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U

n año más tenemos una cita con nuestras
tradiciones e historia. Resulta emotivo
ver acercarse los ocho siglos que pronto
se cumplirán desde la puesta de la
primera piedra de nuestra Ciudad, también mirar
atrás y ver como generación tras generación
los vecinos han celebrado la Fundación. Sentir
nuestros acontecimientos continuará forjando los
eslabones futuros de nuestras tradiciones.
“San Felices que guardas la puerta, que fue cuna
de nuestra ciudad, hoy los niños cantarán tu
nombre recordando aquel día inicial“.
Permitidme rendir un pequeño homenaje al
autor de estas notas musicales y desearle que
pronto vuelva a estar entre nosotros, nuestro
ilustre y querido Félix Cariñanos. No sólo nos has
acercado a la historia sino que también exhibes
orgulloso tu sentir vianés.
Acudamos todos el 1 de febrero con nuestros
niños y sus tambores al portal de San Felices,
recojamos la moneda y sigamos viviendo nuestra
gran ciudad. Viva Viana, viva San Felices.
José Luis Murguiondo Pardo
vuestro alcalde_

29 ENERO
urtarrilak 29
19.00 H

CASA DE CULTURA

Concierto de la coral de Cámara de Pamplona.
Entrada a 3€.
Iruñeko kamara-abestzaren kontzertua. Sarrerak 3€

31 ENERO
urtarrilak 31
18.30 H

CASA DE CULTURA

Teatro “UN CUENTO DE CABALLEROS” a cargo de
la compañía Iluna producciones. Entrada Gratuita.
Para todos los públicos.
“UN CUENTO DE CABALLEROS” “Iluna
produciones” antzeztaldeak eskainitako
antzezlana. Doako sarrera. Jende guztientzat.

20.00 H

PORTAL DE SAN FELICES

Reparto de la tradicional aceituna. Amenizará la
charanga “MIRACUETO”.
Felices Deunaren Arkupean ohikoa den oliba
eskaintza, “MIRACUETO” txarangak girotuko du.

21.00 H
Toros de fuego
Zezen-suzkoak.

1 FEBRERO
otsailak 1

6.00 H

AURORA DE SAN FELICES

A cargo del grupo de auroros PEDRO ANGULO
ROZAS “Periquillo”.
Felices Deunaren aurora, Vianako PEDRO
ANGULO ROZAS “Periquillo” auroro taldearen
eskutik.

10.00 H

RECORRIDO DEL TAMBORILERO

Por las calles de la ciudad convocando a todos los
escolares.
Danbor-joleak herriko kaleetan zehar kalejiran
ikasle guztiak deituko ditu.

11.00 H

PORTAL DE SAN FELICES

Concentración de todos los niños con tambor. La
Corporación Municipal e invitados, junto con la
comparsa de gigantes y cabezudos amenizados
por los gaiteros de Viana, acompañarán a
escolares y profesores desde el Portal de San
Felices hasta la Iglesia de Santa María.
Ikasle eta irakasleek Sta. Maria elizarako ibilbidea
egingo dute erraldoi, buruhandi gaitajole, udal
korporazioa eta gonbidatuekin batera.

11.30 H

IGLESIA DE STA. MARÍA

Misa con asistencia de la Corporación e invitados.
A continuación, reparto de la tradicional moneda.
Meza alkatea, zinegotzi eta gonbidatuen bertaratzearekin. Jarraian, ohitura den txanpon banaketa.

12-14 H

SERAPIO URRA

“HINCHABLES” para todos los niños. Puzgarriak.

12.30 H

CASA DE CULTURA

Entrega de premios a los escolares ganadores del
“XXIX Certamen de relatos y cuentos “CIUDAD
DE VIANA”. Invitación especial a Sergi e Ignacio
Aranguren (Premio Príncipe de Viana).
Kultur-etxean, XXIX . “Ciudad de Viana” ipuin eta
kontaketa lehiaketaren sari-banaketa.

16-19.30 H

SERAPIO URRA

“HINCHABLES” para todos los niños. Puzgarriak.

18.00 H

SALA NAVARRO VILLOSLADA

Charla a cargo de los jugadores de OSASUNA.
(Podrá haber modificaciones en la programación.
Se anunciará mediante cartelería) OSASUNA
futbol-taldeko jokalariek hitzaldia emango dute.

19.00 H

CASA DE CULTURA

Actuación de “LUIS LARRODERA”. humorista y
actor. Entrada gratuita.
“LUIS LARRODERA”aktore eta umoristak
eskainitako emanaldia.

Organiza:
Ayuntamiento de Viana
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