


 A mis vecinos:

Como cada año desde 1737,el domingo siguiente al día ocho de 
septiembre, vecinos y visitantes que nos acompañan celebramos 
nuestras fiestas en honor a la virgen de Nieva.

Quiero mostrar el reconocimiento de este ayuntamiento al trabajo 
que realizan aquellas personas que dedican su tiempo a estudiar y 
difundir la historia y costumbres de nuestra ciudad.

Mostrar también satisfacción por la gran disposición de cada vez 
más colectivos, que durante las fiestas se prestan a colaborar en su  
organización con el ayuntamiento.

Para esta ocasión, mención especial para la peña de los Navarros 
una de las más veteranas de nuestra localidad, que toman la 
iniciativa el día 12 con el lanzamiento del chupinazo y retoman 
después de varios años para  el día 16 la tradicional degustación 
de sangrecilla.

Azulones,la serrería,blodimery,Anea y las Houston ponen su granito 
de arena, gazteberri redobla su participación y para esta ocasión, 
además de colaborar en la organización de actividades juveniles, y 
su consolidada degustación, serán importantes protagonistas  en 
el día del niño, con la organización de juegos tradicionales para 
ellos en la plaza de los fueros.

Con la colaboración de todos ellos y  vuestra participación en los 
diversos actos programados, enfocados para todo tipo de público 
y edades, el disfrute y la diversión están garantizados.

Desde el ayuntamiento  también hacemos nuestro trabajo con  
ilusión y nos sentiremos recompensados palpando y  sintiendo la 
alegría de nuestros vecinos, felices y en buena armonía durante 
estos días.

Recordaros que cualquier momento del  año y también durante 
estas fiestas debemos mostrar tolerancia cero a cualquier tipo de 
violencia, desde el ayuntamiento y nuestro servicio social de base 
emprendemos este mes de septiembre una campaña de tolerancia 
cero contra la violencia de genero a la que os invitamos a secundar. 

Viva Viana!
Viva la virgen de Nieva!

Vuestro alcalde

Jose Luis Murguiondo Pardo
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Viernes 11 Ostirala
Prefiestas • Jai aurrekoak

23.30 H
En la plaza de los Fueros CONCIERTO a cargo de APELO Y TÚ 
(tributo a Platero y tú) y el grupo de la localidad JOHNNY 
HATE
Foru enparantzan, APELO Y TÚ eta JOHNNY HATE taldearen 
kontzertua.

20:30 H.
En las instalaciones deportivas Pincipes de Viana, partido de 
liga regional preferente. VIANÉS – BERCEO.
Vianako Printzea kirol instalazioetan, VIANES-BERCEO taldeen 
futbol partidua.



11:00 h.
VUELTA CICLISTA A LA RIOJA. Categoría 
Junior Nacional. Llegada desde Logroño 
por el encajonado. Meta Volante en la 
Solana (paso sobre las 11:10h).
Errioxako txirrindulari itzulia.
13.00 h.
Chupinazo a cargo de la peña LOS 
NAVARROS.  Seguidamente PASACALLES, 
por la charanga GAZTEBERRI y Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos por las calles de 
la Ciudad.
Txupinazoa Los Navarros lagunartearen 
eskutik. Jarraian, kalejira erraldoi eta 
buruhandiekin.

14.00 h.
En la plaza de los Fueros, actuación 
matinal a cargo de la Orquesta SCORPIO.
Foru enparantzan matinala SCORPIO 
taldearen eskutik.
18,00 h.
En San Pedro, espectáculo de ANIMACIÓN, 
MAGIA Y HUMOR (monologuista infantil) 
para todos los niños.  
San Pedron, haurrentzako  animazio, magia 
eta monologo ikuskizuna.

