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SÁBADO 15 DE JULIO
DIA DEL AURORO

11:45 horas
Recepción a autoridades y Auroros de 
Atzeneta del Maestrat en los bajos del 
Ayuntamiento

12:00horas
Misa navarra en la Iglesia de San Pedro

12:45 horas
Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos con los Gaiteros de Viana por las 
calles del Casco Antiguo

13:30 horas
Acto de Hermanamiento de los Auroros 
de Viana con los Auroros de Atzeneta del 
Maestrat en la Casa de Cultura

ACTOS PREFIESTAS

PROGRAMA
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Queremos agradecer el trabajo de Félix Cariñanos, Oscar Martínez de San Vicente y “Txori” por las 
fotografías realizadas en fiestas y cedidas para la elaboración de este Programa de Fiestas.

Y así mismo, dar las gracias a todas las empresas que han colaborado financiando esta publicación, 
los carteles y los programas de mano. ¡MUCHAS GRACIAS!

Queda totalmente prohibido correr los encierros y vaquillas a 
menores de 16 años

14:00 horas
Baile de los gigantes en la Plaza de Los 
Fueros.

14:15 horas
Cantos por parte de los Auroros por las 
calles y plazas.

15:00 horas
Comida de hermandad (auroras)

18:00 horas
En el frontón viejo, cuartos de final VII 
Campeonato de Pelota de Parejas Ciudad 

de Viana (en caso de lluvia se jugará en el 
polideportivo).

DOMINGO 16 DE JULIO

11:00 horas
Se convoca en la Casa de Cultura, a todos 
los niños nacidos desde fiestas de julio 
de 2016 a fiestas de julio 2017 a fin de 
hacerles entrega del pañuelito oficial de 
fiestas del Ayuntamiento y un pequeño 
obsequio.

18:00 horas
En el frontón viejo, semifinales del VII 
Campeonato de Pelota de Parejas Ciudad 
de Viana, y partido jóvenes promesas 
(en caso de lluvia se jugará en el 
polideportivo).JU
EVES 20 DE JULIO

JUEVES 20 DE JULIO

20:30 horas
En las Ruinas de San Pedro, concierto a 
cargo de la Banda Municipal de Viana.
Estreno del pasodoble “Viana suena así” 
compuesto por el riojano de Ezcaray Luis 
Mría Monge Bengoa
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13:00 horas
Chupinazo a cargo Mari Cruz 
Ortega Torres Concejal de 
Hacienda, Cultura y Deporte 
del Ayuntamiento de Viana . 
Seguidamente entrega de premios 
del “XVIII Concurso de carteles de 
fiestas patronales, año 2017”
Recorrido de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos por las 
calles de la ciudad amenizado 
por la Charanga “GAZTE BERRI”.

14:00 a 15:00 horas
En la Plaza de los Fueros 
actuación a cargo de la orquesta 
“NUEVA ERA”.

15:00 horas
Paella gigante . El Ayuntamiento invita a 
todos los vecinos, a comer un plato de 
paella en la Plaza del Coso . Precio: 1€ .

18:00 horas
En las Ruinas de San Pedro espectáculo 
infantil “LA ESTACIÓN” a cargo de  Zirika 
Zirkus

19:30 horas
Pasacalles con Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, amenizados por los Gaiteros 
de Viana hasta la plaza .

20:00 horas
Vísperas y traslado de la imagen 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 de, Auroros, Coro Parroquial de 
Viana, y todos los voluntarios que deseen 
cantar a nuestra patrona . 
Seguidamente y junto con la parroquia, se 
realizará una ofrenda floral a Santa María 
Magdalena, patrona de nuestra ciudad, 
a la cual animamos a todo el vecindario 
para que participen y realicen su ofrenda .

20:15 a 22:15 horas
Bailables en la Plaza de los Fueros, a 
cargo de la orquesta “NUEVA ERA”.

22:15 horas
Sorteo a cargo del C .D . Vianés y a 
continuación Toro de fuego .

