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Yolanda González 
Alcaldesa de Viana

SALUDO AGURRA
Que larga se ha hecho la espera… 

Cuando ya tenemos tan cerca nuestras Fiestas 
Patronales, las fiestas de la Magdalena y Santiago, 
y casi las podemos tocar con las manos, no po-
demos evitar acordarnos de los dos últimos 
años de nuestras vidas, pero ahora llega el mo-
mento de celebrar la satisfacción de volver, de 
participar del reencuentro con nuestros días 
de tradición, de diversión, de abrazos, de risas, 
música y bailes… en definitiva, de felicidad e 
ilusión aunque siempre siendo prudentes. 

Serán las fiestas del regreso y por eso os pido 
que estos dos años de silencio no nos hagan 
olvidar lo que fuimos, lo que seguimos siendo, 
esa ciudad acogedora y amable que disfruta 
recibiendo a todo aquel que quiere conocernos 
dando siempre ejemplo de convivencia, respeto, 
tolerancia y civismo. 

En nombre de la Corporación y en el mío propio 
gracias a tod@s l@s que colaboráis en el buen 
desarrollo de las fiestas. 

¡Recuperemos la calle, la alegría y la fiesta y no 
dejemos ni un segundo sin disfrutarla! Nos 
vemos en la calle. 

¡Viva Viana¡ ¡Felices Fiestas! 

Gora Viana. Ondo Pasa 

Yolanda González, vuestra alcaldesa.  n

Itxaronaldiak luze jo du zinez! 

Gure Herriko Jaiak, hau da, Magdalena eta Santiago 
jaiak, hain hurbil ditugun honetan, eta ia eskuekin 
ere ukitu ditzakegunean, ezin dugu alde batera 
utzi gure bizitzako azken bi urteen gaineko oroit-
zapena.  

Orain, itzultzearen poza ospatzeko unea iritsi da, 
gure tradizio, dibertimendu, besarkada, irri, musika 
eta dantzaz beteriko egunak berriro festatzeko 
unea… Azken buruan, zorion eta ilusiozko egunak 
dira baina beti zuhur jokatuta.  

Itzuleraren jaiak izanen dira; hori dela eta, eskatzen 
dizuet isiltasunezko bi urte horien ondorioz ez de-
zagula ahantzi, ez izan ginena, ezta izaten jarraitzen 
duguna ere: hau da, ezagutu nahi gaituen jende 
orori harrera eginez gozatzen duen hiri abegitsu 
eta atsegin hori, eredugarria beti bai bizikidetzan 
eta errespetuan, bai tolerantzian eta gizalegean.   

Udalbatzaren izenean, bai eta neure izenean ere, 
eskerrik asko jaiak ongi ateratzeko lanean ari 
zareten guztiei. 

Berreskura ditzagun kalea, alegrantzia eta besta; 
eta goza ditzagun jaiak uneoro!   

 Karrikan ikusiko dugu elkar. 

Gora Viana! Jai Zoriontsuak opa dizkizuet!  

Yolanda González García, zuen alkatea.  n
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¡Nuestra cocina tiene nuevos sabores!

celebraciones
y comidas
de grupo

Reservas en 744 63 40 10 
También WhatsApp

comida
para
recoger

Disfruta de
nuestros 
almuerzos
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- ASESORAMIENTO DE EMPRESAS Y PARTICULARES -

Asesoramiento y Gestión Fiscal y Laboral
Asesoramiento Contable y Mercantil

Altas, bajas, transferencias y matriculación de vehículos
Redacción de contratos

Tramitación integral de escrituras y contratos privados
Régimen agrario

Todo tipo de seguros
Servicio Jurídico

C/Santo Nicasio2, Viana.
Tel.1: 948 645 654
Tel.2: 687 505 927
email: cyg@cygasesores.com
www.cygasesores.com 

¡Felices fiestas!



La alcaldesa de Viana desea que todo el mundo disfrute de las fiestas  
con alegría, responsabilidad y respeto

"El comportamiento 
de la mayoría de  
los vecinos ha sido 
ejemplar"

Yolanda González García 
Alcaldesa de Viana

A pesar de estos años de pan-
demia, Yolanda ha tenido claro 
que Viana debía seguir avan-
zando. Así nos lo explica ella 
misma en esta entrevista: "Via-
na no podía perder años de su 
historia, teníamos que seguir 
avanzando y materializando 
los proyectos que iban a ayudar 
al desarrollo de nuestra ciudad 
y al bienestar de nuestros ve-
cinos". 
 
Después de tres años de legis-
latura, ¿cuál es el balance de 
este tiempo transcurrido? 
Está siendo una legislatura com-
plicada y muy exigente. Pasamos 
de un año de celebraciones por 
nuestro VIII Centenario a un con-
finamiento por un virus desco-
nocido que nos ha hecho enfren-
tarnos a situaciones inimagina-
bles para las que no estábamos 
preparados. 

También en la vida municipal 
hemos tenido que cambiar hábi-
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entrevista Yolanda González, alcaldesa

tos, formas de trabajar, priorida-
des, necesidades… Ha sido un 
aprendizaje diario bajo una fuerte 
presión por la responsabilidad 
de cada decisión y teniendo siem-
pre muy claro que teníamos que 
salir todos juntos sin dejar a nadie 
atrás. 

Ahora la vuelta a la normali-
dad parece que nos da un respiro 
aunque siempre sin bajar la guar-
dia. Solo deseo que el último año 
de legislatura se desarrolle dentro 
de la normalidad y podamos se-
guir trabajando con un poco de 
sosiego. 

En todo momento he tenido 
muy claro que, a pesar de la 
pandemia, Viana no podía per-
der años de su historia, que te-
níamos que seguir avanzando 
y materializando los proyectos 
que iban a ayudar al desarrollo 
de nuestra ciudad y al bienestar 

de nuestros vecinos, y en ello 
hemos trabajado. 
 
¿Cómo ha vivido Viana la pan-
demia?¿Cómo describiría el 
comportamiento de vianeses y 
vianesas desde que comenzó 
el coronavirus? 
Creo que, como en el resto de lo-
calidades, primero con incredu-
lidad, angustia, temor, intentando 
adaptarse a cada una de las no-
vedades y a las necesidades que 
iban surgiendo, pero sobre todo 
he de valorar el esfuerzo colectivo, 
la ola de solidaridad, de empatía, 
de preocuparse por el de al lado 
con el convencimiento de que 
solo se sale de una crisis así con 
el esfuerzo de todos. 

El comportamiento de la gran 
mayoría de los vecinos y vecinas 
ha sido ejemplar. Siempre hay 
excepciones y momentos de can-

"Nuestro principal 
reto es conseguir  
un nuevo centro 
escolar" 
 
"Todos tenemos 
muchas ganas  
de nuestras fiestas 
pero seamos 
prudentes" 

Un reto personal de 
Yolanda es obtener 
financiación para la 
rehabilitación del 
Convento de San 
Francisco.

>>>



sancio, pero la inmensa mayoría 
de los vianeses y vianesas ha 
ofrecido lo mejor de sí, siempre 
con el afán de proteger a los de-
más. Creo que como colectivo sa-
limos muy reforzados. 
 
Como alcaldesa de Viana, ¿qué 
objetivos tiene para los próxi-
mos meses y el resto de legis-
latura? 
En estos momentos, estamos tra-
bajando en la reforma integral 
de la planta semisótano que uti-
lizan las asociaciones de nuestra 
ciudad en la calle Serapio Urra, 
en la reposición y mejora del área 
de juegos infantiles en el parque 
de San Francisco, en la renovación 
del campo de futbol de hierba 
natural, y seguimos acondicio-
nando y mejorando nuestras ins-
talaciones deportivas.  

Todos estos proyectos son in-
mediatos, se realizarán ya, al 
igual que la iluminación monu-
mental de la portada y ábside 
de las ruinas de San Pedro y la 
limpieza, consolidación y restau-
ración de dos tramos de frente 
de muralla. También habrá in-
tervención este verano en el ya-
cimiento de La Custodia y no nos 
olvidamos la promoción turística 
de nuestra ciudad -Impulsa Na-
varra, Flamenco on Fire, rutas te-
atralizadas…-, algo que considero 
fundamental. 

Durante las vacaciones es-
colares de verano se llevarán a 
cabo en el colegio público varias 
obras, la renovación del alum-
brado interior del IESO del Ca-
mino, el acondicionamiento in-
terior de la zona de almacén y 
vestuario de limpieza y de co-
medor, la reforma del área de 
administración, dirección y con-
serjería, la reforma de un aseo 
adaptado y la dotación de un 
mostrador accesible así como la 

pintura interior de otra planta 
del edificio. 

Asimismo, estamos trabajan-
do en la renovación integral de 
las instalaciones del alumbrado 
exterior con un presupuesto de 
más de un millón y medio de eu-
ros, así como la reforma de la 
envolvente térmica del colegio y 
el IESO con un presupuesto de 
casi 500.000 euros. Me gustaría 
destacar que hemos concurrido 
a convocatorias de ayudas de 
fondos europeos. 

Una vez finalizadas las obras 
de la Travesía Urbana NA-8407, 
nuestros proyectos inmediatos 
pasan por la calle Camino la 
Fuente Vieja, el Paseo Príncipe 
de Viana, la Escuela de Música y 
la Casa de Cultura, además de 
seguir mejorando nuestras ins-

talaciones deportivas y llevar a 
cabo el estudio de viabilidad de 
un centro especial de empleo. 
 
Si tuviera que elegir un solo 
proyecto, ¿cuál escogería entre 
los ya realizados y cuál sería su 
reto principal para un futuro? 
Entre los proyectos que ya están 
realizados, dudaría entre la re-
novación de las calles Rúa de 
Santa María y Navarro Villoslada 
(arteria principal, Camino de San-
tiago…) y la renovación de la 
Travesía Urbana NA-8407, por la 
necesidad y el estado en el que 
se encontraba esta última.  
Nuestro principal reto es conseguir 
un nuevo centro escolar puesto 
que tenemos muchos problemas 
de espacio. También es muy im-
portante la renovación del Paseo 
Príncipe de Viana. 
Como reto personal me he mar-
cado el obtener financiación para 
la rehabilitación del Convento de 
San Francisco. Tenemos que ser 
capaces de poner en marcha ese 
interesante proyecto. 
 
¿Cómo vive la alcaldesa sus fies-
tas…? 
Con mucha responsabilidad, con 
mucha inquietud y pendiente de 
que todo salga según lo previsto; 
solo deseo que todos y todas dis-
fruten, se olviden de la rutina 
esos días… Con ello me doy por 
satisfecha. 
 
¿Qué mensaje envía a sus con-
vecinos y convecinas durante 
estos días de fiesta? 
Que hagan un paréntesis en su 
vida diaria y en sus problemas y 
que disfruten de la fiesta con ale-
gría, responsabilidad y respeto. 
Sé que todos tenemos muchas 
ganas de nuestras fiestas pero 
seamos prudentes y no olvidemos 
que habrá más…  n 
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entrevista Yolanda González, alcaldesa

"Entre  
los proyectos 
realizados,  
me quedaría con 
la renovación  
de las calles Rúa 
de Santa María  
y Navarro 
Villoslada, y  
la renovación  
de la Travesía 
Urbana NA-8407"





"La gente tiene 
muchas ganas  
de pasarlo bien"

Marta Espinosa Cariñanos 
Concejala de Festejos, Turismo y Desarrollo Local

Desde finales del 2021, cuando 
Marta accedió a su cargo en el 
consistorio, esta concejala ha 
volcado todo su entusiasmo 
en trabajar por su pueblo y 
ahora llega el momento más 
esperado: las primeras Fiestas 
de Viana después de una pan-
demia que nos ha privado de 
celebraciones y diversión du-
rante más de dos años.  
 
Desde el 15 de noviembre de 
2021, ocupa el cargo de conce-
jala de Festejos, Turismo y De -
sarrollo Local. ¿Cómo ha vivido 
este tiempo en el cargo que ha 
traído consigo la vuelta a la nor-
malidad?  
Llevo muy poquito tiempo en el 
cargo, pero me ha tocado un poco 
de todo. Después de preparar las 
fechas de Reyes y San Felices, de-
bido a la situación de la pande-
mia, tuve que cambiar todos los 
actos de Reyes y suspender y 
aplazar San Felices hasta el año 
que viene. Desde que las medidas 
se han ido relajando, la verdad 
es que todo lo que he preparado 
ha tenido muy buena aceptación. 
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Después de pocos meses como edil en el consistorio,  
Marta afronta con muchas ganas e ilusión unas fiestas muy esperadas  
por vianeses y vianesas

Marta nos comenta 
que todos los actos que 
ha preparado han 
tenido muy buena 
aceptación.
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entrevistaMarta Espinosa, Concejala de Festejos, Turismo y Desarrollo Local

¿Qué proyectos se han llevado 
a cabo en sus áreas durante la 
situación sanitaria?   
En Festejos no ha sido posible or-
ganizar actos y en Turismo hemos 
preparado lo poco que la situación 
nos ha permitido. Una pena, pero 
ahora hemos vuelto con fuerza y 
ganas de preparar para nuestros 
vecinos todo lo que se han perdido 
estos dos años. 
 
¿Qué retos se plantea en sus 
áreas de responsabilidad? 
Desde que entré en el cargo no 
he parado, pero mi gran reto ha 
sido organizar las fiestas. Since-
ramente, no sabía todo el trabajo 
que hay detrás. Puedo decir que 
he intentado que sean para todos 
los vecinos y vecinas. En lo refe-
rente a Turismo, me propuse hacer 
un fin de semana para marcar la 
vuelta a la normalidad y el 14 y 
15 de mayo organicé un fin de 
semana con varias actividades; 
también celebramos la 1ª Con-
centración de Coches, Vino y Pa-
trimonio, hemos colaborado con 

Pues, como veréis en el programa, 
alguna cosa ha variado, he aña-
dido varios actos intentando que 
gusten a personas de cualquier 
rango de edad. De todas formas, 
creo que la gente tiene muchas 
ganas de pasarlo bien y todas 
las actividades van a tener buena 
aceptación tanto entre los via-
neses como entre nuestros visi-
tantes. 
¿Qué novedades ha programado 
para estas fiestas de 2022?  
Las novedades son los talleres 
infantiles, cuenta cuentos, cir-
co… También vuelven los encie-
rros nocturnos que tanto furor 
causan, la Pelota de Remonte, 
buenas orquestas, dos toros de 
fuego cada noche… 
 
Un mensaje para los vianeses y 
vianesas durante estos días. 
Espero que disfrutéis tanto como 
yo lo he hecho organizando el 
programa. Siempre con respon-
sabilidad, dadlo todo y disfrutad 
al máximo.  
¡Nos vemos en las calles!  n 

"Las novedades son 
talleres infantiles, 
cuenta cuentos, 
circo, encierros 
nocturnos,  
Pelota de Remonte, 
toros de fuego…"

Mugacu y hemos organizado rutas 
teatralizadas, Flamenco on Fire 
y un montón de cosas más. Ade-
más, hemos participado activa-
mente en el Plan de Acción Turís-
tica 2022-2024 UGET Tierra Estella. 
Tengo la suerte de que son áreas 
que me gustan mucho y hay un 
amplio margen para trabajar.  
 
