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Fiestasss... A disfrutar!!
Un año más y ya son 14, os presentamos este programa que intentamos hacer con ilusión y ganas 

de mejorarlo cada año, un programa que anuncia que nuestras fiestas ya han llegado y nos vienen 
unos días para convivir en alegría, amistad y concordia y en los que tenemos que hacer todo lo posible 
por disfrutar nosotros y porque disfruten también los que nos visiten.

El programa que os presentamos contiene, además de los tradicionales actos festivos, un balance 
de todo el año en curso, un referente que todos esperamos para conocer la vida de Arguedas, sus 
gentes y siempre respetando la intimidad de las personas y al servicio de todos vosotros. No dudéis 
que ponemos todo el interés, trabajo y horas en mejorar cada año los contenidos y procurando ofrecer 
el mejor diseño y creatividad dentro de nuestras posibilidades.

Este proyecto se realiza gracias a los anunciantes, que a pesar de los tiempos de crisis, colabo-
ran con su publicidad para que este programa salga adelante. También gracias a la aportación del 
Ayuntamiento y al esfuerzo de la Comisión de Festejos a la hora de programar los nueve días festivos.

Al mismo tiempo, queremos ofrecer a través de estas páginas una imagen positiva de nuestra 
localidad con el fin de que Arguedas proyecte una buena imagen en el exterior y sea un re-
clamo a la hora de animar a los visitantes a sentirse cómodos y agusto entre nosotros.

Damos las gracias a cuantas personas, con su colaboración desinteresada, 
nos han aportado sus fotos, textos o participado en las correcciones… 

Gracias amigos y amigas. Ahora toca disfrutar al máxi-
mo, viviendo cada acto festivo y me-

tiéndonos en la fiesta al 
máximo. Toca Fiestas... 
toca disfrutar!

emiliofloristán
T 649 245 643 emiliofloristan@gmail.com

PROGRAMA REALIZADO POR:

DISEÑO
GRÁFICO & WEB
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Muchas gracias por la confianza que nos habéis mostrado y que nos anima a seguir 
trabajando día a día, con más ilusión y con más ganas para que Arguedas siga mejorando.

Pero sobre todo muchas gracias a todas y todos los arguedanos que de forma individual, 
o a través de las distintas asociaciones,  participan como voluntarias y voluntarios para que 
Arguedas sea un pueblo en el que merezca la pena vivir.

Muchas gracias a la APYMA del Colegio Sancho Ramírez, a la Asociación Foro de Encuen-
tro, a la Banda de Música Castildetierra, a la Cofradía de San Esteban Chiqui, a la Coral, a los 
voluntarios del Canal Local de Arguedas y de Infoarguedas, a la Ronda Jotera, al Muskaria, al 
Club Ciclista Arguedano, a la Sociedad de Cazadores, al Club de Jubilados, a la Asociación de 
Mujeres La Sierra, a la Asociación Juvenil y a los organizadores y organizadoras de las fiestas de 
invierno, a los Donantes de sangre, a Cáritas, al 0,7 de Arguedas, a la Asociación de Pintura Ar-
telanasa, a la nueva Comparsa de Gigantes, al Club Taurino Casta Brava y a muchos y a muchas 
arguedanas y arguedanos que no hay más que pedirles un favor para se pongan en marcha.

No estoy de acuerdo con los que dicen que los arguedanos y arguedanas no participa-
mos, no colaboramos. Arguedas es un pueblo activo, un pueblo participativo, un pueblo 
vivo, donde la vida social, cultural, deportiva y festiva es muy rica y muy diversa, porque la 
creamos entre todos, con la colaboración de muchas y muchos voluntarios y voluntarias, que 
trabajan por su pueblo sin esperar nada a cambio.

Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a seguir estando abiertos a colaborar y 
apoyar todas las iniciativas que se quiera y se pueda poner en marcha.

Y ahora, todos y todas a la Plaza. Los que vivimos en el pueblo y los que vivís fuera. Tam-
bién los forasteros y los turistas. Es la hora de la fiesta, es el momento para la sana alegría. 
Disfrutemos en concordia de la familia y la amistad. Levantemos unidos los pañuelos rojos. Y 
gritemos todas y todos juntos.

¡Viva la Virgen del Yugo! ¡Viva San Esteban! ¡Viva Arguedas! y ¡Viva Navarra!
Que paséis unas muy felices fiestas. De todo corazón.

Vuestro Alcalde: Fernando Mendoza

ARGUEDANAS
Y ARGUEDANOS,
GRACIAS

Saludo
del Alcalde
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Entrevista
con el alcaLde

Fernando Mendoza
“Vistos los resultados de las elecciones, 

los vecinos vuelven a confiar en nosotros”
“Las ideas e iniciativas populares 

sirvieron de base a nuestro programa electoral”
Fernando Mendoza Rodríguez repetirá cuatro años más en la alcaldía del Ayuntamiento 
de Arguedas con el compromiso de ser “el alcalde de todos los arguedanos” sin mirar 
ideologías ni partidismos. Más bien, lo contrario, el socialista Mendoza quiere que la 
oposición colabore en los proyectos previstos para esta legislatura, proyectos algunos 
de gran envergadura y que desde el ayuntamiento tratarán de sacar adelante, siempre 
y cuando exista colaboración y subvenciones del Gobierno Foral, hoy presidido por Uxué 
Barkos, de Geroa Bai. Además, este año volverá a encender el primer cohete de las fies-
tas y dar las gracias desde el balcón a todos los arguedanos.

Por Javier María Ubago

¿Se han cumplido los objetivos propuestos en la anterior legislatura?

Creo que sí. El programa que presentamos con el lema ‘El cambio tranquilo’ se ha 
completado casi al máximo y poco se ha quedado sin hacer. Hemos estado rindiendo 
cuentas de forma casi continua con información para todos los vecinos y vecinas.

Incluso, en este último año en el que se aprobó el Plan 2021 de forma anticipada con    
la Agenda 21, casi hemos estado funcionando con objetivos y proyectos que se presentaron 
en el nuevo programa electoral, que en esta ocasión lleva por lema ‘Nos gusta Argue-
das’. Es un programa ya elaborado y en colaboración con la gente. Ha sido un trabajo 
in tenso, que se finalizó en marzo de 2014 y que después se 
priorizó en noviembre de 2014. Estas ideas e iniciati-
vas del pueblo sirvieron un poco de base a 
nuestro programa electoral.
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El Alcalde Fernando Mendoza, 
en la primera fase del Paseo de la Peña,

que permite la comunicación a pie y en bicicleta 
entre Arguedas y Valtierra

Fernando Mendoza
¿Qué supone revalidar la alcaldía?

Primero, una alegría y un gran agradecimiento. Por los resultados que se han dado 
pienso que los vecinos y vecinas de Arguedas consideran que hemos hecho bien las 
cosas, que hemos cumplido con lo que prometimos y que merecemos su confianza para 
seguir trabajando por Arguedas, día a día, los próximos cuatro años. En las anteriores 
elecciones los vecinos y vecinas creyeron en nosotros y depositaron su confianza para 
cambiar las cosas. En estas elecciones se ha ratificado esa confianza por nuestro buen 
hacer. Bien es cierto que el que hace cosas y toma decisiones se puede equivocar, no 
todo va a salir bien. Pero en principio, la mayoría de los vecinos están contentos con la 
labor que hemos hecho y vuelven a confiar en los Socialistas de Arguedas.

Y con mejores número que en 2011…

El porcentaje de votantes en 2011 fue del 82% y este año alcanzó el 76%. Con 178 
menos de votos emitidos que en 2011 hemos sacado 30 votos más los Socialistas de 
Arguedas. Para nosotros es algo que nos enorgullece. Es una cifra que hemos ido bus-
cando porque no sólo estamos recibiendo votos de nuestros votantes naturales, sino de 
otras personas que pertenecen a otros partidos y que han simpatizado con nosotros. Esa 
confianza me gusta y me agrada mucho porque es nuestra línea de trabajo e implica-
ción. Y en ese camino vamos a seguir. Lo dije antes que pretendía ser el alcalde de todos 
los arguedanos y arguedanas y lo he tratado de cumplir en estos cuatro años. Me gusta 
tratar a todo el mundo por igual.

Entrevista
con el alcaLde “RevalidaR 

la alcaldía
supone ratificar
la confianza de 

los vecinos
en el EQUIPO DE 

LOS SOCIALISTAS 
DE ARGUEDAS”
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Entrevista
con el alcaLde

Fernando Mendoza
“Me gustaría ser el alcalde 
de todos los arguedan@s, 

sin ideologías ni partidismos”

¿Obras realizadas en el último año?

Al margen de las inversiones en potenciar el turismo, en el último año hemos realizado 
la segunda campaña de asfaltado de calles y en esta ocasión se ha llevado a cabo la calle 
de Santa Bárbara. El plan de actuaciones en pinares en colaboración con el Consorcio EDER 
veremos si se puede seguir con masas menos productivas. Se han colocado badenes en la 
antigua variante del pueblo, discutidos en ocasiones, pero ahora se han colocado unos de 
menos ruido y más seguridad. El Iº Día del Arroz fue un éxito y queremos mantenerlo y me-
jorarlo porque también es importante para el turismo. En el tema deportivo, la construcción 
de nuevas pistas de pádel, un repaso al campo de fútbol con el cubierto de entrada, nueva 
imagen al acceso y pavimentación de una banda. El tema de condicionamiento de solares 
privados para aparcamiento en las Calles Batán y San Miguel. El paseo de pie y en bici hasta 
el polígono industrial subvencionado por el Consorcio Eder con fondos europeos.

¿Ya no piensan en la reducción de los días de fiestas?

Ahora nos metemos en fiestas y no está mal resaltar la importancia de las fiestas para los 
vecinos, para los arguedanos que vienen de fuera y que cada vez son más los que quieren 
disfrutar de las fiestas de su pueblo. Quiero destacar lo importante que resultan las fiestas 
para el sector turístico y de hostelería. Es un sector relevante, y ya no hemos puesto en cues-
tión, como lo fue hace cuatro años, la reducción de días de fiestas porque entendemos que 
las fiestas son importantes para todos. Además, tenemos el encierro del Estrecho, que, con 
acuerdo del pleno, se presentó al Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra como 
fiesta de interés turístico. A ver si nos dan la contestación afirmativa y nos ponemos en este 
tipo de encierros al nivel del Pilón o el toro ensogado de Lodosa. 
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¿Cómo se presentan las fiestas para el alcalde?

Con muchas ganas. Después de un año bastante compli-
cado, yo, como muchos arguedanos y arguedanas, tenemos 
ganas de cambiar de tercio, de volvernos a reunir con los ami-
gos, de hablar menos de política y de los problemas cotidianos y 
empezar a disfrutar de esos nueve días que tenemos por delante.

¿Está pensando en repetir en el cohete inicial?

Me hace muchísima ilusión para así poder agradecer a los vecinos, desde el balcón, la con-
fianza que nos depositaron en las urnas. Hasta la fecha, sin conocer los resultados electorales, 
no me lo podía plantear, pero me gustaría lanzar el primer cohete y ya se lo he anunciado a mis 
compañeros. Además, quiero introducir la novedad de que el protagonista pueda invitar a una 
persona, institución o colectivo a encender el segundo cohete.   

¿Y a quién va a invitar el alcalde a encender el segundo cohete?

A las voluntarias y voluntarios de Cáritas y del 0,7 de Arguedas.

¿Por qué esta elección?

En este momento tan especial para mí, de volverme a encontrar con todo el pueblo en el mo-
mento de mayor alegría de las fiestas, como es el Cohete, quiero acordarme de  las personas que 
peor lo están pasando, los que sufren de dificultades  económicas o personales, de los niños y 
familias que necesitan nuestra ayuda, de los seres humanos que sufren por guerras, por hambre, 
de los más pobres, en nuestro país y también fuera de nuestra tierra. Y quiero tenerlos presentes 
acompañado de las personas que trabajan contra la pobreza y a favor de la igualdad en nuestro 
pueblo. Y agradecer  a las voluntarias y voluntarios de Cáritas y del 0,7 de Arguedas, con este 
pequeño reconocimiento personal, su labor, siempre desinteresada y a veces incomprendida. Y 
también este cohete es de nuestra amiga Txaro León, que nos sigue inspirando y acompañando...

17

Entrevista
con el alcaLde

FernandoMendoza Quiero 
echar el cohete 

para dar
las gracias

a todos los 
arguedan@s





SAN ESTEBAN 2015 19

¿Qué le dice a los vecinos a través del programa de fiestas?

Me gustaría apelar a la unidad del pueblo. Después de un año de elecciones, 
que siempre salen las diferencias entre grupos políticos y vecinos, con todo el 
respeto hacia todos, yo pretendo que no haya vecinos de una y otra ideología. 
Yo quiero ser el alcalde de todo el pueblo, tratar por igual a todos. Pero quiero 
insistir que en esta idea de unidad tenemos un voluntariado amplísimo. Conta-
mos con multitud de asociaciones que colaboran con el Ayuntamiento y son las 
que nos están dando las posibilidades de, con poca inversión, conseguir actos 
y programas para mejorar nuestra vida social, deportiva, festiva… Es un caso 
envidiable para nuestro pueblo que no supera los 2.500 habitantes. Incluso, nos 
faltan instalaciones para dar cabida a todos los programas que nos presentan. 
El Foro Ciudadano es para mí una experiencia que ha funcionado muy bien en 
Arguedas, no sólo preguntando a la gente en persona, sino también a través 
de Internet. Ahora me gustaría abrir diálogo con la oposición en lo político, de si 
cabe tener mayor colaboración y mirar todos por el bien del pueblo. La legislatu-
ra anterior, sobre todo al final, tuvimos un acuerdo total en muchos puntos y en 
esa línea nos gustaría seguir. Si cabe buscar más líneas de colaboración, mejor 
aún, con independencia de los resultados electorales. Es el mensaje que quiero 
transmitir en este momento.  

Entrevista
con el alcaLde

Fernando
Mendoza
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Entrevista 
al concejal de Festejos

Manolo Domínguez Bronte cargará cuatro años más con la responsabilidad de las áreas o 
comisiones de Festejos, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Arguedas. No tiene miedo ante el 
nuevo reto. Al contrario, con la experiencia adquirida en los cuatro años de la legislatura anterior, 
el concejal arguedano afronta la nueva etapa con ilusión y muchísimas ganas.

¿Recordamos el último año en curso?
Las últimas fiestas fueron muy intensas. Creo que fueron, a cuenta de los percances, muy 

positivas para promocionar nuestras fiestas y nuestro encierro de cara al turismo. Pueblos vecinos 
y de toda España siguieron en las televisiones la vaca que se escapó en el encierro del Estrecho. 
También estamos muy agradecidos a la gente de Arguedas que participa en todos los actos.

En el deporte seguimos en nuestra línea, sobre todo apoyando al Muskaria y a las actividades 
de la bicicleta. El CC Arguedano organiza la Extreme y Media Extreme desde hace 18 años y el 
Ayuntamiento también colabora con el club en las pruebas que organizan. Por nuestra parte, 
aportamos los Open Diario de Navarra y Copa Caja Rural, que suponen su granito de arena.

El polideportivo también tiene movimiento con los campeonatos de fútbol sala y el gimna-
sio ha cogido bastante afición. Este año hemos contratado un coordinador, asesor, culturista 
y dietético, además, para que la gente sepa cómo tiene que hacer los ejercicios y hasta dón-
de puede llegar. Porque pienso que los asiduos iban un poco por oídas y no conocían cómo 
se debe trabajar en el gimnasio. 

Por Javier María Ubago

“No hay pegas 
para elaborar 
el programa”
“Es importante 
que los vecinos 
se impliquen; 
ahora no hay 
dinero y sin su 
apoyo no se 
podría hacer un 
programa así”

Manolo
Domínguez
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El spinning, que también se organiza desde el Ayuntamiento y el aerobic, en colaboración 
con la Asociación de Mujeres La Sierra, también han tenido su aceptación y esperamos se-
guir la próxima temporada apostando por el spinning. Veremos si por el aerobic también o 
por otros cursos como zumba...

¿Qué progresos o cambios se han dado en estos cuatro años?
Progresión en lo cultural mucha porque el espacio cultural La Capilla, de la mano de Marisol 

Aragón como asesora, ha dado un cambio de 180º al programa de actividades. Hay gente en 
Arguedas que se dedica a pintar o hacer otros hobbys y no podía darlos a conocer. Ahora, con las 
exposiciones de artistas locales, el pueblo está conociendo cómo trabajan y está disfrutando al 
mismo tiempo. En lo deportivo, el Muskaria de los últimos años ha hecho un gran trabajo. En seis 
temporadas hemos pasado de no tener fútbol federado a contar con un equipo regional, con Ma-
risol, Marian, Daniel y otras personas que han pasado o están en la directiva y a los que hay que 
darles las gracias. Se ha formado una escuela de fútbol que es lo principal para que en el futuro 
las categorías superiores funcionen en el pueblo. Quizá no hay que dar importancia a los resul-
tados de la última temporada en regional, pero hay que valorar los 25 jugadores de la plantilla, 
que son de casa y así la gente hace deporte y lo practica en su pueblo. La afición creo que ha sido 
muy injusta con el equipo y lo he dicho delante de todos en el campo. Hay que valorar otras cosas.

¿Cómo se presentan las nuevas fiestas?
Con muchas ganas y como las primeras de hace cuatro años, ahora tras las elecciones. No 

tenemos muchos cambios porque no da de sí, aunque alguno lo hay, pero ante todo las espera-
mos con muchísima ilusión.

Entrevista 
al concejal de Festejos

“La Comisión 
de Festejos y
el Ayuntamiento 
siempre llegan 
a un consenso”

Manolo
Domínguez
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¿Cómo se lleva la preparación del programa con la Comisión de Festejos?
Tenemos una comisión bastante amplia, donde están representadas la mayoría de las aso-

ciaciones de Arguedas y gente que viene por libre a colaborar. Se debate todo y siempre se llega 
a un consenso. Ha habido cambios y los que se han hecho importantes siempre han salido de las 
votaciones de la comisión. No hay pegas para elaborar el programa.

¿Una relación perfecta?
Sí, tanto con la Apyma, Asociación de Mujeres, Foro de Encuentro, no he tenido nunca proble-

mas y siempre hemos llegado a acuerdos, cediendo una u otra parte, o las dos.

