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S'abado 18 julio
17:30 Horas
“V Campeonato de pelota parejas Ciudad de 
Viana” en el frontón viejo. Cuartos de final.

20:00 – 22:00 Horas
Discoteca móvil “Miguelo Show”

00:00 - 3:00 Horas
Discoteca móvil “Miguelo Show"

Domingo 19 julio
11:00 Horas
Se convoca en la Casa de Cultura, a todos los 
niños nacidos desde fiestas de julio de 2014 
a fiestas de julio de 2015 a fin de hacerles 
entrega del pañuelo oficial de fiestas del 
Ayuntamiento y un pequeño obsequio. 

19.00 horas
En la Parroquia, presentación de la imagen de 
la Virgen de Cuevas tras su restauración.
A continuación  charla-coloquio a cargo de  
sus restauradoras Amaia Pérez Zardoya y 
Cristina Jiménez
Organiza: Cofradía Virgen de Cuevas
Colabora: Parroquia de Santa María

Queremos agradecer el trabajo de Felix Cariñanos, Javier Labeaga, Oscar Martínez de San Vicente y Álvaro 
Sainz por las fotografías realizadas en fiestas y cedidas para la elaboración de este Programa de Fiestas.
Y asímismo, 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
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13:00 Horas
Chupinazo a cargo de Jose Luis Murguiondo 
Pardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Viana. Seguidamente entrega de premios 
del “XVI concurso de carteles de fiestas 
patronales año 2015”.
Recorrido de la comparsa de gigantes 
y cabezudos por las calles de la ciudad 
amenizado por la Charanga Gazte Berri.

14:00 a 15:00 horas
En la plaza de los fueros, matinal a cargo de 
la orquesta show “Nueva Era”

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 Gazte Berri 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.

20:15 A 22:15 horas
Bailables en la plaza de los Fueros, a cargo de 
la orquesta show “Nueva Era” .

22:15 Horas
Sorteo a cargo del C.D. Vianes y a 
continuación, toro de fuego

0,30 A 4,30 Horas
Gran verbena a cargo de la orquesta show 
“Nueva Era”.

21 de julio, Martes
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10:30 Horas
Pasacalles con la comparsa de gigantes y 
cabezudos, acompañados por la Banda de 
Música 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 A 14:00, horas
En la plaza de los Fueros, matinal a cargo de 
la orquesta espectáculo “Jamaica Sohw”.

14:00 Horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganaderia “Toro pasion” de Rincón de Soto.

18:00 Horas
Pasacalles por la Charanga Gazteberri y la 
comparsa de gigantes y cabezudos.

17:30 Horas
Semifinales “V Torneo de pelota ciudad de 
Viana” en el fronton viejo.

18:30 a 20:00 horas
En la plaza del Coso becerrada, a cargo de la 

ganaderia “ Toro pasión” de Rincón de Soto. 
Con recortadores y ponys. 

19:00 Horas
En la plaza de la Acción Católica, degustación 
de "Pinchos Morunos" Organizada por la 
Peña "La Serrería" conla colaboración del 
Ayuntamiento y patrocinado por Bodegas 
Ondarre.

20:15 A 22:15 horas
Bailables en la plaza de los Fueros a cargo  de 
la orquesta espectáculo “Jamaica Sohw”.

20:30 Horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganaderia “Toro pasion” de Rincón de Soto.

22:15 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 A 4:30 horas
Gran verbena a cargo de la orquesta 
espectáculo “Jamaica Sohw”.

22 de julio, Mi 'ercoles.Dia de la Magdalena



Fiestas de Viana 201538

10:00 Horas
Pasacalles con la charanga Gazte Berri 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 y 
patrocinado por Bodegas Rioja Vega. 

11:00 a 13:30 horas
Espectáculo infantil a cargo de la empresa 
“Eventos Autol: con grandes novedades: 
Ludoteca, hinchables dragón hinchables 
trikitren, tabla o toro, pista americana, 
camuflaje, 2 simuladores F1 6 juegos de 
madera, 4 pistas de minigolf.

13:00 a 14:00 horas
En la plaza de los Fueros, matinal de salsa y 
variado a cargo del “Duo Imperial”

14:00 Horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganaderia “Jesus Estenaga los Arcos” de  
Espronceda.

15:00 Horas
Comida de Mujeres y comida Multicuadrillas.

16:30 A 18.30 Horas
Continuación del parque infantil.

17:00 Horas
En la plaza de los fueros, XVI campeonato de 
mus rápido y XII de chinchon. 