0:30 a 04:30 de la madrugada
Gran verbena a cargo de la orquesta 
“NUEVA ERA”.

VIERNES, 21 DE JULIO
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10:30 horas
Pasacalles con la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos, acompañados por la Banda 
de Música Municipal de Viana .

12:00 horas
Solemne misa en la Iglesia Parroquial con 
la asistencia de la Corporación Municipal 
y autoridades invitadas .
A continuación, en los portales de la Plaza 
de los Fueros, reparto por la Corporación, 
de la tradicional pasta . Quedan invitados 
todos los ciudadanos y visitantes .

13:00 a 14:00 horas
En la Plaza de los Fueros, matinal de 
mejicanas a cargo del “DÚO IMPERIAL”.

14:00 horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganadería Antonio y Pilar de Tudela .

18:00 horas
“VII Torneo de Pelota de Parejas Ciudad 
de Viana” en el frontón viejo. Final. Y 
seguidamente partido de aficionados 
(en caso de lluvia se celebrará en el 
polideportivo municipal) .

18:00 horas
Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, amenizado por la Charanga 
GazteBerri .

18:30 a 20:00 horas
En la Plaza del Coso becerrada con 
recortadores, a cargo de la ganadería 
Antonio y Pilar de Tudela .

20:00 horas
En los bajos del Ayuntamiento, 
degustación de “Zapatillas”, organizada 
por la Peña “Blodimery” con la 
colaboración del Ayuntamiento y 
patrocinado por Bodegas Pago de Cirsus .

20:15 a 22:15 horas
Bailables en la Plaza de los Fueros a cargo 
de la orquesta “INGENIO”.

20:30 horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganadería Antonio y Pilar de Tudela .

22:15 horas
Sorteo del C .D . Vianés, seguidamente toro 
de fuego .

22:30 horas
Desde el Colegio Público Ricardo 
Campano, espectáculo de fuegos 
artificiales, lanzados por pirotecnia 
Valecea . 

00:30 a 04:30 horas de la madrugada
Gran verbena a cargo de la orquesta 
“INGENIO”

SÁBADO, 22 DE JULIO. Día de la Magdalena
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10:30 horas
Pasacalles a cargo de los Gaiteros de Viana 
y Comparsa de Gigantes y Cabezudos . Los 
cabezudos, acompañados de los Gaiteros 
saldrán desde la Residencia de Ancianos 
hasta la Plaza de los Fueros, donde 
comenzará el pasacalles .
Seguidamente chocolatada en la Plaza de 
los Fueros .

11:00 horas
Degustación de choricillo en la Plaza 
Acción Católica organizada por la peña 
“Los Azulones” con la colaboración 
del Ayuntamiento y patrocinado por las 
Bodegas Rioja Vega .

11:00 a 13:00 horas
En la calle Serapio Urra, espectáculo 
infantil a cargo de la empresa “Eventos 
Autol” con actividades como: Ludoteca 
infantil, hinchables, toro mecánico, 
simulador rally, juegos tradicionales…

13:00 a 14:00 horas
En la Plaza de los Fueros, matinal de 
música variada a cargo de “MÚSICAS DEL 
MUNDO”.

13:00 horas
Espectáculo de trashumancia desde el 
corral de Cuevas a la Plaza del Coso 
y Plaza de San Pedro a cargo de la 
ganadería Hípica Zahorí de Falces
A continuación encierro de reses bravas .

15:00 horas
Comida multicuadrillas y de mujeres .

16:00 a 18:00 horas
En la calle Serapio Urra, continuación del 
espectáculo infantil a cargo de “Eventos 
Autol”.

18:00 a 18:30 horas
Pasacalles con Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, amenizado por la charanga 
“GAZTE BERRI”.

18:30 a 19:30 horas
En la Plaza del Coso espectáculo a cargo 
de la ganadería Hípica Zahorí de Falces .

20:15 a 22:15 horas
Bailables en la Plaza de los Fueros, a 
cargo de la orquesta “LA PASARELA”.