¿Qué le diría a los vecinos?
En reuniones de amigos y en otros ámbitos he comentado que, hoy por hoy, para que un 

pueblo crezca tiene que ser con la colaboración de los vecinos, de todos, y para eso se les pide 
participación en todos los actos que se celebran tanto deportivos como culturales, o de cualquier 
cosa, porque si no sería imposible llegar a todo. Antes que había liquidez y dinero se hacían los 
contratos con los grupos que venían y adelante con la fiesta. Ahora es distinto y hay que gastar 
dinero en cierto modo, porque es inevitable, pero también participar y colaborar. Y en Arguedas 
la gente colabora.

En estos cuatro años de la nueva legislatura, ¿qué le gustaría conseguir o cuál es su sueño?
La verdad es que no tengo sueños. Pido que la vida social del pueblo continúe con esta 

actividad y si se puede mejorar, mejor. Pero dependerá de la actitud de los vecinos y vecinas. 
Sueños no tengo porque me gusta ser realista y continuar con la línea que estamos haciendo. 
No aspiro a más.

¿Sigue de cabeza visible en las tres comisiones?
Sí, voy a continuar con Festejos, Cultura y Deportes.

Manolo
Domínguez

Entrevista 
al concejal de Festejos
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Se potencia la música de la plaza
y los espectáculos infantiles

Novedades de las fiestas

El Ayuntamiento de Arguedas sigue 
apostando por la buena música en la Pla-
za de los Fueros y este año ha programado 
una orquesta más para los conciertos de 
la tarde y noche del sábado, además de 
la correspondiente verbena. Ésta es una 
de las principales novedades de las fiestas 
que contarán, además, con nuevos espec-
táculos infantiles en horarios matinales con 
la inclusión de un rejoneo simulado feme-
nino con carretón (torico de ruedas).

Domínguez destacó que con el mismo 
presupuesto del año pasado se trae una 
orquesta más. “Queremos darle más mú-
sica a la plaza, no con más dinero, pero sí 

potenciar la música con conciertos y ver-
benas”. Así, en la tarde del domingo, Día 
del Patrón, volverá a haber conciertos de 
tarde, noche y verbena con la orquesta Ja-
maica Show.

“Esta orquesta es de Tudela y lleva un 
espectáculo muy majo. La noche del do-
mingo al lunes es muy larga, porque los 
jóvenes esperan al encierro matinal del 
Estrecho y hay que atraer a los vecinos 
con buena música. De este modo la es-
pera hasta las 8 de la mañana se hace 
más corta y más animada. Además, así 
aguanta de gaupasa más gente”, comen-
tó el concejal de Festejos. 

Una orquesta
más para

la noche del
segundo sábado
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 El lunes y martes se mantiene igual que 
en años anteriores con las orquestas Inge-
nio y Azabache. “Las mujeres siguen fieles 
a este segundo grupo y hay que respetarles 
sus deseos”, dijo. Y para el miércoles, los jó-
venes contarán con un grupo de percusión 
muy al estilo del que hubo en Tudela y que 
actuó en varias ocasiones en Arguedas. “Por 
la noche sigue vigente la discoteca móvil en 
la Plaza de la Noria, que concentra a jóvenes 
y menos jóvenes hasta altas horas de la ma-
drugada”, señaló. Los adultos y mayores ten-
drán su concierto de mariachis en la plaza 
de los Fueros. “Llevamos varios años con las 
rancheras y en este pueblo gustan”, confesó 
Domínguez.

El viernes le corresponderá el turno a la 
orquesta Pasarela, “orquesta que está fun-
cionando muy bien”, según el concejal argue-
dano. “Mantenemos los conciertos de tarde y 
noche, antes de animar la verbena de la cena 
popular, que cada año va creciendo en nú-
mero de asistentes y en público en la plaza”.

Y el sábado, la novedad llega con Taran-
tella. Esta orquesta actuará en conciertos 
también de tarde y noche, además de la ver-
bena en una de las noches más concurridas 
de las fiestas. “Es una orquesta de la zona 
que es otra de las cosas que valoramos este 
año a la hora de confeccionar el programa, 
porque las orquestas de Murcia o Alicante 
llevan mucho espectáculo, son más caras y 
también la gente de aquí quiere música de 
nuestra tierra”, aseguró.

En las mañanas dedicadas a los niños, 
entre otros actos, hay programado un teatro 
infantil el lunes con el grupo Kollins Clown. El 
martes repiten los animales de Gorriti “porque 
gusta mucho a los niños” y el viernes hay pre-
visto un espectáculo de rejoneo simulado a 
cargo de la joven Lara Garcés de Cabanillas, de 
14 años, que toreará con carretón. “A esta edad 
no está permitido animales”, dijo Domínguez.

A su vez, las charangas de las fiestas repe-
tirán Riau Riau y Entalpía. “Animan mucho, son 
muy simpáticos y la gente las pide”, concluyó.

Se potencia la música de la plaza
y los espectáculos infantiles

Novedades de las fiestas

El Viernes 7 
de Agosto 
a las 12:OOh. 
habrá un 
espectáculo 
de Rejoneo 
Simulado con 
carretón a cargo 
de  la joven 
LARA GARCÉS 
de Cabanillas, 
de 14 años
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Música local EN fiestas
Dos conciertos prefiestas de novedad
No faltarán en los actos festivos 
y en el ambiente de la calle

La banda de música Castildetierra, la 
Ronda Jotera y la Coral Virgen del Yugo 
volverán a poner la música y las voces en 
los actos más populares de nuestras fies-
tas como viene siendo tradicional. Pero la 
novedad este año se produce en los actos 
de prefiestas porque la banda de música 
Castildetierra actuará en solitario en el con-
cierto de la noche del viernes 24 de julio, a 
partir de las 22 horas en la Plaza de los 
Fueros y la Ronda Jotera lo hará, también 
en solitario, en la noche del viernes 31, día 
anterior al cohete, a la misma hora y lugar. 

“Hemos querido cambiar con respecto 
al año pasado en que actuaron los dos 
grupos para darle más tono festivo”, co-
mentó Manolo Domínguez, concejal de 
Festejos, Cultura y Deporte. Además, este 
año, la Ronda Jotera presentará a tres ni-
ñas de corta edad en su grupo -Mónica, 
Isabel y Carla- y entonará canciones más 
populares y festivas, incluyendo alguna 
jota en su concierto.

La ronda tendrá también su protago-
nismo el Día del Santo acompañando en 
la procesión a San Esteban y Santa Bár-

La Ronda Jotera recientemente
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bara, a los que dedicarán sus jotas. Sus 
voces volverán a escucharse en la pro-
cesión de San Esteban Chiqui y seguro 
también en otras salidas que harán para 
animar el ambiente festivo de la calle.

La Banda de Música Castildetierra 
tendrá su protagonismo, además del 
concierto prefiestas, en las dos proce-
siones del Santo, domingo y jueves.  Y 

la Coral y Rondalla Virgen del Yugo, que 
este año cumple su 25 aniversario, en-
tonará la salve de la víspera; después 
madrugarán para cantar la Aurora del 
Día del Patrón por las calles y barrios del 
pueblo; y sin descanso alguno estarán 
sus componentes en la procesión de 
San Esteban para acompañar en la par-
te musical de la Eucaristía.

Música local 
EN fiestas

La Banda de Música Castildetierra el pasado viernes 5 de Junio en Las Cuevas,
en Conmemoración del 50 Aniversario del desalojo de  las Cuevas de Arguedas.

La Coral y Rondalla Virgen del Yugo recientemente.
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La peña El Tripeo se encargará este año de portar las imá-
genes de nuestros patronos San Esteban y Santa Bárbara en la 
mañana del primer domingo de fiestas. También participará en la 
Salve del día del cohete como viene siendo habitual desde 1987. 
Será la tercera vez que esta peña arguedana se hace responsa-
ble de este acto, que ya protagonizó en 1986 y en 2003.

El Tripeo es una peña de hombres formada por doce amigos 
con sus correspondientes mujeres (nueve están casados y tres 
solteros), que se fundó de la unión de varias peñas argueda-
nas, aunque principalmente la mayor parte eran miembros 
de La Plaga y El Eje. Esta peña en un principio contó con un 
mayor número de personas que se han ido dando 
de baja con el paso del tiempo.

Para la foto oficial eligieron la ermita de la Vir-
gen del Yugo y allí se juntaron un sábado 30 de 
mayo con el correspondiente almuerzo y todos 
bien guapos vestidos de blanco y rojo. “Nos hace 
una gran ilusión llevar el Santo. No teníamos 
previsto en un principio hacerlo, pero Angelines 
Moncayola se enteró que no había peña para el 
2015 y nos inscribió. Después se apuntaron va-
rias más”, comentaron el presidente Isidro Agui-
rre y el directivo Ángel Irisarri.

Esa misma mañana decidieron los responsa-
bles de las lecturas. “Serán Pedro Luis Miqueléiz y 

Francisco Garro con 
sus correspondientes 

El Tripeo, 
la peña del Día del Patrón

Es la 
tercera 
vez que 

esta peña 
participa 
en este 

acto: 
1986, 

2oo3 y 
2o15
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La peña la forman: Pedro Luis Miqueléiz Aguirre y María Pilar Jiménez Duato; José 
Ignacio Sanz León y María Pilar Floristán Jiménez; Esteban Floristán Rapún y Mari Luz Irisarri 
Falces; Ángel Irisarri Baile y Sofía Sanz Urzainqui; Alfredo Íñiguez Delmas y Angelines Mon-
cayola García; Isidro Aguirre Gárate y Feli Bronte Irisarri; Esteban Murillo Galarreta y Mari 

Carmen Gurría Irisarri; Francisco Garro Sesma y María Dolores Giménez Morá; José Azcárate 
Gárate y Marta Liliana Arteaga Gustín y los solteros José Irisarri Lasheras,

José Pina Azcárate y José Antonio Fernández Rodríguez.

El Tripeo, 
la peña del Día del Patrón
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mujeres Pili Jiménez y Loli Giménez. Los demás nos repartiremos los actos de colocar los 
pañuelos, pasar la bandeja, las ofrendas, etc. Aquí nadie se va a quedar con los brazos 
cruzados”, añadieron con una fuerte carcajada.

Todos los matrimonios tienen ya hijos mayores y algunos ya se han estrenado de 
abuelos. Por ello, quieren contar en estos dos actos con el apoyo de sus hijos, cónyuges 
y nietos. “La juventud nos vendrá bien para cargar con las andas o llevar los palos de 
apoyo en la procesión y por supuesto para acompañarnos después en la comida que 

queremos hacer en un restaurante de la localidad”, afirmó Isidro Aguirre.        
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SanEstebanChiqui

Cambios de mañana y tarde
Se retrasa el horario

de los actos religiosos
y el lugar de la cena

El Día del niño de 2015 se presenta con 
cambios de mañana y tarde. La cofradía 
de San Esteban Chiqui ha decidido retrasar 
el horario de los actos religiosos y también 
cambiar el lugar de la cena popular. El pro-
grama sufre pues una transformación impor-
tante a tener en cuenta por socios y vecinos.

Los actos comenzarán a las 11.30 ho-
ras con la recepción en la Parroquia de los 
alumnos de 6º de Primaria que llevarán el 
santo en la procesión y a los que se les im-
pondrá el pañuelo de fiestas. Seguidamente 
se realizarán los nombramientos. Este año 
se nombrará socio de honor a la Comparsa 
de Gigantes de Arguedas que se instituyó el 
año pasado. Los socios honoríficos recaen 
en las colaboradoras Olga Irisarri Falces y 
María Dolores Huertas Bienzobas. “Las dos 
nos ayudaron a coser los trajes de los niños 
de la Cofradía Chiqui que este año estre-
namos en la procesión de Semana Santa 
con el paso de Jesús con la Cruz a cuestas”, 
comentó Rita Miranda, presidenta de la Co-
fradía de San Esteban Chiqui.

A las 12 horas saldrá la procesión y tras 
la misma se procederá a la imposición de 
los pañuelos de fiestas de la Cofradía a 
los niños-as nacidos en 2014. “Hacemos 
un llamamiento extensivo al Ayuntamien-
to y a los vecinos para asistir a la proce-
sión y a todos los actos religiosos, que se 
han ido retrasado una hora con respecto 
a cuando empezamos con esta fiesta”, 
añadió Rita Miranda. 

De 7 a 8 de la tarde habrá una fiesta 
de espuma en la Plaza del Tinglao y a par-
tir de las 9 de la noche, en la Plaza de la 
Noria, se comenzará con el reparto de los 
bocadillos. “Hemos cambiado este año 
el lugar (se hacía en el Estrecho) porque 
vamos a tener después música ambienta-
da con un camión discoteca y al Estrecho 
no podía acceder”, afirmó Rita Miranda, 
quien confirmó que este año hay tres va-
riedades de bocadillos a elegir, una más 
que en años anteriores: pechuga mix, 
lomo mix y jamón con pimiento verde. Bo-
cata y bebida por 1,5 euros.
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Comparsa de gigantes
Segundo año en nuestras fiestas

La nueva comparsa de gigantes de Ar-
guedas, formada por 8 personas adultas y 
los niños de 5º curso de Primaria del cole-
gio público Sancho Ramírez y que se estre-
nó en las fiestas de Pascua de 2014, volve-
rá a tener su protagonismo en estas fiestas 
de San Esteban 2015. Según comentaba 
Modesto Rodríguez Galarreta, la compar-

sa participará en el cohete, en los actos 
religiosos de la tarde del primer día y en la 
festividad de los patronos, así como en la 
procesión de San Esteban Chiqui. Además, 
todas las tardes de vacas, después del últi-
mo encierro vespertino, los gigantes adul-
tos y chiquis, zaldikos y cabezudos estarán 
con los niños y padres en la charanga.

Modesto
Rodríguez 

está muy 
satisfecho del 

funcionamiento
del grupo
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“Llevamos más de un año en activo 
y se nota. Este año bailaremos al son 
de los gaiteros después de la proce-
sión y misa del Día de patrón en el 
vermut, por los bares del pueblo”, se-
ñaló Modesto Rodríguez, quien animó 
a los niños y mayores a participar en 
todas sus salidas. “Vamos, de princi-
pio a fin, del cohete al pobre de mí, 
que no falte nadie. Este año, además, 
haremos una fiesta en la despedida 
del último día”, añadió.

Durante el año la comparsa tiene 
sus actividades. En las fiestas de Pas-
cua volvió a programar otra concen-
tración de gigantes en Arguedas con 
la asistencia de cerca de 40 figuras. 

También han estado en las concentra-
ciones de Tudela, Ablitas, Valtierra “y 
nosotros, sin los gigantes, fuimos a co-
laborar con la comparsa Perrinche de 
Tudela en la fiesta del Corpus. Siempre 
es bueno mantener buenas relaciones 
con todos”, confesó.

Rodríguez dijo que los ensayos si-
guen su curso en el polideportivo y en 
las últimas semanas se han intensifi-
cado con los alumnos de 5º curso de 
Primaria, que son los encargados de 
portar las figuras chiquis. “Estamos 
muy satisfechos del funcionamiento y 
vamos a ver si los niños y jóvenes se 
van animando para que nuestra com-
parsa tenga un largo futuro”, concluyó.

Comparsa de gigantes
Segundo año en nuestras fiestas

Actuación de La Comparsa de Gigantes de Arguedas
las pasadas Fiestas de la Juventud

en las que lucieron sus nuevos trajes  
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Las ganaderías
EN FIESTAS

La presentación la hará Alfredo Íñiguez
Por segundo año consecutivo, 

su ganado fue el mejor en el encierro del Estrecho
Un año más el Ayuntamiento de Ar-

guedas, en colaboración y con el aseso-
ramiento del club taurino Casta Brava, ha 
apostado por las ganaderías del pueblo 
para completar el 80% del horario de 
los festejos taurinos que se darán en los 
ocho días de fiestas.

La presentación en la tarde del Día del 
Patrón correrá por segundo año consecu-
tivo a cargo del ganado de Alfredo Íñiguez 
Delmas, como ganador del concurso del 
mejor encierro de las fiestas de 2014. “Es 
un premio donde el ganadero puede pu-
blicitarse por la gran cantidad de gente 
que acude esa tarde a ver el encierro y las 
vaquillas”, comentó Manolo Domínguez.

El lunes, mañana y tarde, el turno corres-
ponderá a la ganadería arguedana de Víctor 
Ustárroz. El martes, tarde y noche, se lidiarán 
las vaquillas de otro joven ganadero argueda-
no como es Alfredo Íñiguez Moncayola. El miér-
coles repetirá su padre Alfredo Íñiguez Delmas 
con horario de tarde y el jueves, tarde y noche, 
se mantiene al valtierrano Santos Zapatería.

En la tarde del viernes vuelven, tras dos 
años ausente, los astados de los hijos de 
José Arriazu, de Ablitas. El sábado, mañana 
y tarde, será el turno de los hermanos Ustá-
rroz SAT; para el domingo cerrar los festejos 
por la mañana Alfredo Íñiguez Delmas y por 
la tarde la ganadería aragonesa Hermanos 
Marcén, que también lidiaron en 2013.
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La novedad de este año es que se 
vuelve a los horarios de 2013 (el año 
pasado se quitó una hora de vacas 
por la tarde en la calle) con vaquillas 
en la plaza de 18.30 a 20.30 horas y 
de 19 a 20.30 horas en la calle. “Man-
tenemos el grand prix de los jóvenes 
para la tarde del miércoles, Día de las 
Peñas y en la tarde del viernes vamos 
a contar con un atractivo y entreteni-
do espectáculo, una corrida goyesca 
con saltos, recortes y demás espec-

táculos”, comentó el concejal de 
festejos Manolo Domínguez.

Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Arguedas ha invertido 6.000 euros 
en reforzar las puertas de las calles 
de todo el recorrido y se va a colocar 
un cargadero en la parte trasera del 
toril de la Plaza para cargar los ca-
miones y así no meter los camiones 
por la Calle Real.

Además, este año el Departa-
mento de Sanidad del Gobierno de 
Navarra obliga a los ayuntamientos 
a la desinfección de los corrales, 
plaza y Jasa, siempre que se cam-
bie de ganadería.

