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Queremos agradecer el trabajo de Felix Cariñanos, Javier Labeaga y Oscar Martínez de San Vicente 
por las fotografías realizadas en fiestas y cedidas para la elaboración de este Programa de Fiestas.
Y en este año de crisis, dar las gracias a todas las empresas que han colaborado financiando esta 

publicación, los carteles y los programas de mano.
¡MUCHAS GRACIAS!

Queda totalmente prohibido correr los encierros y vaquillas a 
menores de 16 años

SÁBADO, 19 JULIO 2014
12:00 Horas

Inauguración del parking de caravanas 

17:30 Horas

IV Torneo de Pelota Ciudad de Viana en el frontón 
viejo. Cuartos de Final.

20:00 - 22:00 Horas

Discoteca Movil “Discomusic”

00:00 - 3:00 Horas

Discoteca Movil “Discomusic”

DOMINGO, 20 JULIO 2014
12:00 Horas

Concentración de gigantes de localidades limítro-
fes,  por las calles de Viana.

18:00 Horas

IV Torneo de Pelota Ciudad de Viana en el frontón 
viejo. Semifinales

19:00 Horas

Se convoca en la Casa de Cultura, a todos los niños 
nacidos desde fiestas de julio de 2013 a fiestas de 
julio de 2014 a fin de hacerles entrega del pañuelo 
oficial de fiestas del Ayuntamiento y un pequeño 
obsequio. 

20:30 Horas,

En las ruinas de San Pedro, Concierto a cargo de la 
Banda de Música Municipal de Viana

ACTOS
PREFIESTAS
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13:00 Horas

Chupinazo a cargo de Fernando Angulo Arnedo, 
concejal del Ayuntamiento de Viana. Seguidamente 
entrega de premios del “XV Concurso de carteles de 
fiestas patronales año 2014”.

Recorrido de la Comparsa de gigantes y cabezudos 
por las calles de la ciudad amenizado por la 
Ccharanga Miracueto.

14:00 - 15:00 Horas

En la Plaza de los Fueros, matinal a cargo de la 
orquesta “La Fania Perfect”

15:00 Horas

Paella gigante.  El Ayuntamiento invita a todos los 
vecinos, a comer un plato de paella en la Plaza del 
Coso al precio de 1 euro.

18:00 Horas

En las ruinas de San Pedro, “Gorgorito” marionetas 
a cargo de Maese Villarejo.

19.15 Horas

Pasacalles por la Charanga Miracueto y  Comparsa 
de gigantes y cabezudos.

20.00 Horas

Vísperas y traslado de la imagen de Santa María 
Magdalena desde la Casa Consistorial hasta la 

Parroquia, por la calle Tidon, San Pedro y Navarro 
Villoslada, acompañada por la Banda de Música 
Municipal de Viana, con interpretación musical, por 
los Auroros,Coro Parroquial de Viana, y todos los 
voluntarios que desen cantar a nuestra Patrona.

Seguidamente y junto con la Parroquia, se realizará 
una ofrenda floral a Santa María Magdalena, 
patrona de nuestra ciudad, a la cual animamos a 
todo el vecindario para que participen y realicen su 
ofrenda.

A la finalización del traslado de Nuestra Patrona, 
y en la Casa de Cultura, homenaje a la Charanga 
Miracueto, Alberto Tolosa y Juan Manuel Olañeta por 
los años que han colaborado con el Ayuntamiento  
y por todos los buenos momentos que hemos 
compartido con ellos.   

20:30 - 22:15 Horas

Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la 
orquesta “La Fania Perfect”

22:15 Horas

Sorteo a cargo del C.D. Vianes y a continuación, toro 
de fuego

0,30 - 4,30  De la madrugada

Gran verbena a cargo de la orquesta  “La Fania 
Perfect”

21 DE JULIO, LUNES
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10:30 Horas

Pasacalles con la Comparsa de gigantes y 
cabezudos.  Acompañados por la Banda de Musica 
Municipal de Viana

12:00 Horas

Solemne misa en la Iglesia Parroquial con 
la asistencia de la Corporación Municipal y 
autoridades invitadas.

A continuación, en los portales de la Plaza de los 
Fueros, reparto por la Corporación, de la tradicional 
pasta. Quedan invitados todos los ciudadanos y 
visitantes.