20:30 horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganadería Hípica Zahori de Falces .

22:15 horas
Sorteo del C .D . Vianés, seguidamente toro 
de fuego .

00:00 horas
En la Plazoleta de la Ultreya concierto 
para los jóvenes: “LA REGADERA”

00:30 a 04:30 horas de la madrugada
Gran verbena a cargo de la orquesta “LA 
PASARELA”.

DOMINGO, 23 de julio. Día del niño
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10:30 horas
Pasacalles a cargo de los Gaiteros de Viana 
y Comparsa de Gigantes y Cabezudos . Los 
cabezudos, acompañados de los Gaiteros 
saldrán desde la Residencia de Ancianos 
hasta la Plaza de los Fueros, donde 
comenzará el pasacalles .

11:00 a 13:00 horas
En las Ruinas de San Pedro espectáculo 
infantil “Encierros infantiles El TORICO” 
con pasacalles, encierro de toros, 
hinchables y carreras con caballos 
hinchables .

12:00 horas 
Degustación de “Rotos” en la Plaza 
de Acción Católica, organizada por el 
colectivo CVPI con la colaboración del 
Ayuntamiento y patrocinado por Bodegas 
San Prudencio .

13:00  a 14:00 horas
En la Plaza de los Fueros, matinal a cargo 
de la orquesta “TARANTELLA”.

14:00 horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganadería Eulogio Mateo de Carcar .

15:00 horas
Comida de la Asociación de Mujeres 
Anea .

16:00 a 20:00 horas
En San Pedro Toboganes acuáticos .

17:00 a 18:00 horas
En San Pedro fiesta de la espuma.

17:00 horas
En la Plaza de los Fueros, XVIII 
Campeonato de Mus Rápido y XIV de 
Chinchón .

18:00 horas
Pasacalles con Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, amenizado por la charanga 
“GAZTE BERRI”.

20:00 horas 
En los bajos del Ayuntamiento degustación 
organizada por la Asociación Gazte Berri 
con la colaboración del Ayuntamiento y 
patrocinado por Bodegas Inurrieta .

20:15 a 22:15 horas
Bailables en la Plaza de los Fueros, a 
cargo de la orquesta “TARANTELLA”.

20:30 horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganadería Eulogio Mateo de Carcar .

22:15 horas
Sorteo del C .D . Vianés, seguidamente toro 
de fuego .

00:30 a 04:30 de la madrugada
Gran verbena a cargo de la orquesta 
“TARANTELLA”.

01:00 h de la madrugada
Animación callejera a cargo de Charanga 
GAZTE BERRI .

LUNES, 24 DE JULIO. Día de la Juventud
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10:30 horas
Pasacalles a cargo de los Gaiteros de Viana 
y Comparsa de Gigantes y Cabezudos . Los 
cabezudos, acompañados de los Gaiteros 
saldrán desde la Residencia de Ancianos 
hasta la Plaza de los Fueros, donde 
comenzará el pasacalles .

11:30 horas 
En la residencia de ancianos espectáculo 
infantil, “GORGORITO”.

12:00 horas
Degustación de “Pinchos Morunos” en la 
Plaza de Acción Católica, organizada por 
la Peña La Serrería con la colaboración 
del Ayuntamiento y patrocinado por 
Bodegas Viña Ijalba .

13:00 a 14:00 horas
En la Plaza de los Fueros, actuación de la 
Banda de Música Municipal .

14:00 horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganadería Jesús Estenaga de Espronceda .

18:00 horas
Pasacalles con Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, amenizado por la charanga 
“GAZTE BERRI”.

18:30 a 20:00 horas
En la Plaza del Coso, becerrada a 
cargo de la ganadería Jesús Estenaga de 
Espronceda .

20:00 horas 
Traslado de la imagen de Santa María 
Magdalena desde la Parroquia hasta la 
Casa Consistorial .