18,00 h.
PARTIDOS DE PELOTA
Victor - Aretxabaleta
Artola - Iturriaga
PARTIDO PRINCIPAL
Berasaluce II - Beroiz
Bengoetxea VI - Untoria 
Pilota partiduak.
19:00 h
En la Plaza de la Acción Católica. Degustación de PINCHO 
MORUNO, a cargo de la Peña La Serrería. Con la colaboración 
del Ayuntamiento.
Acción Catolica enparantzan, Pintxo moruno dastaketa.

Sábado 12 Larunbata



19.00 h
Pasacalles, por la Charanga GAZTEBERRI y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos por las calles de la Ciudad.
Kalejira erraldoi eta buruhandiekin.
19.45 h.
Animación callejera con la charanga GAZTEBERRI por la 
zona de los bares.
Kale animazioa Gazteberri txarangarekin.
20.00 a 21.45 h
En la Plaza los Fueros, bailables a cargo de la Orquesta 
SCORPIO.
Foru enparantzan, dantzaldia SCORPIO orkestrarekin.
21.45 h. 
Sorteo del Club Deportivo Vianes.
Zozketa, Vianes futbol tadearen eskutik.
22.00 h
Toro de fuego.
Zezensuzkoa.
24.00 a 04.00 h
En la Plaza los Fueros, verbena a cargo de la Orquesta 
SCORPIO. 
Dantzaldia SCORPIO orkestrarekin.



10.30 h
Pasacalles, por la Charanga GAZTEBERRI y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos por las calles de la Ciudad.
Los Cabezudos saldrán de la Residencia de Ancianos hasta la 
Plaza de los Fueros donde comenzará el Pasacalles.
Kalejira erraldoi eta buruhandiekin. Buruhandiak zaharren 
egoitzatik aterako dira Foru enparantzara ailegatzen direnean 
kalejirari hasiera emateko.

12.00 h
Procesión y solemne MISA 
MAYOR, en la Iglesia 
Parroquial con la asistencia 
de la Corporación Municipal 
y Autoridades invitadas 
acompañados por la Banda 
de Música Municipal.
Prozesioa eta meza nagusia.

14.00 h
En la Plaza de los Fueros 
Matinal, a cargo de la 
orquesta FUSIÓN. 
Foru enparantzan, matinala 
FUSIÓN orkestrarekin.

14.00 h
ENCIERRO de Reses Bravas a 
cargo de la Ganadería Bretos 
Fernández de Villafranca.
Entzierroa

15.00 h
COMIDA POPULAR, organizada por el Ayuntamiento. En 
la c/ Tidon. (la sobremesa será amenizada por  la charanga 
Gazteberri)
Menú: fritos variados; pochas a la navarra; carrilleras de 
ternera; helado; vino; agua; gaseosa; cafes y licores (venta 
de tikets en oficina de turismo; precio 20 €
Herri bazkaria Tidón kalean.

17.00 h  
En las instalaciones deportivas Príncipes de Viana partido de 
Liga de Tercera División: VIANES - TEDEÓN
Vianako Printzea Kirol instalazioetan, hirugarren mailako 
VIANES-TEDEÓN futbol partidua.

Domingo 13 Igandea



17.30 h
Pasacalles, por la Charanga 
GAZTEBERRI y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos hasta 
la Plaza del Coso.
Kalejira erraldoi eta 
buruhandiekin.

18.00 h
En la Plaza del Coso, 
BECERRADA a cargo de la 
Ganadería Bretos Fernández 
de Villafranca. Actuara de 
Director de Lidia José Ramón 
González Moreno.
Las peñas Pupas y Destroyers 
invitarán a todos los presentes 
a DEGUSTAR UNOS TRAGOS 
DE ZURRACAPOTE.
Zekorketa, Kosoko plazan. 
Segidan, Zurracapote 
dastaketa.

19,30 a 20.00 h
ENCIERRO de Reses Bravas a 
cargo de la Ganadería Bretos 
Fernández de Villafranca.
Entzierroa.