¿Cómo van a ser estas fiestas 
cuando estamos volviendo a 
una situación más cercana a la 
antigua normalidad?  

La concejala ha 
intentado programar 
unas fiestas atractivas 
para todas las edades.
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fotografías

¡La esperanza y el futuro de Viana 
está asegurado con estas cuadrillas 
de jóvenes!





Ayuntamiento

Corporación chiqui

Con motivo de la organización de las fiestas 
de 2022, el 25 de mayo de 2022, el Ayunta-
miento de Viana eligió a la Corporación Infantil 
que presidirá diferentes actos tanto en las 
fiestas de julio como en las de septiembre. 
 
Para la elección de la corporación convocó a 
todos los niños y niñas nacidos en 2010 y 
empadronados en Viana a fecha 25 de mayo 
de 2022 siendo voluntaria la participación. 
En esta edición, acudieron un total de 20 
personas. La elección de los 11 componentes 
se realizó mediante sorteo. Después, los as-
pirantes votaron y el que obtuvo más votos 

fue nombrado alcalde. Este nombró a su per-
sona de confianza como teniente-alcalde y 
repartió las concejalías. 
 
FUNCIONES 
En fiestas de julio, el día 21, deben asistir al 
Chupinazo y a las Vísperas acompañando a 
la patrona María Magdalena en la procesión; 
el día 22 van a la Misa Mayor. 
En las fiestas de septiembre, el día 10 asisten 
al chupinazo y el día 12, Día del niño, serán 
los protagonistas: Toma de posesión, disparo 
del cohete, ir al Chun–Chun, presidir las va-
quillas, etc.  n
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Alcalde-Presidente 
Alejandro Cabezón Angulo 
1ª Teniente de Alcalde 
Nahia Marín Cía 
2º Teniente de Alcalde 
Íñigo Pérez Yániz 
Gaizka Jorrín Díaz de Cerio 
Concejal de deportes 
Javier Ochoa Arrieta 
Concejal de juventud 
Adrián Pérez Pérez,  
Concejal de educación y cultura 
Eritz Cadau Villanueva 
Concejal de hacienda 
Lucas Jeffrey Malo 
Concejal de agricultura y medio ambiente 
Sancho Rodríguez Bailo 
Concejal de sanidad y asuntos sociales 
Ariadna Ciaurri Ezquerra 
Concejala de festejos 
Laura Brualla Civera 
Concejala de turismo 
1º suplente: Eider Arnedo Pérez 
2ª suplente: Anne Chavarri Enériz 



Les desea
Felices fiestas

ELABORACIÓN DIARIA DE PANES TRADICIONALES,
PANES ESPECIALES, PASTAS, BOLLERÍA, HOJALDRES

C/Navarro Villoslada, 11  -  Tel: 948 64 50 82  -  VIANA, NAVARRA



Volver como ayer es el título del cartel de fiestas, portada de este programa

"El cartel  
quiere expresar  
la felicidad"

Marina Cadarso Bonafau 
Autora del cartel de fiestas

Esta diseñadora de interiores 
de 24 años, Marina Cadarso 
Bonafau, ha creado el cartel 
ganador de fiestas. Marina no 
es de Viana pero se considera 
como tal: "No he tenido la suer-
te de vivir en Viana, pero sí de 
disfrutarla". 
 
¿Por qué te presentaste al con-
curso? 
La verdad que fue un impulso, 
me lo comentaron mis tías y la 
idea me vino sola. 
 
¿Qué querías expresar con tu 
cartel? 
La felicidad, la vuelta de ese mo-
mento que nos eriza la piel… 
pero sin olvidar lo vivido y que, 
aunque muchos se hayan ido, 
continúan con nosotros.  
 
¿Qué sentiste cuando te comu-
nicaron que eras la ganadora? 
La verdad que me pilló por sor-
presa, me quedé un poco en 
shock, y en cuanto fui consciente 
de la noticia, se lo conté a toda 
la familia. 
 
¿Qué técnica has utilizado? 
Es un juego de superposición de 

capas, mezclando lettering, fo-
tografía e ilustración. Todo ello 
de manera digital. 

¿Irás a las fiestas de Viana? 
Por supuesto, tengo muchas ga-
nas de volver a vestir de blanco 
y anudarme el pañuelico. Pero, 
sobre todo, de disfrutar con mi 
gente. 
 
Un mensaje. 
Que vivan las fiestas con todas 
las ganas del mundo, que rían, 
que canten, que bailen...; pero, 
eso sí, siempre con respeto. ¡Felices 
fiestas a todxs, hemos vuelto! n 
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Marina tiene 
muchas ganas de 
volver a vestir de 
blanco y anudarse 
el pañuelico.

"Mi cartel quiere 
expresar la vuelta  
de ese momento que 
nos eriza la piel, 
pero sin olvidar  
lo vivido"



Ana Collado Abadía
Diplomada en Podología y Enfermería 

SERVICIO
A DOMICILIO

lunes y miércoles
16:00 a 20:30

martes, jueves y viernes
9:00 a 16:00

HORARIO:

TRATAMIENTO DE TODO TIPO DE AFECCIONES Y DEFORMIDADES DEL PIES,
ESTUDIO DE LA MARCHA, CONFECCIÓN DE PLANTILLAS A MEDIDA,

INFILTRACIONES, CIRUGÍA UNGUEAL

C/ Santo Nicasio, 2 bajo dcha. - 31230 VIANA (Navarra) / Tel. 948 64 62 72 - Móvil: 670 68 47 31
www.charcot.es

Felices Fiestas

¡Felices fiestas!
Reformas
y rehabilitaciones
integrales de pisos,
bajeras, bodegas,
locales comerciales...

948 645 374

627 941 588
659 298 925
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Aitana desea que los vecinos y vecinas disfruten las fiestas  
como si fueran las primeras

"Me hace mucha 
ilusión celebrar  
las fiestas"

Aitana Antoñana Sabando 
Autora del cartel de fiestas infantil

Aitana Antoñana Sabando, que 
termina este año 2º de la ESO, 
tiene 14 años y es la ganadora 
del concurso de carteles de las 
fiestas de septiembre. Su obra 
se titula Encierros gigantes y 
es una bonita imagen que aúna 
gigantes y encierros. 
 
¿Por qué te presentaste al con-
curso? 
Porque tenía mucha ilusión por 
la celebración de estas fiestas y 
me encanta dibujar.  
 
¿Qué sentiste cuando te dieron 
la noticia? 
Me sentí muy contenta e ilusio-
nada porque no todos los días se 
gana un concurso de dibujos de 
tu propio pueblo. 
 
¿Qué te ha dicho tu familia? 
Todos están muy contentos y me 
han felicitado.  
 
¿Qué querías transmitir con tu 
dibujo? 
Con mi dibujo quería trasmitir el 
poder levantar un pañuelillo a lo 
alto, después de varios años sin 
poder hacerlo. La ilusión de ver 
los pasacalles, los encierros, los 

fuegos artificiales, los toros de 
fuego y el escudo de Viana por 
todas las partes.  
 
¿Qué harás en las fiestas de Via-
na este año? 
Intentar disfrutarlas al máximo 
para recuperar estos dos años 
perdidos. 
 
Un mensaje para vianeses y via-
nesas. 
Por fin vamos a poder disfrutar 
después de estos dos años de 
nuestras queridas y entrañables 
fiestas. ¡Disfrutadlas como si fue-
sen las primeras!  n 
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El dibujo de Aitana Antoñana 
será portada del programa  
de fiestas de septiembre.



les desea
felices fiestas

c/ San Luis Gonzaga, 3 • Viana • T: 948 645 108 / 948 645 694
 hnoslosarcos@gmail.com  

desde 1966
estación de servicio

HNOS. LOS ARCOS ROBLES, S.L.
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La Cofradía de Cuevas será la encargada de disparar el cohete de fiestas

"Sentimos alegría, 
emoción y gratitud"

Sociedad

Carlos Naranjo, Miguel Án-
gel cabezón, Miguel Duro, 
Txutxi García, miembros 

de la Cofradía Virgen de Cuevas 
de Viana nos hablan de las ac-
tividades y los objetivos de la 
entidad. 
 
¿Qué pensaron cuando les co-
municaron que la Cofradía de 
Cuevas iba a ser la encargada 
de disparar el cohete? 
Cuando recibes una noticia así, 
resulta difícil describir lo que se 
siente. Es una mezcla de alegría, 
emoción y gratitud. Sin duda una 
de las mejores sensaciones que 
alguien que quiera a su pueblo 
puede sentir. Ha sido una noticia 
tan importante para la cofradía 
que hemos elaborado un pañue-
lico conmemorativo con la Virgen 
y la santa. 
 
¿Cuántas personas forman la 
Peña Mogollón? 
La Peña Mogollón lleva el peso y 
la responsabilidad de la cofradía. 
Está constituida por 25 personas.  
 
¿Cuáles son sus planes y obje-
tivos a corto, medio y largo 
plazo? 
Desde 2014, año en que tomamos 
el relevo de la cofradía de manos 
de la Peña Amaiur, nuestros ob-
jetivos han sido salvaguardar el 
patrimonio de la ermita, fomentar 
un espacio de devoción a la virgen 
y que el entorno de Cuevas sea 
un espacio de ocio para vianeses 

laboramos en el día de la lucha 
contra el cáncer, con los paseos 
saludables, con la Asociación de 
la Medalla Milagrosa, etc. Final-
mente organizamos la romería 
pequeña, en septiembre, donde 
se reparte el pan y el vino a los 
1800 cofrades. Además, estamos 
abiertos a participar con otras 
asociaciones e instituciones, siem-
pre que nos lo piden. 
 
¿Qué mensaje envían a los ve-
cinas y vecinas de Viana? 
Tras estos duros años de pande-
mia deseamos que todos disfru-
temos de las mejores fiestas de 
Viana de nuestras vidas, con res-
peto y moderación. Aprovechamos 
para invitar a todos a que nos 
acompañen durante el traslado 
de la Santa así como en la ofrenda 
floral.  n 
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Integrantes de la 
Peña Mogollón.

"Deseamos que 
todos disfrutemos 
de las mejores 
fiestas de Viana de 
nuestras vidas"

y foráneos. Esos seguirán siendo 
los planes mientras estemos al 
frente de la cofradía. 
 
¿Qué actividades realiza la co-
fradía a lo largo del año? 
Empezamos cada año con el re-
parto del chocolate en la cabal-
gata de Reyes. Colaboramos con 
el Día del árbol, plantando más 
árboles y ofreciendo un café en 
el almuerzo. En abril, organizamos 
la romería grande de Cuevas.  Co-
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por Félix Cariñanos

LA CRUZ DE  
LA PESTE DE VIANA

Historia

Por bastantes vianeses es co-
nocido el dato de que las fiestas 
de la Magdalena tienen su ori-
gen en la epidemia del año 
1599, cuando el Ayuntamiento 
de la entonces aún villa de Via-
na hizo el Voto de nombrarla 
Patrona Única de la localidad 
porque, según tradición local, 
en su día no falleció ningún 
paisano. 
 

De lo que no están tan ente-
rados probablemente sea de que 
la única muestra de monumento 
pétreo que conmemora aquel 
hecho se encuentra exactamente 
en el Paseo del Príncipe de Viana 
o del Muro por donde transcurre 
la vida de muchos ciudadanos, 
en la curva situada frente al Fron-
tón Viejo, ese construido en 1850. 

Estamos hablando de la cruz 
de piedra cercana a la barandilla 
de la muralla. 

En el archivo municipal se la 
denomina Cruz de la Solana, Cruz 
del Castillo y Cruz de la Carrera 
(este tercer apelativo se debía a 
que en alguna época pretérita 
en esa anchura del paseo se apar-
caban los carros de campo). En 
el habla popular se la ha llamado 
asimismo Cruz del Frontón. 

No obstante, un buen grupo 
de mayores la ha nombrado tam-
bién Cruz de la Peste, y no an-
daban nada descaminados. 

Investigaciones realizadas en 
el archivo parroquial demostra-

ban que la presencia de esta cruz 
se remontaba, al menos, a 1645, 
año en el que el provisor o re-
presentante de Juan Piñeiro, 
obispo de Calahorra, visitó la ya 
ciudad de Viana y ordenó que 
en ese sitio concreto de la ronda 
que se estaba construyendo para 

pasear se colocara una cruz “de 
madera o de piedra, como mejor 
les pareciere, con un rótulo que 
diga cómo están allí enterrados 
muchos cuerpos de fieles desde 
el año de la peste, para que las 
personas devotas y los que por 
allí pasaren rueguen a Dios por 
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“La Cruz de la 
Peste de Viana”.
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las ánimas de los difuntos que 
allí están enterrados”. 

El lector ha de comprender 
que, en ocasiones en que las víc-
timas de las pestes eran muy 
numerosas, estas no eran sepul-
tadas en el interior de las iglesias 
de San Pedro y Santa María ni 
en sus cementerios externos sino 
en grandes fosas ahondadas in-
cluso cerca de los muros. 

Y precisamente sabemos que 
en ese paraje concreto del muro 
se sepultó a muchos a causa de 
la expresión empleada por el 
obispo calahorrano: desde el año 
de la peste. Con esa especifica-
ción repetida en sus documentos 
docenas de veces a lo largo de 
los años el consistorio de Viana 
se refería siempre al año 1599. 

Apoya esta misma idea una 
breve cuenta municipal de 1665 
por la que sabemos que entonces 
trabajaban debajo de esa Cruz 
del Castillo rellenando de tierra 
el foso el arquitecto y cantero 
Lorenzo González de Saseta y el 
constructor Miguel Albéniz, am-
bos vecinos de esta población. 
Del primero de ellos se asegura 
que cobró doscientos treinta re-
ales “por los reparos que hizo 
en la Cruz de la Carrera”. Una 
nota escrita al margen de esta 
noticia aclara que “es cruz anti-
quísima y tuvo necesidad precisa 
de echarle gradas” [escalones] 
y “es piedad [devoción] muy an-
tigua en la ciudad”. 