20:30 horas
Degustación de “Choripanes” en los 
Bajos del Ayuntamiento, organizada por 
la Peña La Sede con la colaboración del 
Ayuntamiento y patrocinado por Grupo La 
Navarra .

20:30 horas
Encierro de reses bravas a cargo de la 
ganadería Jesús Estenaga de Espronceda .

20:15 a 22:15 horas
Bailables en la Plaza de los Fueros, a 
cargo de la orquesta “DIAMANTE SHOW 
BAND”.

22:15 horas 
Sorteo del C .D . Vianés, seguidamente toro 
de fuego .

00:30 a 04:30 horas de la madrugada
Gran verbena a cargo de orquesta 
“DIAMANTE SHOW BAND”.

MARTES, 25 DE JULIO. Día de Santiago
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Jai aurrekoak

UZTAILAK 15
LARUNBATA
AUROROAREN EGUNA

11:45etan
Udaletxeko atarian, 
Atzeneta del Maestrat 
herriko agintari eta 
auroroei harrera .

12:00
Nafar meza San Pedro 
Elizan

12:45
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Vianako Gaiteroek 
lagunduta .

13:30etan 
Vianako eta Atzeneta del 
Maestrateko Auroroen 
arteko senidetze-ekitaldia, 
Kultur Etxean .

14:00
Erraldoien dantzaldia 
Foruen plazan .

14:15
Auroroen kantaldia herriko 
kaleetan barna .

15:00
Senidetze-bazkaria . .

18:00
Viana Hiria Binakako VII . 
Pilota Txapelketako final 
laurdenak, pilotaleku 
zaharrean . Jarraian, pilotari 
afizionatuen partida. Euria 
eginez gero, partidak Udal 
Kiroldegian jokatuko dira .

UZTAILAK 16
IGANDEA

11:00etan
Deialdia, 2016ko uztaileko 
jaietatik 2017koetara 
bitartean jaiotako haur 
guztiak Kultur Etxean 
bil daitezen, bakoitzari 
Udalaren herri-jaietako 
zapi-txiki ofíziala eta 
oparitxo bat emateko . .

18:00
Viana Hiria Binakako 
VII . Pilota Txapelketako 
finalaurrekoak- . Euria 
eginez gero, partidak Udal 
Kiroldegian jokatuko dira .

UZTAILAK 20
OSTEGUNA

20:30etan
San Pedron, kontzertua, 
Vianako Udal Musika 
Bandaren eskutik .

JAI EGITARAUA

UZTAILAK 21
OSTIRALA

11:00tan 
13:00 
Txupinazoa, Mari Cruz 
Ortegak jaurtita . 
Jarraian, jaietako kartelen 
XVIII . lehiaketaren (2017ko 
jaiak) sari-banaketa .
Erraldoi eta buruhandi 
konpartsaren kalejira, 
Gazte Berri txarangak 
lagunduta .

14:00- 15:00
Foruen plazan, Nueva Era 
orkestraren emanaldia .

15:00
Paella erraldoia, Coso 
plazan . Udalak herritar 

guztiak gonbidatzen ditu 
paella jatera, euro baten 
truke plater bakoitzeko .

18:00
San Pedron, haurrendako 
La estación ikuskizunaren 
emanaldia, Zirika Zirkus 
antzerki-taldearen eskutik .

19:30
Erraldoi eta buruhandi 
konpartsaren kalejira, 
Vianako Gaiteroek 
lagunduta (plazaraino) .

20:00
Bezperak eta Andre 
Maria Magdalena irudia 
udaletxetik parrokiaraino 
eramatea, Tidon, San Pedro 
eta Navarro Villoslada 
kaleetan zehar, Vianako 
Udal Musika Bandak 
lagunduta, tarteka abestuko 
dutelarik Auroroen eta 
Vianako Parrokiako 
Abesbatzaren, bai eta gure 
zaindariari abestu nahi dion 
beste orok ere . 
Jarraian, eta parrokiarekin 
batera, lore-eskaintza 
eginen zaio herriko zaindari 
Andre Maria Magdalenari . 
Dei egiten diegu herritar 
guztiei parte hartzera eta 
nork bere eskaintza egitera .