13:00 - 14:00  Horas

En la Plaza de los Fueros, matinal a cargo del grupo 
“Alma Navarra”

14:00 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganaderia 
“Jesús Estenaga” de Espronceda.

18:00 Horas

Pasacalles por la Charanga Gazteberri y la 
Comparsa de gigantes y cabezudos.

18:00 Horas

Final IV torneo de pelota Cudad de Viana en el 
fronton viejo

18:30 - 20:00 Horas

En la Plaza del Coso, espectáculo taurino y ponys 
para los más pequeños, a cargo de la ganaderia 
“Jesús Estenaga” de Espronceda.

19:30 Horas

En la Casa Añoa degustación de zapatillas 
organizada por la peña “Blodimery” con la 
colaboración del Ayuntamiento.

20:00 - 22:00 Horas

Bailables en la Plaza de los Fueros a cargo  de la 
orquesta “Jamaica Show”

20:30 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganaderia 
“Jesús Estenaga” de Espronceda.

22:00 Horas

Sorteo del C.D. Vianes, seguidamente, toro de fuego

22:30 Horas

Espectaculo de fuegos artificiales, desde el 
colegio publico Ricardo Campano, por Pirotecnia 
Zaragozana

00:30 - 4:30 de la madrugada

Gran verbena a cargo de la orquesta “Jamaica 
Show”

22 DE JULIO, MARTES
DIA DE LA MAGDALENA
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10:00 Horas

Pasacalles con la Charanga Gazteberri y Comparsa 
de gigantes y cabezudos.

10:30 Horas

Chocolatada en la Plaza de los Fueros, y 
lanzamiento de traca infantil con regalos.

11:00 Horas

Degustación de choricillo en la Plaza de San Pedro 
organizada por la peña “Los azulones” con la 
colaboración del Ayuntamiento. 

11:00 - 13:30 Horas

Espectáculo infantil a cargo de la empresa “Eventos 
Autol: con grandes novedades: ludoteca infantil, 
juegos tradicionales, hinchable aventure, hinchable 
tobogan dragon, aerogiro 380º, simuladores de f1, 
wii.

13:00 - 14:00 Horas

En la Plaza de los Fueros, matinal a cargo del grupo 
“Marimbrass”

14:00 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganaderia 
“Eulogio Mateo” de Carcar

15:00 Horas

Comida Multicuadrillas chicos.

16:30 - 18.30 Horas

Continuación del parque infantil.

17:00 Horas

En la Plaza de los Fueros, XV campeonato de mus 
rápido y XI de chinchon. 

18:00 Horas

Pasacalles por la Charanga Gazteberri y la 
Comparsa de gigantes y cabezudos.

20.00 - 22:00 Horas

Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la 
orquesta “Nueva Alaska”

20:30 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería 
“Eulogio Mateo” de Carcar

22:00 Horas

Sorteo del C.D.Vianes, seguidamente, toro de fuego

00:00 Horas

Concierto para jovenes en la zona de los bares

00:30 - 04:30 De la madrugada

Gran verbena a cargo de la orquesta “Nueva Alaska”

23 DE JULIO, MIÉRCOLES
día del niño
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10:30 Horas

Pasacalles con la Charanga Gazteberri y Comparsa 
de gigantes y cabezudos y lanzamiento de traca 
infantil con regalos.

11:00 Horas

Pasacalles de la Comparsa de gigantes y cabezudos 
con la Charanga hasta la Residencia de Ancianos.

11:00 Horas

En la Acción Catolica degustación de patatas bravas 
a cargo de la peña “La Serreria” con la colaboración 
del Ayuntamiento.

11:30 Horas

En las ruinas de San Pedro, espectaculo infantil “La 
Chistera Mágica” a cargo de la empresa Animagic

13:00 - 14:00 Horas

En Plaza de los Fueros, matinal a cargo de la 
orquesta “La Tarantella”

14:00 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganaderia 
“Bretos Fernandez de Villafranca” 

15:00 Horas

Comida Multicuadrillas chicas.

18:00 Horas

Pasacalles por la Charanga Gazteberri y la 
Comparsa de gigantes y cabezudos,

18:30 - 20:00 Horas

En la Plaza del Coso becerrada, a cargo de la 
ganaderia “Bretos Fernandez” de Villafranca 

20:00 Horas

En la calle Serapio Urra (junto a la farmacia) 
degustacion de migas a cargo de la peña La 
Custodia con la colaboracion del Ayuntamiento.

