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SALUDO
DE LA 
COMISIÓN
DE
FESTEJOS

Como es habitual, éste es nuestro espacio para agradecer en primer lugar vuestra 
participación en todos los actos, tanto festivos, como culturales y deportivos que se 
realizan desde esta comisión y también desde las diferentes asociaciones y clubes 
de nuestra localidad que tan importante trabajo desarrollan durante todo el año.

En estas fiestas tendremos novedades, un tobogán gigante de 15 m. de altura, el miér-
coles, día de Las Peñas para todos los públicos. El viernes, día 11 a las 12 del mediodía tendremos 
un paseo con ponis para los más pequeños.

La gran novedad, puede ser que el día de Nuestros Mayores vuelve al viernes, por petición del 
Club de Jubilados que coincidirá con el día de la Cena Popular.

Además el miércoles, día 9, habrá un pasacalles de Mariachis por los bares de la localidad y el 
sábado día 12, por la tarde, la Escuela de Jotas de Arguedas recorrerá las calles del centro.

El día del Niño, por la tarde, habrá una Chiqui-Disco en la Plaza del Tinglao.
En la parte musical actuarán la renovada Orquesta Nueva Etapa, la Orquesta La Zentral, por 

primera vez, la Orquesta Yatagán, Orquesta Isaura, Orquesta Ingenio, Orquesta London, Orquesta 
Tal Kual Band y un Mariachi y las Disco Móviles, el miércoles y sábado.

En cuanto a los festejos taurinos y encierros, este año van a participar dos ganaderías que se 
estrenan en nuestras calles, como la ganadería de Manuel Merino Garde de Marcilla que correrá sus 
vacas el jueves, día 10 por la tarde y la ganadería de García-Huertas que lidiará sus vacas la madru-
gada del día 9 en La Plaza. Además tendremos a los Hnos. Ganuza de Artajona, el sábado 12 por la 
tarde, a la Mejor Ganadería 2016 (Premio otorgado por el Club taurino Casta Brava) José Arriazu e 
Hijos, el viernes 11 de agosto y las demás tardes y mañanas para los locales S.A.T.  Uztárroz, Victor 
Uztárroz Santafé, Alfredo Iñiguez Delmas y Alfredo Iñiguez Moncayola.

Como el año pasado se seguirán las bases del encierro, para la elección del ganado y todo aquel 
que quiera participar puede ponerse en contacto con la Comisión.

Agradecer al Club Taurino Casta Brava por su colaboración en la elección de las ganaderías y 
aportación a la comisión.

Por último desde esta Comisión desearos unas Felices Fiestas y que las disfrutéis a tope…

¡Viva San Esteban! - ¡Viva Santa Bárbara! - ¡Viva la Virgen del Yugo!
                                                        ¡Viva Arguedas! - ¡Felices fiestas!
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ACTOS
FESTIVOS
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LACAPILLA EN FIESTAS
ExPoSICIóN “CoN A dE ArguEdAS”:
Ángel Iñiguez, Ángel Jiménez Mendigacha y Antonio Loperena.
Inauguración, sábado 29 de julio; 21:00 horas.
Sábado 29 de julio de 20:00 a 22:00 y domingo 30 de julio de 12:00-14:00 horas.
y todos los días de fiestas entre el 6 y 13 de agosto, en horario de 20:00 a 22:00 horas.

VIErNES 4 AgoSTo PrEFIESTAS

22:00 Concierto de la Escuela de Jotas y Ronda Jotera de Arguedas. Plaza de Los Fueros.

22:00 Concierto de Metanoia y Mundo Hechicero - Plaza del Tinglao.



SÁBADO 5 AGOSTO

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

11:00 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. 

14:00 Fiesta de espuma y ambientación musical en la Plaza de la Noria.

19:00 Y hasta las 20:30h. Concierto de la Orquesta Nueva Etapa en la Plaza de Los Fueros.

20:30 Solemne Salve en honor a San Esteban a la que asistirá el M.I. Ayuntamiento, con salida 
 desde la Casa Consistorial, acompañado por la Banda de Música Castildetierra. Durante 
 la Salve se realizará la Ofrenda floral a la Virgen del Yugo por todos aquellos vecinos/as y 
 visitantes que quieran participar.  A la salida, se entonará el riau-riau.