18:00 Horas
Pasacalles por la charanga Gazte Berri y la 
comparsa de gigantes y cabezudos.

20:00 Horas
Degustación de "Roto" en la plaza de la 
Acción Católica, organizada por la asociación 
CVPI con la colaboración del Ayuntamiento y 
patrocinado por Bodegas la Navarra.

20:15 a 22:15 horas
Bailables en la plaza de los Fueros, a cargo de 
la orquesta atracción “Nueva Alaska”.

20:30 Horas
Encierro de reses bravas a cargo de la “Jesus 
Estenaga los Arcos” de Espronceda.

22:15 Horas
sorteo del c.D.Vianes, seguidamente, toro de 
fuego.

23:00 Horas
En la plazoleta de la Ultreya concierto para 
jovenes. Tributo AC/DC + banda local.

00:30 a 04:30 Horas
Gran verbena a cargo de la orquesta atracción 
“Nueva Alaska”.
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10:30 Horas
Pasacalles con la charanga Gazte Berri y 
comparsa de gigantes y cabezudos y lanza-
miento de traca infantil con regalos.

11:00 Horas
Pasacalles de la comparsa de gigantes y ca-
bezudos con la charanga hasta la residencia 
de ancianos.

11:30  Horas
En la plaza de la residencia Ntra. Sra. de Gra-
cia, espectaculo infantil “Show de magia fa-
miliar interactivo” a cargo de Marcos Ortega.

13:00 A 14:00 horas
En plaza de los Fueros, matinal de jotas y 
folklore a cargo de “Alma Navarra”

13:00 Horas
Espectaculo de la trashumancia dese el corral 
de cuevas a la plaza del Coso y Plaza de San 
Pedro a cargo de la “Ganaderia Moratiel”   

18:00 Horas
Pasacalles por la charanga Gazte Berri y la 
comparsa de gigantes y cabezudos

18:30 A 20:00 horas
En la plaza del Coso becerrada, a cargo de la 
ganaderia “Eulogio Mateo Sola” de Carcar

19:00 Horas
En la Casa Añoa degustación de zapatillas 
organizada por la peña “Blodimery” con la 
colaboración del Ayuntamiento y patrocinado 
por bodegas Iñurrieta.

20:15 A 22:15 horas
Bailables en la plaza de los Fueros, a cargo de 
la orquesta atracción “Nueva Etapa”

20:30 Horas
En los bajos del Ayuntamiento, degustación 
de Champiñones, organizado por "Gazte 
Berri" con la colaboración del Ayuntamiento y 
patrocinado por Bodegas San Prudencio

20:30 Horas
Encierro de reses bravas a cargo de la gana-
deria “Eulogio Mateo Sola” de Carcar

22:15 Horas
Sorteo del C.D. Vianes, seguidamente toro de 
fuego

0:30 a 4:30
Gran verbena a cargo de la orquesta atracción 
“Nueva Etapa”.

0:30 Horas
Animación callejera a cargo de la charanga 
Gazte Berri.

24 de julio, Viernes



Fiestas de Viana 201542

10:30 Horas
Pasacalles con la 
charanga Gazte 
Berro y comparsa 
de gigantes 
y cabezudos. 
Seguidamente 
lanzamiento de 
traca infantil con 
regalos.

11:30 A 14:00 
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.

14:00 Horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganaderia “Bretos Fernandez” de  Villafranca.

13:00 a 14:00 horas
En la plaza de los Fueros, actuación matinal a 
cargo de la orquesta atracción “Ingenio”. 

17:30 Horas.
Final “V torneo de pelota Ciudad de Viana” 
en el fronton viejo. A continuación partido de 
exhibición

18:00 Horas
Pasacalles comparsa de gigantes y cabezudos 
con la charanga Gazte Berri.

18:30 A 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. 

20:30 Horas
Encierro de reses bravas a cargo de 
la ganaderia  “Bretos Fernandez” de  
Villafranca.

20:15 A 22:15 horas
Bailables en la plaza de los Fueros, a 

cargo de la orquesta atracción “Ingenio”. 

20:30 Horas
En los bajos del Ayuntamiento, degustación 
de choripanes, organizado por la sociedad 
gastronomica “La Sede” con la colaboracion 
del Ayuntamiento y patrocinado por Bodegas 
Geranrdo Viteri. 

22:15 Horas
Sorteo del C.D. Vianes, seguidamente, toro de 
fuego.