20:00 - 22:00 Horas

Bailables en la Plaza de losFueros, a cargo de la 
orquesta  “La Tarantella”

20:30 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganaderia 
“Bretos Fernandez” de Villafranca 

22:00 Horas

Sorteo del C.D. Vianes, seguidamente toro de fuego

00:00 Horas

Concierto para jovenes en la zona de los bares

0:30 - 4:30 De la madrugada

Gran verbena a cargo de  la orquesta “La Tarantella”

24 DE JULIO, JUEVES
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8:30 Horas

Alegres dianas 

10:30 Horas

Pasacalles con la Charanga Gazteberri y Comparsa 
de gigantes y cabezudos. Seguidamente 
lanzamiento traca infantil con regalos.

11:30 - 13:00 Horas

En las ruinas de San Pedro actuacion infantil “La 
Vuelta al Mundo Pirata” a cargo de la empresa 
Tecnoanimadores

13:00 Horas

Espectaculo de la trashumancia dese el corral de 
Cuevas a la Plaza del Coso y posterior encierro a 
cargo de la “Ganaderia Moratiel” 

14:00 - 15:00 Horas

En la Plaza de los Fueros, actuación matinal a cargo 
del grupo mejicano “Duo Imperial” 

18:00 Horas

Pasacalles Comparsa de gigantes y cabezudos con 
la Charanga Gazteberri.

18:30 - 20:00 Horas

En la Plaza del Coso, becerrada a cargo de la 
ganaderia “Bretos Fernandez” de Villafranca”.

20:00 Horas

Traslado de la imagen de Santa María Magdalena 
desde la Parroquia hasta la Casa Consistorial. 

20:00 - 22:00 Horas

Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la 
orquesta “Primera Plana”

20:30 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganaderia  
“BretosFernandez” de Villafranca”.

21:00 Horas

En los bajos del Ayuntamiento, Degustación 
de choripanes, organizado por la Sociedad 
Gastronomica “La Sede” con la colaboracion del 
Ayuntamiento. 

22:00 Horas

Sorteo del C.D. Vianes, seguidamente, toro de fuego.

00:00 Horas

Concierto para jovenes en la zona de los bares

00:30 - 04:30 De la madrugada

Gran verbena a cargo de la orquesta  “Primera 
Plana”

25 DE JULIO, VIERNES
DIA DE SANTIAGO
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10:30 Horas

Pasacalles con la Charanga Gazteberri y Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos. Seguidamente 
lanzamiento de bombas japonesas.

11:30 - 13:00 Horas

En las ruinas de San Pedro encierro infantil “El 
Torico” con concurso de recortes infantil, El Torico 
Show Prix y fiesta de la espuma, para niños y 
padres.

13:00 - 14:00 Horas

En la Plaza de los Fueros, actuación matinal a cargo 
de “Javi el Mago”

14:00 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganaderia 
“Antonio y Pilar” de Fontellas. 

18:00 Horas

Pasacalles Comparsa de gigantes y cabezudos con 
la Charanga Gazteberri.

18:30 - 20:00 Horas

En la Plaza del Coso, espectaculo taurino a cargo de 
la ganaderia “Antonio y Pilar” de Fontellas.

20:00 - 22:00 Horas

Bailables en la Plaza de los Fueros, a cargo de la 
orquesta Lord Byron

20:30 Horas

Encierro de reses bravas a cargo de la ganaderia  
“Antonio y Pilar” de Fontellas. 

21:00 Horas

En los bajos del Ayuntamiento, degustación de rotos 
con chorizo de Embutidos el Bordón, organizado 
por la Asociación CVPI con la colaboracion del 
Ayuntamiento

22:00 Horas

Sorteo del C.D. Vianes, seguidamente, toro de fuego.

00:30 - 04:30 De la madrugada

Gran verbena a cargo de la orquesta “Lord Byron”

26 DE JULIO, SÁBADO
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JAI AURREKOAK
UZTAILAK 19, LARUNBATA

12:00etan
Karabana aparkalekuaren 
inaugurazioa

17:30etan
Frontoi zaharrean, Viana Hiriko IV. 
pilota lehiaketa. Final-laurdenak.

