
 
 



 
SALUDO DEL ALCALDE (FIESTAS 2018) 
 

Entre el Martes 31 de Julio y el Domingo 5 de 
Agosto celebramos las Fiestas de Lodosa, 
combinando la tradición de honrar a los patronos 
Emeterio y Celedonio (que son de Marzo) con esa 
costumbre tan lodosana de adaptar las fechas festivas 
a cuando mejor las vamos a disfrutar. 

“A Lodosa se viene a pasarlo bien”, dicen de 
toda la vida quienes nos visitan. Con esa idea hemos 
ido organizando eso que llamamos  “el Año 
Lodosano”; una agenda lúdica y festiva, cultural y 
deportiva, gastronómica y participativa que recorre los 
fines de semana de nuestras 4 estaciones. Y las 
Fiestas Patronales son por derecho propio de lo más 
importante del Año Lodosano. 

Como Alcalde me toca formar equipo con un 
nutrido grupo de personas trabajadoras y voluntarias. 
Preparamos durante muchos meses el Programa, 
gozamos y nos emocionamos en Fiestas, pero 
debemos estar atentos para que todo salga bien. A la 
espera del examen de un público exigente como el 
lodosano.  

Dejadme que os cuente que buscamos innovar 
sin cambiar aquello que nos viene de toda la vida. He 
cogido el Programa de Fiestas de 1948 y veo con 
orgullo y satisfacción que hay bastantes cosas 
importantes que no cambian, que siguen vigentes hoy 
70 años más tarde: La Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, los Gaiteros, lo religioso y lo pagano, la 
Plaza de Toros, el Frontón, el Paseo y el Ebro como 
espacios festivos; y la Banda Municipal, que lanzara el 
chupinazo en su 90º aniversario.  

La innovación para este alcalde consiste en 
observar, escuchar y ponerme en el lugar de todos los 
lodosanos y lodosanas. Por una parte para que todo el 
mundo tenga su hora, su espacio, su festejo. Por otra 
parte para posibilitar que nuestros colectivos, peñas y 
asociaciones tengan su espacio y autogestionen su 
fiesta. Seleccionar mejor los festejos para las personas 
que menos pueden, como las personas mayores y el 
público infantil, y dar más cauce a la iniciativa de los 
jóvenes y colectivos más activos 

El “pasarlo bien en Lodosa” va formando parte 
de nuestra identidad y cumple una importante función 
social. Tomamos la calle y buscamos espacios 
comunes; para todos los ambientes, para todas las 
edades, sin distinción de sexo o ideas, para todos los 
públicos y para cada público. Un pueblo vivo, que sabe 
disfrutar porque el año es duro.  Y un pueblo abierto a 
quienes nos visitan; que ya forman parte de nuestra 
fiesta, que van disfrutando de nuestro Año Lodosano 
porque “a este pueblo vienen a pasarlo bien”. 

Que nuestras fiestas sean un ejemplo de 
respeto, tolerancia e igualdad. 

Nos vemos en la calle.  
 

Pablo Azcona Molinet. 
 

ALKATEAREN AGURRA (2018ko JAIAK) 
 

Uztailaren 31tik (asteartea) abuztuaren 5 era 
bitartean (igandea) ospatuko ditugu Lodosako jaiak. 
Lodosan horren ohikoa dugunez, Emeterio eta 
Celedonio herriko zaindariak (berez martxokoak) 
ohoratzeko usadioa eta jai-egunak hobekien gozatuko 
ditugun datetara eramatea uztartuko ditugu. 

"Lodosara ongi pasatzera etortzen gara"; 
halaxe esan izan dute betidanik bisitan datozkigunak. 
Asmo horrekin antolatuz joan gara "Lodosako Urtea" 
deitu dugun hori: agenda ludikoa eta festa-girokoa, 
kulturala eta kirolez jantzia, gastronomikoa eta parte-
hartzailea; alegia, lau urtaroetako asteburuak bete 
dituzten ekitaldiak. Eta herriko jaiak dira Lodosako 
Urtea deritzon horren garrantzitsuena, eskubide osoz. 

Alkatea naizen aldetik, pertsona langilez eta 
boluntarioz osaturiko talde zabal bateko partaide izatea 
dagokit. Hilabete luzeak behar izan ditugu egitaraua 
osatzeko. Jaietan gozatu eta hunkitu egiten gara, 
baina erne egon behar dugu, dena ongi aterako bada. 
Lodosako herritarren azterketaren zain.  

Esan nahi dizuet berritzea dela gure asmoa, 
betidanik etorri zaizkigun usadioak aldatu gabe. 
1948ko jaien egitaraua hartu dut, eta harro eta 
gogobetetasunez ikusi dut gauza garrantzitsu ugari ez 
direla aldatu, gaur egun, ordutik 70 urtera, oraindik 
indarrean jarraitzen dutela: erraldoien eta buruhandien 
konpartsa, gaiteroak, erlijiosoa eta paganoa, zezen-
plaza, pilotalekua, paseoa eta Ebro ibaia jai-eremu 
gisa. Eta udal-banda; 90. urteurrena bete duela-eta 
txupinazoa botako dute.  