20:00 h
En los bajos del Ayuntamiento degustación de 
CHAMPIÑONES. Organiza GAZTEBERRI, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Viana.
Txampiñon dastaketa Udaletxearen arkupean.

20.00 a 21.45 h
Bailables en la Plaza los Fueros a cargo de la Orquesta  
FUSIÓN
Dantzaldia Foru enparantzan

21.45 h
En la Plaza de los Fueros Sorteo del Club Deportivo Vianes
Zozketa Vianes futbol taldearen eskutik.

22.00 h
Toro de fuego
Zezensuzkoa.

00.00 a 04.00 h
Gran Verbena a cargo de la orquesta FUSIÓN
Dantzaldia Foru enparantzan.



10.30 h
Pasacalles, por la Charanga “GAZTEBERRI” y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos por las calles de la Ciudad. La Charanga 
y los Cabezudos saldrán de la Residencia de Ancianos hasta 
la Plaza de los Fueros donde comenzará el Pasacalles.
Kalejira erraldoi eta buruhandiekin.

10,45 h
TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACIÓN 
INFANTIL disparo del cohete, a cargo de la 
Corporación Infantil. Seguidamente chocolatada,  
en la Plaza de los Fueros
Haur korporaziaren kargu hartzea, jarraian 
txupinazoa eta txokolatada.
11.00 h
Degustación de CHORICILLO, en la Plaza de San 
Pedro. Organizada por la Peña los Azulones, 
patrocinado por Bodegas Fernandez de Pierola y 
con la colaboración del Ayuntamiento.
Txistorra dastaketa San Pedro plazan.
11:00 a 12:30
En la Plaza de los Fueros, JUEGOS TRADICIONALES, 

organizados por la Asociación Juvenil GAZTEBERRI.
Jolas herrikoiak Foru enparantzan
13.00 h
ENCIERRO de reses Bravas a cargo de la Ganadería Antonio 
y Pilar de Fontellas
Entzierroa
14.00 a 15.00 h
En la Plaza de los Fueros, matinal a cargo del DUO JALISCO.
Foru enparantzan, DUO JALISCOren emanaldia.
15.00 h. 
En las Ruinas de San Pedro, COMIDA DE LA JUVENTUD.
Organiza Ayuntamiento de Viana y Asociación Juvenil 
GazteBerri. Amenizada por la Txaranga GazteBerri
Gazte bazkaria San Pedron.
15.00 h
COMIDA POPULAR Organizada por la Asociación de mujeres 
ANEA.  
Mujeres Aneak antolatukako bazkari herrikoia.   

Lunes 14 Astelehena
dia del niño • haurren eguna



16.00 a 18.00 h
En la calle Serapio Urra, HINCHABLES, KARTS A PEDALES. 
Serapio Urra kalean, puzgarriak.
17.30 h
Pasacalles Por la Charanga GAZTEBERRI y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos por las calles de la Ciudad.
Kalejira erraldoi eta buruhandiekin.
18.00 a 19:00 h 
En la Plaza del Coso, BECERRADA. “GRAND PRIX GIMKANA 
ESPARTANA” para toda la juventud. Diversas y divertidas 
pruebas para pasarlo bien con vaquillas y sin vaquillas.  
Reses de la Ganadería Antonio y Pilar de Fontellas.  Actuara 
de Director de Lidia  José Ramón González Moreno
Zekorketa eta gazteentzako GRAN PRIX GIMKANA 
ESPARTANA.
19:00 h. 
En los bajos del Ayuntamiento, degustación de ZAPATILLAS. 
Organiza Peña BLODIMERY. Con la colaboración del 
Ayuntamiento.
Udaletxearen arkupean, “Zapatila” dastaketa
19.30 h
ENCIERRO de reses Bravas a cargo de la Ganadería Antonio 
y Pilar de Fontellas
Entzierroa.
20.00 a 21.45 h
Bailables en la Plaza de los 
Fueros a cargo de la orquesta 
OCEANIC
Dantzaldia Foru enparantzan 
OCEANIC orkestrarekin.
21.45 h
Sorteo del Club Deportivo 
Vianés
Vianes futbol taldearen zozketa.
22.00 h
Toro de fuego.
Zezensuzkoa.
00.00 a 02.00 h
En la Plaza de los Fueros, 
Bailables a cargo de la 
orquesta OCEANIC
Dantzaldia Foru enparantzan.