Las ganaderías
EN FIESTAS

“Tomatera”, 
la vaca protagonista de las Fiestas

del año pasado, que nos produjo un buen susto
tras escaparse en el Encierro del Estrecho

del lunes por la tarde
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El nuevo
ayuntamiento

El PSN de Arguedas revalidó su mandato de la última legislatura e incluso mejoró nú-
meros al obtener un concejal más (de 6 a 7) en los comicios celebrados el pasado 24 de 
mayo. UPN, con 4 concejales (uno menos que en 2011) completa el Ayuntamiento para 
los cuatro próximos años.

El PSN obtuvo 816 votos por los 421 de UPN. Los socialistas se impusieron holgada-
mente con el 64,35% de los vecinos que pasaron por las urnas. De esta forma, el PSN se 
consolida en Arguedas como fuerza política dominadora y repetirá por segunda legisla-
tura consecutiva con Fernando Mendoza en la alcaldía.

UPN dominó las elecciones en Arguedas de 1995 a 2011 con José Antonio Rapún León 
al frente, quien por cierto, después de cuatro mandatos y cuatro años en la oposición, 
abandona el legislativo. 

Por Javier María Ubago

El PSN suma siete concejales
Consigue uno más que en

los anteriores comicios de 2o11
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Con Mendoza, repiten en la lista socialista José María Pardo, Manolo Domínguez y 
Asun Navarro. Se estrenan en el cargo de concejal María José Alonso y Mariluz Labiaga 
y regresa Gloria Alba, que fue concejal de 2003 a 2011. En UPN repiten Mari Carmen 
Huertas, Beatriz Floristán y Roberto Sola. Se estrena, además encabezando la lista, Ga-
briel Mayo.

Este Ayuntamiento se constituyó oficialmente el sábado 13 de junio pasado, en un 
acto público celebrado en el salón de plenos de la casa consistorial con la asistencia de 
numerosos vecinos. En su discurso, el alcalde dio la bienvenida a los nuevos concejales y 
animó a todos a trabajar por el bien general del municipio arguedano.

Nombre Fernando José
Apellidos Mendoza Rodríguez
Edad 52 años
Estado civil Casado, dos hijos
Profesión Biólogo en Ganasa
Partido PSN

Nombre José María
Apellidos Pardo Ayala
Edad 56 años
Estado civil Viudo, dos hijos
Profesión Ingeniero Industrial
Partido PSN

Nombre María Asunción
Apellidos Navarro Aguirre
Edad 50 años
Estado civil Casada, dos hijos
Profesión Administrativa
Partido PSN Co

nc
eja

les
A

rg
ue

das

El nuevo ayuntamiento
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Nombre José Manuel
Apellidos Domínguez Bronte
Edad 46 años
Estado civil Casado, dos hijos
Profesión Chófer
Partido PSN

Nombre María Josefa
Apellidos Alonso Martínez
Edad 46 años
Estado civil Casada, dos hijos
Profesión Auxiliar de Enfermería
Partido PSN

Nombre María Luz
Apellidos Labiaga Baños
Edad 39 años
Estado civil Casada, sin hijos
Profesión Empleada en 
 Congelados Navarra
Partido PSN

Nombre María Gloria
Apellidos Alba Jaso
Edad 57 años
Profesión Administrativa
Partido PSN Co
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El nuevo ayuntamiento
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Nombre José Gabriel
Apellidos Mayo Burgui
Edad 55 años
Estado civil Soltero
Profesión Responsable de compras
 en sector agroalimentario
Partido UPN

Nombre María Carmen
Apellidos Huertas Bienzobas
Edad 46 años
Estado civil Viuda, una hija
Profesión Auxiliar de Enfermería
Partido UPN

Nombre Beatriz
Apellidos Floristán Gurría
Edad 35 años
Estado civil Casada, sin hijos
Profesión Profesora
Partido UPN

Nombre Roberto
Apellidos Sola Mombila
Edad 36 años
Estado civil Casado, un hijo
Profesión Operario
Partido UPN Co

nc
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les
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ue

das

El nuevo ayuntamiento
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Ideas y proyectos 
propuestas por
los vecinos
Unas ya llevadas a cabo
y otras, en la recámara

La Agenda 2021 ha sido un proyecto de los 
socialistas desde que accedieron al poder en el 
Ayuntamiento hace cuatro años. Desde entonces, 
y hasta marzo de 2014, que fue cuando se apro-
baron todas las propuestas iniciadas por Ayunta-
miento y vecinos en reuniones periódicas, sobre 
la mesa se estudiaron varias decenas de ideas.

“En noviembre pasado se hizo la primera 
campaña de priorización. Como es un plan 
entre el 2014 y 2021, le pedimos a los vecinos 
que nos dijeran, de todos los proyectos con-
templados, cuáles eran los más necesarios 
y urgentes a realizar. Todos los proyectos de 
obra y actuaciones de otro tipo se formalizaron 
para Navidad y de hecho ha servido para que 
nuestro programa electoral y la Agenda 2021 
coincidieran en muchas cosas como no podía 
ser de otra manera”, comentó el alcalde.

¿Qué se ha hecho? 
Entre otras obras se ha editado un documen-

tal de los 50 años del desalojo de las cuevas, 
iluminación del Bordón y de las cuevas, reeditar 
folletos de turismo, plan de actuación sobre las 
masas de pinar en el municipio, carteles turís-
ticos e información, instalación de badenes en 
vías urbanas de elevada circulación, arreglo de 

calles y acceso a la zona deportiva,construcción 
de pistas de pádel y colocación de máquinas 
deportivas en el Bordón, entre otros.

¿Proyectos previstos?
Ascensor en la casa consistorial, paseo 

peatonal y de bicicletas hasta Valtierra, amplia-
ción del Bordón y zonas de escaleras del Val, 
asfaltado y arreglo de calles, mantenimiento 
de las cuevas, arreglo carretera acceso a Bar-
denas, mantenimiento de solares en la zona 
centro del pueblo, caminos escolares, zona 
infantil del colegio, travesía y señalización de 
senderos, entre otros.

¿Otras actuaciones?
Rehabilitación completa de la parte vieja, 

escenario y acondicionamiento de la plaza el 
Tinglao, rehabilitación de la Plaza del General 
Clemente, ampliación del Bordón hacia el cam-
po de fútbol, construcción de casa para asocia-
ciones y formación, construcción de un frontón 
junto al polideportivo, zona cubierta del colegio 
público Sancho Ramírez, parque del citado co-
legio público, construcción de un parque en el 
barrio Nuestra Señora del Yugo y acondiciona-
miento del cementerio municipal.
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El Ayuntamiento de Arguedas lleva más de 
15 años potenciando el turismo en la localidad, 
aprovechando el tirón de Las Bardenas y la lle-
gada del parque Senda Viva, que ha hecho que 
el turismo se incremente en los últimos años.

Hoy día, Arguedas cuenta con más de 150 
plazas en casas rurales y otros 100 más en 
los albergues del Yugo y Sendaviva, además 
de una red de información a través de Internet 
que se ha ido incrementando en los últimos 
años. “La verdad es que no podemos quejar-
nos del turismo que visita nuestro pueblo en 
los últimos años, pero quizá deberíamos po-
tenciarlo más y publicitarlo a tope en las redes 
sociales porque Bardenas y esta zona tienen 
un atractivo increíble”, me decía José Mari Sa-
manes, uno de los emprendedores mayores 
de nuestro pueblo en turismo.

Desde el Ayuntamiento también se han rea-
lizado inversiones importantes en esta materia. 
La rehabilitación de las cuevas y su nueva ilu-
minación son dos obras de reciente creación. 
Se han reeditado y actualizado los folletos in-
formativos, además de ampliar el número y 
renovar los paneles que ya lucían en las calles 
principales de nuestro municipio. “Me gustaría 
destacar el documental de Íñigo Floristán con 
motivo del  50 aniversario del desalojo de las 
cuevas y en breve vamos a pasar a diferentes 
idiomas los folletos turísticos, empezando por el 
francés”, señaló el alcalde Fernando Mendoza.

Los fines de semana, el trajín de forasteros 
se deja notar en las casas rurales de Arguedas 
y en los bares de la localidad, a donde muchas 
parejas y familias acuden a cenar bocadillos o 
a tomar un aperitivo.

El turismo
en nuestro pueblo
está en auge

Casas rurales 
y bares notan 

los fines 
de semana

el movimiento 
de personas 

de fuera
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Control 
del espacio 

de autocaravanas

El turismo en autocaravana está cogien-
do auge en Arguedas y en el mes de mayo 
pasado hubo fines de semana en el que más 
de 60 vehículos de este tipo se encontraron 
aparcados en la zona habilitada junto al ce-
menterio. La masificación de esta manera de 
viajar parece ser que generó algún problema 
de salubridad en el entorno y ante las quejas 
de los vecinos arguedanos, el Ayuntamiento 
va a proceder a la instalación de alguna cá-
mara de vigilancia para evitar desmanes de 
los usuarios.

“Hemos tenido constancia de que se 
han encontrado heces detrás de la valla del 
cementerio y ese problema no lo genera la 
gente de las autocaravanas, que cuentan 
con su propio baño, sino que lo tienen las 
furgonetas”, comentó el alcalde Fernando 
Mendoza, quien manifestó que “ya nos he-
mos puesto en contacto con Policía Foral y el 
Agente Local también está al tanto de la si-
tuación. Vamos a instalar en sitio apropiado 
alguna cámara de vigilancia por si acaso hay 
que llamar la atención a alguien”.

Con este problema se contaba de ante-
mano y el alcalde confesó que “si hubiera 
que empezar  a limitar la estancia de furgo-

netas nos lo podríamos plantear. Tenemos 
claro que no vamos a ampliar la zona de 
autocaravanas. Se trata de un público intere-
sante y por ello vamos a regular los aparca-
mientos y las zonas de estancia”.

A Mendoza le parece “un negocio intere-
sante” esta clase de turismo, “pero sería ya 
para la parte privada su masificación. Esta-
mos hablando de un camping y otras cosas, 
pero eso lo dejamos para los emprendedo-
res atrevidos. El Ayuntamiento se animó a 
poner un aparcamiento de 15 plazas, que en 
días puntuales nos ha sobrepasado, pero en 
los aparcamientos nuevos junto al campo de 
fútbol y las piscinas se habilitarán unas pla-
zas para autocaravanas”.

Francia, con 240.000 caravanas, es un 
país cercano que trae turismo a Arguedas. 
“Es una buena publicidad la que nos están 
haciendo: poner en el mapa turístico nuestro 
pueblo es difícil y lo estamos consiguiendo. 
Era una oportunidad por la cercanía del país 
vecino y había que sondear el mercado, pero 
no vamos a crecer. Si hay alguien que se ani-
me a potenciar este turismo, desde el Ayun-
tamiento le daremos facilidades para llevar a 
cabo el proyecto”, sentenció.

Se van a colocar
cámaras de vigilancia 
para evitar desmanes
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Área biosaludable
Cinco máquinas

de ejercicios físicos 
en la calle

Sancho Ramírez

Arguedas ha apostado por mejorar la salud 
a través del ejercicio físico y si el año pasado se 
instalaron cinco máquinas para practicar depor-
te suave en el paseo del Bordón, la oferta se ha 
ampliado ahora a la calle Sancho Ramírez, donde 
otras cinco máquinas están al servicio de todos 
los vecinos, especialmente para el uso de las per-
sonas mayores o niños.

La calle Sancho Ramírez, olvidada hasta el año 
pasado y desconocida para muchos arguedanos, 
es hoy día una de las zonas más bonitas y com-
pletas de nuestro pueblo. Por tener, cuenta con un 
asfaltado totalmente renovado, árboles en la mar-

gen derecha en dirección oeste-este, una zona de 
aparcamientos bien señalizados, farolas acordes 
con el entorno y la prolongación del paseo que 
comienza en el Polígono Industrial y que de mo-
mento finaliza en la Cooperativa de San Esteban.

Y ahora, en ese paseo que frecuentan mu-
chos vecinos, tienen la ocasión de hacer una pa-
rada y realizar ejercicios físicos. Hay una máquina 
con cuatro volantes para mover brazos, manos y 
giros de muñecas, otra para movimientos de cin-
tura, una tercera para suave pedaleo, entre otras. 
Los pocos vecinos de la calle se sienten felices. “Es 
la mejor calle del pueblo”, aseguran.

El parque de Los Donantes de Sangre, ubi-
cado en el solar de la primera piscina municipal 
que se construyó en Arguedas por los años 70, 
presenta una nueva imagen tras las obras de 
mejoras realizadas por la brigada del Ayunta-
miento en los últimos meses. 

“El mantenimiento y mejora del parque in-
fantil era una necesidad. En principio, el plan era 
hacer el parque del colegio público, pero vimos 
el mal estado en el que se encontraba el parque 
de esta plaza y aconsejaba invertir la partida 
del dinero ahí. El arenero del colegio, que era a 
donde estaba previsto destinar esa partida, se 
mejorará el año que viene”, comentó el alcalde.

De este modo, niños y mayores podrán dis-
frutar de este entorno que se considera el punto 
de reunión de los vecinos de la localidad. “Está 
quedando muy majo”, decía una arguedana 
que vive junto al parque.

MEJORAS EN el 
parque de Venecia
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Ascensor para
la casa consistorial
La obra se llevará a cabo
antes de final de año

El Ayuntamiento de Arguedas va a iniciar a 
corto plazo varias obras importantes en el mu-
nicipio. Este mismo otoño la entrada de la Casa 
Consistorial se va a transformar con el ascensor 
que se va a colocar para acceder a las dos plan-
tas superiores. La obra puede tener una dura-
ción de dos a tres meses y se espera que a final 
de año se pueda utilizar este nuevo servicio. “A 
futuro, con más tranquilidad, nos meteremos a 
mejorar las instalaciones interiores, pero la obra 
del ascensor es fundamental y nos hemos lan-
zado cuando hemos visto con claridad la situa-
ción idónea”, dijo el alcalde .

Otro proyecto en marcha es la tercera fase 
de asfaltado de calles que se va a hacer en las 
calles Bordón, Monte, Fuerte y el tramo último de 
Sopeña hasta el camino de la peña. “Además, se 
va a ampliar la parte del Bordón junto a las esca-
leras del Val, obra que está subvencionada por el 
Servicio Navarro de Empleo. La mejora va desde 
donde acaba el paseo del Bordón hasta el Estre-
cho. Se emplearán los mismos materiales que la 
otra zona ya finalizada hasta el cementerio”.

También, el edil arguedano no escondió su 
gusto por mejorar la situación de algunos so-
lares actuales, “pero estamos condicionados 
por las obras que se puedan realizar en la parte 
vieja del pueblo”. Aseguró que no se colocarán 
más pasos elevados de peatones, pero sí que 
se pintarán varios pasos de cebra más en la 
carretera Real, “con la finalidad de seguir en la 
línea de mayor seguridad y rebajar velocidad de 
vehículos en esta carretera”, confesó Mendoza. 

Y otro proyecto es señalizar para paseo y 
bicicletas varios caminos escolares. “Pretende-
mos con ello mejorar la seguridad a los alum-
nos y padres que no utilizan el coche para ir 
al colegio desde su casa e ir avanzando en 
favorecer el uso de la bicicleta”. El alcalde tam-
bién manifestó el interés del Ayuntamiento por  
empezar las redes de senderos locales. “Va a 
ser otro proyecto importante para el desarro-
llo turístico. Queremos señalizar y divulgar una 
serie de caminos, principalmente en nuestro 
monte comunal, para el disfrute de los vecinos 
y visitantes que lleguen a Arguedas”, concluyó.

Obras a  corto plazo
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Rehabilitar
la parte vieja  

del pueblo
y la plaza

General 
Clemente

Estas grandes 
obras tienen un 
presupuesto de 
1.3oo.ooo euros

El Ayuntamiento de Argue-
das pretende llevar a cabo dos 
obras superimportantes, urgen-
tes y necesarias en las calles del 
casco viejo, pero necesita con-
tar con el respaldo del Gobier-
no de Navarra para llevarlas a 
cabo. El montante de las obras 
supone un desembolso de más 
de 1.300.000 euros para invertir 
en las calles que se encuentran 
en el entorno de la parroquia 
de San Esteban, desde la calle 
Barrio Nuevo (o Concha como 
la conocemos tradicionalmente) 
hasta la calle Procesiones.

Además y ya con urgencia 
sin depender de la subvención 
gubernativa, se procederá a la 
renovación de la Plaza General 
Clemente. El Ayuntamiento ar-
guedano ya ha remitido al De-
partamento de Fomento del Go-
bierno de Navarra el acuerdo de 
pleno con el proyecto ya redacta-
do de la rehabilitación de la parte 
vieja del pueblo, que supone casi 
1.300.000 euros. “Y si el Gobier-
no de Navarra  y el Departamen-
to de Fomento nos autorizara el 
inicio de obra a lo largo de este 
otoño-invierno, empezaríamos 
a poner en marcha un procedi-
miento que puede ser complica-
do porque se trata de una obra 
importante”, comentó el alcalde 
Fernando Mendoza.

No obstante y a la espera de 
la contestación de Fomento, la 
renovación de la Plaza General 
Clemente se iniciará en el mes 
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de septiembre en lo referente al papeleo 
de administración para iniciar la obra lo 
más tardar en enero de 2016, concluir en 
marzo, e inaugurarla en las Fiestas de 
Pascua. “Como te digo y casi me atrevo a 
adelantar porque  los datos económicos 
y el remanente de tesorería nos lo permi-
te, que aunque pedimos subvención al 
Gobierno de Navarra, emprenderemos 
con fondos propios la rehabilitación de la 
Plaza General Clemente que supone unos 
200.000 euros”, señaló.

Mendoza reconoció que esta plaza, 
situada en el centro del pueblo, necesi-
ta un cambio radical. “Primero vamos a 
ver qué nos encontramos en el subsuelo 
cuando se levante y cuando se levan-
te nos obligan a reducir el redondel de 
la plaza de lidia en casi 10 centímetros 
para ampliar el callejón. Cuando se pro-
ceda al hormigonado se harán los nue-
vos agujeros de los hierros que sujetan 
la madera del redondel”.

Pero el alcalde tiene ciertos recelos. 
“Nuestro temor es, una vez se abra la 
plaza, ver el estado del subsuelo. Con los 
ahorros que hemos ido generando en te-
sorería, ahora que acabamos de cerrar las 
cuentas del año pasado, no se va a espe-
rar a nada porque es una decisión urgente 
que hay que meterle mano ya. Esta obra 
fue uno de los proyectos que se priorizó 
por parte del vecindario en las reuniones 
que mantuvimos”, comentó.