Alkate honen berrikuntza lodosar guztiak 
behatzea, horien entzutea eta haien lekuan jartzea da. 
Batetik, denek izan dezaten beren unea, beren lekua 
eta beren festa. Bestetik, gure taldeek, peñek eta 
elkarteek beren espazioa eta jaiak autogestiorako 
lekua izan dezaten. Festa-ospakizunak hobeto antolatu 
ahalmen gutxien dutenentzat; helduentzat eta 
haurrentzat, kasurako, eta ekinbide gehiago eman 
gazteei eta talderik aktiboenei. 

"Lodosan ondo pasatzea" gure nortasunaren 
parte izaten hasi da, eta eginkizun sozial garrantzitsua 
betetzen du. Kalea hartzen dugu, eta guztiontzat diren 
espazioak bilatzen ditugu; giro guztietarako, adin 
guztientzat, sexuari edo ideiei erreparatu gabe, publiko 
guztientzat eta publiko bakoitzarentzat. Herri bizia, 
gozatzen dakiena, urtea gogorra baita.  Herri irekia 
bisitan datozkigunentzat; gaur gero gure jaien parte 
bihurtu direnak. Gure "Lodosako Urteaz" gozatzen 
dute, "herri honetara ondo pasatzera etortzen baitira". 

Izan daitezela gure jaiak errespetu-, 
tolerantzia- eta berdintasun-eredua. 

Kaleetan ikusiko dugu elkar.  
 

Pablo Azcona Molinet 

 



Martes 31 de Julio  
Uztailak 31 Asteartea 

 
 
10:00 
ALMUERZO POPULAR en La Plazuela, con la colaboración de cuadrillas de jóvenes. 
10:30  
En la Residencia, la Corporación Municipal visitará a nuestras personas mayores. 
11:00 
En el Paseo, “Imposición del PAÑUELICO DE BIENVENIDA” a las criaturas nacidas entre 
el 28/07/2017 y el 30/07/2018. 
11:30 
En los Portales del Ayuntamiento, reparto de ZURRACAPOTE. Elaborado a la manera 
tradicional y servido por la sociedad gastronómica “La Soga”. (Servido a mayores de 18 
años) 
12:00 
Desde el balcón del Ayuntamiento, TXUPINAZO. Disparo del cohete anunciador del inicio 
de las fiestas. A continuación, la Banda Municipal de Música y la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, acompañadas por la mocina y todas aquellas personas que deseen unirse, 
recorrerán las calles en las primeras horas de las fiestas. 
A la llegada a La Plazuela guerra de globos de agua. 
16:00 
XXXII CAMPEONATO RELÁMPAGO DE MUS. Organizado por Casino “La Peña”. 
Inscripciones en el mismo Casino. 
17:30 
Actuación de la banda local “ASKATU ETXERA EN LA KOTXERA” en La Plazuela. 
18:30 
RIAU-RIAU. Las Autoridades, con la Banda Municipal de Música y la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos, irán al ritmo del “Vals de Astrain” desde la Plaza del Ayuntamiento 
hasta la Parroquia San Miguel. 
19:30 
En la Iglesia Parroquial VÍSPERAS, con asistencia del Ayuntamiento y autoridades, en 
honor a nuestros patronos San Emeterio y San Celedonio. 
20:30 
PELOTA en el Frontón Municipal. (Ver carteles) 
20:30 
En la calle Mayor TOROS DE FANTASÍA Y TORICO DE AGUA. 
21:00 
CONCIERTO en el Paseo, con la Orquesta “KRESALA”. 
22:00 
TORO DE FUEGO desde la Plaza de La Cruz. 
00:30 
VERBENA. La Orquesta “KRESALA” nos hará pasar una gran primera noche de fiestas. 
En el intermedio (sobre las 02:30) y al final, la txaranga ABURRECALLES recorrerá las 
calles de la localidad. 
 

 
Miércoles 1 de Agosto 
Abuztuak 1 Asteazkena 

“Noche de gorros/Txanoen gaua” 
 
08:30 
DIANAS a cargo de la txaranga ABURRECALLES llevándonos hasta la Plaza de Toros. 
09:00 
PRIMER ENCIERRO con novillos-toros de la ganadería de José Antonio Baigorri “Pincha”. 
09:30 
ALMUERZO POPULAR en el Club de Jubilados. Colabora el Club de Jubilados. 