00:00 Horas
Pasacalles por la Banda Municipal de Música

00:30 A 04:30 Horas
Gran verbena a cargo de la orquesta   
atracción “Ingenio”.

25 de julio, S 'abado. Dia de Santiago
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Jai aurrekoak  

UZTAILAK 18, LARUNBATA

18:30etan
Frontoi zaharrean, Viana 
Hiriko  V. Eskuz Binakako 
Txapelketa. Final-laurdenak.

20:00etatik 22:00etara
“Miguelo Show” diskoteka 
mugikorra.

00:00etatik 3:00etara
“Miguelo Show” diskoteka 
mugikorra.

UZTAILAK 19, IGANDEA

11:00etan
Kultur Etxean, 2014ko 
uztaileko eta 2015eko jaien 
artean jaiotako umeei deialdi 
bat luzatzen zaie herriko jaien 
zapi ofiziala oparitxo batekin 
batera eman ahal izateko.

19:00etan
Santa Maria Elizan, 
Cuevaseko Ama 
Birjinaren aurkezpena eta 
bedeinkapena egindako 
zaharberritzearen ostean. 
Jarraian zaharberritzean 
parte hartu duten Amaia 
Perez Zardoyaren eta Cristina 
Perezen hitzaldia.

Uztailak 21, asteartea
13:00etan
Txupinazoa Jose Luis 
Murguiondo Pardo, 
Vianako udaletxeko 
alkate-lehendakariaren 
eskutik. Segidan, 2015eko 

herriko jaietako XVI. Kartel 
lehiaketaren sari banaketa.
Kalejira Gazteberri txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

14:00etatik 15:00etara
Foru enparantzan, matinala 
”Nueva Era” show 
orkestraren 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 Gazgteberri txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik. 

20:00etan
Bezperak eta Santa Maria 
Magdalenaren irudiaren 
eramatea udaletxetik 
elizaraino. Ondoren, herriko 
zaindariari lore eskaintza. 
Udaletxeak, herritar guztiak 
parte hartzera gonbidatzen 
ditu beraien eskaintza egin 
dezaten. 

20:15etatik 22:15etara
Dantzaldia Foru plazan 
“Nueva era” show 
orkestraren eskutik.

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

00:30etatik 4:30etara
dantzaldia “Nueva Era” show 
orkestraren eskutik.
 

Uztailak 22, asteazkena
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, “Jamaica 
Show” orkestraren 
emanaldia.

14:00etan
Entzierroa.

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

17:30etan
Frontoi zaharrean, Viana 
Hiriko  V. Eskuz Binakako 
Txapelketa. Finalaurrekoak.

18:30etatik 20:00etara
Coso plazan, zekorketa.

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

20:15etatik 22:15etara
Dantzaldia Foru enparantzan 
“Jamaica Show” 
orkestrarekin. 

2015ko jaien egitarua
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20:30etan
Entzierroa.  

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

22:30etan
Su artifizialak.

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

Uztailak 23, osteguna. 
Haurren eguna
10:00etan
Kalejira Gazteberri txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

10:30etan
Txokolatada Foru 
enparantzan eta haurrentzako 
traka.

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

11:00etatik 13:30etara
Haurrentzako ikuskizuna, 
puzgarriak.

13:00etaik 14:00etara
Foru enparantzan “Duo 
Imperial” taldearen salsa 
emanaldia.

14:00etan
Entzierroa.

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

17:00etan
XVI. Mus arin txapelketa eta 

XII. Txintxon txapelketa.

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

20:00etan
"Roto" dastaketa "Acción 
Católica" enparantzan, CVPI 
elkarteak antolatuta.

20:15etatik 22:15etara
Dantzaldia Foru enparantzan 
“Nueva Alaska” orkestrarekin.

20:30etan
Entzierroa.

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

23:00etan
Gazteentzako kontzertua 
Ultreiako plazan.

00:30etatik 04:30etara
Dantzaldia “Nueva Alaska” 
orkestrarekin. 

Uztailak 24, ostirala
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.

11:30etan
Nuestra Señora de Gracia 
Erresidentziaren plazan, 
haurrentzako magia 
interaktibo ikuskizuna Marcos 
Ortegaren eskutik.

13:00etatik 14:00etara
Foru enparantzan, jota eta 
folklore matinala “Alma 
Navarra” taldearekin.

13:00etan
Trashumantzia ikuskizuna, 
Cuevaseko ukuilutik Coso 
plazarain. 
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18:00etan
Kalejira Gazteberri txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik.