El alcalde también adelantó que, una 
vez renovada  la Plaza General Clemente en 
2016, para después de las fiestas del próxi-
mo año se procederá al cambio de la made-
ra del redondel. “Es otro proyecto urgente y 
necesario que se hará a continuación. Pero 
prioridad tiene el levantamiento del suelo y 
la rehabilitación de la plaza. Cuando finali-
cen las obras vamos a ver una plaza total-
mente cambiada de imagen. Se va a perder 
alguna plaza del aparcamiento y se ganará 
en espacio peatonal”, concluyó.

Rehabilitar
la parte vieja del pueblo
y la plaza General Clemente
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Nuestra iglesia
La parroquia de San Esteban 
tiene una grieta importante

Es necesario acometer la obra pero AYUNTAMIENTO 
Y VECINOS deben implicarse en el problema

La parroquia de San Esteban de Arguedas 
necesita una cantidad importante de dinero 
para hacer frente a la obra de cerramiento de 
una grieta en la pared derecha y para consoli-
dar el terreno donde se asientan el edificio y la 
torre. Se trata de un proyecto de gran magnitud 
que será imposible llevar a cabo sin la implica-
ción de todos los vecinos y del Ayuntamiento.

¿Corre peligro de derrumbamiento?
Esa pregunta se la hacen muchos vecinos y 

los técnicos que han realizado el estudio geo-
técnico no se arriesgan a afirmar o a negar esa 
posibilidad. Al párroco no le han dado garantías 
absolutas de que nada ocurra, se quieren evitar 
alarmas, pero aconsejan una solución lo antes 
posible. Así como el edificio podría mantenerse 
en pie otros 500 años, también podría causar 
algún susto si el terreno cede más de lo previsto 
y sigue deteriorándose.

Con el dinero donado por unos vecinos ya 
fallecidos, el párroco José Miramón pudo hacer 
frente a una primera obra. Se taparon las grietas 
menores de la Iglesia y se consolidó una parte 
del arco de la capilla de la Virgen del Rosario (la 
que está a la entrada a la derecha y tiene la grie-
ta). En esa pared derecha, precisamente, se estu-
dia la posibilidad de reabrir la puerta de entrada 
a la iglesia, como lo fue en sus inicios. Se llevaría 
a cabo como una de las soluciones a la grieta.

Pero es necesario dinero para desarrollar 
el proyecto presentado. El edificio no es del Ar-
zobispado, como piensan muchos vecinos, ya 
que la parroquia tiene su propio NIF y es pa-
trimonio de Arguedas. Otra cosa será que el 
Arzobispado pueda ayudar, en mayor o menor 
medida, como lo ha hecho en otros edificios re-
ligiosos si se llevara adelante la obra.

El párroco José Miramón ya presentó el 
estudio geotécnico en el Ayuntamiento, que 
rápidamente autorizó su realización. Lo mis-
mo sucedió con las pequeñas obras que se 

ejecutaron hace tres meses. No obstante, para 
consolidar la Iglesia y el asentamiento de la to-
rre se tendría que hacer un pilotaje del suelo a 
más de 20 metros de profundidad y construir 
una abrazadera alrededor del edificio para evi-
tar movimientos del terreno.

La parroquia y la torre se asientan sobre 
un suelo inestable de yesos y en el subsuelo 
existen corrientes de aguas subterráneas que 
poco a poco van escarbando el terreno. “La 
obra es de gran magnitud y sin la ayuda del 
pueblo será complicado e imposible hacerla”, 
comentó el párroco arguedano, que animó a 
los vecinos y empresas a colaborar con dona-
tivos (que tienen una desgravación importante) 
o mediante la ley de mecenazgo (que también 
desgrava en Hacienda).

José Miramón ha informado en las misas 
de las vías para solucionar el problema y se 
plantea una reunión con los vecinos en el 
mes de septiembre para informar de la si-
tuación con más detalles. 

Por Javier María Ubago
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Encuesta
a los
vecinos

Tres hombres
y dos mujeres 
dan sus 
impresiones

¿Qué impresión 
tiene del 
funcionamiento 
de Arguedas 
actualmente 
en todos los 
sentidos 
y actividades?

Arguedas es una localidad 
que destaca en los últimos 
años por la implicación de 
los vecinos en asociaciones, 
actos culturales, deportivos, 
gastronómicos, etc. Estas 
fiestas hemos elegido cinco 
vecinos al azar con una pre-
gunta para contestar: 

Ricardo Chiquirrín Santos, 70 
años, soltero. “A mi pueblo lo 
veo bien, pero si hubiera trabajo 
estaría mucho mejor. El Ayun-
tamiento está haciendo cosas, 
poco a poco, teniendo en cuen-
ta la crisis. ¿Qué echo en falta? 
Alguna cosilla faltará, pero yo 
no echo en falta nada.

Irene Aguirre Bronte, 32 años, 
casada, un hijo. “Soy arguedana 
hasta la médula y veo que en mi 
pueblo hay servicios normales. 
Quizás echo en falta una zona 
de recreo, parque, zona verde 
o algo parecido, para que los 
niños más pequeños puedan 
estar sin ningún peligro”.

Ángel Mayo Setas, 77 años, 
casado, 4 hijos y 4 nietos. “Veo 
un pueblo vago y con ganas 
de gastar. Hay gente que pue-
de trabajar y no quiere, sólo 
piensan en fiesta. También 
podrían estar las calles más 
limpias si no se tirasen tantas 
cosas por el suelo”.

María Pilar Martínez Osta, 
75 años, viuda, 2 hijos, 4 nie-
tos. “Me encanta el paseo del 
Bordón y los aparcamientos 
que han hecho en los solares 
abandonados.  Algunas calles 
necesitan un arreglo urgente”, 
decía esta arguedana en com-
pañía de su nieta Laura.

Julián Munárriz Galarreta, 77 
años, casado, 3 hijos y 5 nie-
tos. “En Arguedas echo en falta 
industrias en el polígono que 
puedan dar trabajo a los jóve-
nes y así cotizaran para que a 
los mayores el Gobierno nos 
pueda subir un poco más la 
paga de jubilación”.
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NUEVOS
Emprendedores 
arguedanos
Alternativas
profesionales
ante la crisis
Los jóvenes
se decantan
por fundar
su propia empresa 
para salir adelante
en el mercado laboral

Con la crisis a vueltas y la falta de trabajo 
en la mayor parte de los jóvenes, en el últi-
mo año han surgido varios vecinos de am-
bos sexos que se han decantado por fundar 
o formar su propia empresa para salir ade-
lante en el mercado laboral. 

Sara Asensio Vicente inauguró el 27 
de mayo una tienda de calzado y comple-
mentos en el número 40 de la calle Real. El 
horario de apertura es la tarde del lunes de 
17 a 20 horas de martes a viernes, de 10 a 
13 horas y de 17 a 20 horas y los sábados 
de 10 a 13 horas. “Tal vez en verano tenga 
que modificar algo el horario, pero lo haré 
según la demanda de los clientes”, comentó 
Sara. Se muestra muy contenta de momento 
y la idea de emprender esta empresa fue 
“porque en Arguedas existió de siempre 
una tienda de calzado y lo hice pensando 
en esas personas que no se pueden des-
plazar y a los que les gusta comprar en el 
pueblo. En principio pensé solo en calzado, 
pero después también en complementos 
que puedo ir variando según las peticiones 
o demanda del público”, afirmó.

Otros jóvenes han inclinado su negocio en 
la peluquería. Inés Resa Osta la regenta en C/ 
Venecia,52, “para todas las edades, hombres y 
mujeres”, dice. Anteriormente trabajó en la pe-
luquería Ramiro Mata de Eroski, en Tudela. “Mis 
padres me cedieron la bajera de su casa y me 
decidí a ponerme por mi cuenta de autónoma. 
No tengo horario concreto y si me llaman ajusto 
el horario a la petición del cliente”. De momento 
está satisfecha. “No me puedo quejar de traba-
jo y no esperaba tener tanto con tan poco tiem-
po que llevo en activo aquí”, concluyó.

Jesús Bienzobas Rodríguez, conocido por 
‘Zizur’ compagina su trabajo semanal en la 
peluquería de Pamplona con su padre Desi y 
su hermano Javier y la de su tío José Manuel, 
en Arguedas. “Mi tío se jubiló por enfermedad 
y me decidí a continuar yo cortando el pelo a 
su clientela. Vengo jueves y viernes de 9.30 
a 13.30 y de 15.30 a 19.30 horas. Los sábado 
de 8.30 a 12.30”, señaló. Esta peluquería tiene 
tradición desde el abuelo Manolo Bienzobas y 
se nota. “Es una ventaja para mí porque ya la 
conocen. Estoy muy contento con la gente del 
pueblo y se agradece su confianza”, matizó.
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José Luis Iriarte Aguerri y Jorge Mombila 
Urzainqui se han decantado por la cría de pollos 
en una granja que abrieron en octubre de 2014. 
Hacen seis camadas al año con 37.000 pollos 
en cada una de las dos naves que tienen en una 
parcela del Raso y los gestionan con Uvesa. “Yo 
me quedé en el paro en el sector de la cons-
trucción”, dice José Luis “y con Jorge me animé 
a montar este negocio”. “Trabajo tiene mucho, 
pero hay que agarrarse a lo que sea y de mo-
mento estamos muy contentos”, señalaron.

Otra granja de pollos, pero todavía en 
construcción, es la del fontellés Óscar Fran-
cés Barrera y su mujer la arguedana Idoya 
Mayor Mena. “Estamos construyendo una 
nave de 2.000 metros cuadrados para pollos 
de engorde también con Uvesa y supone un 
paso importante en nuestra vida”, señaló Ós-
car Francés, que se animó a poner este tipo de 
negocio porque le viene de familia. “Mi abuelo 
tuvo granjas en Tudela y estamos muy ilusiona-
dos con este proyecto”, comentó.

Andresa Martínez Galarreta y su hija Ne-
kane Zubiría Martínez se han decantado por 
la hostelería. Ambas han reabierto el bar Batti-
canoo. “Lo inauguramos el 4 de junio y abrimos 

a diario”, dicen. En su carta al cliente cuentan 
con bocadillos, raciones, sandwiches y la espe-
cialidad de cazuelicas, también sirven comidas 
y cenas. “Que nadie las deje de probar porque 
le penará”, comentó Nekane, que ya tiene pre-
parado el programa para las fiestas. “Algún 
concierto prepararemos y también tenemos 
dos guitarras colgadas de la pared delante de 
la barra y quien sepa tocarla puede decirnos y 
hacerlo”, destacó.

Imanol Morella Setas tiene previsto entrar 
en el mercado laboral a partir de septiembre 
con una empresa de mantenimiento de gas, 
climatización y electricidad. “Estuve trabajando 
en una empresa de Tudela y me llevó al paro. 
Ahora ayudaré en casa todo lo que sea porque 
son fechas fuertes y después me pondré de au-
tónomo. A disposición de los clientes, cuando 
llamen”, afirmó.

Otros arguedanos con proyectos de em-
prendedores son Pili Falguera Irisarri, ha mon-
tado Suri, una empresa de Limpiezas y Servi-
cios; Carlos Baile y Samuel Lorente, que han 
creado una empresa de electricidad, la argue-
dana Amaya Danso Aguirre abrió en abril la 
agencia de viajes ‘Viajeando’, en Villafranca.

NUEVOS
Emprendedores 
arguedanos
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Adrián Miranda 
lanza Multihelpers

El joven arguedano forma esta empresa 
con otros dos socios

Tras diplomarse en Empresariales y licen-
ciarse en Administración y Dirección de Em-
presas, el arguedano Adrián Miranda Falces 
comenzó su andadura profesional como be-
cario en la Caja Rural de Navarra. “Durante 
toda la carrera estuve haciendo prácticas en 
la caja y era un trabajo que me gustaba, so-
bre todo el trato con el cliente, pero cuando 
conocí el programa TIME, una iniciativa de 
la Asociación de Jóvenes Empresarios para 
fomentar el emprendimiento en Navarra, to-
dos mis planes se empezaron a tambalear”, 
asegura Adrián.

“Dejar un contrato de dos años era un 
salto arriesgado y en un principio, dudé si 
hacerlo, pero cuando conocí el proyecto, no 
me lo pensé ni un momento y me lancé a 
emprender”, comenta. Así, en menos de un 
año y junto a otros dos socios ha dado for-
ma a Multihelpers, una plataforma web que 
acaban de lanzar hace escasas semanas 
y que busca poner en contacto a personas 
que necesitan ayuda en determinadas ta-
reas con otras que disponen de capacidad 
para desarrollarlas y a cambio pueden 
recibir un dinero extra. Se trata de un 
ejemplo de economía colaborativa 
de las que tanto se oye hablar últi-
mamente, con BlaBlaCar a la cabeza.

 Multihelpers es un proyecto 
100% navarro, tanto por 

el capital como por el equipo y de hecho, 
“hemos empezado a desarrollarlo aquí”, 
asegura Adrián. Sin embargo, todo el equipo 
apuesta porque a corto plazo darán un sal-
to nacional e incluso internacional. Para lo-
grarlo además de un gran equipo humano, 
el arguedano cuenta con el apoyo financiero 
y de mentoring del programa ‘Impulso Em-
prendedor’ de Sodena.”Tras un arduo proce-
so seleccionaron a Multihelpers junto a otros 
ocho proyectos entre casi 200 candidaturas. 
“Fue una alegría a la vez que una sorpresa”, 
asegura Adrián, puesto que fue Caja Rural 
de Navarra la compañía que seleccionó la 
iniciativa para apadrinarla. “Vieron potencial 
en el modelo de negocio y en los cuatro so-
cios”, aclara. “Desde luego que sí que me re-
sultó divertido que fuese la empresa que yo 
había dejado la que me apoyase ahora en 
esta nueva aventura”, afirma Adrián, por lo 
que les estoy “casi doblemente agradecido”.

 Pocas semanas después de su lanza-
miento, Multihelpers tiene más de trescien-
tas personas que ayudan a otras, superando 
todas las expectativas que tenían al princi-
pio. “Estamos muy contentos. Aunque he-
mos trabajado mucho y tenemos muy claro 
de que nos queda mucho por hacer, es muy 

gratificante ver cómo crece una idea en la 
que crees y a la que dedicas tantos 

esfuerzos” concluye Adrián.
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Un año más, cuando el curso escolar está a 
punto de cerrar en el mes de junio y el buen tiempo 
anima a hacer deporte, el Ayuntamiento de Argue-
das, con la colaboración del Club Ciclista Argueda-
no y la Apyma del Colegio Público Sancho Ramírez, 
celebró el Día de la bicicleta en una mañana de 
sábado con sol y muy buena temperatura.

Alrededor de casi un centenar de personas se 
animaron a pedalear, en un recorrido que partió de 
la Plaza de los Fueros y por diferentes caminos llegó 

hasta el soto comunal. Allí, junto al río Ebro y a la 
sombra de los chopos, los participantes disfrutaron 
de un almuerzo que preparó la brigada municipal.

Tras recuperar fuerzas, niños y adultos, la 
mayoría padres, se dirigieron de nuevo hasta la 
localidad para finalizar una marcha repleta de 
alegría, luz y color durante la mañana sabatina. 
Esta fiesta de la bicicleta se ha hecho un hue-
co en el calendario escolar y cada vez cuenta 
con más participantes.

Día de la bicicleta 
con un centenar 
de vecinos 
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Por cuarto año consecutivo Arguedas disfrutó del Día de la Trashumancia, que en esta 
ocasión concentró a más de 40 jinetes que se encargaron de hacer llegar el grupo de 
unas 15 vacas desde el corral del Jugatillo hasta la céntrica Plaza General Clemente de 
la localidad ribera.

En esta ocasión, además, la cita con el ganado fue a partir de las 18 horas, en una 
tarde de sol, de muy agradable temperatura y con cientos de arguedanos y visitantes 
repartidos por las diferentes calles y zonas del recorrido. En los tres años anteriores la 
bajada se hizo a media mañana.

Pero, además de la bajada de vacas y caballos, el programa contó con otras activi-
dades que comenzaron en horario matinal. Hubo dos concursos gastronómicos en la 
Plaza de los Fueros. El de calderetes lo ganó la peña Las Flechas del Amor, seguida de 
Los Marginados y San Esteban. Sebastián Galarreta se impuso en el concurso de migas, 
donde la peña El Mosto fue segunda y Chus Mari Alfaro, tercero.

Y la jornada se completó con una comida popular en la plaza, donde el Ayuntamiento 
facilitó las mesas y sillas, un concierto de música en la misma plaza y al final de la tarde 
una ronda de sevillanas, por diferentes bares arguedanos y un pintxopote.

85

El Día de La trashumancia 
se consolida 

Se celebró por cuarto año consecutivo 
con cambios en el programa
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SALUDO DE 
La Comisión de Festejos

Un año más tenemos la oportunidad de saludar a todos nuestros vecinos y vecinas. Y 
queremos aprovechar estas líneas, no sólo para que participéis en estas fiestas de 2015, 
sino también para agradeceros vuestra participación en todos los actos y fiestas que se 
han organizado a lo largo de todo el año.

Gracias a vuestra participación en los diferentes actos, nos hace trabajar con más 
intensidad e imaginación. Intentando que sean de vuestro agrado las fiestas en honor 
a San Esteban, hemos programado alguna novedad con respecto al año pasado, como 
son la mejoría en la música de la Plaza de los Fueros con una orquesta más para la 
noche del segundo sábado, dos ganaderías que vuelven tras dos años de ausencia en 
el programa, el viernes hay previsto un espectáculo de rejoneo a cargo de una joven de 
Cabanillas, de 14 años, que toreará con carretón y se han incluido varios actos infantiles, 
además de los cambios que presenta el Día del niño, programación que corre a cargo de 
la cofradía de San Esteban Chiqui en colaboración con el Ayuntamiento.

Estas próximas fiestas de San Esteban 2015 os deseamos que sean días de felicidad y jú-
bilo para todos los arguedanos y arguedanas, así como para todos los visitantes. Son fechas 
para olvidarnos de los problemas y preocupaciones por unos días y de disfrutar al máximo.