10.30 h
PASACALLES, por la Charanga GAZTEBERRI y Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos por las calles de la Ciudad.  La 
Charanga y los Cabezudos saldrán de la Residencia de 
Ancianos hasta la Plaza de los Fueros donde comenzará el 
Pasacalles.
Kalejira erraldoi eta buruhandien konpartsarekin.
11.00 h
MISA EN HONOR A LOS LOS JUBILADOS Por parte de la 
comisión de festejos se les impondrá el pañuelo de la ciudad 
a Dª FELISA CIAURRI JIMENEZ y a D. NICOLÁS DUQUE 
LARRIÓN. 
A continuación  en los Portales de la Plaza de los Fueros 
reparto de Pastas y Bebidas.
ubilatuentzako meza. Segidan pasta eta edari banaketa 
udaletxearen arkupean.

11.00 h
En San Pedro, ENCIERRO INFANTIL “EL TORICO”,  con Toro 
hinchable gigante, para niños y adultos.
San Pedron, haurrentzako entzierroa.
13.00 h
ENCIERRO de reses Bravas a cargo de la Ganadería Eulogio 
Mateo Sola de Carcar.
Entzierroa.
14.00 a 15.00 h
En la Plaza de los Fueros, matinal de música variada, a cargo 
de MUSICAS DEL MUNDO. 
Foru enparantzan, MUSICAS DEL MUNDO taldearen emanaldia.

Martes 15 Asteartea
día del jubilado • jubilatuen eguna



15.00 h
Comida de Hermandad en el Hogar del 
Jubilado
Senidetasun bazkaria Zaharren Egoitzan.
17.00 h.
En el fronton viejo exhibición de TIRO CON 
ARCO. Demuestra tus habilidades con el 
arco. Anímate y disfruta
Frontoi zaharrean, arku-tiroa haur eta 
gazteentzako.

17.15 h
PASACALLES DESDE EL HOGAR DEL 
JUBILADO con la Charanga GAZTEBERRI  y 
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
Kalejira erraldoi eta buruhandiekin Zaharren 
Egoitzatik hasita.

18.00 h
En la Plaza del Coso,  BECERRADA a cargo de la Ganaderia 
Eulogio Mateo Sola de Carcar. Y XVI CONCURSO DE 
CHARLOTADAS, con las cuadrillas locales actuara de 
Director de lidia José Ramón González Moreno.
Zekorketa eta XVI. Txarlota txapelketa.
19.30 h
ENCIERRO de reses Bravas a cargo de la Ganadería “Eulogio 
Mateo Sola” de Carcar.
Entzierroa.
20.00 h
En los BAJOS DEL AYUNTAMIENTO, Degustación de TORTILLA 
DE PATATA. Organizada por el grupo de mujeres ANEA. 
Patrocinada por Bodegas Viña Ijalba, con la colaboración 
del Ayuntamiento. 
Udaletxearen arkupean, patata tortila dastaketa.
20:0.00 a 21.45 h
En la plaza de los fueros discoteca Móvil DISCO MUSIC.
Foru enparantzan, DISCO MUSIC diskoteka mugikorra.
21,45 h
En la Plaza de los Fueros Sorteo del Club Deportivo Vianés.
Zozketa Vianes taldearen eskutik.
22.00 h
Toro de fuego.
Zezensuzkoa.
00.00 a 02.00 h
En la plaza de los fueros discoteca Móvil DISCO MUSIC.
Foru enparantzan, DISCO MUSIC diskoteka mugikorra.