Pasaron los tiempos y en 
1842, a poco de haber acabado 
la Primera Guerra Carlista y año 
en el que el ingeniero vianés y 
concejal Serapio Urra es encar-
gado de retirar todas las obras 
artísticas de la iglesia de San Pe-
dro por amenaza de ruina y dis-
tribuirlas por los templos de la 
población, se produce la noticia 
insólita de que el regidor o con-

cejal “Manuel Echeverría, sin con-
tar con el Ayuntamiento, ha de-
molido la Cruz llamada de la So-
lana, monumento histórico que 
contenía a la vez un signo de 
nuestra sacrosanta religión, que 
debía respetarse por ambos tí-
tulos”.  

Ese mismo día del 12 de 
mayo el consistorio decidió en 
sesión que, al haberse ejecutado 
esa acción “sin ningún objeto 
de utilidad”, el Ayuntamiento 
restauraría la cruz y posterior-
mente le pasaría la cuenta al au-
tor del estropicio. Manuel ya no 
figuró después en ninguna reu-
nión del consistorio. 

Este símbolo de la Cruz de 
la Peste se une a las abundantes 
cruces protectoras que existen 
en nuestra ciudad, tanto mar-
cadas en las puertas de las casas 
como en las ventanas de las cua-
dras de las caballerías o en las 
chozas de campo o de los corrales 
para proteger los rebaños que 
albergaban. Recordemos tam-

bién que era costumbre en tiem-
pos pasados colocar una cruz 
de piedra en el término de campo 
donde había fallecido una per-
sona, detalle que aportaba el 
nombre y la fecha. Esta tradición 
ha proseguido en la actualidad 
al haberse colocado en la Ba-
rranca Salada una cruz del mismo 
material en memoria de haber 
sido alanceado ahí César Borgia 
en 1507. 

Así que la Cruz de la Peste 
ha llegado hasta nuestros días, 
aunque un poco cambiada de 
lugar, puesto que los mayores 
la conocimos durante años co-
locada unos veinte metros más 
hacia el norte, frente a las Esca-
lerillas que descendían hacia la 
carretera de Pamplona.  

En la época de la industriali-
zación entre los años cincuenta 
y sesenta del siglo pasado, la 
ciudad experimentó reformas 
variadas de cara al turismo, como 
la remodelación de San Pedro y 
su parque y la intervención en 
distintas zonas de las murallas, 
una de las cuales afectó al paraje 
en que descansaba la cruz. Con 
ese motivo el monumento fue 
trasladado a su ubicación actual 
y restaurado por el albañil y cons-
tructor de chozas Daniel Matute 
junto con dos jóvenes peones; 
estos dos, que todavía viven, la-
braron la nueva cruz de la cúspide 
durante unas horas de la noche. 
Cosas de juventud. 

Así que ya saben ustedes 
algo más sobre la historia de 
Viana, que nunca viene mal, y, 
cuando sus hijos o nietos les 
pregunten por el origen y la ra-
zón de esa cruz, explíquenles 
cómo se llama y por qué. Tiene 
relación nada menos que con 
nuestra Patrona y amiga Mag-
dalena y sus fiestas. Felices fes-
tejos, paisanos.  n 
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"Este símbolo de  
la Cruz de la Peste 
se une a las 
abundantes cruces 
protectoras que 
existen en nuestra 
ciudad" 
 
"Era costumbre  
en tiempo pasados 
colocar una cruz de 
piedra en el término 
de campo donde 
había fallecido  
una persona" 

historia LA CRUZ DE LA PESTE DE VIANA
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Los mayores de Viana tienen muchas ganas de disfrutar de amigos  
y familia durante los días festivos

"Vivimos las fiestas 
con mucha ilusión"

Tercera Edad

Alfonso Javier Tejada Gó-
mez, tesorero del Club de 
Jubilados, Pensionistas y 

Viudas de Viana, nos contesta 
a las preguntas de esta entre-
vista. La entidad cuenta con 
190 hombres y 244 mujeres, 
un total de 434 componentes. 
 
¿Qué fiestas celebran? 
Celebramos las Fiestas de San 
Felices, el Carnaval, San José, 1º 
de Mayo, la Fiesta del socio en 
las Fiestas de Septiembre,  con 
homenaje al matrimonio más 
longevo, y también las fiestas de 
San Martin y San Francisco Ja-
vier. 
 
¿Qué actividades lleva a cabo 
la asociación a lo largo del año? 
Preparamos cursillos informáticos 
para nuestros mayores, talleres 
de envejecimiento activo, talleres 
de memoria, charlas sobre ali-
mentación saludable, actividades 
de yoga y relajación, campeona-
tos de juegos de mesa, y excur-
siones culturales y de ocio con 
más o menos duración. 
 
¿Cómo han vivido la pandemia 
los jubilados y jubiladas? 
Pues no muy bien, con mucha 
incertidumbre, preocupación e 
inseguridad ante lo desconocido, 
como es el COVID. 
 
¿Qué servicios prestan a sus 
miembros? 

Para el próximo año, estamos 
pensando en la posibilidad de 
ofrecer un servicio de podología. 
 
¿Cómo viven las fiestas de la 
localidad? 
Las vivimos con mucha ilusión, y 
más ahora después de dos años 
sin poder celebrarlas. Tenemos 

ganas de juntarnos con nuestros 
amigos y disfrutar las fiestas con 
ellos y  con nuestros nietos, porque 
los más pequeños no saben cómo 
son las fiestas. 
 
Un mensaje para sus vecinos y 
vecinas durante estos días fes-
tivos. 
Pues lo principal, desearles que 
tengan salud, que no se queden 
en casa y que disfruten de todas 
las actividades programadas. Hay 
que recuperar el tiempo perdido 
por culpa de la pandemia. Desde 
la Junta de Jubilados desearles  
unas muy Felices Fiestas.  n 
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Jubilados y 
jubiladas en una de 
las excursiones que 
organiza el Club.

"Hay que recuperar 
el tiempo perdido 
por culpa de la 
pandemia" 
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Javier Solano Mendiola es director de la Banda de Música de Viana

"El concierto  
con voces de Viana 
tiene mucho éxito"

Música

Desde octubre de 2004 
cuando comienzan los pri-
meros ensayos y fiestas 

del 2005 cuando tienen las pri-
meras actuaciones, la Banda 
de Música de Viana se ha con-
solidado como un grupo de re-
ferencia musical y cultural en 
Viana. 
 
¿Cuántas personas forman parte 
de la Escuela de Música? 
La banda está formada por unas 
40 o 50 personas con edades 
comprendidas entre los 10 y los 
70 años. Hay mucha gente de 
Viana que ha salido de la Escuela 
de Música, pero también com-
ponentes de Oyón y Logroño. 
Ensayamos dos días por semana, 
una hora y cuarto cada día. En 
cuanto a instrumentos, tenemos 

clarinete, saxofón, flautas, trom-
bón, tubas… 
 
¿Cuándo tocan a lo largo del 
año? 
Actuamos en las fiestas, en Navi-
dad, primavera, otoño y San Ja-
vier. Los conciertos suelen ser en 
la Sala de Cultura o en los Jardines 
de Serrat. Fuera de Viana, solemos 
tocar en Logroño, Ezcaray, Men-
davia… 
 
¿Qué tipo de repertorio musical 
interpretan? 
Es muy variado. Depende del mo-
mento y el lugar. Solemos tocar 
el Himno de Amaya y la música 
popular que ha sonado siempre 
en Viana. Últimamente ha tenido 
mucho éxito el concierto de voces 
con gente de aquí, de Viana.  

¿Cómo participan en las fies-
tas? 
Hacemos Dianas, acompañamos 
a la Virgen y a la Corporación. En 
estas fechas tocamos música po-
pular de Viana que fue compuesta 
para la banda por el compositor 
vianés Luis Matute Pipaón, y tam-
bién interpretamos un pasodoble 
compuesto por Félix Cariñanos 
llamado Fiestas de la Magdalena 
que gusta mucho. 
 
Un mensaje para vianeses y via-
nesas.  
 Que la gente se anime a estudiar 
un instrumento y formar parte 
de nuestro grupo. 
¡La banda de música les desea 
felices fiestas! 
Musika taldeak jai zoriontsuak 
opa dizkizute!.  n 
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La Banda alegra las calles 
durante los días de fiesta. 



LES DESEA ¡felices fiestas!
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Teófilo González de San Pedro es el presidente de Los Gaiteros de Viana,  
Vianako Gaiteroak

Los Gaiteros de Viana,  
una tradición recuperada

Música

La tradición de la gaita en 
Viana viene de lejos. Ya en 
1924 el vianés Julián Ma-

tute gana el Primer Premio en 
el Gran Concurso de Dulzaine-
ros de Navarra. Pero, desde 
entonces, la afición a la gaita 
se fue perdiendo en la localidad 
hasta la primera década del 
2000. Así nos lo explica Teófilo: 
"En 2011 empezamos las cla-
ses de gaita y tambor, y Ja-
vier Solano, el profesor de 
música, nos animó. Ya en 
2016, Alberto Arriaga, José 
Luis López Toledano y yo 
creamos la asociación. Todos 
venimos de la Escuela de Gaita 
y Tambor de Viana". 
 
¿Cuántas personas formáis la 
agrupación? 
Somos unas 23 personas de Viana, 
Mendavia, Tudela, Oyón y Logroño. 
Tenemos clase los martes y jueves 
y ensayos a menudo. Nuestro pro-
fesor es Juan Carlos Doñabeitia, 
de los Gaiteros de Estella. 
 
¿Cuándo tocáis? 
En Viana actuamos varias veces 
al año. Tenemos un convenio con 
el Ayuntamiento por el que sali-
mos el día de San Felices con los 
gigantes y cabezudos, en fiestas 
de julio y septiembre, y en la con-
centración de gigantes. También 
tocamos en la Feria de Artesanía, 
el Mugaco Fest, el pincho pote, 
Dianas, el olentxero de la Ikastola 

gas y cosas de mayores para los 
ancianos. 
 
Un mensaje para estos días. 
Ya estamos de vuelta por estas fe-
chas tan bonitas y desde los Gai-
teros de Viana os deseamos que 
disfrutéis de las fiestas. Mocetes, 
mocetas, vianeses, vianesas, ¡Viva 
la Magdalena! Gora Magdalena! 
¡Viva Viana! Gora Viana!.  n 
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Unas 23 personas forman 
los Gaiteros de Viana.

En Viana la 
tradición de los 
gaiteros viene 
de antiguo.

y damos un concierto en la resi-
dencia de ancianos. Incluso, a 
pesar de la pandemia, hemos se-
guido tocando en dianas y en el 
pincho pote. 
 
¿Qué os dicen los vianeses y 
vianesas? 
Parece que el pueblo está con-
tento con los gaiteros. Tocamos 
vals, pasacalles de gigantes, mur-
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Javier Ortigosa es director de la Residencia Nuestra Señora de Gracia,  
inaugurada en 1986

"Estos años han sido 
muy duros"

Tercera Edad

Actualmente la Residencia 
Nª Sª de Gracia de Viana 
está gestionada directa-

mente por una Fundación que 
es una entidad sin ánimo de 
lucro. En sus instalaciones 
cuenta con 66 residentes. 
 
¿Qué profesionales trabajan en 
Nª Sª de Gracia?  
Tenemos cuidadoras, enfermeras, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupa-
cional, trabajador social, y per-
sonal de administración, dirección, 
cocina, limpieza, lavandería y 
mantenimiento. En total somos 
unos 50 profesionales. 
 
Las Hijas de la Caridad dejan la 
Residencia después de muchos 
años de presencia en Viana, 
¿cuál es su legado?  
Las Hijas de la Caridad vinieron 
a Viana en 1858, desde entonces 
se han ocupado tareas asisten-
ciales como pueden ser crear un 
colegio para niñas, atender el 
hospital de beneficencia y encar-
garse de la transformación en 
una residencia de ancianos mo-
derna. No se puede entender la 
actual residencia sin su labor. 
 
¿Cómo han vivido estos años 
de pandemia?  
Han sido años muy duros. Se ha 
hecho un gran esfuerzo para que 
en todo momento los residentes 
estuviesen bien atendidos y para 
que en las fases más duras de la 

pandemia mantuviesen el con-
tacto con sus familias. 
 
¿Cuál ha sido la actitud de los 
residentes y sus familias?  
Muy buena. Sólo podemos agra-
decer su colaboración y apoyo 
en este tiempo. 
 
Ahora mismo, ¿la normalidad 
ha vuelto a sus instalaciones?  
Del todo no, aunque afortuna-
damente ha sociedad ha recu-
perado la normalidad. Las resi-
dencias por nuestras caracterís-
ticas -edad avanzada y mayor 
vulnerabilidad- debemos perma-
necer vigilantes y mantener ciertas 
medidas preventivas como uso 
de mascarilla en personal y visitas, 
sectorizaciones…  
 
¿Qué actividades llevan a cabo 
en la Residencia?  
Atendemos de forma integral las 
necesidades de nuestros mayores, 
en aspectos como cuidados de 
la vida diaria, cuidados sanitarios, 
fisioterapia, estimulación cogni-
tiva y social, comunicación con 
familias, ocio,… 
 
Un mensaje para los vianeses y 
vianesas durante estos días.  
Después de una pausa de dos 
años, es una gran noticia volver 
a celebrar las fiestas. Deseamos 
que pasemos unos buenos días 
y compartamos buenos momen-
tos juntos.  n 
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Javier Ortigosa, 
director de la 
residencia. 

"Agradecer  
la colaboración  
y apoyo de 
residentes y  
familias en  
este tiempo  
de pandemia"



¡Felices fiestas!
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fotografías
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fotografías
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11 h. Se convoca en la Casa 
de Cultura, a todos los niños 
nacidos desde fiestas de julio 
de 2021 a fiestas de julio 2022 
a fin de hacerles entrega del 
pañuelico oficial de fiestas del 
Ayuntamiento. 
 
13 h.  Pasacalles con la com-
parsa de Gigantes y cabezudos 
y la Txaranga Gazte Berri. 
 
18 h. En el frontón viejo, 
cuartos de final X Campeonato 
de Pelota de Parejas de Ciudad 
de Viana (en caso de lluvia se 
jugará en el polideportivo). 
 
De 20 a 22 h.  Actuación 
musical de la Poptelera en la 
Plaza de los Fueros. 

16
JULIO

sábado
 
13 h. Trashumancia desde 
Cuevas a la Plaza del Coso. 
 
18 h.  Encierro txiki. por la 
Rua de  Santa María. 
 
18 h.  En el frontón viejo, 
semifinales del X Campeonato 
de Pelota de Parejas Ciudad 
de Viana, y partido jóvenes 
promesas (en caso de lluvia 
se jugará en el polideportivo). 

