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Estimados vecinos y visitantes: 

Ha pasado un año y nos encontramos inmersos en nuestras fiestas patronales; no 
quiero olvidar que este año ha sido especial para nuestro municipio celebrando el 
200 Aniversario de la Batalla de Vitoria (1813-2013), quiero  agradecer la 
colaboración de todos los vecinos que han cedido objetos para el museo, 
colaboradores y miembros voluntarios de la organización de este evento, entidades 
públicas y privadas, Asociación de Amas de Casa, Agricultores que han ofrecido sus 
fincas, Asociación de Miniaturistas de  toda España, trabajadores  municipales,  etc.; 
en fin, seguro que se me olvida algún otro colaborador, debido a la gran cantidad de 
participación y apoyo recibido, espero que me perdonen. 

 Debemos  compartir el éxito cosechado en la organización de una 
conmemoración de esta magnitud, y la imagen proyectada de nuestro municipio  y de 
nuestra cultura,  nuestras gentes y sus costumbres, dándonos a conocer tanto  
nacional  como  internacionalmente.  

Y aunque las circunstancias son difíciles, desde el Ayuntamiento se ha hecho un 
esfuerzo en elaborar un programa festivo dentro de los recursos disponibles. Es por 
ello que os invito a disfrutar de los actos programados con ilusión. 

No son buenos los tiempos que vivimos, con una crisis que nos ha traído paro, 
recortes, ajustes y merma de derechos sociales. Sin embargo, estos son días en los 
que espero y deseo que disfrutéis, que los viváis con ganas de olvidar y de pasarlo 
bien con amigos y familiares. Aprovechadlos, son días para eso.  

A todos los que por un motivo u otro no podáis estar entre nosotros, os mando un 
cariñoso saludo, espero que en años posteriores nos podáis acompañar, y a todos 
aquellos que no vivís aquí y vais a acompañarnos estos días, disfrutad de la fiesta y 
de la amistad que los vecinos  os ofrecemos. Estoy seguro que esto va a ser así, ya 
que es una cualidad importante de los vecinos de La Puebla de Arganzón. 

Como en años anteriores, quiero recordar que divertirse a tope y respetar tanto a 
las personas como a sus bienes son totalmente compatibles, necesitamos que esto 
no se nos olvide. Para que nuestras fiestas sean excelentes no puede faltar la paz y 
la armonía general, estoy seguro que será así. 

Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento más sincero a la Corporación que 
comparto y a todos aquellos que ayudan en el buen desarrollo de las fiestas, como 
son: las asociaciones del pueblo: asociaciones culturales, deportivas, cuadrillas de 
blusas y neskak, coro parroquial, trabajadores municipales, las empresas 
colaboradoras, etc., que contribuyen a la grandeza y colorido de las fiestas. Entre 
todos lográis año tras año, que las Fiestas de  La Puebla  sean un éxito rotundo. 
Gracias a todos por vuestro trabajo e inestimable esfuerzo. 

Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer llegar un fuerte abrazo, 
a todas las familias de nuestro municipio que han sufrido en el último año la gran 
pérdida de algún ser querido, sabed que estamos muy cerca de vosotros. 

 

GORA ARGANTZUN – VIVA LA PUEBLA DE ARGANZÓN 

MUY FELICES FIESTAS – JAI  ZORIONTZUAK 

 

Roberto Ortiz Urbina - Alcalde  

 

 



 
 
VIERNES, 4 DE OCTUBRE 
20.15  Primer paseíllo del tren (blusas Biotz Gaztea) y carro (blusas  
  Argantzundarrak) acompañados por Txaranga.  
20.30 Recibimiento de Argantzoneko. Y este año sorpresa… 
20.45 Pregón y chupinazo con nuestro vecino Gorka Ortiz de Urbina 

(Celedón) 
22.30 Nos despedimos de la Txaranga (patrocinada por Caja Vital  
  Kutxa - Kutxabank). 
01.00 ¡A bailar! Verbena con LIXKER. 
   