Al mismo tiempo os invitamos a gritar 
todos juntos, con nuestro alcalde Fernando, 
los vivas correspondientes:

¡Viva San Esteban!, 
¡Viva Santa Bárbara!,  
¡Viva la Virgen del Yugo!,  
¡Viva Arguedas!,  
¡Felices fiestas!

FO
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PREFIESTAS 
Viernes, 24 de julio
22:00 Plaza de Los Fueros.
 CONCIERTO PRE-FIESTAS de la Banda de Música Castildetierra. 

Viernes, 31 de julio
22:00 Plaza de Los Fueros.
 CONCIERTO PRE-FIESTAS de la Ronda Jotera de Arguedas.            

LA CAPILLA EN FIESTAS 
EXPOSICIÓN de FIESTAS DEL ESPACIO CULTURAL LA CAPILLA. 

“Arguedas, patrimonio natural”
Inauguración, sábado 25 de julio; 21:00 horas.
Sábado 25 de julio de 20:00 a 22:00 y domingo 26 de 12:00-14:00 horas y todos los días 
de fiestas entre el 2 y 9 de agosto, en horario de 20:00 a 22:00 horas

ACTOS FESTIVOS
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015
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Sábado o1 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

11:30 Ambientación musical en la Plaza Los Fueros.

12:00 Desde el balcón de la Casa Consistorial, disparo del Cohete anunciador de las 
 Fiestas, seguido de Charanga por las calles. 

 Para finalizar en la Plaza de la Noria con Fiesta de Espuma y Disco-móvil.

20:30 Ofrenda floral a la Virgen de Yugo por todos aquellos vecinos/as y visitantes 
 que quieran participar.

20:45 Solemne Salve en honor a San Esteban, a la que asistirá el MI. Ayuntamiento, 
 con salida desde la Casa Consistorial, acompañado por la Banda de Música 
 Castildetierra.  A la salida, se entonará el Riau-Riau.

00:00 Y hasta las 01:00h. Concierto en la Plaza de Los Fueros, a cargo de Euro Show.

01:30 Y hasta las 04:00h. Baile en la Plaza de Los Fueros, con la orquesta Euro Show.

EL COHETE
Concejal responsable: Fernando Mendoza
Peña Colaboradora: El Tripeo
Charanga: Riau-Riau





SAN ESTEBAN 2015 99

DOMINGO o2 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

07:00 Auroras a San Esteban con salida desde el Pórtico.

11:30 Solemne Procesión acompañada por la Comparsa de Gigantes y la Banda de  
 Música Castildetierra, seguido de la celebración de la Santa Misa en honor a  
 San Esteban, cantada por la Coral Virgen del Yugo.

 Al finalizar, procesión cívica hasta el Ayuntamiento, seguido de la interpretación del  
 Himno de Navarra por la Banda Municipal de Música Castildetierra; y para finalizar, 

 baile de la Comparsa de Gigantes de Arguedas en la Calle Real. Y a las 13:00h., Ronda de  
 los Gigantes por las calles. 

17:00 Hasta 18:30h. Café Concierto en la Plaza de Los Fueros con la orquesta Jamaica Show.

19:00 Primer Encierro de vaquillas por el Estrecho con la ganadería de Alfredo Íñiguez  
 Delmas, y a continuación, Vaquillas en la Plaza de Toros hasta las 
 20.30 horas, seguida de Encierro de pasada.

20:45 Charanga, ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos.

00:00 Y hasta las 01:00h. Concierto en la Plaza de Los Fueros, con la orquesta Jamaica Show.

01:30 Y hasta las 04:00h. Música y Baile en la Plaza de Los Fueros, con la orquesta Jamaica Show.

SAN ESTEBAN
Concejal responsable: Manolo Domínguez
Peña Colaboradora: Peña El Tripeo
Charanga: Riau-Riau
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LUNES o3 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

07:00 Alegres Dianas.
08:00 Encierro de vaquillas por el Estrecho, con la ganadería de Víctor Ustárroz Santafé, 
 seguido de Vaquillas en la plaza hasta las 09:00 horas de la mañana. A continuación,  
 Almuerzo Popular amenizado por la charanga. 

12:00 En la Plaza El Tinglao, Teatro Infantil Kollins Clown.
13:00 Misa para nuestros Mayores con la asistencia del MI. Ayuntamiento a la celebración religiosa.

14:00 Comida para nuestros Mayores en el Casino Recreativo.

16:00 Concierto en el Casino Recreativo con el grupo Stylo.
16:00 Concierto en la Plaza de Los Fueros de la orquesta Ingenio
18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Víctor Ustárroz Santafé, 
 seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30. Desde las 19:00h., vacas en la  
 Calle Real hasta las 20:30h., para acabar con Encierro final.

20:45 Charanga, Ronda de Gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos.
23:00 Torneo de Fútbol-Plaza de 12 a 18 años. Organizado por el Foro de Encuentro.

00:00 Y hasta las 01:00h. Concierto con la orquesta Ingenio.
01:30 Y hasta las 04:00h. Baile con la con la orquesta Ingenio.

DÍA DE LOS MAYORESConcejal responsable: Mari Luz Labiaga
Charanga: Riau-Riau
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MARTES o4 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

10:30 Y hasta las 12:00h. En Calle Real Lactu-Almuerzo. Con degustación de productos  
 de la empresa Lacturale, lácteos navarros. 

12:00 Espectáculo infantil ‘Gorriti y sus Animales’ en la Plaza de Toros.

12:30 Ofrenda floral a la Virgen del Yugo, seguida de charanga por las calles.

13:00 Lanzamiento del Cohete desde el balcón de la Casa Consistorial.

14:00 Comida para las mujeres en la Plaza de Los Fueros.

16:00 Y hasta las 17:30h. Concierto en la Plaza de Los Fueros, con la actuación del grupo Azabache.

18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Alfredo Íñiguez  
 Moncayola, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30. Desde las 19:00h. 
 vacas en la Calle Real hasta las 20:30h., para acabar con Encierro final. Durante 
 el festejo taurino,  Reparto de fruta fresca por gentileza de la Cesta del Hortelano 
 a las mujeres de Arguedas para agradecer su confianza en el ‘Día de la mujer’.

19:00 Exhibición de Zumba en la Plaza del Tinglao.

20:45 Charanga, Ronda de Gigantes y Cabezudos y encierro simulado de Toricos.

23:00 Y hasta las 00:30h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con el grupo musical Azabache.

01:00 Y hasta las 02:00h. de la madrugada, Vaquillas en la plaza con la ganadería de  
 Alfredo Íñiguez Moncayola.

DÍA DE LA MUJERConcejal responsable: Gloria Alba 
Charanga: Riau-Riau
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Miércoles o5 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

12:00 Y hastas las 14:00h. Parque Infantil, en la Plaza del Tinglao.

14:30 Comida en la Plaza de los Fueros para los jóvenes a partir de los 16 años.

16:00 Y hasta las 18:00h. Pasacalles con el Grupo Tarumba Percusión.

18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Alfredo Íñiguez  
 Delmas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30. Durante el  
 espectáculo taurino en la Plaza se celebrará el concurso Grand Prix entre 
 equipos de jóvenes y peñas de Arguedas. Desde las 19:00h., vacas en la Calle  
 Real hasta las 20:30h., para acabar con encierro final.

19:00 Payasos Kollins Clown para más pequeños en la Plaza del Tinglao

20:45 Charanga, Ronda de Gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos.

21:30 Y hasta las 23:30h. Disco Music-Camión en la Plaza de la Noria.

00:00 Y hasta las 01:15h. Actuación del Mariachi Elegancia Mejicana en la Plaza  
 de Los Fueros.

01:00 Hasta las 03:00h. Disco Music-Camión en la Plaza de la Noria.

DÍA DE LAS PEÑASConcejal responsable: Roberto Sola
Charanga: Riau-Riau
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JUEVES o6 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

11:30 Procesión cívica desde el Ayuntamiento con los alumnos de 6º curso, representantes de  
 asociaciones y el M.I. Ayuntamiento de Arguedas, acompañados de la Banda de 
 Música Castildetierra y la Comparsa de Gigantes de Arguedas
11:45 Inicio del acto religioso en la Parroquia de San Esteban. Nombramiento del socio de  
 honor de la Cofradía de san Esteban Chiqui.
12:00 Procesión con la imagen de San Esteban Chiqui con salida desde la Parroquia, calle La  
 Concha y Calle Real para  terminar en la Parroquia y a continuación, Imposición de  
 Pañuelos  de la Cofradía a los niños nacidos en 2014.
18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Santos Zapatería y 
 María Isabel Los Arcos de Valtierra; seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30h.  
 Desde las 19:00h. vacas en la Calle Real hasta las 20:30h., para acabar con Encierro final.
19:00 Y hasta las 20:00h. Fiesta de la Espuma juvenil en la Plaza del Tinglao
20:45 Charanga, Ronda de Gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos.
21:00 Cena de bocadillo en la Plaza de La Noria para padres y niños previo pago de ticket. 
 A cargo de la Cofradía de San Esteban Chiqui
22:30 Y hasta las 00:00h. Disco Music-Camión en la Plaza de La Noria. 
24:00 Y hasta las 01:00 h. Concierto de boleros del Grupo Spelium en la Plaza de los Fueros. 
01:00 Y hasta las 02:00h. de la madrugada, Vaquillas en la plaza con la ganadería de Santos  
 Zapatería y María Isabel Los Arcos de Valtierra.
02:00 Y hasta las 03:00h. Disco Music-Camión en la Plaza de La Noria. 

DÍA DEL NIÑOConcejal responsable: Beatriz Floristán
Charanga: Entalpía 
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Viernes o7 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

12:00 Espectáculo de Rejoneo Simulado a cargo de Lara Garcés con carretón en la  
 Plaza de Toros.

16:00 Y hasta las 17:30h., Café-concierto en la Plaza de Los Fueros con la orquesta  
 Pasarela.

18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Hijos De José  
 Arriazu de Ablitas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30. 
 Durante el espectáculo taurino en la Plaza se celebrará la demostración de 
 Recortadores de Arte Goyescos. Desde las 19:00h., vacas en la Calle Real hasta  
 las 20:30h., para acabar con encierro final.

20:45 Charanga, Ronda de Gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos.

22:00 Cena Popular en la Plaza de Los Fueros, previo pago.

00:00 Y hasta la 01:00h., concierto con la orquesta Pasarela

01:30 Y hasta que el cuerpo aguante música y baile en Plaza de Los Fueros  con la  
 orquesta Pasarela.

DÍA DE LA CENA POPULAR Concejal responsable: Asun Navarro
Charanga: Entalpía
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Sábado o8 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

Concejal responsable: Mari Carmen Huertas
Charanga: Entalpía

07:00 Alegres Dianas.

08:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Sat Hermanos  
 Ustárroz, seguido de Vaquillas en la plaza hasta las 09:00 horas.

16:00 Y hasta las 17:30h., Café-concierto en la Plaza de Los Fueros con la orquesta  
 Tarantella.

18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Sat Hermanos  
 Ustárroz, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30h. Desde las 
 19:00h., vacas en la Calle Real hasta las 20:30h., para acabar con Encierro final.

20:45 Charanga, Ronda de Gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos.

00:00 Y hasta la 01:00. Concierto en la Plaza de Los Fueros con la orquesta Tarantella.

01:30 Y hasta las 04:00h., Baile en la Plaza de Los Fueros con la orquesta Tarantella.
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Domingo o9 agosto
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

07:00 Alegres Dianas.

08:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Alfredo Íñiguez  
 Delmas, seguido de Vaquillas en la plaza hasta las 09:00 horas. A continuación,  
 almuerzo popular amenizado por la charanga. 

11:00 Y hasta las 14:00h. Gran Parque Infantil  en la Calle Real.

18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho, con la ganadería de Hermanos 
 Marcén de Villanueva de Gallego; seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta  
 las 20:30h. Desde las 19:00h., vacas en la Calle Real hasta las 20:30h., para acabar  
 con Encierro final.

20:45 Charanga, Ronda de Gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. 
 Al finalizar, Despedida de los Gigantes por los niños en el Portal del Ayuntamiento. 

00:00 Pobre de mí, con la quema de la Traca Final de fiestas y acompañamiento de la  
 charanga que recorrerá varias calles de la localidad.

Concejal responsable: Mari Jose Alonso
Charanga: Entalpía
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NOTAS FINALES
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

ENCIERROS Y ESPECTÁCULOS TAURINOS 
- La participación en los encierros y espectáculos donde intervienen reses bravas es libre y voluntaria.
- Nadie está obligado a ello y el tomar parte en estos festejos supone un riesgo que los participan-

tes se imponen libremente, por lo que el Ayuntamiento no se responsabiliza de las consecuencias de 
accidentes, atropellos, cogidas, etc. que pudieran producirse.

- Se hace constar expresamente que la participación en los encierros y otros festejos con vaquillas 
queda expresamente prohibida a menores de 16 años.

PEATONALIZACIÓN
- Durante las fiestas se cerrará al tráfico rodado las principales calles y plazas del centro del pue-

blo, por seguridad y para el disfrute de los vecinos y vecinas a pie y en especial de los más pequeños. 
También se cerrará el camino de acceso al Yugo entre El Estrecho y la rotonda de Senda Viva. Estas 
zonas peatonales estarán debidamente señalizadas y se habilitarán las alternativas oportunas para el 
paso controlado de vecinos y suministros a establecimientos.

- La peatonalización se iniciará MIÉRCOLES 29 de julio a la tarde y finalizará con el fin de las fiestas
- Se insta a vecinos y visitantes al cumplimiento de esta normativa en respeto al resto de 

ciudadanos, advirtiendo que las sanciones establecidas para este tipo de infracciones, según los 
artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
pueden llegar a los 3.000 euros.

El presente programa fue aprobado por la Comisión de Festejos el día 02 de julio de 2015 y 
por el pleno de del Ayuntamiento de Arguedas el día 22 de julio de 2015 
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Premios GANADERÍAS 2O15 
PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

PREMIO AL MEJOR 
ENCIERRO DEL ESTRECHO 

DE LAS FIESTAS DE ARGUEDAS 2015, 
con TROFEO DEL MI. AYUNTAMIENTO 

DE ARGUEDAS. La ganadería ganadora 
será la encargada de correr las vacas 
el primer día de las Fiestas 2016  y en 
caso de que la ganadería sea foránea 
se le asegura su presencia una jorna-
da en las fiestas de Arguedas 2016. 

PREMIO A LA MEJOR GANADERÍA 
DE LAS FIESTAS DE ARGUEDAS 2015, 
con TROFEO DE LA ASOCIACIÓN  CLUB 

TAURINO “CASTA BRAVA” DE ARGUEDAS.
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PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS

PROGRAMA OFICIAL FIESTAS SAN ESTEBAN 2015

1 ORQUESTAS Y CHARANGA 54.617,97 €
Orquestas 39.960,00 €
Charangas 11.225,00 €
Sociedad General de Autores 3.432,97 €

2 VAQUILLAS 47.929,50 €
Ganaderías 35.651,00 €
Director de Lidia 1.800,00 €
Espectáculo goyesco 1.815,00 €
Rejoneo simulado 968,00 €
Servicios sanitarios 
(Médico, ATS y ambulancias) 5.215,00 €
Gradas 2.480,50 €

4 CHIQUIS 5.611,03 €

5 JÓVENES 4.985,20 €

6 MAYORES 2.600,20 €

7 ALMUERZOS POPULARES 2.500,00 €

8 SEGUROS 3.146,93 €

9 LIMPIEZA DE FIESTAS 5.618,24 €

10 OTROS 6.600,00 €
Programas fiestas 3.000,00 €
Recepción oficial y meriendas 1.500,00 €
Pañuelos 100,00 €
Publicidad 2.000,00 €

TOTAL 133.609,07 €
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EXPERIENCIAS ÚNICAS
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

EN SENDAVIVA
Atracciones pensadas tanto para los amantes de las sensaciones fuertes 

como para los más pequeños de la casa; actividades para tocar e interac-
tuar con animales de los cinco continentes; y espectáculos de calidad garan-
tizan una jornada de diversión en familia.

¿Te atreverías a descender más de 300 
metros de distancia con 60 metros de des-
nivel con la única ayuda de un flotador gi-
gante? ¿Y a lanzarte por una tirolina para 
sobrevolar 650 metros? ¿O recorrerías 
sobre un peculiar trineo casi un kilómetro 
con vertiginosas curvas y pendientes? 

En Sendaviva (ubicado en Arguedas) 
los visitantes vivirán todas estas experien-
cias únicas y muchas más, gracias a las 
más de 30 atracciones dirigidas para dis-
frutar toda la familia. Los amantes de las 

sensaciones fuertes sentirán verdaderos 
subidones de adrenalina. En el Bobsleigh, 
se le pondrán los pelos de punta al des-
lizarse a gran velocidad superando pro-
nunciadas curvas y pendientes montado 
en un trineo. ¡Sentirá la velocidad en la 
cara y unas terribles ganas de querer lan-
zarse de nuevo!

Los estómagos de los visitantes que se 
suban a la Caída Libre sentirán un tremen-
do  hormigueo al vivir un descenso vertical 
de 35 metros en pocos segundos.
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En el Tubing, el tobogán en línea recta más 
grande de Europa, los más atrevidos se lanza-
rán en un flotador gigante para cubrir los 300 
metros de distancia con 60 metros de desnivel 
que dispararán su adrenalina. 

También podrán superar los 70 km/hora 
lanzándose al vacío en La Gran Tirolina y so-
brevolar 650 metros disfrutando de las impre-
sionantes vistas aéreas de todo el parque. 

Los más pequeños no pararán ni un se-
gundo gracias a la amplia variedad de atrac-
ciones pensadas exclusivamente para ellos. 
Se convertirán en pilotos en la Fórmula Viva 
demostrando su pericia al volante de un 
kart, surcarán los cielos en las Sillas Volado-
ras, se esforzarán al máximo para encontrar 

piedras preciosas en El río de los 
diamantes o aprenderán el arte 
de la pesca en Los Cangrejos 
entre otras muchas atracciones. 

Sendaviva también tiene divertidas y re-
frescantes atracciones ideales para combatir 
el calor en los meses de verano. Tanto niños 
como mayores se sumergirán en un Laberin-
to acuático con más de 800 chorros de agua 
que pondrán a prueba su orientación y des-
treza recorriéndolo sin mojarse... ¡O todo lo 
contrario!