22:00 Y hasta las 00:00h. Tatuajes aerográficos temporales en el Cyber.

00:00 Y hasta las 01:00h. Concierto en la Plaza de Los Fueros a cargo de la Orquesta Nueva Etapa.

01:30 Y hasta las 04:00h. Baile en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Nueva Etapa.
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DOMINGO 6 AGOSTO

SAN ESTEBAN
Concejal responsable: Manolo Domínguez
Peña Colaboradora: El Ron
Charanga: Riau-Riau

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. A continuación, 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 posterior Ronda de Los Gigantes por las calles. 

17:00 A 18:30h. Café Concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta La Zentral.

19:00 Primer Encierro de vaquillas por el Estrecho con la ganadería de Alfredo Íñiguez Moncayola 
 y a continuación, Vaquillas en la Plaza de Toros hasta las 20.30h. con Homenaje a Javier  
 Alegre por parte de “Recortadores Veteranos”, seguido de Encierro de pasada.

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

23:45 Quema de Fuegos Artificiales en la explanada junto al Cementerio.

00:00 Y hasta las 01:00h. Concierto en la Plaza de Los Fueros a cargo de Orquesta La Zentral.

01:30 Y hasta las 04:00h. Música y baile en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta La Zentral.
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LUNES 7 AGOSTO
Concejal responsable: Mari Luz Labiaga
Charanga Riau-Riau

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 09:00h. de la mañana. A continuación,  
 Almuerzo popular amenizado por la charanga.

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

16:00 Concierto en la Plaza de Los Fueros de la Orquesta Yatagán.

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 20:30h. 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.

22:00 Torico de Fuego en la Calle Real.

23:00 III Torneo de Fútbol-Plaza para chicos y chicas de 12 a 18 años en la Plaza de Toros. 
 Organiza: Foro de Encuentro – Para socios/as y no socios/as. Inscripciones en el Cyber.

00:00 Y hasta las 01:00h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Yatagán.

01:30 Y hasta las 04:00h. Baile en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Yatagán.
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MARTES 8 AGOSTO

DÍA DE LA MUJER
Concejal responsable: Gloria Alba 
Charanga: Riau-Riau
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11:45 Concentración de mujeres en la puerta de la iglesia.

12:00 Espectáculo infantil ‘de diablos y dragones’ en la Plaza del Tinglao.

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 de La Orquesta 
 Tal Kual Band.

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 20:30h. 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.

23:30 Y hasta las 00:30h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Tal Kual Band.

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

02:00 Y hasta las 04:00h. Baile en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Tal Kual Band.



MIÉRCOLES 9 AGOSTO

DíA DE LAS PEÑAS
Concejal responsable: José  Mari Pardo
Charanga: Riau-Riau

11:00 A 15:00h. gran Tobogán Acuático y Fiesta de la Espuma en la Calle Real para pequeños  
 y mayores.

11:00 A 14:00h. Lactualmuerzo por gentileza de Lacturale.  

14:30 Comida en la Plaza de los Fueros para las peñas, a partir de 16 años y mayores.

16:00 Y hasta las 18:00h. Pasacalles Party on Wheel.

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 20:30h. Durante el espectáculo taurino 
 en la Plaza se celebrará el concurso gran 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.

20:00 Y hasta las 21:00h. Ronda por los bares con el Mariachi raza Azteca

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

21:00 Y hasta las 23:30h. La gramola disco Móvil en la Plaza de la Noria.

21:30 Lunch en la Plaza La Noria, para las peñas.

23:30 Y hasta las 01:00h. Actuación del Mariachi raza Azteca en la Plaza de Los Fueros.