20:00etatik 22:00etara
“DISCOMUSIC” diskoteka 
mugikorra.

00:00etaik 3:00etara
“DISCOMUSIC” diskoteka 
mugikorra.

UZTAILAK 20, IGANDEA

12:00etan
Vianako kaleetan zehar, 
ondoko herrietako erraldoien 
kontzentrazioa. 

19:00etan
Kultur Etxean, 2013ko uztaileko 
eta 2014ko jaien artean jaiotako 
umeei deialdi bat luzatzen zaie 
herriko jaien zapi ofiziala oparitxo 
batekin batera eman ahal izateko.

18:00etan
Frontoi zaharrean, Viana Hiriko IV. 
pilota lehiaketa. Finalaurrekoak.

20:30etan
San Pedron, musika kontzertua 
Vianako Musika bandaren 
eskutik.

2014ko 
uztaileko 
jaietako 

egitaraua
UZTAILAK 21, ASTELEHENA

13:00etan, txupinazoa
Fernando Angulo Arnedo Vianako 
zinegotziaren eskutik. Segidan, 
“2014ko herriko jaietako XV. 
Kartel lehiaketa”-ren sari 
banaketa.

Kalejira “Miracueto” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

14:00etatik 15:00etara
Foru enparantzan, matinala “La 
Fania Perfect” taldearen eskutik.

15:00etan
Coso enparantzan, paella 
erraldoia. Udaletxeak herritar 
guztiak gonbidatzen ditu paella 
plater bat dastatzera, euro bateko 
kostuaz. 

18:00etan
San Pedron, “Gorgorito” 
txikientzako txotxongiloak Maese 
Villarejoren eskutik.

19:15etan
Kalejira “Miracueto” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik. 

20:00etan
Bezperak eta Santa Maria 
Magdalenaren irudiaren eramatea 
udaletxetik elizaraino. Ondoren, 

gure herriko zaindariari egindako 
lore eskaintza. Herritar guztiak 
parte hartzera gonbidatzen ditugu 
beraien eskaintza egin dezaten. 

Bukatzean, Kultur etxean, 
Miracueto txaranga, Alberto 
Tolosa eta Juan Manuel Olañetari 
homenaldia, urte guzti hauetan 
zehar egindako lanagatik.

20:30etatik 22:15etara
Dantzaldia Foru plazan “La Fania 
Perfect” orkestraren eskutik.

22:15etan
Zozketa Vianes Kirol Taldeak 
antolatua, ondoren, zezen-
suzkoa. 

00:30etatik 4:30etara
Dantzaldia “La Fania Perfect” 
orkestraren eskutik.

UZTAILAK 22, ASTEARTEA

10:30etan
Kalejira, buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik, Herriko 
Musika Bandak lagunduta.

12:00etan
Meza elizan. Ondoren, usadiozko 
pastaren banaketa udalbatzaren 
eskutik.

13:00etatik 14:00etara
Foru enparantzan, “Alma 
Navarra” taldearen emanaldia.

14:00etan
Entzierroa.
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18:00etan
Kalejira “Gazteberri” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

18:00etan
Frontoi zaharrean, Viana Hiriko IV. 
pilota lehiaketaren finala.

18:30etatik 20:00etara
Coso plazan, zezen ikuskizuna 
eta poniak txikientzako.

19:30etan
Añoa Etxean, “Zapatila” 
dastaketa, Blodimery lagun-
taldeak antolatua.

20:30etan
Behi entzierroa. (en castellano 
desordenado)

20:00etatik 22:00etara,
Dantzaldia Foru enparantzan 
“Jamaica Show” orkestrarekin.  

22:00etan
Zozketa Vianes Kirol Taldeak 
antolatua. Segidan zezen-suzkoa.

22:30etan
Su artifizialak.

00:30etatik 04:30etara
Dantzaldia. “Jamaica Show” 
orkestrarekin.

UZTAILAK 23, ASTEAZKENA - 
HAURREN EGUNA

10:00etan
Kalejira “Gazteberri” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

10:30etan
Txokolatada Foru enparantzan eta 
haurrentzako traka jaurtiketa.

11:00etan
San Pedro plazan, txorizo 
dastaketa Los Azulonesek 
antolatua.