12:00 
MISA SOLEMNE en honor a nuestros patronos San Emeterio y San Celedonio. Asistirán el 
Ayuntamiento y autoridades en compañía de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la 
Banda Municipal de Música. 
12:00 
Gymkana organizada por el Club Ciclista en la Plaza de Los Fueros. (Acudir con bicicleta y 
casco) 
13:00 
En el Paseo, CONCIERTO de la Banda Municipal de Música. 
15:00 
COMIDA AUTOGESTIONADA en La Plazuela y después juegos populares. 
18:15 
Subida a la Plaza de Toros en compañía de la Banda Municipal de Música. 
18:30 
NOVILLADA PICADA con reses de la ganadería de José Antonio Baigorri “Pincha”. 
20:30 
En la calle Mayor, TOROS DE FANTASÍA Y TORICO DE AGUA. 
21:00 
CONCIERTO en el Paseo a cargo de la orquesta LA ZENTRAL. 
22:00 
TORO DE FUEGO desde la Plaza de La Cruz. 
22:45 
FUEGOS ARTIFICIALES. En el Medianil, quema de una gran colección de fuegos 
artificiales a cargo de la PIROTECNIA MANCHEGA. 
00:30 
VERBENA con  la orquesta “LA ZENTRAL”. En el intermedio y al final, la txaranga 
ABURRECALLES recorrerá las calles de nuestra localidad. 
 
 

 
Jueves 2 de Agosto 

Abuztuak 2 Osteguna 
“Día Txiki” 

08:30 
DIANAS a cargo de la txaranga ABURRECALLES terminando en la Plaza de Toros. 
09:00 
SEGUNDO ENCIERRO con novillos-toros de la ganadería de Eulogio Mateo. 
10:45 
CHOCOLATADA en el Paseo. Colaboran Apymas de los centros educativos. 
11:15 
EL AYUNTAMIENTO TXIKI, contará con el recibimiento de la corporación y a continuación 
se procederá al traspaso de poderes. Saludo desde el balcón de la Casa Consistorial por 
parte de la corporación txiki. 
11:30 
La Banda Txiki, con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la 
Corporación Infantil, recorrerán las calles de Lodosa realizando una visita a nuestras 
personas mayores en la Residencia. 
12:30 
GORGORITO en la Plaza Chapalangarra. 
13:00  
En el Paseo, CONCIERTO de la Banda Municipal de Música.  
15:00 
CONCURSO DE RANCHOS en El Ferial con la colaboración de cuadrillas de jóvenes. 
18:15 
Desde el Paseo, subida a la Plaza de Toros en compañía de La Banda Txiki de Lodosa. 
18:30 
GRAND PRIX para 4 cuadrillas de Lodosa. 



20:30 
En la calle Mayor, TOROS DE FANTASÍA Y TORICO DE AGUA. 
21:00 
CONCIERTO, con  la orquesta “NUEVA ETAPA”. 
22:00 
TORO DE FUEGO desde la Plaza de La Cruz. 
00:30 
VERBENA. La orquesta “NUEVA ETAPA” será la encargada de ofrecernos un gran 
espectáculo.  En el descanso y al final la txaranga ABURRECALLES ambientará las calles 
de nuestra villa. 
 

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

 
Viernes 3 de Agosto 
Abuztuak 3 Ostirala 

08:30 
DIANAS a cargo de la txaranga ABURRECALLES acabando en la Plaza de Toros. 
09:00 
TERCER ENCIERRO con novillos-toros de la ganadería El Tolco. 
09:30 
CAMPEONATO LOCAL DE PESCA en el Medianil. Organiza “El Ceju” 
10:00 
ALMUERZO POPULAR Y PARTIDOS DE EXHIBICIÓN DE PELOTA A MANO en el 
frontón, colabora el Club de Pelota “San Francisco de Javier”. 
11:00 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS por las calles Ancha, San Miguel, Hilarión 
Eslava, Los Huertos, Ctra. Cárcar, El Peso, Barrio San Juan, Paseo y Ayuntamiento.                  
11:30 
Espectáculo ecuestre musical (EL DUENDE) en la Plaza de Toros. (Fuera de abono) 
13:00 
Actuación de “LOS ARTISTAS DEL GREMIO” en El Paseo y a continuación nos llevarán 
en pasacalles hasta El Ferial. 
 MINTZOBERMUTA izan AHOBIZI edo BELARRIPREST! Animatu! 
15:00 
COMIDA POPULAR en El Ferial (ver carteles). Después de la comida actuación de 
ROCKALEAN y con ellos, iremos de ronda hasta llegar a la plazuela. 
En La Plazuela actuación de cuadrillas de jóvenes locales. 
20:30 
ENCIERRO DE TOROS con varias pasadas de la ganadería El Tolco. 
22:00 
TORO DE FUEGO desde la Plaza de La Cruz. 
00:30 
NOCHE DE ROCK con la actuación de “EL DROGAS”. Al finalizar, actuación de la 
txaranga ABURRECALLES. 
 