17
JULIO

domingo
 
20.30 h. En las Ruinas 
de San Pedro, concierto a car-
go de la Banda Municipal de 
Viana. 

20
JULIO

miércoles

PREFIESTAS
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13 h. 
- Chupinazo a cargo de la Co-
fradía Virgen de Cuevas. 
- Seguidamente entrega de 
premios del “XXI Concurso de 
Carteles de Fiestas Patronales, 
año 2022”. 
 
13-14 h. 
- Itinerante. Actuación de Gai-
teros de Viana. 
 
15 h.   
- Plaza del Coso. Paella gigante. 
El Ayuntamiento invita a toda 
la ciudadanía y visitantes a co-
mer un plato de paella al precio 
de 1€. 

 
17.30-18.30 h.   
- Ruinas de San Pedro. Actua-
ción del  Carro de los Cuentos 
de la Canica Roja. 

 
18-19.30 h.   
- Itinerante. Batucada por K-
boom percusión. 
 
20 h.   
- Vísperas y traslado de la ima-
gen de Santa María Magdalena 
desde la Casa Consistorial hasta 
la Parroquia, por la calle Tidón, 
San Pedro y Navarro Villoslada, 
acompañada por la Banda de 
Música Municipal de Viana, con 
interpretación musical del gru-
po de Auroros Pedro Angulo 
Rozas “Periquillo”, Coro Parro-
quial de Viana, y todas las per-
sonas voluntarias que deseen 
cantar a nuestra patrona. 
 
 
 
 
 

 
20.30 h. 
- Bajos del Ayuntamiento - De-
gustación  de “Hojarasca” – 
Asociación de Amigos de San 
Francisco. 
 
De 20.30 a 22 h. 
- Plaza de los Fueros. Bailables 
a cargo de la orquesta “Dia-
mante Show Band". 
 
22 h. 
- Plaza de los Fueros. Sorteo 
del C.D. Vianés.  
- A continuación 2 Toros de 
Fuego. 
 
De 00.30 a 04.30 h. 
- Plaza de los Fueros. Bailables 
a cargo de la orquesta “Dia-
mante Show Band”. 

21
JULIO
jueves

FIESTAS
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10.30 h. 
- Pasacalles con la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, 
acompañados por la Banda de 
Música Municipal de Viana. 
 
11.30 a 13 h. 
- Plaza  Urra. Talleres infantiles 
a cargo de la Canica Roja. 
 
12 h. 
- Iglesia de Santa María. So-
lemne Misa con la asistencia 
de la Corporación Municipal y 
autoridades invitadas. 
- A continuación, en los por-
tales de la Plaza de los Fueros, 
reparto por la Corporación, de 
la tradicional pasta. Queda in-
vitada toda la ciudadanía. 
 
De 13.30 a 15 h. 
- Actuación Itinerante, "Gra-
nujas a todo ritmo". 
 
14 h. 
- Encierro de reses bravas a 
cargo de la ganadería Jesús 
Estenaga Los Arcos. 
 
17 h. 
- Encierro txiki por la Rua de  
Santa María. 
 
18 h. 
- En el frontón viejo “X Torneo 
de Pelota de Parejas Ciudad 
de Viana”. Final. En caso de 
lluvia se celebrará en el poli-
deportivo municipal. 
 

18 h. 
- De la Plaza de los Fueros a 
Plaza del Coso, acompaña-
miento a la Corporación Mu-
nicipal por la Txaranga Gazte 
Berri; seguidamente animación 
de las vaquillas. 
 
De 18.30 a 20 h. 
- Plaza del Coso. Becerrada 
con obstáculos, a cargo de la 
ganadería Jesús Estenaga Los 
Arcos. 
 
19.30 h. 
- Bajos del Ayuntamiento. De-
gustación de sardinas con guin-
dilla organizada por la Asocia-
ción CVPI con la colaboración 
del Ayuntamiento y patrocina-
do por Bodegas Marqués de 
Cáceres. 
 
20.30 h. 
- Encierro de reses bravas a 
cargo de la ganadería Jesús 
Estenaga Los Arcos. 
 
 

De 20.30 a 22 h. 
- Plaza de los Fueros. Bailables 
a cargo de la orquesta “Nueva 
Etapa". 
 
22 h. 
- Plaza de los Fueros. Sorteo 
del C.D. Vianés, seguidamente 
2 toros de fuego. 
 
22.30 h. 
- Desde el Colegio Público Ri-
cardo Campano. Espectáculo 
de fuegos artificiales, lanzados 
por Pirotecnia Tomás. 
 
De 00.30 a 04.30 h. 
- Gran verbena a cargo de la 
orquesta “Nueva Etapa". 
 
De 01.30 a 03 h. 
- Calle Serapio Urra. Actuación 
de la Txaranga Gazte Berri. 

22
JULIO

viernes
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10.30 h. 
- Pasacalles con la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, 
acompañados por los Gaiteros 
de Viana y posterior chocola-
tada en los portales del Ayun-
tamiento. 
 
11 h. 
- Plaza de Urra. Degustación 
de choricillo organizada por la 
peña “Los Azulones” con la co-
laboración del Ayuntamiento 
y patrocinado por las Bodegas 
Viña Ijalba. 
 
De 11 a 13 h. 
- Calle Serapio Urra, parque 
hinchable a cargo de la em-
presa “El torico”.  

 
De 13.30 a 15 h. 
- Itinerante, a cargo de “México 
Lindo, Sí Señor". 
 
De 14 h. 
- Encierro de reses bravas a 
cargo de la ganadería “Bre-
tos". 
 
De 16 a 18 h. 
- Calle Serapio Urra, parque 
hinchable a cargo de la em-
presa “El torico”.  
 
17 h. 
- En el polideportivo, Torneo 
“Comunidad Foral de Navarra 
de Remonte”. 
 
18 h. 
- De la Plaza de los Fueros a 
Plaza del Coso, Acompaña-
miento a la Corporación Mu-
nicipal por la Txaranga Gazte 
Berri; seguidamente animación 
de las vaquillas. 
 
De 18.30 a 20 h. 
- Plaza del Coso. Becerrada. 
“Bretos”. 
 

 
20 h.  
- Bajos del Ayuntamiento. De-
gustación de zapatillas orga-
nizada por la Peña “Blodimery” 
con la colaboración del Ayun-
tamiento y patrocinado por 
las Bodegas Marco Real. 
 
20.30 h. 
- Encierro de reses bravas a 
cargo de la ganadería Bretos. 
 
De 20.30 a 22 h. 
- Plaza de los Fueros. Bailables 
a cargo de la orquesta “Inge-
nio". 
 
22 h. 
- Plaza de los Fueros. Sorteo 
del C.D. Vianés, seguidamente 
2 toros de fuego. 
 
00 h. 
- Calle Serapio Urra. Concierto 
a cargo de “Silenciado2”. 
 
De 00.30 a 04.30 h. 
- Gran verbena a cargo de la 
orquesta “Ingenio". 

23
JULIO

sábado
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10.30 h. 
- Pasacalles a cargo de los 
“Gaiteros de Viana”.  
 
De 11.30 a 13 h. 
- Encierro simulado “El tori-
co”. 
 
13 h. 
- Bajos del Ayuntamiento. De-
gustación de “entre pan y pan” 
organizada por "Proyecto Viaje 
Joven" con la colaboración del 
Ayuntamiento y patrocinado 
por Bodegas Olarra. 
 
De 13.30 a 15 h. 
- Itinerante a cargo de “Mons-
truos Universal”. 

 
14 h. 
- Encierro de reses bravas a 
cargo de la ganadería “Vicente 
Domínguez”. 
 
15 h. 
- Comida Asociación Anea. 
- Comida multicuadrillas. 
- Comida de mujeres. 
 
De 16.30 a 18.30 h. 
- Ruinas de San Pedro, Parque 
acuático terrestre (toboganes 
acuáticos) a cargo de “El tori-
co”. 
 
18.30 h. 
- Plaza del Coso. Espectáculo 
ecuestre. Hípica Zahorí. 
 
20 h. 
- Bajos del Ayuntamiento. De-
gustación de pulguita organi-
zada por los Kintos del 2003 
con la colaboración del Ayun-
tamiento y patrocinado por 
Bodegas Dominio de Berzal. 
 
 
 

 
20.30 h. 
- Encierro de reses bravas a 
cargo de la ganadería “Vicente 
Domínguez”. 
 
De 20 a 22.30 h. 
- Plaza de los Fueros. Bailables 
a cargo de la orquesta “En 
Esenzia”. 
 
22 h. 
- Plaza de los Fueros. Sorteo 
del C.D. Vianés, seguidamente 
2 toros de fuego. 
 
00 h. 
- Encierro nocturno a cargo 
de la ganadería “Vicente Do-
mínguez”. 
 
00.30 h. 
- Calle Serapio Urra. Electro-
charanga con “Orkresta”. 
 
De 00.30 a 04.30 h. 
- Plaza de los Fueros. Gran ver-
bena a cargo de la orquesta 
“En Esenzia". 

24
JULIO

domingo
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10.30 h. 
- Desde la desde la Residencia 
de Ancianos hasta la Plaza de 
los Fueros donde comenzará 
el  Pasacalles a cargo de los 
“Gaiteros de Viana”.  
 
De 11.30 h. 
- Encierro txiki por la Rúa de  
Santa María. 
 
12.30 h. 
- Plaza del Coso. Paseos en 
ponis. 
 
13 h. 
- Bajos del Ayuntamiento. De-
gustación dulce organizada por  
”Proyecto Viaje Joven” con la 
colaboración del Ayuntamiento 
y patrocinado por las Bodegas 
Ondarre. 

De 13 a 15 h. 
- Itinerante a cargo de “Voces 
Navarras”. 
 
14 h. 
- Encierro de reses bravas a 
cargo de la ganadería “Enrique 
Domínguez”. 
 
De 17 a 18 h. 
- Ruinas de San Pedro. Espec-
táculo Circo – Malabares a car-
go de la Canica Roja. 
 
18 h. 
- De la Plaza de los Fueros a 
Plaza del Coso, Acompaña-
miento a la Corporación Mu-
nicipal por la Txaranga Gazte 
Berri; seguidamente animación 
de las vaquillas. 
 
De 18.30 a 20 h. 
- Plaza del Coso. Espectáculo 
aragonés con vaquillas con la 
ganadería “Enrique Domín-
guez”. 
 
20 h. 
- Desde la Parroquia hasta la 
Casa Consistorial, traslado de 
la imagen de Santa María Mag-
dalena. 

20.30 h. 
- Bajos del Ayuntamiento. De-
gustación de chorizo a la sidra 
organizada por la Asociación 
Gazteberri con la colaboración 
del Ayuntamiento y patroci-
nado por las Bodegas Rioja 
Vega. 
 
20.30 h. 
- Encierro de reses bravas a 
cargo de la ganadería “Enrique 
Domínguez”. 
 
De 20.30 a 22 h. 
- Plaza de los Fueros. Bailables 
a cargo de la orquesta “Éxito”. 
 
22 h. 
- Plaza de los Fueros. Sorteo 
del C.D. Vianés, seguidamente 
2 toros de fuego. 
 
De 00.30 a 04.30 h. 
- Plaza de los Fueros. Gran ver-
bena a cargo de la orquesta 
“Éxito”. 

25
JULIO
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11:00   Deialdia haur guztiei, 
2021eko uztaileko jaietatik 
2022ko uztaileko jaiak bitartean 
jaiotakoei, Kultur Etxean bil 
daitezen, bakoitzari Udalaren 
jaietako zapitxo ofiziala ema-
teko. 
 
13:00  Kalejira, erraldoi eta 
buruhandien konpartsarekin 
eta Gazte Berri txarangarekin. 
 
18:00   Pilotaleku zaharrean, 
Viana Hiria binakako X. Pilota 
Txapelketako final-laurdenak 
(euria eginez gero, partidak ki-
roldegian jokatuko dira). 
 
20:00-22:00  Poptelera-
ren musika emanaldia Foruen 
Plazan. 

16
UZTAILAK
larunbata

13:00  Transhumantzia Cue-
vastik Zezentoki plazaraino. 
 
18:00   Entzierro txikia. An-
dre Mari kalea. 
 
18:00   Pilotaleku zaharrean, 
Viana Hiria binakako X. Pilota 
Txapelketako final-erdiak (euria 
eginez gero, partidak kirolde-
gian jokatuko dira). 

17
UZTAILAK

igandea
 
20.30 San Pedro eliza hon-
datuan, kontzertua Vianako 
Udal Bandaren eskutik. 
 

20
UZTAILAK

asteazkena

JAI AURREKOAK



La Rioja en ruta
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M: 628 498 175 |  atunes18@icloud.com
Carretera Logroño nº1, Pb 7 - 31230 Viana NAVARRA

Felices fiestas!
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13 h 
- Txupinazoa, Cuevasko Ama 
Birjinaren Kofradiak jaurtia 
- Ondoren, Jaietako XXI. kartel 
lehiaketaren sari banaketa, 
2022. urtekoa. 
 
13:00 - 14:00   
- Vianako Gaiteroen emanaldi 
ibiltaria. 
 
15:00  
- Zezentoki plaza. Paella erral-
doia. Udalak herritar guztiak 
eta bisitariak gonbidatzen ditu 
euro baten truke. 

 
17:30 - 18:30  
- San Pedro eliza hondatua. 
Emanaldia: Carro de los Cuen-
tos de la Canica Roja.  
 
18:00 - 19:30  
- Batukada ibiltaria, K-boom 
percusión taldea. 
 
20:00  
- Bezperak, eta Andre Maria 
Magdalenaren irudia udalet-
xetik parrokiaraino eramanen 
da,  Tidon, San Pedro eta Na-
varro Villoslada kaleetan barna, 
Vianako Udal Musika Bandak 
lagunduta. Tarteka,  Pedro An-
gulo Rozas “Periquillo” auroro 
taldeak eta Vianako parrokia-
abesbatzak abestuko dute, bai 
eta gure zaindariari abestu nahi 
dioten beste orok ere.   
 
 
 
 

 
20:30  
- Udaletxeko arkupeetan, “Ho-
jarasca” dastaketa,  Amigos de 
San Francisco elkartearen es-
kutik. 
 
20:30 - 22:00  
- Dantzaldia Foruen plazan, 
“Diamante Sow Band" plaza-
taldearen eskutik. 
 
22:00  
- Foruen plaza. Vianés 
zozketa. 
- Ondoren, 2 zezensuzko. 
 
00:30 - 04:30  
- Dantzaldia Foruen plazan, 
“Diamante Sow Band" plaza-
taldearen eskutik. 