Los más “guerrilleros” se retarán en la Bata-
lla acuática. El objetivo: empapar a sus rivales 
demostrando su puntería con pistolas de agua. 
¡Pocos terminarán secos!

Pero Sendaviva es mucho más. Y la oferta 
de ocio se multiplica gracias a las experiencias 
únicas con animales. En el parque navarro con-
viven más de 800 animales de 200 especies de 
los cinco continentes en régimen de semiliber-
tad, permitiendo a los visitantes un contacto 
cercano para poder observarlos con total de-
tenimiento. Animales exóticos como jaguares, 
tigre blanco y dorado, kinkajou, tití de orejas de 
pincel blanco o cebras, habitantes del bosque 
como los lobos, osos, linces europeos o viso-
nes, llamarán la atención de los más peque-
ños, pero también de los mayores.

Además de observarlos, los visitantes 
tienen la opción de tocarlos e interactuar 
con ellos viviendo una experiencia inol-
vidable en divertidas y educativas activi-
dades. Acariciar la piel de una serpiente, 
tocar una suricata o dar de comer a ce-
bras acercará al mundo animal a los par-
ticipantes en las actividades. Podrán ele-
gir entre distintas actividades, todas ellas 
pensadas y dirigidas para el disfrute en 
familia: Mundo Zoorprendente, Desayuno 
o Merienda con animales, Chef Animal o 
Rumiando con herbívoros.

SENDAVIVA
Interactuar con animales
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Espectáculos
de calidad

Pero Sendaviva todavía es más. Y lo es gra-
cias a los espectáculos de calidad con los que 
disfruta toda la familia. Los visitantes que pre-
sencien la Exhibición de vuelo de aves rapaces 
se quedarán boquiabiertos viendo a más de 40 
ejemplares surcando los cielos del parque. Ver 
llegar desde lo alto de la colina hasta escasos 
metros a un águila imperial oriental, a un zopilote 
rey, a un pigargo de Steller o a un cóndor andino 
hace que la exhibición de Sendaviva esté consi-
derada como una de las mejores de Europa.

No le queda a la zaga el Circo. En él, padres 
e hijos alucinarán con las acrobacias aéreas en 
el trapecio, de suelo y en pole de los acróbatas. 
Expresiones de sorpresa y emoción inundarán la 
carpa provocados por los increíbles ejercicios de 
equilibrismo que realizarán en cada función. A 
los acróbatas siempre les acompañará un gra-
cioso clown al que le ocurrirán todo tipo de có-
micas e inesperadas situaciones que provocarán 
continuas carcajadas de toda la familia.

SENDAVIVA

Más información:
948 088 100 - www.sendaviva.com
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PAN & chocolate 

¿QUÉ ES EXACTAMENTE PAN Y CHOCOLATE?
La Comunidad Ecológica Pan y Chocolate es una plataforma para 

la Cooperación Medioambiental; por lo tanto podríamos decir que es 
una iniciativa ecológica, social y cultural, promovida por jóvenes con 
un fuerte compromiso por el entorno y gente de La Ribera.

¿POR QUÉ ES UNA INICIATIVA 
ECOLÓGICA Y SOCIAL?

Porque básicamente estamos desarrollando acciones y proyectos para la protec-
ción del medio ambiente y proponemos un modelo de desarrollo sostenible. En esta 
misma línea, alertamos de problemáticas ambientales e intentamos combatir las con-
secuencias del cambio climático mediante la difusión de una conducta responsable 
con el entorno. También, promocionamos políticas de cooperación medioambiental, 
así como animamos al uso de energías renovables en todos los ámbitos sociales e in-
cluso, divulgamos los beneficios de una alimentación 100% ecológica, orgánica, natural 
y sobre todo saludable.

En cuanto al aspecto social, creemos en la integración, tolerancia y convivencia en-
tre personas, así, desde la plataforma se gestionarán cursos y talleres de educación 
medioambiental y se apoyará a la comunidad local cooperando activamente en proble-
máticas y demandas sociales de La Ribera.

¿EN QUÉ PROYECTOS  
ESTÁIS TRABAJANDO?

A día de hoy tenemos dos líneas de trabajo: en primer lugar se encuentra el desa-
rrollo de nuestra Asociación Ecológica, en la que ya contamos con nuestra página web 
www.comunidadecologicapyc.com, donde publicamos un magazine quincenal y tam-
bién estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter, que ofrecen un espacio de en-
cuentro diario para los integrantes de la comunidad.

Por otro lado,  está el proyecto del Campamento Ecológico. Queremos lograr una 
oferta  de ecoturismo que no existe ni en La Ribera, ni siquiera en España. Se trata de una 
fórmula diferente e innovadora de turismo ecológico. Este modelo permite a los campis-
tas la posibilidad de cooperar con el medio ambiente al mismo tiempo que disfrutan de 
su ocio y tiempo libre. Se va a construir mediante un sistema de ingeniería y arquitectura 
ecológicas, dando lugar a un proyecto sostenible y respetuoso con el entorno. 

comunidad ecológica
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PAN & chocolate 

PERO, ¿QUÉ DIFERENCIA AL CAMPAMENTO 
ECOLÓGICO DE UN CAMPING CONVENCIONAL?

Entre otras cosas en que estará construido a base de materiales 100% naturales 
como piedra, madera, tierra o caña, además, las energías utilizadas para el desa-
rrollo de la vida en el Campamento serán completamente renovables: energía solar, 
eólica, recogida pluvial o el uso de  biomasa y compost.

En cuanto a la generación de residuos, el Campamento proyectará una infraes-
tructura menos dañina para la flora y fauna del entorno, así como completamente 
desmontable y reciclable. Y todo ello se reforzará con la promoción de acciones y 
actividades en favor del medio ambiente como reforestaciones, concienciación de 
sostenibilidad, reutilización de residuos para elaborar útiles, etc. En definitiva, el vi-
sitante del Campamento Ecológico estará cooperando tanto de forma directa como 
indirecta con la protección del medio ambiente. Además, los beneficios que genere 
esta actividad se destinarán a proyectos de índole ecológica y social.

¿QUÉ BENEFICIOS VA A TENER PARA LA ZONA 
TANTO LA PLATAFORMA COMO EL CAMPAMENTO?

Creemos que la plataforma Pan & Chocolate puede trabajar  activamente  por la 
comunidad de La Ribera, fomentando conductas de consumo responsable favorables 
hacia el medio ambiente, promoviendo por ejemplo: el consumo de “productos Km0” 
(los de aquí), dinamizando la acción de reciclar en el municipio, construyendo un espa-
cio de cooperación medioambiental a favor de esta tierra y en pro de los arguedanos. 
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En definitiva, con prácticas responsables y sensatas. El objetivo es la generación de 
una corriente de pensamiento que haga de La Ribera un lugar envidiable y ejemplar 
en actitud y convivencia. 

Respecto a lo tangible, Arguedas contará con un espacio verde más, que falta 
hace. La OMS (Organización Mundial  de la Salud) recomienda disponer como míni-
mo entre 10 y 15 m² de área verde por habitante. Además de reforestar un terreno 
árido, nos proponemos invitar, desde los más pequeños a los más mayores, a un 
viaje en el  tiempo, una vuelta a los orígenes con la recreación de cabañas bardene-
ras, mostrando cómo era la vida preindustrial, trabajando en  la autoproducción de 
alimentos a través de un huerto y granja ecológicos, etc.

Pensamos que la riqueza está en la diversidad, por eso creemos que hemos de 
complementar la oferta turística e incrementarla, sólo así conseguiremos ser el prin-
cipal destino vacacional de Navarra, esta iniciativa se materializará si todos creemos 
en ella y en los beneficios que puede aportar a la Ribera.

LA GENTE QUE QUIERA PARTICIPAR, 
¿CÓMO PUEDE HACERLO?

Lo puede hacer de varias formas. En primer lugar tiene la posibilidad de formar 
parte de la Cooperativa, de ser socio; también como voluntario y perteneciendo a 
la Comunidad Online, es decir, haciéndose YoTambiénSoyFullGreenPower (risas) a 
través de la web o siguiéndonos en Facebook o Twitter, y por último, mediante apor-
tación económica de dos formas diferentes: en la sucursal de Caja Rural de Navarra 
aquí, en Arguedas, o bien a través de la página web en la sección www.comunida-
decologicapyc.com/aportaciones.

comunidad ecológica
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EXTREMEBARDENAS2o15
Por Javier María Ubago

Adrián Marín Llorente fue el primer ciclista arguedano 
que entró en la meta en la 18 Extreme Bardenas que se 
celebró el domingo 28 de junio pasado. El joven deportista 
-que esta temporada cambió el fútbol por la bicicleta- en-
tró en sexta posición con un tiempo de 4 horas, 1 minuto 
y 30 segundos,  a 4 minutos y 26 segundos del vencedor 
absoluto David García Cuesta, de Tarazona (3-57-04).

Hay que destacar el buen papel que realizaron los bíker 
arguedanos. Abel Mansilla entró en el puesto 20; David 
Conde Sola, en el 22; Imanol Morella, el 27; y Jorge Irisarri, 
el 41. Se nota que el deporte está presente en nuestro muni-
cipio y que la bicicleta, gracias al CC Arguedano, engancha 
cada día más a la juventud.

Adrián Marín, sexto
y primer arguedano

Cubrió los 1o3,2 kilómetros
en 4h, 1m, 3os

FOTO:
J. MIGUEL BUÑUEL
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Francisco Javier Jiménez llegó en el puesto 137 y a partir de ahí hubo un grupo de argueda-
nos que fueron entrando entre los 300 primeros: Gorka Bienzobas, Alberto Calavia, Arturo Floristán 
García, José Javier Guerra y Mario Lasheras (259). A partir de ahí, otra veintena más de corredores 
de Arguedas, de diferentes edades, sudaron el maillot en una prueba donde el calor y el polvo se 
dejaron notar en el recorrido.

A destacar al matrimonio formado por Marisa Zubieta y Jesús Ángel Salinas, en los puestos 
1.147 y 1.149; así como el pundonor, empeño y sufrimiento de José Antonio Bienzobas Moncayola, 
que con 65 años recién cumplidos puede decir que ha participado en las 18 Extremes, aunque 
una no pudo terminar. Bonito detalle de José Mansilla, que se retiró de la carrera para prestar su 
bicicleta a Arturo Floristán Murillo, que rompió la suya. Enhorabuena a todos.

La 18 Extreme se convirtió en la más rápida de todas las que se han celebrado y fue el mejor 
homenaje que se podía dar al cumplir su mayoría de edad. El ciclista David García Cuesta, que hace 
tres años ganó la Media Extreme, estrenó su palmarés personal en esta prueba y lo hizo con un 
tiempo de 3 horas, 57 minutos y 4 segundos. Rodó a una media de 26 kilómetros/hora para recorrer 
los 103,2 kilómetros que tenía el recorrido. Patxi Cía fue segundo con el mismo tiempo. El campeón 
navarro no quiso disputar el triunfo a su compañero de fuga y en un gesto de generosidad y muy ca-
ballero comentó en meta que: “David se merecía la victoria porque la ha peleado de principio a fin”.

Se rodó a gran velocidad
y el primer clasificado fue
David García Cuesta

EXTREMEBARDENAS2o15
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PRESUPUESTO. La XVIII Extreme Bardenas contó 
con un presupuesto de 55.000 euros. La mayor par-
te se recauda de las inscripciones, aunque también 
el Ayuntamiento de Arguedas y empresas aportan 
dinero para cubrir los gastos que se originan. 

RECONOCIMIENTOS. Antes del inicio de la 
prueba, el C.C. Arguedano quiso reconocer la labor 
desinteresada del Ayuntamiento de Arguedas, Po-
licía Foral y la Cooperativa Agrícola de San Esteban. 
Los tres recibieron placas de recuerdo.

MINUTO DE SILENCIO. Cinco minutos antes de 
sonar el cohete y la traca de salida, la organización 
quiso recordar a las colaboradoras Inés Sanmartín 
y Marta Fernández, fallecidas este año. En su me-
moria se guardó un emotivo minuto de silencio.

CONSEJOS MéDICOS. El Instituto de Salud Pú-
blica y Laboral de Navarra remitió una nota con va-
rias advertencias que se dieron a conocer a través 
de la megafonía para evitar problemas por la fuerte 
ola de calor que se presentaba, con temperaturas 
por encima de los 35 grados. Hidratación total y 
retirarse en caso de sufrir calambres continuos, 
entre los consejos.

AGRADECIMIENTO. El C.C. Arguedano, organi-
zador de la Extreme Bardenas, quiso dar las gracias 

al Ayuntamiento de Arguedas, Gobierno de Nava-
rra, Comunidad de Bardenas, a las más de 40 em-
presas colaboradoras y a las más de 250 personas 
voluntarias que se repartieron en los avituallamien-
tos, recorrido y comida para atender a los ciclistas.

PREMIOS. Al final de la carrera se repartie-
ron cinco premios.  El CC Cadreitano recogió el 
trofeo como club más numeroso (se inscribieron 
20 corredores y terminaron 18). Itziar Galarreta 
Rodríguez, de 21 años, de Arguedas, recibió el 
trofeo como participante femenina más joven. 
Iñaki Moreno Areizaga, de 17 años, de Andoáin 
(Guipúzcoa), el de participante masculino más jo-
ven. Gurutze Fernández Múgica, de 55 años, de 
Lazkao (Guipúzcoa) fue la participante femenina 
más veterana.  Y Joaquín Íñigo Álava, de 71 años, 
de Tudela, recibió el trofeo al participante mascu-
lino más veterano.

10 PROVINCIAS Y 4 PAÍSES. Los 1.500 participan-
tes llegaron principalmente de diez provincias 
españolas y de cuatro países: España, Francia, 
Portugal e Italia. Guipúzcoa, con 458 corredo-
res inscritos, superó esta vez a Navarra con 
437. Vizcaya con 203, y Álava con 106, fueron 
tercera y cuarta, respectivamente.

EXTREMEBARDENAS2o15

EXTREME
DATOS
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1.492 INSCRITOS. En esta ocasión se completó 
el cupo de 1.500 ciclistas inscritos en los primeros 
días del mes de junio, pero fueron 1.492 los que 
tomaron la salida y entraron en meta 1.374. El año 
pasado salieron 1.460 ciclistas.

ATENCIONES. Los 40 voluntarios, médicos y ATS 
de la Dya, con 13 vehículos en carrera, tuvieron que 
atender a numerosos corredores con rasponazos, 
heridas superficiales y algún punto de sutura. Sólo 
hubo un traslado al hospital Reina Sofía por una 
rotura de clavícula de un corredor de Valtierra. 

SORTEOS. Un total de 25 obsequios repartió 
la organización por sorteo. Fueron 10 lotes de en-
tradas infantiles para el parque de Senda Viva, 10 
lotes de material deportivo donado por Chiquibike 
y 5 lotes de productos energéticos de Podium.

ACTIVIDADES. El sábado por la tarde se ins-
taló un parque infantil en el patio del colegio con  
hinchables para todos los niños, de 17 a 20 horas.  
 
 

También se corrió la III Extreme Chiqui por ca-
tegorías para niños y niñas de entre  8 y 16 
años. También hubo mini para participantes 
de entre 3 a 8 años.

CONCIERTO. La novedad este año fue el con-
cierto que tuvo lugar el viernes 26 de junio en la 
plaza de los Fueros, a las 23 horas. Actuó el grupo 
Jimeno’s Band-Tributo Maestros.

DONATIVO. Este año cada participante pagó 
33 euros si estaba federado y 36 euros si no lo 
era. La organización destinó un euro de cada par-
ticipante para colaborar con la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) y la asociación Na-
varra de Apoyo a Personas con TDAH de la Ribera 
(ANDAR). Se recaudaron 1.500 euros.

ExPOSICIÓN. Del lunes 22 al jueves 25 de 
junio, se pudo visitar la exposición fotográfica 
‘La otra Extreme’, en la sala de exposiciones de 
la casa de cultura, en reconocimiento a los volun-
tarios de la Extreme. El sábado y el domingo se 
trasladó al polideportivo.

EXTREMEBARDENAS2o15
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AVITUALLAMIENTOS. La prueba tuvo siete avi-
tuallamientos, tres sólidos-líquidos y cuatro líquidos: 
Carretera Polígono (km 27), Zapata (km 39), Entra-
da al Caldero (km 50), Bajada las Yeguas (km 72), El 
Plano (km 84), Landazuría (km 91) y El Yugo (km 94).

COMIDA. Como es costumbre, al final de la 
prueba, participantes y familiares pudieron disfru-
tar de una comida de espaguetis con tomate y atún 
en el patio del colegio público Sancho Ramírez. Se 
preparó y se sirvió para 3.000 personas. Para beber 
hubo cerveza, agua y bebida isotónica.

EMPRESAS COLABORADORAS. La Extreme Bar-
denas cuenta con el patrocinio y colaboración de 42 
empresas, la mayoría de Arguedas, aunque tam-
bién las hay de Tudela y pueblos de la Ribera.

VEHÍCULOS. Se contó con 8 furgonetas de car-
ga, 4 de pasajeros con 9 plazas cada una, 1 de 5 
plazas para la prensa, 1 unimac para la recogida 
de bicicletas, un camión plataforma para recoger 
los contenedores colocados en los tres puestos só-
lidos-líquidos, dos tractores con sendas cisternas 
con capacidad de 10.000 litros de agua y 3 camio-
nes isotermos.

BEBIDA Y COMIDA. La organización preparó 
dos vehículos cisternas con 30.000 litros de agua,  

12.000 botellines de agua de medio litro, 1.200 latas de 
Coca Cola y otras 1.200 de Aquarius, 500 kilos de pláta-
nos, 850 kilos de naranjas, 280 kilos de pastas dulces, 
y 600 sandwiches de jamón york-queso y de chorizo.

MASAJES. Profesionales del Centro de Masajes 
Heras de Pamplona atendieron a los ciclistas en el 
recorrido y en meta.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA. Estuvieron presen-
tes 10 agentes de la Policía Foral, 18 voluntarios de 
Protección Civil de Milagro, 40 miembros de la Dya 
entre médicos, enfermeras y chóferes, además de 4 
sanitarios para atender accidentes o problemas físi-
cos en carrera y al final de la misma. Cerca de una 
docena de jóvenes cubrieron el recorrido con motos 
para apoyar la seguridad en los cruces de caminos 
y enlaces. Además, cerca de 200 personas se re-
partieron en los puestos de avituallamiento, salida y 
meta con la comida por medio. Son vecinos de Ar-
guedas, Valtierra, Milagro, Tudela y Villafranca.