10,30 h
PASACALLES, por la Charanga “GAZTEBERRI” y Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos por las calles de la Ciudad.  La 
Charanga y los Cabezudos saldrán de la Residencia de 
Ancianos hasta la Plaza de los Fueros donde comenzará el 
Pasacalles.
Kalejira erraldoi eta buruhandiekin.
11.00 h
En San Pedro, juegos de Animación GIMKANA PIRATA, para 
niños de 4 a 12 años.
San Pedron, animazio jolasak, GIMKANA PIRATA.
11.30 h
En la calle Serapio Urra, degustación de SANGRECILLA a 
cargo de la peña “Los Navarros”. Patrocinada por Bodegas 
Eraso con la colaboración del Ayuntamiento
Serapio Urra kalean, “Sangrecilla” dastaketa.
13.00 h
ENCIERRO de reses Bravas a cargo de la Ganadería “Jesús 
Estenaga  Los Arcos” de Espronceda
Entzierroa.
14.00 a 15.00 h
En la Plaza de los Fueros espectáculo de Jotas y Folklore a 
cargo de RAICES NAVARRAS.
Foru enparantzan, RAICES NAVARRAS taldearen emanaldia.
15.00 h
En el Parque de San Pedro 15º CONCURSO DE RANCHOS,  
con jugosos premios.
San Pedroko parkean, XV. Arrantxo lehiaketa.
17.30 h
Pasacalles, por la Charanga GAZTEBERRI y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos hasta la Plaza del Coso.
Kalejira erraldoi eta buruhandiekin.
18.00 h
En la Plaza del Coso BECERRADA a cargo de la Ganaderia 
“Jesus Estenaga Los Arcos” de Espronceda. XVI CONCURSO 
DE CHARLOTADAS con Las Cuadrillas Locales Actuara de 
Director de José Ramón González Moreno.
Al finalizar la becerrada los gigantes bailarán poner bailaran 
en la Plaza de los Fueros, para que puedan despedirse  todos 
los niños de la ciudad.

Miércoles 16 Asteazkena



Kosoko plazan, zekorketa eta XVI. Txarlotada txapelketa. 
Bukatzerakoan erraldoiei agurra.
19.30 h
ENCIERRO de reses Bravas a cargo de la Ganadería 
Jesus Estenaga Los Arcos de Espronceda
Entzierroa.

20.00 h. 
En los bajos del Ayuntamiento, Degustación de 
CHORIPANES a cargo de la Cuadrilla “Las Houston” 
con la colaboración del Ayuntamiento.
Udaletxearen arkupean, txoripan dastaketa.
20.00 a 21.45 h
Bailables en la plaza de los fueros discoteca Móvil 
DISCO MUSIC
Foru enparantzan, diskoteka mugikorra

20.30 h
En la Plaza del los Fueros: ENTREGA DE PREMIOS 
DEL CONCURSO DE CHARLOTADAS:1º, 300€ y un lote de 
Pacharan la Navarra; 2º 200€ y un lote de Pacharan la 
Navarra; 3º 100€ y un lote de Pacharan la Navarra.
CONCURSO DE RANCHOS, 1º 300 euros, y un lote de Pacharan 
la Navarra; 2º 200 euros, y un lote de Pacharan la Navarra; 3º 
100 euros, y un lote de Pacharan la Navarra
Foru enparantzan, txarlotada eta arrantxo txapelketen sari 
banaketa.
21,45 h
En la Plaza de los Fueros. Sorteo del Club Deportivo Vianes
Vianes futbol taldearen zozketa.
22.00 h 
Toro de fuego.
Zezensuzkoa.
22.30 h
POBRE DE MI, que recorrerá c/ Tidon, Navarro Villoslada, Rua 
de Santa María.
A continuación en la plaza del Coso,  ESPECTACULO FIN DE 
FIESTAS. El público  deberá permanecer fuera del segundo 
vallado.
POBRE DE MI herriko kaleetan zehar. Jarraian Kosoko plazan 
ikuskizuna.
00.00 a 02.00 h
BAILABLES. En la plaza de los fueros discoteca Móvil DISCO 
MUSIC
Foru enparantzan, diskoteka mugikorra.