11:00etatik 13:30etara

Haurrentzako ikuskizuna, 
puzgarriak Serapio Urra kalean.

13:00etaik 14:00etara
Foru plazan “Marimbrass” 
taldearen emanaldia.

14:00etan
Entzierroa.

16:30etatik 18:30etara
Haurrentzako ikuskizunaren 
jarraipena.

17:00etan
XV. Mus arin txapelketa eta XI. 
Txintxon txapelketa.

18:00etan
Kalejira “Gazteberri” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

20:00etatik 22:00etara
Dantzaldia Foru enparantzan 
“Nueva Alaska” orkestrarekin.

20:30etan
Entzierroa.

22:00etan
Zozketa Vianes Kirol Taldeak 
antolatua. Segidan zezen-suzkoa.

00:00etan
Gazteentzako kontzertua 
tabernen kalean.

00:30etatik 04:30etara,
Dantzaldia “Nueva Alaska” 

orkestrarekin. 

UZTAILAK 24, OSTEGUNA

10:30etan
Kalejira “Gazteberri” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik. 
Haurrentzako traka jaurtiketa.

11:00etan
Kalejira “Gazteberri” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik Zaharren 
Egoitzaraino.

11:00etan
Acción Catolica-n, “patata 
brava” dastaketa  La Serrería 
lagunartearen eskutik.

11:30etan
San Pedron, “La chistera 
mágica” haurrentzako emanaldia 
Animagic enpresaren eskutik.

13:00etatik 14:00etara
Foru enparantzan, “La Tarantella” 
taldearen emanaldia.

14:00etan,
Entzierroa.

18:00etan
Kalejira “Gazteberri” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.
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18:30etatik 20:00etara
Zekorketa Coso plazan.

20:00etan
Serapio Urra kalean (botikaren 
ondoan), “miga” dastaketa La 
Custodia lagunartearen eskutik.

20:00etaik 22:00etara
Dantzaldia Foru enparantzan “La 
Tarantella” orkestraren eskutik.

20:30etan
Entzierroa.

22:00etan
Zozketa Vianes Kirol Taldeak 
antolatua. Segidan zezen-suzkoa.

00:00etan
Gazteentzako kontzertua 
tabernen kalean.

00:30etatik 04:30etara
Dantzaldia “La Tarantella” 
orkestrarekin. 

UZTAILAK 25, OSTIRALA

08:30etan
Diana alaiak

10:30etan
Kalejira Gazteberri txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik. Jarraian, 
Japoniar bonben jaurtiketa.

11:30etatik 13:00etara
San Pedron, “La vuelta al mundo 
pirata” haurrentzako emanaldia 
Tecnoanimadores enpresaren 
eskutik.

13:00etan
Trashumantzia ikuskizuna, 
Cuevaseko ukuilutik Coso 
plazaraino. Jarraian entzierroa. 

14:00etatik 15:00etara
Foru enparantzan, “Duo Imperial” 
talde mexikarraren emanaldia.

18:00etan
Kalejira “Gazteberri” txaranga 

eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

18:30etatik 20:00etara
Zekorketa Coso plazan.

20:00etan
Santa Maria Magdalenaren 
irudiaren eramatea elizatik 
udaletxera.

20:00etatik 22:00etara
Dantzaldia Foru enparantzan 

“Primera Plana” orkestraren 
eskutik.

20:30etan
Entzierroa.

21:00etan
Udaletxearen arkupean, 
“choripan” dastaketa La Sede 
gastronomia elkartearen eskutik.

22:00etan
Vianes Kirol Taldearen zozketa. 
Segidan zezen-suzkoa.

00:00etan
Gazteentzako kontzertua 
tabernen kalean.

00:30etatik 04:30etara
Dantzaldia “Primera Plana” 
orkestrarekin.

UZTAILAK 26, LARUNBATA

10:30etan
Kalejira Gazteberri txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik. Jarraian, 
Japoniar bonben jaurtiketa.

11:30etatik 13:00etara
“El Torico” haurrentzako 
entzierroa San Pedron, errekorte 
lehiaketa,  “El torico show 
prix” eta apar festa haur eta 
gurasoentzat.

13:00etatik 14:00etara
Foru enparantzan, “Javi el 
Mago”-ren emanaldia.