21
UZTAILAK

osteguna

JAIAK
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10:30  
- Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, Vianako 
Udal Musika Bandak lagundu-
ta. 
 
11:30  13:00  
- Urra plaza. Haur tailerrak Ca-
nica Roja-ren eskutik. 
 
12:00  
- Andre Maria eliza. Meza Na-
gusia, Udalbatza eta agintari 
gonbidatuak bertaratuta. 
- Ondoren, Foruen plazako ar-
kupeetan, Udalbatzak ohiko 
pasta banaketa eginen du. He-
rritar eta bisitari guztiak daude 
gonbidatuta.  
 
13:30  15:00  
- Emanaldi ibiltaria, "Granujas 
a todo ritmo". 
 
14:00  
- Entzierroa, Jesús Estenaga 
Los Arcos ganadutegiaren es-
kutik. 
 
17:00  
- Entzierro txikia. Andre Mari 
kalea. 
 
18:00  
- Pilotaleku zaharrean, Viana 
Hiria binakako X. Pilota Txa-
pelketako finala. Euria eginez 
gero, finala udal kiroldegian 
jokatuko da. 
 
 

 
18:00  
- Foruen plazatik Zezentoki 
plazaraino, Gazte Berri Txaran-
gak Udalbatza lagunduko dugu; 
ondoren, bigantxen animazioa.  
 
18:30 - 20:00  
- Zezentoki plaza. Mozgailuak 
oztopoekin, Jesus Estenaga 
Los Arcos ganadutegiaren es-
kutik. 
 
19:30  
- Udaletxeko arkupeetan, das-
taketa: sardinak piperminare-
kin, CVPI elkarteak antolaturik, 
Udalarekin elkarlanean, eta 
Marqués de Cáceres Upategiak 
babesturik.  
 
20:30  
- Entzierroa, Jesús Estenaga 
Los Arcos ganadutegiaren es-
kutik. 
 

 
20:30  22:00  
- Foruen plaza. Dantzaldia, 
“Nueva Etapa" plaza-taldearen 
eskutik. 
 
22:00  
- Foruen plaza. C.D. Vianés tal-
dearen zozketa. Ondoren, 2 ze-
zensuzko. 
 
22:30  
- Ricardo Campano Ikastetxe 
Publikotik, su artifizialen ikus-
kizuna, Pirotecnia Tomás-ek 
jaurtiak. 
 
00:30 - 04:30  
- Dantzaldi handia, “Nueva 
Etapa" plaza-taldearen esku-
tik. 
 
01:30 - 03:00  
- Serapio Urra kalea. Gazte 
Berri txarangaren emanaldia. 

22
UZTAILAK

ostirala
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10:30  
- Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, Vianako 
Gaiteroek lagunduta. Ondoren, 
txokolate-jana udaletxeko ar-
kupeetan.  
 
11:00  
- Urra plaza. Txorizo dastaketa, 
“Los Azulones” peñak antola-
turik, Udalak lagundurik eta 
Viña Ijalba Upategiak babes-
turik. 
 
11:00 - 13:00  
- Serapio Urra kalea, parke 
puzgarria, “El torico” enpresa-
ren eskutik. 

 
13:30 - 15:00  
- Ibiltaria, “México Lindo, Sí 
Señor" mariatxien eskutik. 
 
14:00  
- Entzierroa, “Bretos” ganadu-
tegiaren eskutik. 
 
16:00 - 18:00  
- Serapio Urra kalea, parke 
puzgarria, “El torico” enpresa-
ren eskutik. 
 
17:00  
- Kiroldegian, “Nafarroako Foru 
Komunitatea Erremonte Txa-
pelketa”. 
 
18:00  
- Foruen plazatik Zezentoki 
plazaraino, Gazte Berri Txaran-
gak Udalbatza lagunduko du; 
ondoren, bigantxen animazioa. 
 
18:30 - 20:00  
- Zezentoki plaza. Zekorketa. 
Bretos. 
 
 

 
20:00   
- Udaletxeko arkupeak. Zapa-
tila dastaketa, “Blodimery” pe-
ñak antolaturik, Udalak lagun-
durik eta Marco Real Upategiak 
babesturik. 
 
20:30  
- Entzierroa, “Bretos” ganadu-
tegiaren eskutik. 
 
20:30 - 22:00  
- Foruen plaza. Dantzaldia, “In-
genio" plaza-taldearen esku-
tik. 
 
22:00  
- Foruen plaza. C.D. Vianés tal-
dearen zozketa. Ondoren, 2 ze-
zensuzko. 
 
00:00  
- Serapio Urra kalea. Kontzer-
tua: “Silenciado2”. 
 
00:30 - 04:30  
- Dantzaldi handia, “Ingenio" 
plaza-taldearen eskutik. 

23
UZTAILAK
larunbata
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10:30  
- Kalejira, Vianako Gaiteroen 
eskutik. 
 
11:30 - 13:00  
- “El torico” entzierro simula-
tua. 
 
13:00  
- Udaletxeko arkupeetan, das-
taketa: ogi tartean, “Proyecto 
Viaje Joven” antolaturik, Uda-
lak lagundurik eta Bodegas 
Olarra upategiak babesturik. 
 
 
 

13:30  - 15:00  
- Ibiltaria, “Monstruos Univer-
sal”-en eskutik. 
 
14:00 
- Entzierroa, “Vicente Domin-
guez” ganadutegiaren eskutik . 
 
15:00  
- Bazkaria, Anea elkartea. 
- Koadrilen arteko bazkaria. 
- Emakumeen bazkaria. 
 
16:30 - 18:30  
- San Pedro eliza hondatua, 
uretako eta lurreko parkea (ure-
tako txirristak), El Torico-ren 
eskutik. 
 
18:30  
- Zezentoki plaza. Zaldi-ikus-
kizuna. Hípica Zaori. 
 
20:00 
- Beheko udaletxea. 2003ko 
Kintosek antolatutako arkaku-
so dastaketa, Udalaren lanki-
detzarekin eta Dominio de Ber-
zal Bodegasek bultzatuta. 

20:30  
- Entzierroa, “Vicente Domin-
guez” ganadutegiaren eskutik . 
 
20:00 - 22:30  
- Foruen plaza. Dantzaldia, “En 
Esenzia” plaza-taldearen es-
kutik. 
 
22:00  
- Foruen plaza. C.D. Vianés tal-
dearen zozketa. Ondoren, 2 ze-
zensuzko. 
 
00:00  
- Gaueko entzierroa, “Vicente 
Dominguez” ganadutegiaren 
eskutik. 
 
00:30 
- Serapio Urra kalea, elektrot-
xaranga “Orkresta” eskutik. 
 
00:30 - 04:30  
- Foruen plaza. Dantzaldi han-
dia, “En Esenzia" plaza-talde-
aren eskutik. 

24
UZTAILAK

igandea
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10:30 
- Kalejira Adinekoen egoitzatik 
Foruen Plazaraino, Vianako 
Gaiteroek girotua.  
 
11:30  
- Entzierro txikia. Andre Mari 
kalea. 
 
12:30  
- Zezentoki plaza. Ibilaldiak 
poney gainean. 
 
13:00 
- Udaletxeko arkupeetan, das-
taketa gozoa: txorizoak sagar-
dotan, , “Proyecto Viaje Joven”  
antolaturik, Udalak lagundurik 
eta Bodegas Ondarre upategiak 
babesturik. 

 
13:00  15:00  
- Ibiltaria, “Voces Navarras” 
taldearen eskutik. 
 
14:00  
- Entzierroa, “Enrique Domin-
guez” ganadutegiaren eskutik. 
 
De 17:00 a 18:00  
- San Pedro eliza hondatua. 
Zirku eta malabare ikuskizuna, 
Canica Roja-ren eskutik. 
 
18:00  
- Foruen plazatik Zezentoki pla-
zaraino, Gazte Berri Txarangak 
Udalbatza lagunduko dugu; on-
doren, bigantxen animazioa . 
 
18:30  20:00  
- Zezentoki plaza. Ikuskizun 
aragoitarra bigantxekin, “En-
rique Domínguez” ganadute-
giaren eskutik. 
 
20:00  
- Andre Maria Magdalenaren 
irudia parrokiatik udaletxeraino 
eramanen da.  
 

 
20:30  
- Udaletxeko arkupeetan, das-
taketa: txorizoak sagardotan, 
Gazte Berri elkarteak antola-
turik, Udalak lagundurik eta 
Rioja Vega upategiak babes-
turik. 
 
20:30  
- Entzierroa, “Enrique Domin-
guez” ganadutegiaren eskutik.  
 
20:30 - 22:00  
- Foruen plaza. Dantzaldia, 
“Éxito” plaza-taldearen esku-
tik. 
 
22:00  
- Foruen plaza. C.D. Vianés tal-
dearen zozketa. Ondoren, 2 ze-
zensuzko. 
 
00:30 - 04:30  
- Foruen plaza. Dantzaldi han-
dia, “Éxito” plaza-taldearen es-
kutik. 
 
 

25
UZTAILAK
astelehena



Reparación de calderas y aire acondicionado
Mantenamientos e instalaciones

Contacto Jesús Rodríguez
climaviana@hotmail.com / T. 649 176 561

C/ Francisco Becerra Abadía Nº 72, Viana (Navarra)

les desea Felices fiestas



64

VIANA FIESTAS 2022

 
DÑA. YOLANDA GONZÁLEZ  
ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA,  
CABEZA DEL PRINCIPADO DEL ANTIGUO REYNO DE NAVARRA.  
Que durante los días 21 al 25 de julio, vamos a celebrar las Fiestas de Nuestra Patrona Santa 
María 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 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 producción para aquellos pocos desafortunados que tienen 
que trabajar para que el invento funcione. El espacio de la 
fiesta está especialmente dedicado a las personas -hombres 
y mujeres, mayores, jóvenes y chiquillos- que salen a la 
calle a pasear su derecho a disfrutar con toda tranquilidad. 
A la alcaldesa corresponde hacer guardar el orden y 
sobre todo aconsejar con acierto a los ciudadanos. Hay 
que tomar este bando como lo que es, un consejo para 
todo. Es necesario para el buen desarrollo de las Fiestas 
Patronales de la Ciudad, cumplir las siguientes normas. En 
los encierros y por razones de seguridad:  
a) Nadie está obligado a correr en los encierros o en las va-
quillas, y dado que el hacerlo constituye un riesgo que los 
participantes se imponen libremente, este Ayuntamiento no se 
hace responsable de ninguna de las consecuencias de los accidentes 
que puedan sufrir los participantes de estos festejos. 
b) Queda totalmente prohibido correr los encierros y vaquillas a menores de 16 años. 
c) En los encierros y capeas, queda totalmente prohibido 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 seguridad de los balcones, cuidando de que 
no sean ocupados por mayor número de personas 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 permanecer en las calles del recorrido en estado de embriaguez. 
h) No está permitida la permanencia de los menores de edad en el recorrido. 
 
La Ley prohíbe la venta de “petardos” y artificios que exploten, en barracas o cualquier otro 
puesto de venta ambulante. Además, quiero recordar que su uso puede ocasionar serios 
percances. Las mercancías destinadas a la venta ambulante sin permiso serán decomisadas 
hasta la finalización de las Fiestas. Así mismo, se decomisarán todos los aparatos que lancen 
rayos láser. Esta Alcaldía espera de todos los vianeses y vianesas, y de los jóvenes 
principalmente, que sean los que llenen nuestras calles de juerga y que todos nos sintamos 
felices y contentos. 
FELICES FIESTAS 
Vuestra Alcaldesa 

BANDO
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Les desea felices fiestas
Jesús Mª Díaz de Cerio Fernández

San Luis Gonzaga nº 32 • 31230 VIANA, Navarra
T: 699 32 00 35 • electricidad.dival@gmail.com 
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Enseñanza Pública
Educación

Jornada continua. 
Servicio de madrugadores (Apyma). 
Comedor escolar (elaboración de menú en las 
instalaciones). 
Actividades extraescolares. 
Enseñanza bilingüe: ⅓ del currículo en lengua 
inglesa. 
Modelo A: Euskera desde 1º de infantil. 
Educación Infantil:  

- Proyecto de inteligencias múltiples. 
- Tablets y competencia digital. 

Educación Primaria: 
- Segunda lengua extranjera (francés) a partir 

de 4º de Primaria. 
- Centro examinador University of 

Cambridge. 
- Un ChromeBook por alumno/a a partir de 4º 

de Primaria. 

CPEIP Ricardo Campano

Oferta de enseñanza plurilingüe: Posibilidad de 
cursar asignaturas en lengua inglesa. 
Modelo A: Cursar la asignatura de euskera. 
Oferta de segunda lengua extranjera (francés). 
Escuela Oficial de Idiomas en inglés, euskera y 
francés. 
Programa de diversificación curricular y UCE. 
Radio escolar. 

EN HORARIO DE TARDE 
- PROGRAMA That’s English. 

Niveles: A1, A2, B1, B2.1 y B2 
Requisito: Tener 16 años antes del 31/12. 

- ESPA: Enseñanza Secundaria para  
Personas Adultas. 
Obtención del título de la ESO. 
Requisito: 18 años antes del 31/12. 

IESO del Camino
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El CPEIP RICARDO CAMPANO y el IESO DEL CAMINO cuentan con 520 alumnos y alumnas en la 
localidad. El próximo curso 2022/2023 las clases comenzarán el 7 de septiembre y terminarán el 20 
de junio. Los dos centros ofrecen una amplia oferta de servicios y extraescolares:

> Proeducar: Inclusión educativa. 
> Proa+: Inclusión educativa/innovación. 
> Skolae: Igualdad de género 

> Erasmus+: Internacionalización. 
> Ikasnova: Digitalización. 

Información: 948 646 210  

PROGRAMAS DE AMBOS CENTROS

"Centro seleccionado por el Departamento de  
Educación para instalación del aula del futuro"





Con unos 100 alumnos y alumnas, la ikastola es un centro muy familiar y 
tiene un trato muy cercano al alumnado y sus familias

Erentzun Ikastola
Educación

¿Cómo habéis vivido estos 
años de pandemia?  
Nos supimos adaptar, ya 

que desde 1º de Primaria tenía-
mos los medios digitales nece-
sarios para ofrecer educación a 
distancia. Durante el confina-
miento, se mantuvieron video-
conferencias diarias o semanales 
y el profesorado estuvo aten-
diendo las dudas y dando apoyo 
anímico por medio de tutoriales 
en vídeo, llamadas, correos… 
Las familias han valorado posi-
tivamente este trabajo en las 
encuestas de satisfacción. 
 