 Javi vegas 
URRIAK 4, OSTIRALA  
20.15 Trenaren (Biotz Gaztea  brusadunak)  eta  gurdiaren  

(Argantzundarrak brusadunak) lehendabiziko paseotxoa, 
  Txarangak lagunduta. 
20.30 “Argantzoneko”-ri ongi etorria. Aurten ustekabe bat izando dugu… 
20.45 Gorka Ortiz de Urbina (Celedón) herritarrak pregona irakurri eta 

txupinazoa botako du. 
22.30 Txarangari  (Vital kutxak eta Kutxabankek babestua) agurra 
  esango diogu. 
01.00 Ekin dantzari LIXKER taldearekin. 
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SÁBADO, 5 DE OCTUBRE  
  8.00 Pasacalles de los blusas Argantzundarrak. 
12.30 Parques infantiles en la Plaza. 
13.00 Moldeado de figuras con motosierra. 
14.00 Hora de potear con ambientación musical. Bertsolaris y Trikitixa. 
15.00 A comerrrrr. 
16.30 Partido de fútbol. Animar a nuestro C.D. Castillo. 
18.00 Animación infantil. Chipilandia. 
20.00  Chocolatada ofrecida por los blusas Argantzundarrak. 
20.30 Bailables infantiles con KRESALA. 
21.00 Seguimos chiquiteando. 
21.45   V. Bingo de la Ikastola (en la Plaza). 
01.00 Verbena popular con el Grupo KRESALA. (Intermedio: sorteo de 

la ROSA, ganadores: Cena en Restaurante La Legua). 
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URRIAK 5, LARUNBATA   
  8,00 Kalejira, Arguntzundarrak brusadunekin. 
12.30 Haur parkeak (Plazan). 
13.00 Irudiak egitea motozerrarekin. 
14.00 Txikiteoa, giro ederran. Bertsolariak eta trikitixa. 
15.00 Denok bazkaltzera!!! 
16.30 Gure Castillo Kirol Klubaren futbol partidua. Goazen animatzera! 
18.00 Haur-animazioa. Txipilandia. 
20.00  Txokolatada Arguntzundarrak taldeko brusadunek eskainia. 
20.30 Haurrentzako dantzaldia KRESALA taldearekin. 
21.00 Txikiteoa berriz ere. 
21.45   Argantzon Ikastolaren V. bingoa. Herriko Plazan. 
01.00 Herriko erromeria KRESALA taldearekin (atsedenaldian 

LARROSAren zozketa egingo da era saria La Leguarako afari-
gonbitea izando da). 



 

 
DOMINGO, 6 DE OCTUBRE 
  8.00 Dianas y alboradas a cargo de los blusas Arguntzundarrak.  
13.00 Misa amenizada por la Coral de La Puebla de Arganzón y ofrenda 

floral a la Virgen por los Blusas. 
14.00 Chorizo a la sidra (organizada por  los Blusas Biotz Gaztea) con 

jotas navarras. 
17.30 Campeonato de Mus (Sociedad). 
18.00    Campeonato de Brisca (Ludoteca). 
18.00 Animación infantil (Teatro de calle). 
19.00 Bailables con “KROSSKO”. Viste de Súper héroe. 
19.30 Concurso infantil de disfraces y entrega de premios. 
20.00 Pasacalles de los blusas Arguntzundarrak 
20.30 Que el ritmo no pare. 
23.00 A descansar. Mañana será otro día. 
 