14:00etan
Entzierroa.

18:00etan
Kalejira “Gazteberri” txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

18:30etatik 20:00etara
Coso plazan, zezen ikuskizuna.

20:00etatik 22:00etara
Dantzaldia Foru enparantzan, 
“Lord Byron” orkestraren eskutik.

20:30etan
Entzierroa.

21:00etan
Udaletxearen arkupean, 
Embutidos El Bordonenen 
txorizoarekin egindako “Huevos 
rotos con chorizo” dastaketa CUPI 
elkartearen eskutik. 

22:00etan
Vianes Kirol Taldearen zozketa. 
Segidan zezen-suzkoa.

00:30etatik 04:30etara
Dantzaldia “Lord Byron” 
orkestrarekin.
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BANDO
D. GREGORIO GALI-

LEA ARAZURI, ALCALDE 
PRESIDENTE DEL AYUN-
TAMIENTO DE VIANA, CA-
BEZA DEL PRINCIPADO 
DEL ANTIGÜO REYNO DE 
NAVARRA:

Que durante los días 21 
al 25 de Julio, vamos a cele-
brar las Fiestas de Nuestra 
Patrona Santa María Magda-
lena. Desde esta alcaldía se 
invita a todo el pueblo de 
Viana a participar en todos 
los Actos Festivos, desde el 
lanzamiento del “Cohete” 
y traslado de la Patrona a 
la Parroquia, hasta el día de 
Santiago.

Nuestra Ciudad, será un 
espacio distinto del cotidiano, 
tomado por la mayoría de las 
personas que empezaremos 
a funcionar con otra lógica, 
la de la diversión, dejando la 
dialéctica de la prisa y la pro-
ducción para aquellos pocos 
desafortunados que tienen 
que trabajar para que el in-
vento funcione. El espacio de 
la fiesta está especialmen-
te dedicado a las personas 
-hombres y mujeres, mayo-
res, jóvenes y chiquillos- que 
salen a la calle a pasear su 
derecho a disfrutar con toda 
tranquilidad.

Al Alcalde corresponde 
hacer guardar el orden y so-

bretodo aconsejar con acier-
to a los ciudadanos, hay que 
tomar este bando como lo 
que es, un consejo para todo. 
Es necesario para el buen 
desarrollo de las Fiestras Pa-
tronales de la Ciudad, cum-
plir las siguientes normas.

En los encierros y por 
razones de seguridad:

a) Nadie está obligado 
a correr en los encierros o 
en las vaquillas, y dado que 
el hacerlo constituye un ries-
go que los participantes se 
imponen libremente, este 
Ayuntamiento no se hace 
responsable de ninguna de 
las consecuencias de los ac-
cidentes que puedan sufrir 
los participantes de estos 
festejos.

b) Queda totalmente 
prohibido correr los encie-
rros y vaquillas a menores de 
16 años.

c) En los encierros y ca-
peas, queda totalmente pro-
hibido permanecer entre el 
primero y segundo vallado.

d) Los propietarios e 
inquilinos de inmuebles con 
fachadas en el itinerario del 
encierro, serán responsables 
personalmente de la seguri-
dad de los balcones, cuidan-
do de que no sean ocupados 
por mayor número de per-
sonas que el conveniente en 
cada caso. 

e) No citar y llamar la 
atención de las reses durante 
el recorrido.

f) No correr en sentido 
contrario a la dirección del 
encierro.

g) No correr o perma-
necer en las calles del reco-
rrido en estado de embria-
guez.

h) No está permitida la 
permanencia de los menores 
de edad en el recorrido.

La Ley prohibe la venta 
de “petardos” y artificios que 
exploten, en barracas o cual-
quier otro puesto de venta 
ambulante, quiero recordar 
además que su uso puede 
ocasionar serios percances. 
Las mercancías destinadas a 
la venta ambulante sin per-
miso serán decomisadas, has-
ta la finalización de las Fiestas. 
Así mismo, se decomisarán 
todos los aparatos que lan-
cen rayos láser.

Esta Alcaldía espera de 
todos los Vianes y de los jó-
venes principalmente, que 
sean los que llenen nuestras 
calles de juerga y que todos 
nos sintamos felices y con-
tentos.

FELICES FIESTAS
Vuestro Alcalde