¿Qué retos tenéis como centro?  
Seguir siendo referentes en in-
novación pedagógica. Por ejem-
plo, en nuestra ikastola durante 
Primaria, el alumnado no tiene 
la presión de los exámenes, ya 
que evaluamos en base a las 
actividades que realizan durante 
el trimestre. Estamos también 
en contra de la educación me-
morística. Se mandan tareas, 
pero de una manera racional, 
sin saturarlos, con la idea de 
que el alumnado sea autónomo 
para realizarlas. Enseñamos me-
canografía, robótica y compe-
tencias digitales en horario es-
colar, no como extraescolar. Fi-
nalmente, no buscamos solo que 
se aprendan contenidos, sino 
que se sepan aplicar, es decir 
que adquieran competencias. 
Queremos seguir por este camino 
adecuándonos a las necesidades 
de la sociedad del siglo XXI. 

¿Qué actividades lleváis a cabo 
a lo largo del curso?  
La ikastola es conocida por ser 
un centro dinámico que organiza 
diversas actividades abiertas a 
la ciudadanía de Viana. La Feria 
de Artesanía, la llegada de Mari 
Domingi y el Olentzero, Carna-
vales, Korrika, EKA Eguna, salidas 
culturales, charlas, campamentos 
y actividades extraescolares en 
verano. Destacar el buen am-
biente y la participación activa 
de familias, alumnado y profe-
sorado. 
 
¿Os gustaría mencionar algún 
proyecto? 
Estamos inmersos en muchos. 
Este año hemos revalidado el 
sello KEI de calidad, también 
destacaría el proyecto de pro-

gramación computacional que 
hemos pilotado con la Universi-
dad de Málaga, los premios del 
Gobierno de Navarra por trabajos 
en torno al respeto a la diversi-
dad, el esfuerzo que estamos 
rea lizando en torno a la soste-
nibilidad dentro de la red de cen-
tros EsenRed y Teachers for the 
Future y la apuesta dentro de 
Skolae por una educación que 
haga posible la igualdad entre 
hombres y mujeres.  
 
Un mensaje.  
Erentzun Ikastolako guraso, ikasle 
eta irakasleok JAI ZORIONTSUAK 
opa dizkizuegu. 
Los alumnos, padres y profesores 
de Erentzun Ikastola os deseamos 
FELICES FIESTAS. 
ONGI PASA JAIAK!! .  n 
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F E L I C E S  F I E STA S
O N D O  PA S A  J A I A K

T. 948 645 825
M. 619 803 325

Medio de Sta. María, 26. VIANA
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Escuela Infantil “Jaime García Orio”

"Fomentamos que  
la educación sea 
personalizada"

Educación

Tras el necesario parón 
que el Covid19 nos impu-
so, poco a poco vamos re-

tomando nuestras vidas y, de 
nuevo, en este mes de julio de 
2022 podremos celebrar nues-
tras entrañables fiestas de la 
Magdalena y Santiago. 
 
Aprovechamos estas páginas 
para dirigirnos a todos vosotros 
y vosotras y desearos que paséis 
unas felices fiestas. 
 

También queremos recorda-
ros que en la Escuela Infantil de 
Primer Ciclo “Jaime García Orio” 
fomentamos que la educación 
sea en todo momento persona-
lizada, adaptándonos siempre a 
los diferentes estadios madura-
tivos de los niños y niñas. La ex-
perimentación con materiales y 
la manipulación de los mismos, 
la creatividad y las sensaciones 
que el aprendizaje les produce, 
así como el necesario uso del 
lenguaje y la comunicación que 
durante todo el proceso de en-
señanza-aprendizaje se llevan a 
cabo hacen posible que de forma 
natural vayan adquiriendo unos 
progresivos hábitos cooperativos, 
de vida y escolares. Como ya sa-
béis, les iniciamos en el Inglés 
como segundo idioma. 

Queremos agradecer, tam-
bién, a los padres y madres de 

nuestro alumnado su siempre 
pronta disposición a la hora de 
colaborar en cualquier actividad 
que el centro programa y que 
sirve para reforzar la afectividad 
en los niños y niñas y para me-
jorar la comunicación familia-
escuela. 

Finalmente, invitamos a to-
dos los vianeses y vianesas a 
que nos visiten con el fin de que 
conozcan el centro y el proceso 
educativo que en él llevamos a 
cabo. 
¡FELICES FIESTAS DE LA MAG-
DALENA Y SANTIAGO! .  n 
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Pilar Estenaga nos cuenta cómo surgió este grupo que ha limpiado  
y acondicionado el Convento

"El Convento de  
San Francisco es  

un tesoro"

Patrimonio

El Convento de San Fran-
cisco pertenece a la loca-
lidad de Viana. Es un te-

soro de todos los vecinos y ve-
cinas de la localidad que me-
rece la pena cuidar y valorar. 
 
¿Quiénes son los Amigos de San 
Francisco? 
Somos un grupo de unas 10 per-
sonas que colaboran en la lim-
pieza y el acondicionamiento del 
Convento de San Francisco. A to-
dos nos une el amor por el con-
vento. La mayoría somos mujeres 
pero también colaboran algunos 
hombres. También me gustaría 
señalar que cuando pedimos co-
laboración, la gente acude sin 
ningún problema. 
 
¿Cuándo y por qué se decidieron 
a acondicionar el convento? 
Generalmente íbamos mujeres a 
limpiar el convento para preparar 
los pasos de Semana Santa. En 
2018, un día limpié un altar y nos 
gustó mucho cómo había que-
dado… Entonces pensamos que 
teníamos que intentar limpiar y 
acondicionar todos los altares y 
poco a poco así lo hicimos. Fuimos 
a hablar con el ayuntamiento 
para nos incluyeran en los Pre-
supuestos Participativos y para 
hacerles ver que era una pena el 
estado en el que se encontraba 

tos. Nosotras lo limpiamos e in-
tentamos dejarlo lo mejor posi-
ble. 
 
Un deseo. 
Una restauración seria y profe-
sional del convento porque es un 
edificio del pueblo que merece 
mucho la pena. 
 
¿Qué mensaje envías para estos 
días de fiestas? 
Diría que tenemos una joya que 
no sabemos valorar y que empe-
cemos a apreciar lo que tenemos 
en Viana. Y, por supuesto, desear 
a todo el mundo felices fiestas y 
¡a disfrutar que nos lo hemos ga-
nado después de dos años de 
pandemia!.  n 
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el convento, un tesoro que es del 
pueblo. La verdad es que la im-
plicación de la alcaldesa y de 
todo el grupo fue tremenda. 
 
¿Qué les parece el resultado? 
Cada día se implican más perso-
nas y cada día son más conscien-
tes del tesoro que tenemos. La 
gente nos dice que ha quedado 
muy bonito. Sobre todo los ma-
yores se emocionaban de lo bien 
que había quedado. 
 
¿Piensan en algún otro proyec-
to? 
Ahora la labor es mantenerlo. Lo 
ideal sería que se hiciera una res-
tauración profesional pero eso 
se escapa a nuestros conocimien-

Mujeres que 
forman parte  
de Amigos de  
San Francisco. 
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Pilar Estenaga es la presidenta de Anea, Asociación de Mujeres de Viana

"Un grupo cercano a 
todas las vianesas"

Mujer

Son ya 28 años los que la 
Asociación de Mujeres de 
Viana, Anea, lleva ponien-

do en primera línea a la pobla-
ción femenina de la ciudad. Un 
cuarto de siglo participando 
en la vida social vianesa como 
un referente indiscutible. 
 
Era el año 1994 cuando un grupo 
de mujeres decidió constituir la 
asociación para defender los de-
rechos de la mujer rural y poder 
canalizar demandas que, en 
aquellos momentos, no encon-
traban respuesta. Eran momen-
tos donde había mucha ilusión 
y muchas ganas de hacer cosas, 
aunque no se contase con de-
masiados apoyos. El tesón y las 
ganas de continuar han hecho 
que Anea siguiese adelante, cre-

socias como de los vianeses. Por-
que su objetivo es crecer y me-
jorar día a día para ser un grupo 
más cercano a todas las vianesas, 
sea cual sea su edad y sus in-
quietudes. 

La asociación de mujeres cu-
bre un amplio abanico de acti-
vidades que van desde la for-
mación hasta actividades más 
lúdicas como el baile, la cocina, 
el cine o los viajes. Todas estas 
actividades están abiertas a so-
cias y a no asociadas y también 
a hombres y a mujeres. 

Anea ha tomado también las 
riendas para denunciar la vio-
lencia de género. Se ha encar-
gado de movilizar a la sociedad 
vianesa y de animarla a mani-
festar su repulsa ante cada mujer 
muerta por este motivo.  n 
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ciendo en sus iniciativas, en el 
desarrollo de programas de ac-
tividades, en presencia en la ciu-
dad y en número de socias, hasta 
llegar a las más de 240 que son 
hoy en día. 

A lo largo de la trayectoria 
de la organización han sido tres 
las mujeres que se han encargado 
de asumir las funciones de la 
presidencia. En primer lugar, lo 
hizo Rosana Ruiz, posteriormente 
Isa Garayoa, y actualmente Pilar 
Estenaga, quien está ahora al 
frente de Anea. Cada una de 
ellas, respaldada por las juntas 
directivas, han aportado a la Aso-
ciación valores diferentes que 
han contribuido a que sea más 
completa. Anea siempre ha sido 
un grupo abierto, dispuesto a 
escuchar la opinión tanto de sus 

Anea se constituyó 
en 1994 para 
defender los 
derechos de la 
mujer rural.
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Zuriñe Sancho Rivero, Técnica de Integración Social  
del Ayuntamiento de Viana

"Los puntos violeta 
son espacios seguros"

Género

Zuriñe nos explica cómo funcionan los Puntos Violeta y qué 
suponen para las mujeres. 
 

¿Qué son los Puntos Violetas? 
Un Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de 
Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra 
la violencia machista y extender, de forma masiva, la información ne-
cesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las 
mujeres.  
Entre los objetivos marcados estarían implicar a toda la sociedad en 
la lucha contra la violencia machista, acercar los servicios integrales 
a las víctimas a través de su entorno y facilitar información sobre 
cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, 
entidades, empresas y organismos públicos. Por su parte, el Ayunta-
miento de Viana ha propuesto la creación de puntos violetas a los co-
mercios y negocios de Viana. 
 
¿Qué servicios ofrecen? 
Ofrecen servicio de escucha, asesoramiento,  información, protec-
ción… Los puntos violeta son espacios seguros para las mujeres. 
Espacios donde poder denunciar agresiones machistas, donde prote-
gerte, informarte y sentirte acompañada sin ser juzgada en un 
momento duro y generalmente difícil. Hasta la fecha se han creado 
en Viana 25 puntos violeta.  
 
¿Qué actividades vais a llevar a cabo durante las fiestas de Viana? 
Recientemente se ha aprobado el Protocolo Local para la prevención 
y atención de agresiones sexistas en todos los ámbitos y espacios 
públicos del municipio, con especial atención a los días festivos.  
Viana se ha sumado también a la campaña del Instituto Navarro 
para la Igualdad “Reescribamos las fiestas. Berridatz ditzagun jaiak” 
y en torno a esto serán las propuesta de reivindicación y visibilización.  
 
Un mensaje para vianeses y vianesas durante estos días festivos 
Que nos comprometamos con un modelo de fiestas basadas en la 
igualdad entre mujeres y hombres, sin estereotipos de género, sin mi-
cromachismos, sin agresiones, con una división sexual de empleos y 
cuidados igualitarios, sin que prime la presencia de los hombres en 
actos festivos y que en Viana rompamos el silencio contra las agresiones 
machistas.  n 

76

> El Cajón del Pan 
> Farmacia Martínez 
> Farmacia F. Pellejero 
> Farmacia Belén L.D.M. 

Suescun  
> Panadería Abadía 
> Panadería Rubio 
> Frutería Rico&Sano 
> Terra Nostra Frutería 
> Carnicería Ciaurri  
> Carnicería “La Liebre”  
> Ferretería Arina 
> Mercería Mª Feli 
> Estanco 
> Coaliment 
> M&M Fisioterapeutas 
> Peluquería Cristina 
> Peluquería Por los Pelos 
> Clínica Podológica 

Charcot 
> Clarel Viana 
> Bar Príncipe 
> Pub Rutas 
> Bar Restaurante  

El Bordón 
> Electromecánica IMASA 
> Polideportivo Municipal  
> Centro Joven/ Ludoteca 

25 establecimientos 
participantes en Viana



Electricidad y Telecomunicaciones

ESCRICH KOMAR

678 49 22 42 / 699 50 06 55
electricidadescrichykomar@gmail.com

Os desean felices fiestas



HISTORIA DE 
GIGANTES DE VIANA

Sociedad

Los primeros Gigantes de Viana 
datan de 1886, construidos y 
mantenidos hasta 1960 por An-
tonio Ballesteros Ibarrola. En 
esta fecha, tras el deterioro de 
los anteriores, se encargaron 
dos parejas de gigantes nuevos 
a un taller de Zaragoza, los cua-
les se conservan en la actuali-
dad. Nos referimos a nuestros 
entrañables reyes Cristianos, 
Isabel y Fernando, y reyes Mo-
ros, Boabdil y Moraima. En 1970 
y 1974, construidos por el mis-
mo taller de Zaragoza, llegan 
a nuestra ciudad dos nuevos 
personajes en forma de cabe-
zudos, Conguito y Torero res-
pectivamente. 

En el año 2016, con el fin de 
impulsar y dar más protagonismo 
en las fiestas a estas figuras que 
desde pequeños a mayores tanto 
añoramos, un grupo de jóvenes 
conforman en Viana la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos. Pro-
movido y a cargo de este grupo, 
en el año 2018, se presentan en 
sociedad dos nuevas parejas de 
gigantes cuyas imágenes refe-
rentes de Viana se eligieron por 
suscripción popular. Se trata de 
los nuevos gigantes Sancho VII 
y su pareja Constanza de Tolosa, 
y César Borgia y su pareja Carlota 
de Albret.  

En este año 2022, tras un for-
zado retiro a causa de la pande-

mia, los gigantes y cabezudos 
de Viana volverán a exhibirse 
ante su público en las fiestas pa-
tronales de Santa María Magda-
lena y Santiago. La ilusión y ex-
pectación de los miembros de 
la Comparsa es tal que este año 
queremos que sea especial, como 
lo fue el 2018. Por ello, se ha 
preparado una sorpresa y esta-
remos acompañados por dos 
nuevas figuras representativas 
de nuestra Ciudad. Esperemos 
que os gusten y disfrutemos de 
unas fiestas sin igual. 

 
¡FELICES FIESTAS!   
Disfrutando de la tradición, 
de lo nuestro.  n 
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Los Gigantes  
de Viana. 
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¡Felices Fiestas!

