
AYUNTAMIENTO DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE VIANA,
CABEZA DEL PRINCIPADO DEL ANTIGUO REYNO DE NAVARRA

El 31 de enero, día importante para nuestra Ciudad, comenzarán los actos para 
honrar a San Felices.

Como es costumbre, para los más pequeños habrá juegos y espectáculos para su 
diversión. A pequeños y mayores os convocamos a las 20:00 horas en el Portal de San 
Felices, para reunirnos en torno al mismo y disfrutar de las, ya tradicionales, aceitunas  
y el vino.  Que este acto sirva para unirnos una vez más, a todos los que vivimos en 
esta bonita Ciudad, y estoy seguro que será una concentración multitudinaria.

Son días muy emotivos y más este año que coincide en sábado y domingo. Por 
eso os invito a que leáis el programa y disfrutéis de todas las actividades que se han 
preparado para el día 31 y 1 de febrero.

Para éste Alcalde, el día de San Felices será muy especial, dado que éste año será 
el último que en el que tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros a través 
de éstas líneas.

Por ello, quiero dar las gracias a todas personas que a lo largo de los cuatro años 
de Concejal y dieciseis de Alcalde, han depositado la confianza en mí para dirigir los 
destinos de ésta Ciudad. 

Quiero dar las gracias, muy sinceramente, a todas las personas que me han 
acompañado durante éstos 16 años, en las diferentes candidaturas a la Alcaldía.

Todos hemos trabajado con honradez, ilusión y mucha dedicación. Nadie nos ha 
regalado nada y el fruto del duro trabajo se puede ver y palpar en nuestra Ciudad y 
de eso me siento muy orgulloso.

Por supuesto que no todos comparten esta opinión, pero si puedo decir que 
tanto mi dedicación como la de las personas que me han acompañado en estos años, 
ha sido para conseguir una Viana mejor.

Viana, tiene hoy en día un patrimonio muy rico del que todos podemos disfrutar 
de él y espero y deseo que nuestra Ciudad siga por el camino de la prosperidad.

Recibid un saludo de vuestro alcalde y como siempre, me tenéis y me tendréis a 
vuestra disposición mientras las fuerzas y la salud me acompañen.

VIVA VIANA, VIVA SAN FELICES
Gregorio Galilea Arazuri

DL NA 87-2015 LG NA 87-2015

Nuestro agradecimiento a Javier Labeaga Mendiola y
Félix Cariñanos San Millán por sus fotografías



31 DE ENERO URTARRILAK 31
18:30 a 19:30 H.
En la Casa de Cultura, para todos los niños y 
niñas  MEMBRILLO Y MERMELADA HACEN 
LAS AMERICAS A CARGO DE LA EMPRESA 
LA CANICA ROJA
18:30etatik 19:30etara.
Kultur Etxean, haur guztientzat, “La Cani-
ca Roja”ren eskutik “MEMBRILLO Y MER-
MELADA HACEN LAS AMERICAS” 

20:00 H.
En el Portal de San Felices, reparto de la tradi-
cional aceituna, amenizada por la Charanga 
“Gazteberri”.

20:00etan.
San Felices atarian, ohiko olibaren banake-
ta, “Gazteberri” txarangak alaitua.

21:00
Toros de fuego
21:00etan.
Zezensuzkoak  

00:30
Gran Batukada itinerante a cargo del grupo 
BATUKLANG

00:30etan.
Batukada “BATUKLANG” taldearen eskutik.  

1 DE FEBRERO OTSAILAK 1
06:00 H.
Aurora de San Felices, a cargo del grupo Au-
roros de Viana, PEDRO ANGULO ROZAS “PE-
RIQUILLO”

06:00etan.
“San Felices”eko aurora, Vianako PEDRO 
ANGULO ROZAS “PERIQUILLO” auroro tal-
dearen eskutik. 

10:00 H.
Recorrido del tamborilero por las calles de la 
ciudad, convocando a los escolares.

10:00etan.
Danborjolearen ibilbidea hiriko kaleetan 
zehar, ikasle guztiak gonbidatuz.

11:15 H.
Nos concentraremos en el Portal de San Feli-
ces, todos los niños con tambor, y la Corpo-
ración Municipal e invitados, acompañarán a 
escolares y profesores desde  el Portal de San 
Felices hasta la Iglesia de Santa María/ 
Todos los escolares que acudan a San Feli-
ces con un tambor, recibirán un obsequio del 
Ayuntamiento.

11:15etan. 
San Felices atarian batuko gara, haurrak 
danborrarekin, eta Udal korporazioak eta 
gonbidatuek, ikasle eta irakasle g
an Felices ataritik Santa Maria elizaraino. 
San Felicesera danbor batekin gerturatzen 
diren ikasle guztiek, udaletxearen eskutik 
opari bat jasoko dute. 

11:30 H. 
Misa con asistencia de la Corporación e invi-
tados. A continuación reparto de la tradicio-
nal moneda.

11:30etan. 
Meza Udal korporazioa eta gonbidatuekin. 
Ondoren, ohiko txanponaren banaketa.

12:30 H
EN LA CASA DE CULTURA  Proclamación de 
los escolares ganadores y entrega de premios 
del XXVII CERTAMEN DE RELATOS Y CUEN-
TOS “CIUDAD DE VIANA”.

12:30etan.
Kultur Etxean, Viana Hiriko XXVII. Ipuin 
eta kontakizun lehiaketaren irabazleen ja-
kinarazpena eta sari banaketa.

15’30 a 18’30 H.
En la Calle Serapio Urra, para todos los niños 
HINCHABLES y algodón de Azucar. 

15:30etatik 18:30etara.
Serapio Urra kalean, haur guztientzako 
puzgarriak eta kotoi gozokia.

20’00 H. 
En la Casa de Cultura//  Actuación del Grupo 
de Pop Lírico “Di Sei” Entrada gratuita

20:00etan. 
Kultur Etxean, “Di Sei” pop liriko taldearen 
emanaldia. Doako sarrera.