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

19:00etan
Añoa Etxean, “Zapatila” 
dastaketa, Blodimery lagun-
taldeak antolatua.

20:15etaik 22:15etara
Dantzaldia Foru enparantzan 
“Nueva Etapa” orkestraren 
eskutik.

20:30etan
Udaletxearen arkupean, 
txampñoi dastaketa.

20:30etan
Entzierroa.

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

00:30etatik 04:30etara
Dantzaldia “Nueva Etapa” 
orkestrarekin. 

00:30etan
Kale animazioa Gazteberri 
txarangaren eskutik

Uztailak 25, larunbata
10:30etan
Kalejira Gazteberri txaranga 
eta buruhandi eta erraldoien 
konpartsaren eskutik. 
Jarraian, haurrentzako traka 
jaurtiketa.

11:30etatik 14:00etara
San Pedron, “El Torico” 
haurrentzako entzierroa eta 
errekorte lehiaketa, El Torico 
Show Prix eta apar festa, 
haur eta gurasoentzat.

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

14:00etan
Entzierroa.

17:30etan
Frontoi zaharrean, Viana 
Hiriko V. Eskuz Binakako 
Txapelketaren finala. Jarraian 
erakustaldi partidua.

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.

20:15etatik 22:15etara
Zantzaldia Foru enparantzan 
“Ingenio” orkestraren eskutik.

20:30etan
Entzierroa.

20:30etan
Udaletxearen arkupean, 
"choripan" dastaketa La Sede 
gastronomia elkartearen 
eskutik.

21:00etan
Udaletxearen arkupean, 
txoripan dastaketa La Sede 
gastronomia elkartearen 
eskutik.

22:15etan
Vianes Kirol Taldearen 
zozketa. Segidan zezen-
suzkoa.

00:30etatik 04:30etara
Dantzaldia “Ingenio” 
orkestrarekin.
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D. JOSE LUIS 
MURGUIONDO 
ALCALDE PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE VIANA, CABEZA 
DEL PRINCIPADO DEL 
ANTIGÜO REYNO DE 
NAVARRA:

Que durante los días 
21 al 25 de Julio, vamos 
a celebrar las Fiestas de 
Nuestra Patrona Santa Ma-
ría Magdalena. 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 coti-
diano, tomado por la mayo-
ría de las personas que em-
pezaremos a funcionar con 
otra lógica, la de la diver-
sión, dejando la dialéctica 
de la prisa y la producción 
para aquellos pocos desa-
fortunados que tienen que 
trabajar para que el inven-
to funcione. El espacio de 
la fiesta está especialmen-
te dedicado a las personas 
-hombres y mujeres, ma-
yores, jóvenes y chiquillos- 
que salen a la calle a pasear 
su derecho a disfrutar con 
toda tranquilidad.

Al Alcalde correspon-
de hacer guardar el orden 

y sobretodo aconsejar con 
acierto a los ciudadanos, 
hay que tomar este bando 
como lo que es, un conse-
jo para todo. Es necesario 
para el buen desarrollo de 
las Fiestras Patronales de la 
Ciudad, cumplir las siguien-
tes 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 
riesgo que los participan-
tes se imponen libremente, 
este Ayuntamiento no se 
hace responsable de ningu-
na de las consecuencias de 
los accidentes 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 
capeas, queda totalmente 
prohibido permanecer en-
tre el primero y segundo 
vallado.

d) Los propietarios e 
inquilinos de inmuebles con 
fachadas en el itinerario del 
encierro, serán responsa-
bles personalmente de la 
seguridad de los balcones, 
cuidando de que no sean 
ocupados por mayor nú-
mero de personas que el 

conveniente en cada caso. 
e) No citar y llamar la 

atención de las reses duran-
te el recorrido.

f) No correr en senti-
do contrario a la dirección 
del encierro.

g) No correr o per-
manecer en las calles del 
recorrido en estado de em-
briaguez.

h) No está permitida la 
permanencia de los meno-
res de edad en el recorrido.

La Ley prohibe la ven-
ta de “petardos” y artificios 
que exploten, en barracas 
o cualquier otro puesto de 
venta ambulante, quiero re-
cordar además que su uso 
puede ocasionar serios per-
cances. Las mercancías des-
tinadas a la venta ambulante 
sin permiso serán decomi-
sadas, hasta la finalización 
de las Fiestas. Así mismo, se 
decomisarán todos los apa-
ratos que lancen 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

Bando