C/ San Felices, 1
Tfno: 948 645 016

C/ Navarro Villoslada, 4
Tfno: 948 037 205
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Izaskun Garnika Aberásturi es directora ZBS  
del Centro de Salud de Viana

"Las personas 
positivas deberían 

extremar las medidas 
de precaución" 

Salud

En el centro de Viana tra-
bajan dos administrativas, 
un pediatra, siete 

médico/as de familia -tres de 
ellos en el Servicio de Urgencias 
Rurales-, once enfermeros/as, 
una Trabajadora Social y una 
limpiadora -trabajadora de una 
empresa externa-. Viana atien-
de a 4 556 personas, de ellas 4 
177 en la localidad de Viana. 
 
¿Cómo han vivido la pandemia? 
El inicio de la pandemia fue muy 
estresante. Fuimos la primera 
zona de Navarra en registrar 
casos positivos. Fueron momentos 
de incertidumbre, cambios cons-
tantes de protocolos y medidas 
y sensación de irrealidad con los 
centros cerrados y continuos des-
plazamientos a domicilios con 
todo el material de protección. 
El segundo momento intenso vino 
con el brote de la residencia de 
ancianos, donde a la preocupa-
ción por el estado de salud de 
los residentes hubo que añadir, 
que fue necesario apoyar al per-
sonal de la misma con muy poco 
personal disponible en el centro. 
Esta navidad pasada y con la 
sexta ola también hemos vivido 
momentos duros, con muchísima 

carga asistencial y muchas bajas 
entre el personal, en un momento 
de cansancio total de la plantilla 
que tuvo que renunciar incluso a 
sus vacaciones para poder cubrir 
las ausencias.  
 
¿Cómo funciona actualmente 
el centro? 
Actualmente el centro ha recu-
perado el funcionamiento previo 
a la pandemia, con el control de 
crónicos, la visita a domicilio, se 
está intentando retomar la inter-
vención comunitaria y en cola-
boración con el ayuntamiento 
volvemos a poner en marcha los 
“paseos saludables”. En Viana lle-
vamos desde abril de 2020 inten-
tando recuperar la normalidad 

de la atención,  aunque las dife-
rentes “olas” de la enfermedad 
han supuesto muchos contra-
tiempos. Estamos notando últi-
mamente un aumento importante 
de la demanda, lo cual, agravado 
por la falta de profesionales, di-
ficulta la atención.  
 
¿Cree que hemos superado la 
pandemia o aún debemos man-
tener algunas precauciones? 
La tasa de vacunación es muy 
alta, lo cual está impidiendo que 
veamos formas graves de la CO-
VID, en cualquier caso, práctica-
mente todos los días se diagnos-
tican casos, y esos solo son los 
que vienen o lo notifican, por lo 
que se deduce que aún hay más 
de los que se contabilizan.  
Creemos que se deben mantener 
medidas de higiene y sobre todo, 
las personas que se saben posi-
tivas o que presentan síntomas, 
deberían extremar las medidas 
de precaución para proteger a 
los demás.  
 
Un mensaje para los vianeses y 
vianesas. 
Que se diviertan, que disfruten y, 
sobre todo, que se cuiden y cuiden 
a los que les rodean. n 
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Café La Rúa

Menús, cenas
y pinchos variados

VIANA

Calle Rúa Sta. María, 8
Viana - Navarra

Tel. 948 098 081¡Felices Fiestas!
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CVPI, Colectivo Vianés para la Integración de Personas con Discapacidad

"Queremos romper tabúes, 
normalizar y hacer visible  

la situación de este colectivo"

Sociedad

Tere Varea, Susana Berne-
chea, Angelines Zabala y Je-
sús Urteaga nos explican 

cómo funciona y cuáles son los 
objetivos de CVPI (Colectivo Via-
nés para la Integración de Perso-
nas con Discapacidad) en Viana. 
 
¿Cómo surge CVPI? 
CVPI surge en 2013 cuando un grupo 
de madres de Viana se unieron para 
formar la asociación. Nuestro ob-
jetivo es dar voz y reconocimiento 
a las personas con discapacidad y 
minusvalías de Viana. Queremos 
romper tabúes, normalizar y hacer 
visible la situación de este colectivo 
en nuestra localidad. 
 
¿Cuánta gente forma el colectivo? 
Somos unas 40 personas con mi-
nusvalía y 40 personas colabora-

dores. Todo el mundo puede formar 
parte de la asociación. Ser socio 
solo cuesta 10 euros al año, una 
cantidad simbólica. 
 
¿Tenéis algún apoyo? 
Nos ayuda el Ayuntamiento y el Go-
bierno de Navarra. También La 
Caixa nos echa una mano. 
 
¿Qué actividades lleváis a cabo? 
En la Semana de la Discapacidad 
organizamos charlas y hacemos 
una exposición de pintura. Asimismo, 
acudimos al colegio y la ikastola 
para sensibilizar a niños y jóvenes. 
 
¿Qué os gustaría conseguir? 
Nos gustaría tener un centro de 
día en Viana para personas adultas 
que fuera un alivio para las fami-
lias. n 

82

En junio, el tenor George 
Hutton y el pianista Diego 
Ramírez Gomelsky ofre-
cieron un concierto en las 
ruinas de San Pedro de 
Viana. La iniciativa fue todo 
un éxito y la recaudación 
se destinó a CVPI.  El co-
lectivo desea agradecer 
sinceramente la disposi-
ción de estos dos grandes 
artistas y la mediación de 
Edouard Hutton -hermano 
del tenor George Hutton- 
para la celebración de este 
evento. 
 
Edouard Hutton  
en Viana 
Este irlandés pasó por Via-
na en una etapa del ca-
mino de Santiago y se ena -
moró del lugar. Tanto es 
así, que Edouard dejó su 
trabajo en Londres y hoy 
vive en Viana a tiempo 
completo. Tal como él nos 
comenta: "La primera per-
sona que me encontré 
aquí fue Luis Sodupe. Él 
me ayudó y me acogió 
como nadie lo había hecho 
en todo el Camino. Viana 
y sus gentes tienen algo 
muy especial que me ha 
cambiado la vida".  

CONCIERTO  
BENÉFICO  

Integrantes del colectivo 
acompañados por Edouard 
Hutton y Luis Sodupe.
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Desde el Club Ciclista Vianes-Aike, queremos desearos  
a tod@s l@s vianes@s unas felices fiestas de la Magdalena

Club Ciclista  
Vianés-Aike

Sociedad

A pesar de todo, hemos disfrutado practicando nuestro deporte, haciendo 
las salidas de carretera y de MTB, organizando el Duatlón, ayudando en el 
Gran Premio Miguel Induráin, en la Itzulia, con nuestra propuesta del 

Pumptrack que ha sido un éxito, y esperamos seguir colaborando con el 
ayuntamiento para sacar adelante un circuito de MTB que dé continuidad a los jó-
venes disfrutando de nuestro deporte. 
 
Después de estos años difíciles volveremos a disfrutar con nuestros conciudadanos 
de momentos de felicidad, respeto y solidaridad. 
Gora Madalenako Jaiak! 
¡Vivan las Fiestas de la Magdalena! 
Gora Viana! 
¡Viva Viana!  n 

Integrantes del 
Club Aike en una 
de sus salidas.
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Desde frutería Terra nostra,
queremos desear a todos los vianeses y vianesas unas muy felices fiestas

Terra nostra fruta-dendatik jai zoriontsuak opa nahi
dizkizuegu Vianako biztanle guztiei

C/ Navarro Villoslada, 9 - Viana  •  Tfnos.:   948952328 - 659090697 
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Viana Trekking invita a vianeses y vianesas a formar parte de un club activo, 
integrador y deportista

"Anímate y ven"
Deportes

Tal como nos comentan en 
este club, "en el año 2007, 
un grupo de amigos, con 

el objetivo de hacer salidas al 
monte y practicar deportes out-
door, decidimos darle forma al 
club VianaTrekking". Desde en-
tonces el grupo ha ido creciendo 
y actualmente cuentan con más 
de 100 socios y socias. 
 
¿Qué actividades organizáis? 
Somos gente joven y no tan joven 
que todos los sábados por la ma-
ñana nos juntamos para correr en 
grupo -estáis tod@s inviatd@s-, 
en el roko municipal para practi-
car la escalada, organizamos sa-
lidas al monte y marchas en BTT, 
etc. Nuestro objetivo es fomentar 
el deporte en nuestra localidad, 
tanto es así que desde hace 13 
años organizamos la San Silvestre 
el 31 de diciembre y la Carrera 
Popular 10K "Ciudad de Viana" 
el primer fin de semana de sep-
tiembre. Este año celebraremos 

la 8ª edición de la 10K y el Cam-
peonato Navarro de 5K, ambas 
pruebas organizadas junto al 
Ayuntamiento de Viana. 
Por otra parte, el año pasado 
empezamos a acondicionar el ro-
kódromo municipal para darle 
el uso que se merece y para el 
disfrute de cualquier persona que 
le guste la escalada. 

¿A qué eventos deportivos acu-
dís? 
Como club asistimos a diversas 
pruebas de carreras a pie tanto 
en asfalto como trail.  
Una salida muy popular es la Be-
hobia de San Sebastián donde 
llevamos años organizando viaje 
para disfrutar de esta carrera y 
su posterior comida en una si-
drería. 
 
¿Algún mensaje para vianeses 
y vianesas? 
Somos un grupo abierto a cual-
quier persona que quiera disfrutar 
del deporte en compañía, así que 
si te gusta el deporte, anímate y 
ven. Da igual tu edad, tu condición 
física… sólo ven y diviértete. 
 
¿Qué mensajes enviáis durante 
estas fiestas? 
Desde el Club Deportivo Viana-
Trekking os deseamos unas felices 
fiestas de la Magdalena. Ondo 
pasa jaiak.  n 
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ONDO PASA JAIAK

t. 948640098   |   Pol. Ind. Perguita C/A - 5   |   31210 Los Arcos
info@distribucionespeña.com
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El Club Atlético Vianés cuenta con aproximadamente  
200 chicos que juegan en sus filas

"Lo más importante del 
Club son los chavales"

Deportes

Eugenio Pinilla deja la 
presidencia del Club Atlé-
tico Vianés después de 

varios años. Tal como él mis-
mo nos comenta: "Aunque he 
estado muy a gusto, es mucho 
trabajo y mucha responsabi-
lidad. Llevo cinco o seis años 
en la Junta y dos como presi-
dente. Es hora de dejar paso 
a otra persona". 
 
¿Cuántos socios forman el club? 
Somos 60 socios y 180 o 200 cha-
vales como jugadores. Tenemos 
tres equipos de fútbol sala, cinco 
de fútbol 8, tres de fútbol  11, 
uno de fútbol Sala de 3ª División 
y un equipo de veteranos. 
 
¿Cómo han sido los resultados? 
Con el equipo de 3ª, los dos últi-
mos años nos salvamos en la úl-
tima jornada. Han sido dos años 
duros. La temporada del año pa-
sado la jugamos en Logroño en 
Tercera División Riojana porque 
no podíamos hacerlo aquí. 
 
¿De dónde son los jugadores? 
Fichamos jugadores pero la ma-
yoría son de Viana, gente de Na-
varra y La Rioja. El año que viene 
Rafa Bello seguirá como entre-
nador. 
 
¿Cómo responde la afición? 
La chavalería muy bien. La afición 
responde y se crea muy buen am-
biente. 

sido una pena, pero lo cierto es 
que han luchado como leones. 
 
¿Qué es lo más importante en 
el Club? 
Lo más importante son los cha-
vales, que disfruten de las insta-
laciones que tenemos y que se 
dediquen al deporte mejor que 
a otras cosas. 
 
¿Cuál es tu balance de estos 
años? 
Me voy muy contento. Creo que 
se han hecho las cosas bien y me 
quedo con lo bueno. 
 
¿Cómo es la relación con el Ayun-
tamiento? 
El Ayuntamiento nos ayuda mu-
cho. En Viana tenemos muy bue-
nas instalaciones. n 
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¿Qué nos cuenta sobre la can-
tera? 
Este año hemos creado la Escuela 
de Fútbol en la que casi todos los 
jugadores son del pueblo. Este 
año, el equipo de Juvenil Nacional 
ha descendido a Territorial. Ha 

Eugenio Pinilla en 
sus últimos días 
como presidente.

Los chicos 
disfrutan del fútbol 
en Viana.



T. 651 046 242  |   Serapio Urra, VIANA



GAZTE BERRI
Juventud
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Este año ha sido muy importante para Gazte Berri. 
Como bien sabéis, hemos obtenido el reconocimiento 
en los galardones 2021 que otorga el Gobierno de Na-
varra,  en la categoría de participación social.  

Después de más de veinte años de andadura y mil 
batallas, podemos decir que hemos cumplido con creces 
nuestros objetivos marcados en nuestros inicios, 
no son otros que favorecer la participación 
social, la autonomía, y la calidad de vida 
de las personas jóvenes de nuestra lo-
calidad. Recibir un reconocimiento 
de este calibre lo certifica. Por nuestra 
parte seguiremos trabajando sin 
descanso y aportando nuestro gra-
nito de arena para que este proyecto 
siga creciendo y afianzándose aun 
más si cabe. Queremos dar las gracias 
a todas esas personas que de manera 
desinteresada han colaborado durante 
estos años en el Colectivo, a los que 
están ahora mismo tirando del carro y a 
los que estarán de verdad sin vosotras y vosotros 
nada de esto sería posible, gracias de corazón. 

Desde aquí, llegando nuestras queridas y esperadas 
fiestas patronales, queremos hacer un llamamiento a dis-
frutar todo lo posible desde el máximo respeto, queremos 
que nuestras fiestas sean ejemplo de una sociedad libre 
de agresiones sexistas. Las fiestas son para disfrutarlas 
todas y todos desde el respeto. 

En fiestas no todo vale, el no sigue siendo no y solo el 
si es si. Ligar con alguien no te obliga a llegar mas allá de 
los límites que tú decidas, ni el alcohol ni las drogas 
justifican una agresión sexual. Tus formas de vestir o 
bailar no le dan derecho a nadie a tocarte o acosarte. 
Insistir es acosar, acosar es una forma de violencia. 

Aprovechando estas líneas queremos mandar un 
último mensaje, claro y necesario. ¡Si no vas a respetar, 
no vengas, no jodas la fiesta! 

