón
del Ayuntamiento con la
banda Bizkarra. 

12:30 h 

PARqUE INFANTIL
Parque infantil en el frontón.
Continuará por la tarde. 

12:30 h 

DANZAS 
Actuación del grupo Taller de
danza popular de Tierra Estella
en la Plaza de los Fueros.

15:00 h 

COMIDA POPULAR
Comida popular en el Centro
Cívico. Sobremesa amenizada
por la txaranga Malababa y a
continuación ronda por las
calles del pueblo.

19:00 h 

CHOCOLATADA
INFANTIL
Chocolatada infantil en la
plaza ofrecida por la APYMA. 

19:30 h 

BOMBAS JAPONESAS
Lanzamiento de bombas japo-
nesas en la plaza.

20:00 h 

VERBENA POPULAR
Con la orquesta Edelweis. En
el descanso, encierro infantil.

22:00 h 

TORICO DE FUEGO 

00:30 h 

VERBENA POPULAR 
Con la orquesta Edelweis
A CONTINUACION DISCO
MOVIL
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26 CORPORACIÓN Infantil

CORPORACIÓN INFANTIL
ALCALDE

UNAI DE ANTONIO

CONCEJALES

HAMZA JEDDI, DANIEL ILZARBE, IÑIGO SUSO, NAROA ATIENZA, YASSIN JEDDI, NAHIA SANZ

SUPLENTES

IKER LACALLE, ALDARA ATIENZA, CARLA LIZARRONDO



10:30 h 

DIANAS
Dianas con la banda Bizkarra.
Recorrido: Plaza de los Fueros
– calle Mayor – calle San
Pedro- calle Beneficencia- calle
Monseñor Álvarez-- Plaza de
los Fueros. 

12:00 h  

GIGANTES Y
CABEZUDOS
Desfile de la comparsa de
gigantes y cabezudos de
Estella-Lizarra. 

12:30 h  

HERRI KIROLAK
Exhibición de Herri Kirolak con
el grupo Zurgai.

18:00 h 

PELOTA
Partido de pelota de exhibi-
ción Categoría Senior: 
ZARANTON – PEÑAS
YOLDI – LANA

18:00 h 

LUDOBUS
En el Rebote organizado por la
APYMA

20:00 h 

VERBENA POPULAR
Con la orquesta Equus En el
descanso, encierro infantil. 

22:00 h

TORIKAWA

00:30 h 

VERBENA POPULAR 
Con la orquesta EQUUS.
A CONTINUACION DISCO
MOVIL.
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10:00 h 

CALDERETES
Reparto de la carne para los
calderetes de la comida popu-
lar. Todas las cuadrillas que
deseen participar, deberán
apuntarse antes del viernes 1
de Septiembre.
Como en años anteriores, se
ruega la colaboración de todas
las cuadrillas para la coloca-

ción de toldos, mesas y sillas
(a las 10:00 en los bajos del
Ayuntamiento). 

15:00 h 

COMIDA POPULAR
Comida popular en la plaza. 

16:15 h 

SOBREMESA CON LOS
TENAMPA 

18:30 h 

ESPECTACULO
INFANTIL 
Espectáculo infantil en la Plaza
de los Fueros. 

20:00 h  

VERBENA POPULAR
Verbena popular con la
orquesta DUO CARISMA. 

21:00 h 

MERIENDA 
Para hacer más llevadera la
despedida de las fiestas, en el
descanso se ofrecerá la tradi-
cional merienda. 

22:00 h 

POBRE DE MÍ
Despedida de las fiestas 2017
con el Pobre de Mí con la
Banda Bizkarra. 

3domingo
pobre de mí
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34 ADVERTENCIAS Agradecimientos

1

Se aconseja proteger puertas y ventanas de las viviendas
cercanas al recorrido del Torico de fuego, para evitar que
se produzcan daños.

2

Se ruega que se respeten los espacios cerrados al tráfico
durante las Fiestas Patronales.

Dicastillo
Agosto, 2017

El Ayuntamiento de Dicastillo, y en especial su Comisión de
Festejos y Cultura, quiere agradecer a través de este progra-
ma la colaboración que muchos vecinos/as y asociaciones de
Dicastillo han tenido con el Ayuntamiento a lo largo de estos
años en todos los actos que se han realizado.

Os animamos a todos/as a seguir colaborando como hasta
ahora en las actividades que se realicen y sobre todo a partici-
par en ellas. 

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

AGRADECIMIENTOS

ADVERTENCIAS