MECÁNICOS. Una decena de mecánicos cir-
cularon por el recorrido para atender pinchazos 
o averías de las bicicletas de los participantes. 
Pertenecían a Chiqui-Bike, Ciclos Martón, Orbea 
y J.J. Bikes de Milagro.

EXTREMEBARDENAS2o15
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CD MUSKARIA
La editorial
Edelvives,

patrocinador
oficial del club

En un año para olvidar por el equipo de 
regional, el CD Muskaria afronta la nue-
va temporada 2015/16 con la ilusión y la 
esperanza de dar una gran alegría a sus 
aficionados y en especial a su nuevo pa-
trocinador, la editorial Edelvives. Para ello, 
la directiva ha incorporado al banquillo a 
Santiago González, un entrenador con gran 
experiencia en categoría regional y con un 
currículum envidiable. En su haber cuenta 
los ascensos conseguidos con el Ribafora-

da, Calatrava y Castejón, entre otros clubes.
Pero la principal noticia está en el con-

venio firmado por un año entre el CD Mus-
karia y la editorial Edelvives, empresa que 
patrocinará esta nueva temporada toda la 
ropa deportiva de los cuatro equipos ar-
guedanos. Una noticia que se fraguó en las 
conversaciones que mantuvieron el secre-
tario del CD Muskaria, Isaías Martón Sali-
llas, con el director gerente de Edelvives, el 
arguedano Julián Sanz Falces.

Santiago González,
nuevo entrenador del equipo de regional
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De esas conversaciones salió el 
acuerdo de patrocinio, que se firmó en 
el mes de junio pasado. El club ha reci-
bido una subvención de 12.000 euros (a 
esta cantidad hay que restarle el IVA co-
rrespondiente), que se ha invertido ínte-
gramente en la vestimenta de los cuatro 
equipos y en material deportivo, balones 
entre otras necesidades.

Hay que agradecer la deferencia de Ju-
lián Sanz hacia el CD Muskaria. Este herma-
no marista arguedano siempre ha estado 
presto y dispuesto a colaborar con su pue-
blo y hace dos años la Cofradía de San Este-
ban Chiqui, con la que también colabora, le 
nombró socio de honor el Día del niño.

En el aspecto deportivo, la temporada 
2014/15 fue muy mala para el equipo de 

Primera Regional, que terminó en el puesto 
decimosegundo, el peor desde que hace 
seis años se recuperase el fútbol regional 
en Arguedas. ¿Qué pasó? Eso nos pregun-
tamos todos, pero fueron un cúmulo de 
todas las adversidades que se pudieron 
dar, además de falta de compromiso de 
algunos jugadores en algunos momentos 
puntuales.

Tampoco el juvenil terminó bien, des-
pués de una gran primera vuelta, pero sí 
hay que dar la enhorabuena a los alevi-
nes, que completaron una gran tempora-
da y a los benjamines, que también mejo-
raron su nivel notablemente con respecto 
al año anterior. Los prebenjamines y la 
escuela de fútbol completaron la familia 
futbolera del Club.

La temporada 2014/15 
para olvidar en la regionalCD MUSKARIA
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Recordaremos en estas líneas a 
Marta Fernández Gómez, fallecida en 
marzo tras una larga enfermedad que 
llevó con gran fuerza física, entereza y 
moral. Marta fue una de las principales 
colaboradoras en el club, encargada de 
lavar la ropa, de controlar la taquilla y 
de preparar las meriendas con sus fa-
mosas tortillas de patata, entre otros 
menesteres.

Esta temporada volveremos a contar 
con el equipo de regional, alevín, benja-
mín y la escuela. No tendremos juveni-
les pese a que la directiva del CD Mus-
karia  hizo todo tipo de esfuerzos por 
mantener el grupo unido. Pero parece 
ser que el Club del Valtierrano ofrece 
mejores ofertas y condiciones que no-
sotros. Buen viaje.

COLABORADORES
Finalmente, queremos dar las gra-

cias al Ayuntamiento de Arguedas y 
también a esas empresas que, de una 
u otra forma, colaboran con el club: Co-
cinavar, Arroces El Alcaraván, Panade-
ría Virgen del Yugo, Bar Callejas, Pana-
dería Trigo Dulce, Cooperativa Agrícola 
San Esteban, Gasolinera La Recta, Res-
taurante Bardenas, Bardena’s Tavern, 
Las Moiselas, Mapfre, Bar Moderno, 
Administración de Loterías Nº 1, Café 
Bar Mallén, Carnicería Hermanos Ustá-
rroz, Excavaciones Arguedas, Conser-
vas Moncayola, Pastelería y cafetería 
Samanes, Talleres Irisarri, Asepeyo, La 
Cesta del Hortelano y Hotel Rural Cami-
no de Las Bardenas.

CD MUSKARIA
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La arguedana Andrea Falguera Navarro, 
hija de Luis Javier Falguera y Araceli Navarro 
(el matrimonio reside en Burlada) se proclamó 
campeona de España de clubes de balonma-
no con su equipo el Malkaitz, en la categoría 
infantil. Andrea, de 1,67 metros, es la pivot y ca-
pitana de su equipo y también de la selección 
navarra infantil, con la que participó en enero 
en el Campeonato de España.

El Malkaitz de Burlada derrotó en la final al 
Granollers por 21-17 con tres goles de Andrea 
Falguera. “En el puesto que juego de pivote se 
reciben muchos golpes, pero también nos te-
nemos que defender dando algunos nosotras. 
Es un puesto donde hay que jugar con mucha 
picardía”, comenta.

Y esa picardía la ha adquirido en los seis 
años que lleva practicando el balonmano y 
también su hermana mayor Amaya, que jue-
ga a balonmano, ha sido una buena referente 
en su aprendizaje. “Deporte y estudios de mo-
mento los compagino bien. He sacado buenas 

notas y no me supone mucho sacrificio si se 
organiza una bien”, comentó.

Esta próxima temporada pasará a jugar 
en la categoría cadete y no se marca como 
objetivo llegar a la selección absoluta de ba-
lonmano para formar parte del grupo de las 
‘guerreras’, como se les conoce. “Quiero se-
guir jugando, pero no creo que llegue a de-
dicarme por completo o profesionalmente al 
balonmano”, afirmó.

Es la primera vez que un equipo navarro, en 
este caso el Malkaitz, consigue el Campeonato 
de España por Clubes, hito que les llevó a ser 
recibidas en el Palacio del Trono y ser reconoci-
das por el Gobierno de Navarra. “Nos entrega-
ron una camiseta de la selección personaliza-
da y un vídeo de la final”, confesó.

El Malkaitz también jugó el año pasado el 
sector final, aunque no pudo conquistar el tí-
tulo. Andrea y Amaya, además, tienen en su 
haber ser campeonas de la Copa de España 
con la selección navarra infantil.

Por Javier María Ubago

La pivote arguedana logró el título 
con su equipo, el Malkaitz de Burlada

AndreaFalguera, campeona de España

Balonmano
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Más actividades y más participación
El espacio cultural La Capilla,
centro de la cultura arguedana

Este año en la programación cultural de 
La Capilla podemos destacar la cobertura 
y puesta en valor que se le ha dado al 50ª 
Aniversario de la bajada de las Cuevas, con 
las varias exposiciones como: ‘Las cuevas 
de Arguedas I. Hay belleza en el olvido’, 
realizada por la Asociación de Pintura Arte-
lanasa. ‘Las cuevas de Arguedas II. El valor 
del pasado’, de carácter más etnográfico y 
en la que hubo una gran colaboración por 
parte de los vecinos.

‘Hogar vacío’, del fotógrafo Julio Irisarri, 
que nos ofrecía una visión muy contempo-
ránea y personal de las cuevas en fotogra-
fías de fuertes contrastes lumínicos y el pro-
yecto que los profes y niños de infantil del 
colegio público Sancho Ramírez han reali-

zado sobre la vida de sus abuelos en las 
cuevas, con la construcción de su propia 
cueva de cartón a la que tuvimos ocasión 
de entrar en la exposición que nos presen-
taron, un proyecto que ha posibilitado unir 
el eslabón perdido entre dos generaciones 
en relación a nuestra historia local.

Por otro lado dentro de este programa 
de actos, destacar el documental realiza-
do por Íñigo Floristán ‘Mi casa, mi cueva’ 
y  el concierto de música realizado en el 
entorno natural de las propias cuevas  por 
la banda de música Castildetierra. ¡Qué 
mejor escenario para ello!

Recordamos también las exposiciones 
de Marisa Aguirre ‘Luz, Vida y Color’, su 
primera exposición individual, la exposi-

Por Sol Aragón

Cultura
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espacio cultural La Capilla

ción ‘Calma Brava. El toro en el campo’, en 
la que pudimos ver una buena representa-
ción de cuadros de Antonio Loperena, en-
tre otros. El ‘925 Aniversario de la aparición 
de la Virgen del Yugo’, la presentación de 
proyectos de la Agenda 21 y la exposición 
‘Disfrutamos el Arte’, que presenta el tra-
bajo realizado  durante estos últimos tres 
años en los talleres didácticos que se lle-
van a cabo en La Capilla  con los alumnos 
del colegio tras cada exposición.

Siguiendo con la serie de vídeos sobre 
Patrimonio Inmaterial se han presentado: 
‘Las Fiestas’, ‘Las fases de la Vida’, ‘Barde-
neros y Bardeneras’, y ‘Oficios’, además 
de charlas, conferencias, proyecciones, 
una nueva edición de ‘Navarra, Tierra de 

Cine’, conciertos de la banda y la Escuela 
de Música, presentación de libros… Una 
programación cultural amplia y dinámica 
de la que esperamos hayáis disfrutado.

Manolo Domínguez, concejal de Feste-
jos, Cultura y Deportes, comentó al respec-
to que “culturalmente se está trabajando 
con muchísima actividad, sobre todo en el 
espacio cultural La Capilla. Tenemos mu-
chos artistas locales los cuales están pro-
mocionando sus obras. Además, este año 
es el 50 aniversario de la bajada de los ve-
cinos de las cuevas al barrio de Venecia y 
se ha desarrollado una amplia programa-
ción. Reitero que estamos teniendo mucha 
actividad con muchísima participación en 
todos los actos”, señaló.

Cultura
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Premios a la mejor ganadería 
y mejor foto Los promueve el 
Club Taurino Casta BravA

El Club Taurino Casta Brava de Arguedas 
entregará por segundo año consecutivo el tro-
feo a la mejor ganadería de fiestas, que el año 
pasado fue para el arguedano Alfredo Íñiguez 
Delmas (los socios votan el encierro, capeas y 
lidias en plaza y calle). Y este año 2015 quieren 
promover por vez primera un concurso de foto-
grafía taurina.

A lo largo de este último año el club sigue 
demostrando que está muy vivo y deseoso de 
realizar actividades para sus socios. Este año 
hemos alcanzado la cifra de 87 socios.

El día 13 de septiembre de 2014, en el Al-
bergue del Yugo, se celebró la Fiesta Anual del 
Club Taurino Casta Brava, con la asistencia de 
77 personas. En los salones del bar se colocó 
una exposición de fotografías de Pastores de 
Arguedas en el encierro de Pamplona. Nos 
acompañó ese día el novillero navarro Francis-
co Expósito, el cual realizó para los asistentes 
una clase práctica de toreo de salón. Seguida-
mente y para los más pequeños se realizó un 
encierro de toricos simulados.

El Club aprovechó el evento para, una vez 
efectuada la comida de hermandad, hacer en-
trega del Trofeo a la Mejor Ganadería de Fiestas 
de Arguedas 2014 a don Alfredo Iñiguez Delmas, 
por la actuación de sus reses el día 9 de agosto.

Ya en otoño, concretamente los días 22 y 
23 de noviembre, el Club realizó la visita a las 
prestigiosas ganaderías de Victorino Martín 
Andrés (Coria) y Antonio López Gibaja (Oliva de 
Plasencia). A dicho viaje asistieron 41 personas 
y además de visitar ambas ganaderías pudi-
mos contemplar el Museo de Victorino Martín.

El Club celebró su primera Junta Gene-
ral Ordinaria el día 30 de enero del 2015. Se 
aprobaron las cuentas del ejercicio anterior, así 
como la cuota para este año. Tres miembros de 
la Junta Rectora dejaron la misma por motivos 
personales y profesionales. Fueron sustituidos 
por otros tres socios que se presentaron volun-
tariamente.

En el viaje que realizó el Club en el mes de 
noviembre-14, nos dimos cuenta que para ver 
toros cuatreños teníamos que adelantar las visitas 

Por Enrique Aragón

Este año ha editado un libro entre sus actividades
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a la primavera, cuando las camadas de los toros 
a lidiar ese año todavía están completas. Eso nos 
llevó a realizar un viaje a Madrid los días 19, 20 y 21 
de marzo. Visitamos las ganaderías de José Esco-
lar (Lanzahita de Avila) y de Victoriano del Río (Gua-
dalix de la Sierra). Ambas ganaderías además de 
ser de las más importantes en el momento actual, 
tenían el aliciente de que los toros que vimos se 
iban a lidiar en Pamplona por San Fermín. El viaje 
se realizó con la asistencia de 35 personas.    

Sin duda alguna, la actividad más importante 
realizada por el Club, ha sido la edición del libro 
‘Arguedas tierra de toros y Gabriel Gómez célebre 
ganadero Arguedano en la Historia del Campo 
Bravo Navarro’. El libro permanecerá a lo largo de 
los años y lo podrán leer y disfrutar las generacio-
nes actuales y las futuras.

El estudio publicado repasa cinco siglos de la 
historia de la ganadería brava en Arguedas, desde 
1517 hasta la actualidad. Haciendo mención espe-
cial a Gabriel Gómez Fernández, importante gana-
dero arguedano , que con tan sólo tres décadas de 
actividad, logró situarse entre las más pujantes de 
Navarra del último tercio del siglo XVIII, alcanzando 
sus reses el reconocimiento en plazas tan impor-
tantes como Madrid, Pamplona, Bilbao, Zaragoza, 
Tolosa, Bayona (Francia), entre otras.

El Autor, Ramón I. Villanueva Sáenz, sin ningu-
na duda, es el más importante investigador en la 
historia de la ganadería de casta navarra, tanto en 
el ámbito navarro como en el riojano, habiendo 
hecho importantísimas aportaciones a la historia y 

devenir de una de las más clásicas castas del toro 
de lidia. Sus muy numerosas aportaciones han 
dado al traste con la mítica y tradicional sucesión 
ganadera del tronco navarro, habiendo aclarado 
el desarrollo de los principales troncos de las mí-
ticas vacadas de la ribera del Ebro. Sus estudios 
sobre los Ximénez de Corella, las ganaderías de 
Lecumberri, Guenduláin, Zalduendo, Poyales, Elorz 
y Bermejo, la de los Díaz y Jiménez de Tejada, la 
de Lizaso, le convierten en alguien tan importan-
te para la historia de la tauromaquia en Navarra 
como Luis del Campo (Rafael Cabrera, 2013). 

El Acto de presentación se realizó el día 8 de 
mayo, con un aforo totalmente lleno en el espacio 
cultural La Capilla. Desde aquí, nuevamente, agra-
decer al M.I. Ayuntamiento de Arguedas su cola-
boración, anticipando la financiación del mismo. El 
club con la venta de los libros va retrocediendo el 
importe de la financiación al M.I. Ayuntamiento.

Con el fin de visitar también ganaderías de 
nuestra tierra, procedimos a realizar un viaje a las 
ganaderías Macua en Larraga. El viaje se realizó el 
día 6 de junio y contó con la presencia de 33 per-
sonas. Contemplamos el ganado destinado a los 
festejos populares y una camada de 40 toros de 
encaste Murube propiedad del ganadero. Seguida-
mente el torero navarro Francisco Marco tentó tres 
vacas de la ganadería. Después de comer nos des-
plazamos a Andosilla para visitar Bodegas Bagordi.

Finalmente, el Club sorteó entre sus socios dos 
entradas de tendido de sombra para asistir a la 
corrida del día 12 de julio en la feria de San Fermín.

Club Taurino Casta Brava





SAN ESTEBAN 2015 157

Campaña de Igualdad 
de la mujer

La promueve estas fiestas 
la Asociación de mujeres La Sierra

La Asociación de mujeres La Sierra de Ar-
guedas, que cuenta con 160 socias y cuatro 
años en activo tras su recuperación, promo-
verá durante las fiestas patronales de San 
Esteban una Campaña de Igualdad de la 
mujer para sensibilizar a la sociedad de los 
problemas de maltrato y agresiones que su-
fren las mujeres. Además, organizará junto 
con el Ayuntamiento el Día de la mujer, que 
se celebrará el martes 4 de agosto.

La asociación promueve a lo largo del año 
diferentes actividades y cursos para sus so-
cias -que pagan una cuota anual de 12 eu-
ros- o abiertos al vecindario en general con 
diferentes precios para socias o público. Su 
presidenta María José Alonso Martínez nos 
decía que este año se han consolidado los 
cursos de sevillanas (ambientaron el Día de 
la Trashumancia), inglés y un taller de higiene 

postural. “Los tres queremos que tengan con-
tinuidad a partir de septiembre-octubre”, dijo.

Además, se proyectaron dos películas en 
el espacio cultural La Capilla, se realizaron 
dos viajes a Cortes y Olite-Artajona, respecti-
vamente. La asociación colaboró en las fiestas 
de invierno y en el carnaval, preparando una 
chocolatada; hubo diferentes charlas de inte-
rés general y en verano promueve los cursos 
de yoga, aquagym y zumba en las piscinas.

María José Alonso recordó que todas las 
socias recibirán un obsequio antes de fiestas 
y en noviembre se repetirá la comida anual el 
Día de la Asociación con un programa varia-
do y donde no faltará la comida de herman-
dad. “Quiero animar a las socias y vecinos de 
Arguedas a participar en los cursos, viajes y 
actividades que se programan a lo largo del 
año y que nos aporten ideas a la junta”.
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DESDE EL  COLEGIO
SANCHO RAMÍREZ

 El Colegio Público Sancho Ramírez  es 
mucho más que un Centro Educativo que 
acoge niños de 3 a 12 años.  Es nuestro co-
legio. El colegio de Arguedas. Fuente de cul-
tura y formación, abierto a todo el abanico 
de gente de nuestro pueblo. 