20:15- 22:15
Foruen plazan dantzaldia, 
Nueva Era orkestraren 
eskutik . .

22:15ean
Vianés Kirol Taldeak 
antolaturiko zozketa .
Jarraian zezensuzkoa .

00:30etatik 04:30etara
Dantzaldia, “NUEVA ERA” 
orkestraren eskutik .
 

2017ko jaien egitarua
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UZTAILA 22
LARUNBATA
MAGDALENAREN EGUNA

10:30
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Vianako Musika Bandak 
lagunduta .

12:00
Meza nagusia Santa 
Maria elizan, Udalbatzak 
eta agintari gonbidatuek 
lagunduta .
Jarraian, Foruen plazako 
arkupeetan, ohiko pasta-
banaketa Udalbatzaren 
eskutik, herritar eta bisitari 
guztiendako .

13:00- 14:00
Foruen plazan, goiz-
dantzaldi mexikarra, “Duo 
Imperialen eskutik .

14:00
Entzierroa, Tuterako 
Antonio y Pilar 
ganadutegiaren eskutik .

18:00
VII . Viana Hiria Binakako 
Pilota Txapelketako finala, 
pilotaleku zaharrean . 
Jarraian, pilotari 
afizionatuen partida. Euria 
eginez gero, partidak Udal 
Kiroldegian jokatuko dira .

18:00
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Vianako Gaiteroak 
lagunduta .

18:30- 20:00
Coso plazan, 
errekortadoreen zekorketa, 
Tuterako Antonio y Pilar 
ganadutegiaren eskutik .

20:00
Udaletxeko arkupeetan, 
Zapatilla-dastaketa 
Blodimary peñaren eskutik, 
Udalaren laguntza eta Pago 
de Cirsus ardandegiaren 
babesarekin .

20:15 - 22:15 
Foruen plazan, dantzaldia, 
Ingenio orkestraren 
eskutik . .

20:30
Entzierroa, Tuterako 
Antonio y Pilar 
ganadutegiaren eskutik .

22:15
Vianés Kirol Taldeak 
antolaturiko zozketa . 
Jarraian  zezensuzkoa . .

22:30
Su artifizialak, Valecea su-
etxearen eskutik; Ricardo 
Campano eskola publikotik 
jaurtiko dira .

00:30 - 04:30 
Dantzaldia, Ingenio 
orkestraren eskutik .

 
UZTAILA 23
IGANDEA
GAZTERIAREN EGUNA

10:30
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Vianako Gaiteroek 
lagunduta . Buruhandi 
eta gaiteroak, Adinekoen 
Etxetik aterako dira 
plazaraino .
Jarraian, txokolatada 
Foruen plazan .

11:00
Acción Católica plazan 
txorizo-dastaketa, Los 
Azulones peñaren eskutik, 
Udalaren laguntza eta 
Rioja Vega ardandegiaren 
babesarekin .

11:00 - 13:00
Serapio Urra kalean, 
haurrendako ekitaldia, 
Eventos Autol enpresaren 
eskutik . Jardueren artean 
ludoteka, puzgarriak, 
zezen mekanikoa, rally-
simulagailua, eta jolas 
tradizionalak egonen dira .
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13:00 - 14:00
Foruen plazan, goiz-
dantzaldia Músicas del 
Mundo taldearen eskutik . .

13:00
Transhumantzia-
ikuskizuna, Cuevasko 
eskortetatik Coso plazara 
eta San Pedro plazara 
bitartean, Faltzesko Hípica 
Zahorí ganadutegiaren 
eskutik . .
Jarraian, entzierroa .

15:00
Koadrilen arteko bazkaria 
eta emakumeen bazkaria .

16:00 - 18:00
Serapio Urra kalean, 
haurrendako ekitaldiaren 
jarraipena .