 
 
 
URRIAK 6, IGANDEA  
  8.00 Dianak eta alboradak, Arguntzundarrak brusadunekin. 
13.00 Meza, Argantzungo abesbatzak girotuta. Brusadunek loreak 

eskainiko dizkiote Ama Birjinari. 
14.00 Txorizoa sagardotan (Biotz Gaztea taldeko brusadunek antolatua), 

Nafarroako jotak eta guzti. 
17.30 Mus txapelketa (Elkartean). 
18.00  Briska txapelketa (Ludotekan). 
18.00 Umeentzako animazioa (kale antzerkia). 
19.00 Dantzaldia “KROSSKO”-rekin. Super heroi gisa jantzita joan ohi da. 
19.30 Haurren mozorro-txapelketa eta sari banaketa. 
20.00 Kalejira Arguntzundarrak taldeko brusadunekin. 
20.30 Ekin erritmoari etenik gabe! 
23:00 Goazen atsedenera eta bihar biharkoa. 

 



 

 

LUNES, 7 DE OCTUBRE 
11.00 Salida hacia el río cargados con los trastos. 
13.00 Misa de Difuntos y Acción de Gracias. 
14.00  Paseo en el tren turístico (Blusas Biotz Gaztea). 
15.30 Comida Popular “un solo menú” (sorpresa) 
17.30 Hinchables, encierros por la campa, juegos populares, soka-tira, 

lanzamiento de txapela, etc. 
19.30 Recogida de trastos. 
20.30 Bailables en la Plaza con “KROSSKO”. 
22.00 Cena en cuadrilla. 
00.30 Verbena. Continuamos con “KROSSKO”. 
01.00 Concurso de disfraces. 
02.30 Traca final de fiestas y subida de Argantzoneko.    
 
    

 
                                             

                                                                               
 
URRIAK 7,   ASTELEHENA  
11.00 Ibaira joateko irteera, traste guztiak aldean. 
13.00 Zendutakoen omenezko Mesa eta Eskerrak Ematea. 
14.00 Ibilaldia tren turistikoan (Biotz Gaztea brusadunak). 
15.30 Herritarron bazkaria. “Menú bakarra dago”, ustekabekoa. 
17.30 Puzgarriak, entzierroak landan zehar, herri-jokoak, soka-tira, 

txapela jaurtitzea.  
19.30 Trasteak batu. 
20.30 Dantzaldia Plazan “KROSSKO”-rekin. 
22.00 Afaria lagun-taldean. 
00.30 Errromeria “KROSSKO”-rekin. 
01.00 Mozorro txapelketa.  
02.30 Jaia amaitzeko traka eta “Arganzoneko”-ren igoera. 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
EMPRESAS COLABORADORAS: 

 AUTOMODELISMO TRACKER - IÑIGO SALINAS 

 BAR ANSÓTEGUI 

 BAR PLAZA – CRISTINA 

 BAR ROA - TREVIÑO 

 LA CAIXA – CAJA DE BURGOS  

 KUTXABANK - CAJA VITAL KUTXA  

 CONSTRUCCIONES BALGORZA 

 CONSTRUCCIONES HNOS. MTNEZ DE LA PERA 

 CONSTRUCCIONES JUAN MARI ORTIZ 

 CONSTRUCCIONES RETREBU (BAÑUELOS) 

 ELECTRICIDAD MORENO CASTILLO, S.L. 

 ELEKTRIKER – IKER MTNEZ DE LA PERA 

 EMBUTIDOS RIOJANO 

 ESPECTÁCULOS LUZURIAGA 

 ESPECTÁCULOS KROSSKO OLARTE DIAZ 

 HOSTAL - PENSIÓN PILI 

 LIMPIEZAS PILAR ANSÓTEGUI 

 LIMPIEZAS - REURFO, S.L. 

 PANADERÍA LA FLOR DEL TRIGO 

 PELUQUERÍA BEATRIZ ALONSO 

 RESTAURANTE LA LEGUA 

 SEGUROS MAPFRE. 

 TALLER MECÁNICO AC/DCAR – OSCAR FLORES 

 TALLERES GUINEA, S.C. 

 TESLA NORTE – GRUPO DIRODANA 

 SUSANA GRANDES HAZAS 
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