¿Cómo se formó la Peña Los Navarros?

Éramos 16 amigos y nos juntábamos 
en locales alquilados hasta que compramos 
el actual por 2 millones y medio de pesetas. 
Lo compramos entre 22 hombres y cuando 
fuimos teniendo mujer ellas venían como 
uno más de la peña. En todo este tiempo 
los hombres nos hemos 
dedicado a la cocina, 
no por nada especial; 
para que ellas estén más 
cómodas. Aunque ahora 
ya les dejamos entrar 
dentro del mostrador...
(ríen)

¿Qué supone 
para vosotros lanzar el 
cohete de las fiestas de 
septiembre?

Al principio nos 
pareció un poco extraño, 
pero luego pensamos 
que otras organizaciones 
o cuadrillas ya lo habían 

tirado antes; y para nosotros es un honor 
poder hacerlo aunque sea una vez en la vida. 
Es como un reconocimiento a tantos años 
de peña.

 Después de tantos años haciendo 
la sangrecilla, ¿os han preguntado por el 
ingrediente secreto?

Peña “Los Navarros”
Es una de las cuadrillas más antiguas de Viana. La Peña Los Na-
varros se fundó en el año 1982 con 22 hombres. Hoy en día siguen 
siendo una de las peñas referentes en las fiestas de nuestra localidad. 
En esta entrevista nos desvelan el ingrediente secreto de su degusta-
ción estrella, la sangrecilla. Seguro que muchos sólo les conocen por 

sus motes, pero hoy charlamos formalmente con tres de sus integrantes, 
Andrés Arnedo , Jesús Fernández y Ángel Santamaría, navarros 

de los pies a la cabeza.

Por Ainara Domingo Morán



En realidad no lleva ingrediente 
secreto, pero siempre se han dedicado los 
mismos a elaborarla. Es mejor que metan la 
mano 2 que 14, las cosas salen mejor. Quizás 
ese sea el ingrediente secreto. La sangrecilla 
lleva cebolla bien pochada, aceite puro de 
oliva, tomate y un poco de picante. 

¿Qué otras actividades hacéis 
durante las fiestas?

Siempre tenemos zurracapote 
gratis para todo el que quiera acercarse y 
procuramos juntarnos para hacer comidas 
y cenas. Ya no podemos seguir el mismo 
ritmo que cuando éramos más jóvenes, 
pero seguimos manteniendo esas pequeñas 
tradiciones en fiestas.

¿Cómo ha cambiado la peña en estos 
años?

De los 22 hombres que empezamos, 
ahora tenemos 6 bajas importantes, que 
nunca olvidaremos. Además, hace años, en 
Navidad dábamos mazapanes y champán 

gratis para todo el que quisiera. En fiestas 
llevábamos el Pobre de Mí y un año 
organizamos la cabalgata de Reyes.

¿Cómo os habéis organizado durante 
todos estos años con tanta gente?

Nunca hemos tenido presidente, ni 
secretario ni nadie con esos cargos. Si que 
había quien se encargaba de más cosas que el 
resto, pero todo era consensuado. Se ponían 
papeles para avisar de acontecimientos 
y así nos apuntábamos. En 34 años no ha 
habido peleas importantes, hemos vivido en 
armonía, (ríen)

¿Qué significa pertenecer a una 
peña?

Para nosotros es la excusa perfecta 
para juntarnos todos. Cada uno tiene sus 
amigos y familia, pero siempre en fiestas 
nos reunimos todos como si fuera un ritual. 
Esperemos que siga así por muchos años 
más.