01:00 Y hasta las 04:00h. La gramola disco Móvil en la Plaza de la Noria.
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JUEVES 10 AGOSTO

DÍA DEL NIÑOConcejal responsable: Mari Carmen Huertas
Charanga: Entalpía

11:30 Procesión cívica desde el Ayuntamiento con los alumnos de 6º curso de Primaria, 
 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 
 Barrio Nuevo y Calle Real para terminar en la parroquia. A continuación, Imposición de  
 Pañuelos  de la Cofradía a los niños y niñas nacidos en 2016.
16:00 Y hasta las 17:30h. Concierto de la Orquesta Isaura en la Plaza de los Fueros.
18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Hermanos Merino Garde 
 de Marcilla, 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 Hasta las 20:30h. Chiqui-disco en la Plaza del Tinglao.
20:45 Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos especial desde el Estrecho.
21:00 Cena de bocadillo en la Calle Real para padres y niños previo pago de ticket. A cargo de  
 la Cofradía de San Esteban Chiqui.
22:00 Segundo Torico de Fuego en la Calle Real.
22:15 Hasta las 00:15h. gran Prix para socios de San Esteban Chiqui en la Calle Real.
00:00 Y hasta las 01:00h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Isaura. 
01:00 Y hasta las 02:00h. de la madrugada, Vaquillas en la plaza con la ganadería de García  
 Huertas de Murchante.
02:00 Y hasta las 04:00h. Baile en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Isaura. 
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VIERNES 11 AGOSTO

DÍA DE LOS MAYORES 
Y LA CENA POPULAR

Concejal responsable: Mari Jose Alonso
Charanga: Entalpía

11:00 Y hasta las 14:00h. Paseos con Ponis por la Calle Real.

13:00 Misa para nuestros mayores con la asistencia del M.I. Ayuntamiento a la celebración religiosa.

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

16:00 Concierto en el Casino Recreativo con el duo Tudelano.

16:00 A 17:30h. Café-concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Ingenio.

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 20:30h.  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.

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

00:00 A 01:00h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Ingenio.

01:30 Y hasta que el cuerpo aguante... Baile en Plaza de Los Fueros con la Orquesta Ingenio.
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SÁBADO 12 AGOSTO
Concejal responsable: Asun Navarro
Charanga: Entalpía

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 09:00h.

16:00 Hasta las 17:30h. Café-concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta London.

18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Hermanos Ganuza de 
 Artajona, 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 Ronda por los Bares con la Escuela de Jotas de Arguedas.

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

21:00 A 23:30h. disco Móvil Evolución en la Plaza de La Noria.

00:00 A 01:00h. Concierto con la Orquesta London en la Plaza de Los Fueros.

01:00 A 04:00h. Disco Móvil Evolución en la Plaza de La Noria.

01:30 A 04:00h. Baile con la Orquesta London en la Plaza de Los Fueros.
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DOMINGO 13 AGOSTO

POBRE DE MÍ
Concejal responsable: Manolo Domínguez
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 09:00h. 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 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. 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.

12
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NOTAS FINALES
... PEATONALIZACIÓN ...

... ENCIERROS Y 
ESPECTÁCULOS TAURINOS ...

-Durante las fiestas se cerrará al tráfico rodado las principales calles y plazas del centro del pueblo, 
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 el MIÉRCOLES 2 de AGOSTO 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€.

-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 partici-
pantes se imponen libremente, por lo que el Ayuntamiento no se responsabiliza de las consecuen-
cias de accidentes, atropellos, cogidas, etc. que pudieran producirse.

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

PREMIO AL MEJOR 
... RECORTADOR DE LA TARDE ...

Fiestas San Esteban
Arguedas 2017

... Ven y que no te lo cuenten ...

LUNES 7 - MARTES 8 - JUEVES 10 
VIERNES 12 - SÁBADO 13 - DOMINGO 14

AGOSTO 2017
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PREMIOS Y CONCURSO

PREMIO AL MEJOR 
... ENCIERRO DEL ESTRECHO ...

PREMIO A LA MEJOR
... GANADERÍA ...

Con Trofeo de la Asociación Club Taurino Casta Brava de Arguedas.
En caso de que la ganadería sea foránea se le asegura su presencia 

una jornada en las fiestas de Arguedas 2018.

La ganadería ganadora será la encargada de correr las vacas el primer día de las Fiestas 2018,
y en caso de que la ganadería sea foránea se le asegura su presencia una jornada 

en las fiestas de Arguedas 2018. 

III CONCURSO DE
... FOTOGRAFÍA TAURINA ...