18:00 – 18:30
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Gazte Berri txarangak 
lagunduta .

18:30 - 19:30
Coso plazan, zezenketa-
ikuskizuna, Faltzesko 
Hípíca Zahorí  
ganadutegiaren eskutik .

20:15 - 22:15
Foruen plazan, dantzaldia, 
La Pasarela orkestraren 
eskutik . .

20:30
Entzierroa, Faltzesko 
Hípica Zahorí 
ganadutegiaren eskutik .

22:15
Vianés Kirol Taldeak 
antolaturiko zozketa . 
Jarraian zezensuzkoa .

00:00etan
Ultreyako plazatxoan, 
gazteendako kontzertua: 
“LA REGADERA”.

00:30 - 04:30 
Dantzaldia, La Pasarela 
orkestraren eskutik .

UZTAILAK 24
ASTELEHENA
HAURRAREN EGUNA

10:30
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Vianako Gaiteroek 
lagunduta . Buruhandi 
eta gaiteroak, Adinekoen 
Etxetik aterako dira 
plazaraino .

11:00 - 13:00
San Pedron haurrentzako 
ikuskizuna Encierros 
Infantiles El Torico 
enpresaren eskutik . 
Jardueren artean kalejira, 
entzierroa, puzgarriak eta 
zaldi puzgarrien arteko 
lasterketak egonen dira .

12:00
Acción Católica plazan, 
rotoen dastaketa, CVPI 
kolektiboak eskainia, 
Udalaren laguntza eta San 
Prudencio ardandegiaren 
babesarekin .

13:00 - 14:00
Foruen plazan, goiz-
dantzaldia Tarantella 
orkestraren eskutik . .

14:00
Entzierroa, Carcarreko 
“Eulogio Mateo” 
ganadutegiaren eskuz .

16:00 - 20:00
San Pedron, ur-txirristak 
haur eta helduendako .

17:00 - 18:00
San Pedron, apar festa .

17:00 
Foruen plazan, XVIII . 
mus arineko eta XIV . 
txintxoneko lehiaketak .

18:00 
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Gazte Berri txarangak 
lagunduta .

20:00
Udaletxeko arkupeetan, 
pintxo-dastaketa, Gazte 
Berri elkartearen eskutik, 
Udalaren laguntza eta 
Inurrieta ardandegiaren 
babesarekin . .

20:15 - 22:15
Foruen plazan, dantzaldia, 
Tarantella orkestraren 
eskutik .

20:30
Entzierroa, Cárcarreko 
Eulogio Mateo 
ganadutegiaren eskutik .

22:15
Vianés Kirol Taldeak 
antolaturiko zozketa . 
Jarraian Zezensuzkoa .

00:30 - 04:30 
Dantzaldia Tarantella 
orkestraren eskutik .

01:00
Kale-animazioa Gazte 
Berri txarangaren eskutik
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UZTAILAK 25
ASTEARTEA

10:30
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Vianako Gaiteroek 
lagunduta . Buruhandi 
eta gaiteroak, Adinekoen 
Etxetik aterako dira 
plazaraino . 

11:30
Adinekoen Etxean, 
haurrendako ikuskizuna: 
Gorgorito.”.

12:00
Pintxo morunoen dastaketa 
Acción Católica plazan, 
La Serrería peñak eskainia, 
Udalaren laguntza eta 
Viña Ijalbak ardandegiaren 
babesarekin .

13:00 -14:00
Foruen plazan, Vianako 
Udal Musika Bandaren 
kontzertua .

14:00
Entzierroa, Esprontzedako 
Jesus Estenaga 
ganadutegiaren eskutik .

18:00
Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren kalejira, 
Gazte Berri txaranga 
lagunduta .

18:30 - 20:00
Coso plazan, zekorketa 
Esprontzedako Jesus 
Estenaga ganadutegiaren 
eskutik .

20:00
Andre Maria Magdalenaren 
irudiaren elizatik 
udaletxera eramatea .