Somos un punto de encuentro privilegia-
do para los distintos grupos étnicos y cul-
turales que conviven en la localidad y así 
queda patente una tarde cualquiera en sus 
patios, en los que juegan, corren, patinan, 
andan en bici,… niñ@s de todas las eda-
des. Además, en él se imparten  actividades 
extraescolares de lo más diverso: inglés, 
ayuda con las tareas, patinaje, ajedrez, 
clases de castellano para madres árabes,  
talleres para familias, escuela de verano…  
Todo tiene cabida en las escuelas rurales. 

Una fecha clave en el colegio es el Día 
de las familias. Una jornada lúdico-festiva, 
abierta a toda la localidad,  donde se con-
creta y concentra la esencia de esta comu-
nidad escolar. Por otra parte, cada curso, el 
centro publica una revista en la que partici-
pa toda la comunidad escolar y  es canal de 
difusión de la vida de la misma.

Los niños son su tesoro más cuidado 
pero, de forma cada vez más evidente, sus 
objetivos traspasan su recinto. La educación 
del siglo XXI  “sale de las cuatro paredes” 
de la escuela y la vida y la sociedad entran 
dentro de la misma. Por eso, el centro, jun-
to con su APYMA, colabora con distintas 
asociaciones de la localidad como son el 
club ciclista, la Escuela de Música, la Ronda 
Jotera, centro cultural La Capilla, Servicios 
Sociales de Base,… para la organización o 
dinamización de diferentes actividades.

Desde hace tres años, el alumnado 
también participa en varios talleres de Arte  
en el Espacio Cultural La Capilla, subven-
cionados por el Ayuntamiento e  imparti-
dos por Marisol Aragón. Son una oportu-
nidad de aprender y sensibilizarse con el 
arte, además de trabajar la creatividad y 
disfrutar siendo artistas. Realmente los 
niñ@s de nuestro pueblo son unos privile-
giados al participar en  esta experiencia. 
Este curso, de forma especial, ha sido muy 
importante el Proyecto ‘La cueva de mis 
abuelos, mi cueva’ que han llevado a cabo 
en Educación Infantil.
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“La Pinturitas”
                   de Arguedas

María Ángeles Fernández Cuesta, cono-
cida en Arguedas como ‘la Pinturitas’, aca-
ba de cumplir 65 años y gracias a Internet o, 
mejor dicho, a los blogs, las redes sociales y 
otros sitios web, sus pinturas van ganando 
seguidores. 

En el año 2000, decidió coger la brocha 
“para olvidar las penas” y sentirse respetada. 
Así, esta toledana que se trasladó a Argue-
das tras casarse en 1973 con un vecino de 
la localidad, madre de cuatro hijos, pasa los 
días enteros dibujando.

Aunque no sea un hecho conocido, Mari 
Ángeles quizás sea más conocida fuera de 
España, que en Navarra o en España. Espe-

cialistas en el llamado “Arte bruto” o “Arte 
singular” visitan todos los años nuestro pue-
blo para hacer un seguimiento de la evolu-
ción de “La Pinturitas de Arguedas” que es 
como Mari Ángeles es conocida en estos 
ambientes artísticos. Estos especialistas en-
tusiastas han llevado obra de la producción 
pictórica de Mari Ángeles a la Colección de 
Arte Bruto del Museo de Lausanne en Suiza 
y  están elaborando un libro sobre su pro-
ducción artística que tiene previsto publicar 
próximamente.

María Ángeles confiesa que, cuando de-
cidió ponerse a pintar, eligió las paredes de 
un viejo edificio de la carretera para llamar la 

María Ángeles Fernández 
tiene su espacio en las redes sociales

y en el museo de Lausanne en Suiza
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“La Pinturitas”
                   de Arguedas

atención de los conductores. Desde que lo 
abarrota de colores por fuera y lo limpia 
por dentro, se ha labrado la amistad de 
quienes manejan el autobús y de moteros 
a los que devuelve el saludo. Incluso, de 
muchos transeúntes y turistas que paran 
su coche cerca para bajarse a observar su 
mural, entre los que se encuentran france-
ses que vienen de descanso a esta zona.

En gran parte, gracias a esos curio-
sos, la Pinturitas ha saltado desde Ar-
guedas al mundo de Internet y al de los 
museos internacionales, donde son mu-
chos quienes admiran su creativa obra 
de diversas formas. 
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Nagore León, 
mejor actriz de España 
en un certamen nacional

TEATRO

La joven arguedana Nagore León Galarreta fue elegida 
mejor actriz de la fase nacional de Teatro Joven Premios Bue-
ro Vallejo, certamen al que se presentaron 338 grupos de 
otros tantos colegios o institutos de toda España. Nagore, 
pertenece desde este curso escolar al grupo de teatro del 
IES Valle del Ebro, de Tudela, donde ha estudiado 2º de ESO.

Este grupo de teatro se clasificó entre los tres centros que 
accedieron a la fase final que tuvo lugar entre el 1 y 6 de julio 
pasado en el teatro María Guerrero de Madrid. Está formado 
por 25 personas y 15 de ellas protagonizaron la obra ‘Hoy 
es fiesta’ con la que llegaron a la final. Lleva cinco años en 
escena y es dirigido por María José Esteban.

A Nagore León, de 14 años, el teatro le entusiasma. 
“Quiero ser actriz”, dice y ya desde muy niña hizo sus pi-
nitos en el colegio público Sancho Ramírez de Arguedas. 
“También actué tres años en la representación de la pa-
sión viviente en la parroquia”.

La actriz arguedana no se esperaba el premio. “La ver-
dad que me quedé muy sorprendida y más al recibirlo en un 
teatro internacional, aseguró. Única hija de Alberto León y 
Cristina Galarreta, nos descubre el secreto para triunfar en el 
escenario. “Hay que interpretar bien el papel, aprenderse de 
memoria el guión y darle vida al personaje”. Lo dice conven-
cida como si fuera fácil. Enhorabuena y suerte.

FOTOS: BLANCA ALDANONDO
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con x
the banjo
El arguedano Andoni Zubiría forma 
parte del grupo ‘Con X the banjo’

El arguedano Andoni Zubiría Galarreta, téc-
nico de sonido, es uno de los tres músicos que 
forman el grupo ‘Con x the banjo’. Sus otros dos 
compañeros son Alejo Huerta de Tudela; Luis 
Pérez-Nievas de Carcastillo. Alejo toca la guita-
rra y canta, Luis el bajo y Andoni la batería.

El grupo se formo en Tudela y los ensayos 
se hacen siempre en Arguedas. “Tocamos roc-
kandroll, pero un poco indescriptible porque 
tiene muchas influencias de blues, de pop, de 
folk y country, música alternativa... Así que to-
camos lo que nos sale en nuestras composicio-
nes”, comenta Andoni Zubiría.

Acaban de grabar un EP en los estudios 
Gárate de Andoáin. “La verdad es que a la 
gente le está gustando bastante. Lo han aco-
gido muy bien y  hemos tenido muy buenas 
críticas”, añade. Los últimos meses han estado 
actuando bastante por todo Navarra, La Rioja, 
Burgos... “Ahora, en verano, tenemos que tocar 
en fiestas de Tudela, en la tele de Navarra en 
Sanfermines, en Castejón, en Aranda de Duero 
(Burgos), en el festival Sonorama. Pero tampo-
co podemos dar muchos conciertos en verano 

FOTOS: MAITE GONZÁLEZ

porque hay que compaginarlo con mi trabajo 
de técnico de sonido”, aseguró.

El músico arguedano destacó que su grupo 
ganó recientemente un concurso de grupos en 
Burgos. “El premio era tocar en el Sonorama, 
que es un festival muy importante a nivel nacio-
nal, en el que se dan cita muchos grupos cono-
cidos del pop y rock español. Nuestra música 
se puede escuchar y descargar en youtube, 
spotify, bandcamp, itunes o comprar el disco 
en formato físico. También nos pueden seguir 
en twitter y facebook”, concluyó.

MÚSICA

conxthebanjo
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NOS DEJÓ
Luis Lasheras 
con 1o3 años

El arguedano Luis Lasheras Jiménez ha 
sido el vecino que más años ha vivido en 
Arguedas. Falleció el pasado mes de mayo 
con 103 años. Soltero, hijo de una familia 
muy humilde, fue una persona muy queri-
da y apreciada en el pueblo. Tenía relación 
con niños, adolescentes, jóvenes, adultos 
y mayores. Él siempre se consideró más 
joven que los demás y su buen humor y 
buena voz para cantar jotas le hizo ser 
una persona muy popular, como se puede 
apreciar en esta foto del día del cohete de 
unas fiestas de San Esteban.

El 20 de enero de 2012, cuando celebró 
su centenario, lo hizo muy bien acompa-
ñado y cantando con la Ronda Jotera. Per-

sona muy conocida y apreciada en todos 
los círculos sociales, recibió la felicitación 
del Ayuntamiento, de todos los colectivos 
culturales, del club de jubilados y de nu-
merosos vecinos. También asistió a la fies-
ta de efemérides la entonces consejera de 
Bienestar Social, la valtierrana Elena Torres. 

Sus jotas no faltaban en los bares y 
cantinas de la localidad y tampoco sobre el 
escenario, donde se estrenó con 99 años 
acompañado por la Ronda Jotera, en una 
noche de prefiestas en la Plaza de los Fue-
ros ante numeroso público presente. Fue el 
segundo hijo de los 9 que tuvo el matrimo-
nio formado por Gregorio Lasheras Sanz y 
Eusebia Jiménez Montes.

Alegre
hasta el final...
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Antonio Galdeano 
lleva 55 años en México

Su padre se marchó en la posguerra 
para poder subsistir la familia

Antonio Galdeano Bienzobas es un ar-
guedano que reside en Ciudad de México. 
Se marchó de Arguedas con 8 años y actual-
mente está casado con Ofelia Lanz, con la 
que contrajo matrimonio hace 42 años. Tiene 
dos hijos, Antonio, de 41 años, ingeniero en 
Sistemas y Cintia, de 38, licenciada en Comu-
nicación. Y tres nietos.

Lleva 55 años residiendo en México y ha vi-
vido también en Atlixco, Veracruz, Ciudad Juá-
rez, Chilpancingo y Acapulco. “En la posguerra  
era muy difícil mantener a 5 hijos, entre 6 años 
y 40 días. Mi padre puso una zapatería en 
Tudela, pero no tuvo éxito. La familia vivía del 
campo pero no era suficiente. La hermana ma-
yor de mi padre ya vivía en México y les ofreció 
a tres de sus hermanos, entre ellos mi padre, 
llevarlos a México y les aseguraba trabajo”.

Su padre se trasladó a México en avión, 
trabajaba y ahorraba todo lo posible para 
enviar dinero a España “para que mi madre 
fuera juntando para el viaje de todos a Mé-
xico. Dos años después marchó mi hermano 
mayor Federico y dos años más tarde logró 
llevarnos al resto: mi madre, Vicente, Carlos, 
Angelines y yo, Toñin. Salimos de Arguedas 
en diciembre de 1959”, añadió.

Antonio recuerda la salida desde Barce-
lona, la emoción del viaje y a sus familiares. 
“Cuando llegamos al Puerto de Veracruz, yo 
esperaba ver vaqueros con pistolas, indios y 
vacas con cuernos largos, como en las pelícu-
las que veíamos en el cine de la calleja Can-
tarranas y que celosamente cuidaba ‘El Jirafa’, 
un señor altísimo, muy delgado al que no se le 
pasaba nadie sin pagar”. 
¿Qué añora de Arguedas?

Añoro principalmente a la familia Bienzobas 
y los Galdeano. Las Bardenas, las fiestas y la ca-
lidez de la gente, la sensación de andar por esas 
calles llenas de recuerdos y sentirme que estoy 
seguro porque estoy en familia y en mi tierra.
¿Qué recuerda con más cariño de su pueblo?

Recuerdo mucho a mi tío Mauro, mi tío más 
querido, él me forjó y con sus enseñanzas logré 
ser lo que soy. A él y a Carmen, la madre del 
Royo. Les gustaba que dijera muchos disparates 
y cada vez que me veían  me picaban la cresta, 
como decimos en México, para que les dijera 
alguna maldición. También recuerdo a  uno que 
le decían Chorrete, que cantaba corridos Mexi-
canos, a mi maestro de apellido Pastor, las 
hogueras de San Antón, el pan con chocolate 
adentro y por supuesto la nieve con arrope. 
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¿Cómo recuerda las fiestas?
Esperábamos las fiestas todo el año. La fa-

milia preparaba con tiempo el pañuelo, la faja 
roja, las alpargatas, el mejor pantalón y una 
camisa blanca y almidonada. Los muetes no 
nos teníamos que preocupar porque segura-
mente la madre se encargaría de todo. Sabía-
mos que durante los días de fiesta los grandes 
nos darían la tradicional paga que usábamos 
para comprar regaliz en el estanco y si sobraba 
una sardina para escachar.
¿Cómo es su vida actual allí?

Trabajo en Liverpool, una cadena de 110 
tiendas departamentales. Soy director de la 
séptima en importancia, me considero muy 
afortunado de ser su ejecutivo de confianza, 
en año y medio voy a jubilarme, si me dejan. 
Estoy felizmente casado y mi esposa y yo ha-
cemos deporte diario y los días de descanso 
los pasamos en la calle visitando a los hijos, 
nietas y amigos. Si hay más tiempo vamos a 
Acapulco a tomar el sol y estar en la playa, 
comer sano y beber fino.
¿Le gusta vivir allí?

Sí. Me gusta vivir en México. La ciudad tie-
ne 27 millones de habitantes, nosotros vivimos 
en un lugar que se llama Santa Fe. Es el área 
moderna, con grandes rascacielos donde es-

tán los principales corporativos y la mayoría de 
la familia vive en la ciudad. Así que tenemos 
oportunidad de disfrutarlos con regularidad.
¿Se ve viviendo en el futuro donde reside ac-
tualmente?

No, seguramente mi mujer y yo en cuanto 
me jubile nos iremos de esta ciudad cosmopo-
lita y buscaremos vivir a una hora más o menos 
en algún lugar más pequeño, pero cerca por 
la familia. Lo primero que haremos al retirar-
me es el Camino de Santiago, porque me lo 
tengo prometido. Después tenemos planeado 
quedarnos un tiempo por los pueblos con la fa-
milia en España para compensar los años que 
he estado fuera. 
¿Volverá a Arguedas a vivir en el futuro?

¿Volver a vivir en Arguedas?¡Me encanta-
ría! pero por tiempos cortos. Si la salud me lo 
permite claro que lo haremos. La intención es 
ir cada dos años aproximadamente, pero ya 
sin prisas de regresar a trabajar. A mi espo-
sa le encanta y dice tener en Arguedas a su 
hermana gemela de nombre Pili y de apelli-
do Bienzobas. Agradezco mucho que hagan 
este tipo de acercamientos con todos los ar-
guedanos, ya que añoramos la tierra que nos 
vio nacer, las Bardenas Reales, la Virgen del 
Yugo, las gordillas, etc…

Antonio Galdeano 
lleva 55 años en México
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Amaia Bienzobas 
estudió 1º de Bachiller
en Canadá
Fue a ese país con una beca de 
la Fundación Amancio Ortega

Amaia Bienzobas Hernández es una joven arguedana de 17 años, 
hija de Javier Bienzobas Aznar y de Ana Hernández Vallejo, que ha 
cursado 1º de Bachiller en Canadá, con una beca de la Fundación 
Amancio Ortega. Para acceder a la misma, Amaia tuvo que pasar 
dos fases, consistidas en un examen oral y otro escrito. Entre las casi 
6.000 personas que se presentaron, esta arguedana logró una de las 
100 becas concedidas a nivel nacional.
¿Qué supuso para tí?

Sigo sin creérmelo debido a mi fuerte acento arguedano.
¿Qué le impactó de Canadá?

Hubo muchas cosas que me chocaron de este país nada más 
llegar, pero lo que más me impacto fue su clima. De noviembre a 
mediados de marzo la temperatura no sube de los -10 grados y pue-
de alcanzar los -45. Días en los cuales la puerta de casa se hiela y 
no puedes ni salir. Hay tanta nieve que ni los autobuses escolares 
funcionan.
¿Cómo es la vida escolar en ese país?

Otra de las cosas que me impactó fue el instituto. En Canadá el 
curso escolar se divide en dos semestres, con cuatro asignaturas en 
cada uno de ellos. A nivel académico son más bajas, pero la diná-
mica es totalmente distinta y hace que los alumnos disfruten de las 
clases y a la vez aprendan. 
¿Y la vida normal?

Otra de las cosas muy distinta a nuestra cultura son los horarios. 
Desayunan a las 6, comen a las 11 y cenan a las 5.30 horas, cosa 
que no llevé muy bien y a la que nunca me pude acostumbrar. Por 
no hablar de las comidas, desayunan muy fuerte, comen muy poco y 
cenan fuerte otra vez. Es decir, completamente al revés que nosotros.
¿Le ha gustado la experiencia?

Este año fuera de España creo que me ha hecho que madure más 
de lo que lo haría en España. Allí era mucho más independiente y no te-
nía ningún familiar al que recurrir. Entonces, la única solución era salir de 
todo por mí misma. También ha supuesto tristeza. Tristeza de dejar todo 
lo que había construido por un año, amigos, familia, viajes a EEUU, ex-
periencias diferentes, instituto, nieve… Dejar todo eso por volver otra vez 
a lo mío, a mi casa, a mis fiestas y a mi gente, que se echa de menos. 
¿Volverías?

Por supuesto. Una de mis mejores amigas canadienses va a venir 
a visitarme en nuestras queridas fiestas de San Esteban y yo proba-
blemente vuelva a visitar mi otra casa el verano que viene.





SAN ESTEBAN 2015 177

El Paseíco de La Peña el Humor de yorch
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IMÁGENES DE AYER
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COHETE 2O14 FOTOS
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PROCESIÓN
SAN ESTEBAN 2O14 FOTOS

SAN ESTEBAN CHIQUI 2O14 FOTOS
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CENA
POPULAR 2O14 FOTOS
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