 
Os deseamos unas felices fiestas 

Urte hau garrantzitsua izan da Gazte Be-
rrirentzat. Hogei urte baino gehiago, ha-
maika borroka, baina helburu argi bat: 
gure herriko gazteriaren parte hartzea, au-
tonomia eta bizi kalitatea hobetu eta sus-
tatzeagatik, 2021.urtean Nafar Gobernuak 

gure lana aitortu eta saritu du.  
Honekin ez da gure lana 

bukatzen, lanean jarraituko 
dugu, Gazte Berriren ha-

sierako xedea ahaztu 
gabe eta indarrak batuz 
ekarpenak egiten, 
proiektu hau gurean 
errotu dadin. Bihotzez 
eskertzen dugu, urte 

hauetan zehar gurekin 
eskuzabaltasunez elkar-

lanean aritu zareten guz-
tioi, lanean darraiten horiei 

eta etorriko direnei, zuek gabe 
ezin izango litzatekeelako hau 

guztia posible izan, esker mila. Guzti hau 
ospatu beharra dago, beti nahi izan dugun 
bezala, guztiok elkarrekin eta gozatuz. Via-
nako jaiak gainean ditugun honetan, os-
pakizunerako aukera paregabea ikusten 
dugu Gazte Berrin. Betiere, errespetua 
ardatz izanik eta inolako eraso sexistaren 
aurkako jarrera erakutsiz. 

Jaietan gozatu behar dugu, baina dena 
ez da zilegi, ezezkoak ezetz izaten jarraitzen 
du, eta soilik baiezkoa da aurrera egiteko 
erantzun posible bakarra. Lerro hauek 
aprobetxatuz, azkenengo mezu bat bidali 
nahi dugu, argia eta beharrezkoa. Erres-
petatu behar ez baduzu, ez etorri, ez izorratu 
festa! 

 
Jai zoriontsuak opa dizkizuegu 

Por Colectivo Juvenil de Viana Gazte Berri VianakoGazte Kolektiboa
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Los alimentos llegan a unas 50 o 60 familias

"La gente se muestra 
muy agradecida"

Solidaridad

Begoña Izazola es presi-
denta de Cáritas Viana, en-
cargada de gestionar el re-

parto de alimentos destinados 
a la ayuda de familias necesi-
tadas. 
 
¿Cómo se gestiona el reparto 
de los alimentos? 
Según la cantidad de familias 
necesitadas en Viana, las asis-
tentes sociales del Ayuntamiento 
gestionan los suministros proce-
dentes de Europa y nosotras nos 
coordinamos con ellas. 
 
¿Cómo os organizáis? 
Somos unas seis personas que 
nos ocupamos de la preparación 
de los lotes de alimentos y el re-
parto durante todo el año. Una 
vez al mes, hacemos paquetes 
con leche, aceite, Cola Cao, atún, 
garbanzos, pasta, galletas, to-
mate frito y a veces también 
azúcar y harina. Atendemos a 
unas 50 o 60 familias aunque 
durante la pandemia han sido 
muchas más. 
 
¿Hay alimentos suficientes para 
las familias? 
Normalmente, los alimentos no 
son suficientes y, de hecho, no-
sotras hemos estado comprando 
distintos víveres durante unos 
meses, aunque ahora nos hemos 
visto obligadas a parar.  

Nos gustaría decir que cual-
quier persona que esté interesada 
en realizar alguna aportación 

¿Alguna petición? 
Nos vendría bien gente del pueblo 
que nos ayudara de la forma que 
consideraran oportuno. 
 
Un mensaje durante estas fies-
tas. 
Deseamos unas fiestas sanas y 
con mucha alegría. Estamos de-
seando pasarlo bien. n 

92

puede ingresar la cantidad que 
desee en una cuenta a nombre 
de Cáritas que tenemos en La 
Caixa. 
 
¿Cuál es la reacción de las per-
sonas a las que ayudáis? 
En general, la gente se muestra 
muy agradecida. Para ellos es 
una ayuda muy importante. 

Integrantes de 
Cáritas en Viana. 
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Saludo del  
Coro de Auroros

Sociedad

94

Cuando vienen los calores    /    y el norte algo nos serena 

llega alegre entre músicas    /    nuestra amiga Magdalena; 

encandila a los mocetes,    /    reanima a los mayores 

y a la juventud reparte    /    por las calles mil amores. 

Así que, cuando este coro    /    se asoma a este programa, 

no vuelve la vista atrás    /    sino que adelante llama 

para que tengamos fuerza    /    de adelantar con Viana. 

¡Que vivan la Magdalena    /    y Santiago Peregrino 

y sean todos felices    /    en este hermoso Camino!  

Erentzun Fundazioa
Erentzun Fundazioak 2022ko uztail honetan 
jai zoriontsuak izan ditzazuen opa nahi dizue, 
azken urteotan ezinbestean egin beharreko 
etenaren ostean irrikaz eta gogotsu hartuko 
baititugu guztiok. Aurten, azkenean, aukera 
izan dugu berriz ekiteko euskara Vianara ekarri 
eta hiria arlo kulturalean aberasten duten jar-
duerei, hala nola gure Artisautza Azoka egiteko. 
Aipamen berezia behar du fundazioaren Erent-
zun Dantza Taldeak, pandemia tarteko ere 
lortu baitu jardunean mantentzea, irakaslearen 
eta askotariko adinetako dantzarien lan eta 
ilusioari esker. Taldean parte hartzera animatu 
nahi zaituztegu. 
 
Eta amaitzeko, Serapio Urra kalean izango dugun 
txosnara etor zaitezten ere animatu nahi zaituztegu, 
bokata goxoak ahogozatzera eta, bide batez, ekar-
pena egitera jarduerak egiten jarraitzeko aukera 
izan dezagun. Zatozte, zuen zain gaude-eta! 
Ongi pasa jaietan!  n

Desde Erentzun Fundazioa queremos felicitaros 
estas fiestas de julio de 2022, muy deseadas 
por todos después de estos años de pausa obli-
gada. Este año por fin hemos podido retomar 
algunas de las actividades que acercan el eus-
kera a Viana y aportan riqueza cultural a nuestra 
ciudad, como nuestra Feria de Artesanía. De-
bemos hacer mención especial al grupo de 
dantzas de la fundación, Erentzun Dantza Tal-
dea, que ha conseguido mantenerse activo a 
pesar de la pandemia, gracias al trabajo y la 
ilusión de su profesora y de sus dantzaris de 
todas las edades. ¡Os animamos a todos a par-
ticipar en él! 
 
Y para terminar os animamos a todos a acercaros 
a la txozna situada en Serapio Urra, a disfrutar de 
los bocatas y contribuir así a que podamos seguir 
desarrollando actividades. 
¡Os esperamos a todos! 
¡Felices Fiestas!  n



Les desea felices fiestasLes desea felices fiestas

MECANIZADOS EN CNC  •  MECANIZADO DE PRECISIÓN EN 2D Y 3D

JAVIER MALO GARAYOAJAVIER MALO GARAYOA

Pol. La Alberguería
C/ Jaime Velasco, 26 Viana (Navarra)

T. 629 340 885
javier.malo@durcam.es



Por Josefa Alberguería

EXQUISITECES  
DE VIANA

Humor

Un día de abril de 2019 varios 
varones charlan en el corro que 
suele formarse en la Plaza de 
los Fueros junto al puesto de 
venta de la ONCE regentado 
por el popular Eufrasio. En esto 
que llega un nuevo hombre 
que exclama: 
- Buenos días: ¡ya soy abuelo 
por segunda vez!, y, qué 
casualidad, este nieto  
ha nacido en la misma fecha 
que el otro. 
- ¿Casualidad? - dice Telarañas, 
entendido en estos temas - : 
¡menuda puntería! 

•••••••••• 

Hace años un torero de aquí se 
apuntó en una candidatura 
para las elecciones 
municipales. Andaba un día 
tomando un vino con un buen 
amigo labrador y este le dijo: 
- Oye, que me he comprao un 
tractor.  
- Ya, ¿y qué? 
- Que, además de cobrarme el 
tractor, me han cobrao otra 
cosa, y te lo digo  pa que, si 
entráis a mandar vosotros, me 
la devolváis. 
- Pues no te preocupes; tú 
vótame, que te la hemos de 
devolver. 
Pero el torero no pudo cumplir 
su promesa porque 
precisamente aquel año había 

llegado como impuesto nada 
menos que el IVA. 
 

•••••••••• 
 
Probablemente alguno de 
ustedes sea conocedor de la 
próxima anécdota, mas por su 
significado y gracia merece la 
pena de figurar en un 
programa de fiestas. Corrían 
los tiempos de la Segunda 
República Española y ahí por 
1935 era alcalde de esta ciudad 
don Ángel Urra, quien tenía 
amistad con un jornalero 
republicano, el señor Mariano 
Toledano, alias Pirulita. Este 
hizo un trato con el primero y le 
compró una yegüilla. 
El caso es que no se sabe qué le 
daba el señor Mariano al 
animalico que, cuando ambos 
iban al campo, repasaban a 
todos los demás ganados y 
toda Viana comentaba el 
milagroso cambio 
experimentado por el 
cuadrúpedo. Y tanto se lo 
comentaban a Mariano que 
este sacó la siguiente copla, 
para mí la más hermosa de 
todo aquel período político en 
esta Cabeza del Principado: 
- “¿Sabéis por qué corre tanto 
la yegua de Pirulita? 
¡Porque es de un republicano 
y antes era de un carlista!”. 

•••••••••• 

Al inicio de la romería de 
Cuevas en 1219, salió de Santa 
María la procesión de la Virgen 
precedida por cuatro pendones 
y, al haber llegado a la ermita 
entre los aplausos del público, 
el vianés que lleva el pendón 
de la cofradía de Cuevas le dice 
al que porta el pendón de la 
hermandad de Logroño que 
acompaña con tambores 
durante el trayecto: 
- Bueno , ya hemos llegao. 
A lo cual responde el riojano: 
- A mí no me llama tanto la 
atención el haber llegao sino lo 
bien que huele a  
chuletas asadas. 

•••••••••• 
 
Una de Viana está cuidando a 
su marido en la Virgen del 
Camino de Pamplona. En esto 
traen en la camilla al 
compañero de habitación del 
esposo, el señor Ignacio, de 
Villava. 
- ¿Qué tal se encuentra, señor 
Ignacio? - pregunta la vianesa 
al recién llegado.  
- Pues que ya puedo comer 
tranquilo, que me ha dicho la 
doctora que no estoy  
preñao. 

•••••••••• 
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Por junio de 2019 comentaba 
culturalmente un recajero en el 
Bar El Bordón :  
- Los tordos de mi finca de 
Recajo tienen que ser devotos 
de la Santísima Trinidad. 
- ¿Y en qué lo has notao? - 
interroga un contertulio. 
- En que se llevan las cerezas de 
tres en tres: una en el pico y 
dos en las garras.  

•••••••••• 
 

En fiestas del año pasado (ya sé 
que no se celebraron) le grita 
uno al zahorí más famoso de 
Viana: 
- ¡Que no traes agua! 
A lo que replica rápido y certero 
el agüero: 
- ¡La Virgen de Cuevas 
tampoco! 

•••••••••• 
 
Hallándose un cliente en el Bar 
El Piedra leyendo el periódico, 
en el cual se publicaba que a 
los aficionados de Osasuna les 
iban a exigir en el estadio del 
Valladolid entradas nominales 
y el DNI, expresó: 
- Pues, cuando vengan ellos a 
Pamplona, además de esas 
condiciones, que les pidan el 
certificado de penales. 

•••••••••• 
 
Me contó una de Viana que vive 
en los aledaños del Portal de 
San Felices que un día en que 
pasaba por ahí oyó decir a una 
guía que explicaba a los 
integrantes de una excursión: 
- Y al fuero de Viana le llaman 
Fuero de la Paloma porque 
tiene dibujada una paloma. 

•••••••••• 

Todavía quedan vianeses que 
recuerdan cuando se hacía la 
matanza en casa, se sacaba el 
tocino del cocido y se extendía 
en una rebanada de pan. Pues 
bien, por aquellos años un 
mozo del Arrabal del Hoyo se 
estaba poniendo tocino en una 
rebanada, le echaba azúcar y 
oyó a su padre: 
- Pero qué raro eres … 
Replicó el joven: 
- De algún sitio vendré … 

•••••••••• 
 
Mañana del domingo 16 de 
julio del 2020. Félix, el del Bar 
La Bolera, está colocando una 
gran pantalla en la Plaza de Sor 
Simona, donde vive el busto de 
César Borgia desde 1965. Pasa 
por ahí Telarañas: 
- ¿Qué haces, tocayo? 
- Aquí, poniendo la tele, que 
me ha dicho César Borgia que 
quiere ver el Gran Premio de 
Jerez de Motos. 

•••••••••• 
 
Atestiguan las crónicas 
lingüísticas de esta ciudad que 
en aquellos años del 
chunchún, el cortejo más 
multitudinario de nuestras 
fiestas, venía por aquí un mozo 
bargotano a quien agradaba 
sobremanera una chica en 
concreto. Le decían los amigos: 
- Mucho la miras … 
Y él respondía: 
- Q´ai ser mía. 
Y así fue, y lo llamaron el Káiser.  

•••••••••• 
 
Hace algo más de 50 años dos 
directivos del glorioso C. D. 
Vianés descendían al nuevo 
Barrio de Salcedo para hablar 

humor exquisiteces de Viana

con una señora a fin de fichar a 
un hijo para tan célebre 
escuadra. La madre puso sobre 
la mesa una botella de morapio 
y, después de una breve y 
amigable conversación y, sobre 
todo, acabado el contenido del 
frasco, ambos caballeros se 
levantaron y se despidieron 
con sencillez: 
- Bueno, señora, gracias; ya 
está el hijo fichao. 

•••••••••• 
 
Le dijeron a un primo mío del 
Arrabal Grande en Los Fueros: 
- ¿Quieres venir a segar? 
- ¡Me llamas en enero! 

•••••••••• 
 
Una cuadrilla de cazadores 
fueron a cazar a Cornava y al 
parar a almorzar vieron a uno, 
cuyo mote se escribe con 
hache, que cazaba por libre con 
sus perrillos. Como pegó varios 
tiros y se le marcharon todos 
los conejos, le gritaron: 
- ¡Que no le pegas ni a España! 
A lo que devolvió el grito el 
escopetero solitario: 
- ¡Que no los cazo, que les doy 
cuerda! 

•••••••••• 
 
Una vez que estuvo el rey 
Melchor visitando a los niños 
vianeses, al ir a entrar en el 
vestíbulo del ayuntamiento 
para acceder al balcón un niño 
le tiró del manto: 
- Señor Melchor, ¿me ha echao 
usted el excalestric? 
- Sí, cariño. 
El niño se da la vuelta y lo pilla 
aún en las escaleras: 
- ¿Y las pilas? 
- También, cariño.  n 
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