20:30
Udaletxeko arkupeetan, 
txoripan-dastaketa, La 
Sede peñak antolaturik, eta 
Udalaren laguntza eta La 
Navarraren babesarekin . .

20:30
Entzierroa, Esprontzedako 
Jesus Estenaga 
ganadutegiaren eskutik .

20:15 - 22:15 
Foruen plazan, dantzaldia 
Diamante Show 
orkestraren eskutik .

22:15
Vianés Kirol Taldeak 
antolaturiko zozketa . 
Jarraian zezensuzkoa .

00:30 – 04:30
Dantzaldia Diamante 
Show orkestraren eskutik
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D. JOSE LUIS 
MURGUIONDO 
ALCALDE PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE VIANA, CABEZA 
DEL PRINCIPADO DEL 
ANTIGÜO REYNO DE 
NAVARRA:

Que durante los días 
21 al 25 de Julio, vamos 
a celebrar las Fiestas de 
Nuestra Patrona Santa Ma-
ría Magdalena . Desde esta 
alcaldía se invita a todo el 
pueblo de Viana a partici-
par en todos los Actos Fes-
tivos, desde el lanzamiento 
del “Cohete” y traslado de 
la Patrona a la Parroquia, 
hasta el día de Santiago .

Nuestra Ciudad, será 
un espacio distinto del coti-
diano, tomado por la mayo-
ría de las personas que em-
pezaremos a funcionar con 
otra lógica, la de la diver-
sión, dejando la dialéctica 
de la prisa y la producción 
para aquellos pocos desa-
fortunados que tienen que 
trabajar para que el inven-
to funcione . El espacio de 
la fiesta está especialmen-
te dedicado a las personas 
-hombres y mujeres, ma-
yores, jóvenes y chiquillos- 
que salen a la calle a pasear 
su derecho a disfrutar con 
toda tranquilidad .

Al Alcalde correspon-
de hacer guardar el orden 

y sobretodo aconsejar con 
acierto a los ciudadanos, 
hay que tomar este bando 
como lo que es, un conse-
jo para todo . Es necesario 
para el buen desarrollo de 
las Fiestras Patronales de 
la Ciudad, cumplir las si-
guientes normas .

En los encierros y por 
razones de seguridad:

a) Nadie está obligado 
a correr en los encierros o 
en las vaquillas, y dado que 
el hacerlo constituye un 
riesgo que los participan-
tes se imponen libremente, 
este Ayuntamiento no se 
hace responsable de ningu-
na de las consecuencias de 
los accidentes que puedan 
sufrir los participantes de 
estos festejos .

b) Queda totalmente 
prohibido correr los encie-
rros y vaquillas a menores 
de 16 años .

c) En los encierros y 
capeas, queda totalmente 
prohibido permanecer en-
tre el primero y segundo 
vallado .

d) Los propietarios e 
inquilinos de inmuebles 
con fachadas en el itinera-
rio del encierro, serán res-
ponsables personalmente 
de la seguridad de los bal-
cones, 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 duran-
te el recorrido .

f) No correr en sentido 
contrario a la dirección del 
encierro .

g) No correr o perma-
necer en las calles del reco-
rrido en estado de embria-
guez .

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

La Ley prohibe la ven-
ta de “petardos” y artificios 
que exploten, en barracas 
o cualquier otro puesto de 
venta ambulante, quiero 
recordar además que su 
uso puede ocasionar serios 
percances . Las mercancías 
destinadas a la venta am-
bulante sin permiso serán 
decomisadas, hasta la fina-
lización de las Fiestas . Así 
mismo, se decomisarán to-
dos los aparatos que lancen 
rayos láser .

Esta Alcaldía espera de 
todos los Vianes y de los jó-
venes principalmente, que 
sean los que llenen nuestras 
calles de juerga y que todos 
nos sintamos felices y con-
tentos .

FELICES FIESTAS
Vuestro Alcalde

Bando