 
Sábado 4 de Agosto 

Abuztuak 4 Larunbata 
08:30 
DIANAS a cargo de la txaranga ABURRECALLES. 
09:00 
CUARTO ENCIERRO con novillos-toros de la ganadería Prieto de la Cal de Huelva. 
09:30 
ALMUERZO POPULAR en la Plaza de Toros. Colabora la peña “Lodosa por el Toro” 
11:00 a 13:00 



Parque Infantil “acuático”. TOBOGÁN X-TREME + 1 HINCHABLES PEQUEÑOS. En el 
patio del colegio público “Ángel Martínez Baigorri”. 
11:00 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS por las calles Avda. Navarra, Centro 
Parroquial, Paseo Central, Plaza de Toros, Avda. Navarra, Olivar, Del Pilar, San Isidro, 
Aire, Paseo y Ayuntamiento. 
13:00 
En el Paseo, CONCIERTO de la Banda Municipal de Música. 
16:00 a 18:30 
Parque Infantil “acuático”. TOBOGÁN X-TREME + 1 HINCHABLES PEQUEÑOS. En el 
patio del colegio público “Ángel Martínez Baigorri”. 
18:15 
Subida a la Plaza de Toros desde el Paseo con la Banda Municipal de Música. 
18:30 
NOVILLADA PICADA con reses de la ganadería Prieto de la Cal de Huelva. 
21:00 
CONCIERTO de la orquesta “TARANTELLA”. 
22:00 
TORO DE FUEGO desde la Plaza de La Cruz. 
00:30 
VERBENA a cargo de la orquesta “TARANTELLA”. En el descanso y al finalizar, actuación 
de la txaranga ABURRECALLES. 
 

 
Domingo 5 de Agosto 
Abuztuak 5 Igandea 

08:30 
DIANAS. La txaranga ABURRECALLES  nos llevará hasta la Plaza de Toros. 
09:00 
QUINTO ENCIERRO con novillos-toros de la ganadería de Enrique Domínguez. 
09:30 
ALMUERZO POPULAR en el Paseo, colaboran los Auroros de Lodosa. 
10:00 
En el Paseo, FERIA DE ARTESANÍA Y MERCADILLO SOLIDARIO de la O.N.G. La 
Esperanza. 
11:00 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS por la Avda. Navarra, Centro Parroquial, Los 
Fueros, Barrio San Juan, Paseo y Ayuntamiento. 
13:00  
En el Paseo, CONCIERTO de la Banda Municipal de Música.  
18:15 
Desde el Paseo, subida a la Plaza de Toros, en compañía de la Banda Municipal de 
Música. 
18:30 
CONCURSO DE ANILLAS con reses de las ganaderías de José Antonio Baigorri “Pincha” 
y Eulogio Mateo. 
20:30 
ENCIERRO DE RESES BRAVAS de la ganadería de Eulogio Mateo. 
22:00 
CONCIERTO de la Banda Municipal de Música. TORO DE FUEGO. 
23:00 
POBRE DE MÍ con el cual daremos fin a las fiestas. 

 
¡¡HASTA LAS PRÓXIMAS!! 

 



 
Ayuntamiento txiki 2018 

 
Alcaldica 

Uxue Sainz-Aja Remírez 
 

Concejales y concejalas 
Rubén Armendáriz Campo 

June Bedmar Compes 
Unai Comesaña Martínez 
Sheila Jiménez Jiménez 

Rodrigo Marzo López 
Briana Remírez Baetica 
Alison Rodríguez Arias 

Amaya Tureatca 
Nahia Ventosa Píriz 

Marian Zarouali 
 

 
 
 

ACTOS PREFIESTAS 
 

Viernes 20 de julio, a las 22:30 horas – PASEO 
THE NOWHERE PLAN, Tributo a The Beatles 
Conn Bux e Isaac Miguel pretender disfrutar y hacer disfrutar revisando el magnífico repertorio 
de una de sus bandas preferidas. Con tan solo dos guitarras y sus dos voces, The Nowhere 
Plan nos transportan, con una calidad espectacular, a la esencia de las inolvidables canciones 
de The Beatles, 
 
Lunes 23 de julio, a las 22:15 horas - PATIO DEL CO LEGIO PÚBLICO 
JUMANJI. BIENVENIIlOS A LA JUNGLA. 
De Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson y Jack Black. Aventuras-familiar.119 minutos. No 
recomendada para menores de 7 años 
SINOPSIS: Cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego, en el que se convierten en 
avatares de personajes arquetípicos. Allí vivirán múltiples aventuras, al tiempo que buscan 
cómo salir de allí para volver a su mundo. 
 
Viernes. 27 de julio - 22:30 horas 
CONCIERTO PREFIESTAS BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LODOSA 



 
 

 
 