Organizado por la Asociación Club Taurino Casta Brava de Arguedas, 
ver las bases en páginas sucesivas.
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PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS

1 ORQUESTAS Y CHARANGA 57.123,21 €
Orquestas 43.787,00 €
Charangas 11.390,00 €
Sociedad General de Autores 1.946,21 €

2 VAQUILLAS 48.025,00 €
Ganaderías 36.956,50 €
Desinfección de corrales 1.960,20 €
Directores de Lidia 1.800,00 €
Servicios sanitarios
(Médico, ATS y ambulancias) 4.610,00 €
Grada del Estrecho 2.698,30 €

3 CHIQUIS 6.368,15 €

4 JÓVENES 4.598,00 €

5 MAYORES 2.145,75 €

6 FUEGOS ARTIFICIALES
Y PIROTECNIA 3.388,00 €

7 SEGUROS 2.068,47 €

8 LIMPIEZA DE FIESTAS 5.813,93 €

9 OTROS 12.000,00 €
Programas fiestas 3.000,00 €
Almuerzos y aperitivo popular 3.000,00 €
Atenciones y meriendas 1.000,00 €
Publicidad 5.000,00 €

ToTAL 141.530,51 €
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SALUDO DEL ALCALDE
... UN AÑO DE COSECHA ...

Por Javier Ubago

Nuestros agricultores bardeneros saben bien que para que haya cosecha hay que trabajar 
día a día, labrar, sembrar, abonar, y si después hay suerte y las lluvias llegan en su momento y la 
abundancia es la adecuada, toca cosechar.

A los que nos ha tocado desarrollar nuestra vida profesional en las fábricas, en los comercios 
o en las oficinas, y a quienes atienden las obligaciones de la casa y de la familia, también sabe-
mos que es necesario un trabajo constante y callado para conseguir lo que nos proponemos. Hay 
personas con suerte, pero sin el trabajo del día a día rara vez logramos el éxito.

En Arguedas este año está siendo un año de cosecha; de alcanzar los resultados del trabajo 
de años: ajustando el gasto para generar los recursos económicos necesarios para afrontar con 
confianza las inversiones importantes; de poner en marcha los proyectos que el pueblo necesita; 
de escuchar a los vecinos y vecinas; de llamar a todas la puertas; de hablar con todo el que ha 
querido recibirnos; y finalmente, de llegar a acuerdos con los que han querido colaborar con 
nosotros.

Ya está, lo hemos conseguido. Nuestra parte vieja totalmente rehabilitada. Bonita, renovada 
de arriba abajo, con las baldosas y adoquines ‘ecológicos’ fabricados en La Ribera y que dismi-
nuyen la contaminación atmosférica. Una obra imprescindible para solucionar los problemas de 
los vecinos, para atraer a jóvenes que quieran vivir de nuevo en el centro, para instalar nuevos 
negocios comerciales y turísticos. Una obra reclamada desde hace tiempo por todos los vecinos 
y vecinas, tras 50 años de las primeras obras de encementado y de traída de las aguas y del 
saneamiento.

Y aquí está también el turismo, que no para de crecer y cada vez tiene más importancia en 
nuestra vida económica y social. Y vamos a seguir trabajando para mejorar nuestro pueblo, y 
vamos a intervenir en los solares vacíos para mantenerlos limpios y útiles. Y también queremos 
que nuevas empresas se puedan instalar en nuestro pueblo y crear empleo, y para ello vamos a 
aprobar una nueva ordenanza con ayudas para favorecer la implantación de nuevas empresas 
en Arguedas.

Mantenemos la ilusión para seguir trabajando día a día para que Arguedas mejore.
Y ahora, por fin, ha llegado el tiempo de la fiesta, del descanso, de la alegría sana, cordial 

y acogedora. Bienvenidos todos y todas los que os acerquéis hasta Arguedas para disfrutar de 
nuestras fiestas. Un abrazo muy fuerte a todos los vecinos y vecinas de Arguedas y a los argueda-
nos y arguedanas que vivís fuera de nuestro pueblo, pero que venís a Arguedas en fiestas.

Y todas y todos juntos, alegres y unidos, con la emoción del cohete en lo más alto de nuestra 
plaza, gritar fuerte conmigo:


