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SALUDO Javier Chasco Abaigar, Alcalde

SALUDO DELALCALDE
Queridos arqueños y arqueñas:

El tiempo vuela y de nuevo encaramos unas fiestas en honor a Santa María y San
Roque.

Esperamos que todos podáis disfrutar del programa elaborado para estos días
entre la Comisión de Cultura y las Asociaciones locales, que incluye también las
aportaciones que durante el año han podido hacer diferentes vecinos.

Aprovechad cada minuto del día y de la noche y demostrad a los muchos visitantes
que tendremos, que Los Arcos es un pueblo acogedor y amigable.

Felices fiestas a todos en mi nombre y el de toda la corporación.

Javier Chasco





6 Los Arcos 2016

AYUNTAMIENTO Corporación Municipal

CORPORACIÓNMUNICIPAL
ALCALDE

Don Javier Chasco Abáigar

CONCEJALES
Doña María Teresa Moreno Ochoa

Don Francisco Javier Artola El Busto

Doña María Soledad Sanz de Galdeano Oyón

Don Miguel Ángel Barrigón Abarquero

Don Germán Jiménez García-Villoslada

Don Iñigo Arizaleta Gurucharri

Don José García de Galdiano Baños

Don Fernando García de Galdiano Goicoechea
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CORPORACIÓN
INFANTIL

ALCALDE
Rakel Torrecillas Lòpez de Dicastillo

CONCEJALES
Álex Domingo Belaza. Teniente de Alcalde

Silvia Domingo Belaza. Industria, Comercio, Servicios y Empleo
David Echeverría Sáinz. Cultura, Turismo y Festejos
Ibai Langarica García. Deporte, Educación e Igualdad

Xabier Mauleón Ancín. Sanidad, Bienestar Social y Tercera Edad
Íñigo Romeo García. Juventud

Miguel Sánchez Rubio. Agricultura y Ganadería
Víctor Vallejo Ramos. Urbanismo

Yoar García de Galdiano Ancín. Juez de Paz





¿Qué valoración haces de tu pri-

mer año como alcalde?

Ha sido una toma de contacto intensa.
La vida municipal no para, tiene una
inercia propia a la que o te subes o te
quedas atrás. En cualquier caso, con-
tento, creo que ha sido un buen año en
el que hemos ido dando pequeños pa-
sos para futuros proyectos.

¿Qué ha sido lo mejor de este

tiempo?

No sabría decir algo en concreto, pero
me ha gustado mucho la sintonía inicial
con el equipo del colegio Santa María.
Creemos que la educación es una de
las patas más importantes del creci-
miento de la sociedad y en este caso
vemos fundamental el trabajo del pro-
fesorado. Las iniciativas llevadas a cabo
por su parte y la colaboración ofrecida
hacia iniciativas del propio Ayuntamien-
to han dado buenos frutos.

¿Y lo peor?

Como peor parte, sólo se me ocurre
pensar en la familia, la mía y la de los
concejales, que son quienes tienen
que hacer más esfuerzos por las horas
que pasamos en el Ayuntamiento. En
estos casos, además de conciliar al vi-

da laboral y familiar, que ya es compli-
cado, tenemos que sumar la vida mu-
nicipal.

¿De qué proyecto te encuentras

especialmente orgulloso?

Tenemos varias cosas encima de la
mesa, pero una de las más importan-
tes para mí y que esperamos que sal-
ga adelante, es la de reforma del
alumbrado público. No es un proyecto
nuestro; estaba presentado en Admi-
nistración local por el anterior Ayunta-
miento, aunque no había sido aproba-
do en su totalidad. Nos abrieron la
puerta a retomarlo, ya que desde el
propio departamento sí que había sido
puntuado como prioritario, para estar
dentro del rango de los proyectos sub-
vencionables. En este punto, nos en-
contramos ante la situación de un
alumbrado público en muchos casos,
en un estado precario y la posibilidad
de obtener una subvención de, al me-
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ENTREVISTA Javier Chasco, Alcalde de Los Arcos

“La vida
municipal no pa-
ra, tiene una
inercia propia, o
te subes o te
quedas atras"

Un año da para mucho
Repasamos el primer año de legislatura de Javier Chasco

Un año como alcalde da para

mucho, sobre todo si es el pri-

mero. En esta entrevista Javier

Chasco hace un repaso de su

primer año al frente del munici-

pio y nos habla de las fiestas pa-

tronales.
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ENTREVISTA

nos, un 75%. A partir de aquí, nos pu-
simos en manos de los técnicos y pro-
fesionales del sector para valorar y se-
ñalar los puntos más críticos de la ac-
tual instalación y elaborar un proyecto
que se ajuste a los requisitos del de-
partamento.

Los datos teóricos nos dicen que ade-
más de sustituir la parte más delicada
del actual alumbrado, cuadros, tendi-
dos de cable, seguridad, etc… obten-
dremos un ahorro sustancial en la fac-
tura de la luz con la que asumiremos
el gasto del nuevo préstamo. Además
de esto, al ser una primera fase, tene-
mos la puerta abierta a una segunda
fase cuando sea necesario.

¿Cuáles son vuestros objetivos

para este próximo año?

Además del tema del alumbrado, esta-
mos trabajando en la adecuación de
toda la zona deportiva, frontón polide-
portivo y piscinas. Es un tema muy im-
portante al tratarse de unas instalacio-
nes del año 69 y que tenemos el reto
de conseguir que cumplan normativa y
que puedan dar un servicio digno a los
vecinos.

Ahora que ya has vivido unas

fiestas como alcalde, ¿qué te
pareció?

Es una tensión constante, estás preo-
cupado y pensando en los actos que
hay programados, siempre pensando
en que salgan bien y sobre todo en
que no pase nada. Por otro lado, son
días en los que en general, la alegría
prima por encima de todo y es más fá-
cil que todo vaya rodado.

¿Es importante la colaboración

de asociaciones y voluntarios en

las fiestas?

¡¡Imprescindible!!! En nuestro caso, a
pesar de ser un pueblo de poco más
de mil habitantes, el movimiento de las
asociaciones es enorme y es con ellas
con quienes trabajamos el programa
no sólo de las fiestas, también de los
días previos que están llenos de activi-
dad para todos los gustos.

¿Cuál es tu acto preferido del

programa?

Es complicado, cada uno es diferente y
bonito. El cohete por supuesto, la pro-
cesión del día 15 también y la salida
de la comparsa cada día y especial-
mente en su despedida, cuando ves a
nuestros más pequeños con tanta
emoción despidiendo a gigantes y ca-
bezudos.

Un mensaje para los arqueños

para estos días de fiestas.

Que disfruten, que se diviertan a todas
horas del día y que la convivencia en-
tre nosotros y con los visitantes sea
modélica.

“Estoy muy
contento de que
por fin vamos a
poder abordar la
reforma del
alumbrado
público"

“La colaboración
de las
asociaciones es
esencial para el
programa de
fiestas"

Javier Chasco, Alcalde de Los Arcos



Javier: A ver Rakel, ¿qué te gus-

taría cambiar de Los Arcos?

Rakel: El agua de las duchas de las pis-
cinas, por que sólo cae en dos de los
seis chorros y, además, cae un poco
mal y muy caliente a veces.

Javier: Y de las fiestas, ¿qué

cambiarías?

Rakel: Nada, las dejarían como están,
me gustan mucho así.

Javier: Cuando seas mayor,

¿quieres ser alcaldesa?

Rakel: No se, todavía no lo he pensa-
do, pero igual si me gustaria. Si lo
fuera, pondría piscinas cubiertas para
poder bañarme todo el año. 

Javier: ¿Te ha hecho ilusión ser

la alcaldesa infantil este año?

Rakel: Mucha, porque nunca puedo
venir a la elección y este año era el

único que podía. Además en realidad
le tocó a mi amiga Silvia Domingo pe-
ro, como le daba miedo tirar el cohe-
te, me ha dejado a mi ser la alcalde-
sa. Me gusta mucho el día del niño.
Ahora tengo que pensar qué decir.
Imagino que diré lo de “Arqueñas, Ar-
queños, viva la virgen....¡qué paséis
buenas fiestas”. Igual me pongo un
poco nerviosa, en cuanto encienda la
mecha me voy a echar para atrás.

Javier: ¿Y qué es lo que más te

gusta de fiestas de Los Arcos?

Rakel: Pues este año el día del
niño,jajajaja. Me gustan mucho los gi-
gantes y los cabezudos, salgo todos
los días y corro delante de ellos, aun-
que algunos corren mucho y siempre
me pillan. 
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ENTREVISTA Entre alcaldes

“Si fuera
alcaldesa
pondría una
piscina cubierta
para poder
bañarme todo el
año"

Los alcaldes, frente a frente
Entrevista entre ell alcalde de Los Arcos y la alcaldesa infantil 

Rakel Torrecillas López de Di-

castillo, alumna de 6º del colegio

El Huerto de Pamplona, será es-

tas fiestas la alcaldesa infantil

que presidirá los actos del día

del niño. Alegre y resuelta, no

dudó en hacer varias preguntas

al alcalde de la localidad. Tam-

bién Javier quiso saber más co-

sas de esta niña a la que, por un

día, cederá la vara de mando.
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ENTREVISTA

Rakel: Javier, ¿por qué decidiste

ser alcalde?

Javier: Es una muy buena pregunta.
Nunca me lo había planteado, pero,
cuando el anterior alcalde, Jero, se iba a
ir, pensó que yo podía presentarme. Lo
dudé, pero después pensé que si quie-
res que tu pueblo vaya bien, en lugar de
quejarte o de hablar por la calle, es me-
jor estar aquí e intentar hacer algo. 

Rakel: ¿La gente te viene a pedir

o a decir cosas por la calle?

Javier: Pues si, pero es normal, porque
nuestro pueblo es muy pequeño y nos
conocemos todo. A mi me parece una
ventaja, en cualquier sitio te pueden
avisar de que algo no funciona, o que
está roto..... . 

Rakel: ¿Por qué no has arregla-

do las duchas de las piscinas?

Javier: La verdad es que estamos en
ello, te cuento. Aquí se rompen mucho
los grifos y las tuberías por la cal. He-
mos puesto un descalcificador para
quitarla y nos ha costado ajustarlo. Aho-
ra que ya está todo bien, vamos a cam-

biar las duchas y los grifos que están
rotos. 

Rakel: Cuando eras pequeño

¿qué querías ser de mayor?

Javier: Yo quería ser camionero porque
mi padre era camionero. Luego estudié
para ser una cosa y al final trabajo de
otra. Trabajo en Cinfa, un laboratorio
que hace medicamentos. Pienso que lo
importante es ir a trabajar contento e
intentar hacer lo mejor posible tu traba-
jo, tanto en una fábrica como en el
ayuntamiento. 

“Nunca había
pensado en ser
alcalde, pero es
una buena
oportunidad de
hacer algo por el
pueblo"

Entre alcaldes



Antonio Blasco Bujanda, director

- fundador de la Rondalla Santa

María nos cuenta el orgullo 

que supone para esta formación

tirar el cohete en el año de su 50

aniversario.

¿El origen de la Rondalla?

Hubo un párroco que, como sabía que
yo tocaba, me dijo a ver si quería en-
señar a los chavales. Empecé con ellos
y luego formamos la rondalla. También
hubo una banda de cornetas y tambo-
res con 60 chavales que fundó un
guardia civil  que vivía aquí. Ahora es-
tamos 15 personas de diferentes eda-
des, algunos llevamos los 50 años. Ha-
ce poco nos hicieron un homenaje en
el Gayarre y me dieron el premio Ma-
nuel Turrillas  de la mano de su hijo,
José Luis. Me hizo ilusión porque yo
había dado un premio a su padre hace
40 años en los festivales que organizá-
bamos aquí. 

¿Cuándo actuáis en el pueblo?

Tenemos seis actuaciones fijas: dos
en navidad, dos en mayo y dos en
fiestas, la Novena y la Procesión, con
la salve y las jotas. El momento más
especial para mi es cuando tocamos
en la Salve a la virgen el 15 de agos-
to porque la Salve la compuso para
nosotros en 2004 Joaquin Madurga y
me gustaría que, aunque en el futuro
nosotros no estemos, se siga ento-
nando este tema. 

¿Como recibiste la noticia de

que tirabáis el cohete?

Con sorpresa, aunque también es
cierto que pensaba que nos podía to-
car por el aniversario. Nos hace mu-
cha ilusión.

¿Qué pensarás en el momento

de lanzar el cohete?

He sido concejal durante ocho años y

ya tiré una vez el cohete. Esta vez va
a ser en nombre de toda la rondalla,
no por mi en persona.

¿Cuál es el acto de fiestas que

más te gusta?

Me gustan mucho las vaquillas, pero
el acto más emotivo para mi es la
procesión de la Virgen y, por supues-
to, la Salve y las jotas que cantan Ra-
fael González y Juana Arteta en dos
puntos 

Por último, un mensaje para tus

vecinos y vecinas

Que pasen unas buenas fiestas en
paz y con tranquilidad. Y a mis com-
pañeros de la Rondalla, decirles que
tengo mucho agradecimiento por es-
tos 50 años y que me gustaría que
salieran también otros nombres y no
sólo el mío porque realmente lo me-
recen todos. Algunos llevan aquí el
mismo tiempo que yo.
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ENTREVISTA Rondalla Santa María

Cohete a dos manos para la rondalla
Antonio Blasco Bujanda y Francisco Javier Artola El Busto com-
partirán el momento que da inicio a las fiestas



15Los Arcos 2016

ENTREVISTA Francisco Javier Artola El Busto

Francisco Javier Artola El Busto

compartirá, como concejal de

Cultura, el honor de tirar el co-

hete con Antonio Blasco Bujan-

da. En el ayuntamiento por pri-

mera vez esta legislatura, con-

fiesa que para él es un gran or-

gullo.

¿Eres encargado de alguna Co-

misión?

Estoy de Presidente en la comisión
de Cultura, Turismo y Festejos.

¿Cómo valoras el primer año de

legislatura?

A nivel personal, en cuanto a las la-
bores que me toca trabajar, este pri-
mer año, ha sido  de situarme y co-
nocer los asuntos que me concier-
nen. A día de hoy creo que puedo es-
tar satisfecho de mi trabajo, aunque
siempre queda algo que se puede
mejorar. Y en cuanto a nivel de Ayun-
tamiento, lo valoro satisfactoriamen-
te , y  soy consciente de que todo el
trabajo que vamos realizando , que
es mucho , irá dando sus frutos a
medio y largo plazo. 

¿Cómo recibiste la noticia de

que ibas a tirar el cohete?

Aunque en ese momento igual no
expresé mis sentimientos, para mi
fue un orgullo impresionante, y ade-
más con la satisfación de compartir-
lo, con la Rondalla en su 50 Aniversa-
rio.

¿Has pensado qué vas a decir?

La verdad es que no, pero algo sal-
drá.

¿Cual es tu acto favorito de las

fiestas de Los Arcos?

Para mi son muy importantes los ac-
tos protocolarios, porque estamos re-
presentando a todos los vecinos y si
nos han elegido también a ellos les
gusta ver como les representamos, y
como actos favoritos, hay muchos,
pero para mi emocionante y bonita
es la procesión de la Virgen.

¿Qué mensaje quieres lanzar a

los arqueños para fiestas?

Que disfruten como ellos saben  y
gocen  a tope, pero sabiendo respe-
tar en cada momento a los demas.

“Mi acto favorito
de las fiestas es
la procesión de
la Virgen”



AYUNTAMIENTO Quintos del 70 

QUINTOS DEL 70
Tomás Abascal Villarreal - Ana Ancín Echarte - Mitxel Arbizu López - Mónica Arellano Vengoechea - Eduardo Barbarin de Blas -
Oscar Beraza Barandalla - Julio Bayano Zúñiga - Monica Bayano Gómez - Miriam Blasco Alberdi  - Iñaki Bilbao Galdeano - Beatriz
Cirauqui Cirauqui - Miguel Domingo García - Mª Jesús Eraso Ortigosa - Fernando Fano Bidaurrazaga - Arantxa Fontenla Lana -
Mario Gallego García de Galdiano - Carlos Ganuza Pastor - Eduardo García Ancín - Maite García Ancín - José García de Galdiano
García de Galdiano - Pedro Jesús Garro Balza - Ana María Hernández Chantre - José Ángel Hernández Morras - José Ignacio
Ichaso Segura - Miriam Ilzarbe Sainz - Susana Imás Zabalo - Marta Labeaga Álvarez de Eulate - Marta Lecumberri García - Rafael
Lecumberri Villareal - Susana López Gutiérrez - Carlos Martínez Oses - Toño Nieto Rodríguez - Javier Resano Resano - Carla Jose-
fina Romero Alecha - Mª Magdalena Sainz Ábalos - Beatriz Sanz Fernández - Julia Sanz de Galdiano Berruete  -  Iñaki Zuazo
Uriarte - Eva María Zúñiga Gastón - Zurbano Oses José Luis
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Queridos “arqueñ@s”, feligreses,
convecinos y cuantos nos visitáis
estos días.

Pasado un año, aquí nos encontramos
de nuevo, para dedicaros unas pala-
bras. Son muchas las citas que nos
van a convocar estos días previos a las
fiestas patronales en honor de Santa
María de Los Arcos. Momentos cultu-
rales, deportivos y también religiosos. 

La villa de Los Arcos se ha distinguido,
entre otras cosas y desde remotos
tiempos, por su fervor a Santa María
de Los Arcos, tal lo corrobora la masiva
asistencia a la Novena que a Ella se le
dedica. Es por esto por lo que os sigo
animando a que acudáis y participéis
de estos entrañables días de oración y
de encuentro con lo sagrado, como
pueblo fiel y devoto. Santa María desde

el Cielo nos ayuda a los que peregrina-
mos en este mundo a caminar con la
misma confianza que movió su cora-
zón y su vida. A ella seguiremos con-
fiando todos nuestros anhelos y espe-
ranzas, así como nuestros ruegos por
aquellos que partieron de este mundo.
Que sigamos cantando como el reza el
himno a Santa María para que siga
siendo la Virgen Reina de nuestros
amores, la flor de las flores y que siga
teniendo en cada pecho su altar. Que

Santa María nos guíe para ir a su Hijo
Jesús y nos ayude a transformar este
mundo a veces tan egoísta e inhuma-
no. 

Y por supuesto vamos a tener siete dí-
as para disfrutar juntos, con los amigos
y con la familia. Días de intensa alegría
y fraternal convivencia. Días de fiesta y
encuentro con aquellos que quizás du-
rante el año no vemos tanto, por la dis-
tancia que nos separa. 

Que así lo vivamos, pequeños y gran-
des, jóvenes y mayores,  desde el res-
peto y la armonía durante las próximas
fiestas y durante todo el año.

Que pasemos Felices Fiestas en honor
de Santa María de Los Arcos.
¡Viva Santa María de Los Arcos!
¡Viva San Roque!
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COLABORACIÓN Javier Resano, párroco

“La villa de Los
Arcos se ha distin-
guido por su fervor
a Santa María"

¡Felices Fiestas a todos!
Javier Resano, párroco
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¿Con qué objetivo nació la Aso-

ciación de Mujeres Arca?

La Asociación de Mujeres Arca nació
con el objetivo de aglutinar a las muje-
res, de facilitar que tuviéramos un es-
pacio donde reunirnos. Para ello la Aso-
ciación comenzó realizando diferentes
actividades, siendo las más demanda-
das los viajes, talleres y actividades de-
portivas. 

Durante estos 20 años, ¿cómo

ha ido evolucionando la Asocia-

ción?

Se puede decir que la Asociación ha
tenido dos etapas. En la primera etapa
de 1996 hasta más o menos el año
2014, la Asociación se limitaba a rea-
lizar actividades lúdicas. En 2004 co-
mienza una etapa de mayor implica-
ción en temas de igualdad. Es a partir
de entonces cuando se realizan char-
las sobre concienciación, empodera-
miento, etc. Un ejemplo de ello es la
decisión que se toma en 2010 de salir
a la calle en señal de protesta, cada
viernes de final de mes, cada vez que
hubiese un asesinato por violencia de
género. Desde entonces, tristemente
hemos salido todos los viernes. 
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ENTREVISTA Asociación de mujeres Arca

La Asociación de mujeres Arca
celebra sus 20 años
Durante el mes de junio renovó la mitad de su junta directiva

Han pasado ya 20 años desde

que un grupo de mujeres deci-

diera crear la Asociación de

Mujeres Arca. La Asociación

inicia desde el mes de junio,

nueva etapa con una junta re-

novada, y nueva presidenta,

Merche Bretón. Para hablar de

los 20 años de Arca, estuvimos

con las ocho integrantes de la

Junta Directiva. 

Esperanza Fernández, Merche Bretón, Cristina Oses, Charo Bretón, Mari Cruz Ganuza, Marina Ares, Merche Seco y Tere Morras.
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ENTREVISTA

¿Ha influido la actividad que re-

aliza la Asociación en Los Ar-

cos?

Por supuesto que sí y de una forma
muy positiva. A nivel general nos he-
mos hecho con un hueco importante
en la localidad, tenemos voz y se nos
tiene en cuenta. La Asociación nos ha
ayudado a las mujeres a relacionarnos
unas con otras, a abrirnos más. Gra-
cias a los cursos, talleres y actividades
que realizamos podemos seguir for-
mándonos, lo cual nos ayuda a estar
más preparadas. 

¿Cómo habéis celebrado el 20

aniversario?

El 20 aniversario lo celebramos el 4 de
junio. La actividad más relevante que
realizamos fue la exposición fotográfi-
ca sobre los 20 años de la Asociación.
En total se expusieron cerca de cien
fotografías, en las que se podían ver
los numerosos viajes y actividades que

hemos llevado a cabo. La jornada se
completó con un monólogo, un lunch y
un pequeño homenaje a las presiden-
tas que ha tenido la Asociación: Car-
men Fernández, María José García de
Galdeano y Clara Ochoa. 

Acabáis de renovar la junta di-

rectiva, con nueva presidenta.

¿Os planteáis nuevas activida-

des?

Seguiremos haciendo las actividades
que más se demandan, los viajes, ta-
lleres, actividades deportivas, el club
de lectura, etc. Pero si que nos gusta-
ría iniciar una nueva actividad con el
público escolar a través del Colegio
Público de Los Arcos. Es importante
concienciar sobre la igualdad de géne-
ro desde pequeños, por eso nos pare-
ce importante incidir en el público es-
colar. 

¿Qué les diríais a las mujeres que

todavía no son socias de Arca?

Nos gustaría animar a todas las muje-
res, tanto de Los Arcos como de las lo-
calidades de la Zona, a que se asocia-
sen. La Asociación gracias a sus acti-
vidades nos permite relacionarnos con
mujeres de muchas edades y localida-
des, lo cual enriquece muchísimo. Y
además disfrutamos mucho con las
actividades que se programan, las
cuales son muy variadas. Intentamos
amoldarnos a todos los gustos. Por ello
animamos sobre todo a las mujeres
más jóvenes, a que se asocien y dis-
fruten y compartan su experiencia con
nosotras.  

“Para el próximo
curso nos
gustaría hacer
una  actividad
con el público
escolar"

Asociación de mujeres Arca

“La Asociación
nos ha dado
un espacio en
el que poder
relacionarnos
y es muy
enriquecedor"

Merche Bretón, Presidenta Asociación Mujeres Arca
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FIESTAS Pasacalles

DOMINGO, 14 DE AGOSTO

COHETE

Salida 12.00h.

El Rancho, Mayor, Nicanor Pascual,

Guillermo Zubieta, Plaza San Francis-

co, Capuchinos, El Callejón,  Bajera,

Plaza Santa María, El Peso, Plaza del

Coso, Av. Sancho el Sabio, Ramón y

Cajal, Plaza la Fruta, Mayor, El Rancho

y Ayuntamiento.

Salida 18.45 h.

Se acompañará a la corporación a la

novena en la iglesia de Santa María

de Los Arcos por las calles: El Ran-

cho, Bajera, Plaza Santa María. Al fi-

nalizar la ceremonia religiosa se re-

gresara al ayuntamiento por las ca-

lles, Plaza Santa María, Plaza la Fruta,

Mayor, Los Fueros y Ayuntamiento.

LUNES, 15 DE AGOSTO

DÍA DE LA VIRGEN

Salida 11.15 h.

El Rancho, Bajera, Plaza Santa María. 

Desde aquí se iniciara el recorrido en

procesión y tras esta la Sta. Misa. 

Una vez finalizada, se regresará a la

casa consistorial por las calles: Plaza

Santa María, Plaza la Fruta, Mayor,

Los Fueros y Ayuntamiento.

MARTES, 16 DE AGOSTO 

DIA DE SAN ROQUE (MAYO-

RES)

Salida 12.00 h. 

El Rancho, Los Fueros, Mayor, Sta.

Eulalia, Barrio Nuevo, Plaza del Pozo,

Carramucera, Carramendavia, La Ca-

rrera, Eras Altas, Av. Sancho el Sabio,

Plaza del Coso, El Peso, Plaza Santa

María, Plaza la Fruta, Mayor, Los Fue-

ros y Ayuntamiento.

RECORRIDOS DE LOS
PASACALLES CON LA COMPARSA
DE GIGANTES Y CABEZUDOS
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FIESTAS Pasacalles

MIERCOLES, 17 DE AGOSTO 

DÍA DE LAS ASOCIACIONES

Salida 12.45 horas.

El Rancho, Bajera, Plaza Santa María. 

Tras la misa realizada en honor a las

asociaciones se recorrerán las si-

guientes calles:

Plaza Sta. María, El Peso, Plaza del

Coso, Av. Sancho el Sabio, Joaquín

María Gastón, Portal de Castilla, Plaza

Santa María, Plaza la Fruta, Mayor,

Los Fueros y Ayuntamiento.

Salida 00.00 h.

El Rancho, Mayor, Nicanor Pascual,

Guillermo Zubieta, Plaza de San Fran-

cisco, Capuchinos, El Callejón,  Baje-

ra, Plaza de Santa María, Plaza la Fru-

ta, Mayor, Los Fueros y Ayuntamiento.

JUEVES, 18 DE AGOSTO 

POCHADA

Salida 12.00 h

El Rancho, Bajera, Plaza Santa María,

Portal de Castilla, Río Odrón, El Sol,

Muñideras, Diego López de Barnuevo,

Muñideras, El Sol, El Hortal, Ruta Ja-

cobea, San Lázaro, Portal de Castilla,

Plaza Sta. María, Bajera, Rancho y

Ayuntamiento. 

VIERNES, 19 DE AGOSTO 

DÍA DEL NIÑO

Salida 11.15 h.

Se acompañará a la corporación in-

fantil a la ofrenda floral en la iglesia

de Santa María de Los Arcos por las

calles: El Rancho, Bajera, Plaza Santa

María.

Al finalizar la ceremonia religiosa se

regresara al ayuntamiento por las ca-

lles: Plaza Santa María, Plaza la Fruta,

Mayor, Los Fueros y Ayuntamiento. 

Tras el lanzamiento del cohete infantil

se recorrerán las siguientes calles: El

Rancho, Los Fueros, Mayor, Plaza la

Fruta, Ramón y Cajal, El hospital, Ra-

món y Cajal, Plaza la Fruta, Plaza Sta.

María, Bajera, Rancho y Ayuntamien-

to.

SÁBADO, 20 DE AGOSTO 

DÍA DE LA JUVENTUD

Salida 13.00 h.

El Rancho, Mayor, Nicanor Pascual,

Guillermo Zubieta, Plaza San Francis-

co, Capuchinos, El Rancho y Ayunta-

miento.

Salida 13.30 h. (Comienzo del ac-

to de la despedida, acompañado de la

banda de Los Arcos y la charanga)

Los Fueros, Mayor, Plaza la Fruta, Pla-

za Sta. María, El Peso, Plaza del Coso.

Una vez allí tendrá lugar el acto cen-

tral de la despedida de la “Comparsa

de gigantes cabezudos y dantzaris de

Los Arcos”. Una vez terminado este,

se llevarán las figuras a recoger por

las calles: Plaza Santa María, Portal

de Castilla, Río Odrón, San Lázaro.

Recogida en la casa de cultura. 
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FIESTAS Prefiestas

EXPOSICIÓN  PINTURA Y
ESCULTURA.JHERS. (JA-
VIER HERNÁNDEZ SORIA)

Del 8 de Junio al 6 de Agosto.
Lugar: Casa de Cultura “Carmen
Thyssen-Bornemisza”
Horario: De martes a sábado 
Tardes de 18:00 a 20:00 horas.

CICLO “LOS ARCOS EN EL
CAMINO DE SANTIAGO”

Sábado 23 de Julio. Concierto.
Grupo: Voces Gaztelu.
Lugar: Parroquia Santa María.
Hora: 20:30 horas.
Organizan: Asociación Amigos del Ca-
mino de Santiago.
Colaboran: Parroquia Santa María -
Ayuntamiento de Los Arcos.

Martes 26 de Julio. Conferencia.
Título: “Enfermedad y curación en el
hacer del Camino de Santiago  en la
Edad Media”.
Ponente: D. Juan Ramón Corpas Mau-
león.

Lugar: Parroquia Santa María.
Hora: 18:30 horas.
Organizan: Asociación Amigos del Ca-
mino de Santiago.
Colaboran: Parroquia Santa María -
Ayuntamiento de Los Arcos.

CAMPEONATO NATACIÓN

Jueves 28 de Julio.
Hora:10:00 horas.
Lugar: Piscinas Municipales de Men-
davia.
Organizan: Ayuntamiento de Los
Arcos- Zona deportiva Ribera Alta.

CONCIERTO KULTUR

Sábado 30 de Julio. 
Grupo: Naheba
Lugar: Frontón de las Cercas.
Hora: 21:00 horas.
Organiza: Gobierno de Navarra.
Colaboran: Ayuntamiento de Los
Arcos. 

CONCIERTO DE ÓRGANO

Martes 2 de agosto. 
Organistas: Gonzalo Caballero, Javier
Martínez Monreal, José Mari Gil y Ja-
vier Gurucharri.
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Parroquia Santa María.
Organizan: Asociación Amigos del Ca-
mino de Santiago.
Colaboran: Parroquia Santa María -
Ayuntamiento de Los Arcos.

ETAPA NOCTURNA DEL
CAMINO DE SANTIAGO

Miércoles 3 de Agosto.
De Los Arcos a Sansol. Al llegar a San-
sol Juegos tradicionales.
Llevar linterna. Bocadillo para cenar.
Hora: 20:30 horas (Salida desde Alber-
gue Municipal).
Organizan: Asociaciones locales, Aso-
ciación de Amigos del Camino de San-
tiago

CROSS POPULAR  DEL
ENCIERRO

Viernes 5 de Agosto. 
Hora: 20:00 horas
Lugar: Plaza del Coso.(Salida-Meta)
Recorrido: Ver planos
Organiza: Ayuntamiento de Los Arcos y
Asociaciones Locales.

CAMPEONATO DE BOLOS

Sábado 6 de Agosto. 
Hora:12:30 horas.
Entrega de Premios del Campeonato
de Bolos. Chistorrada.
Organiza: Club de Jubilados de Los
Arcos.

ACTIVIDADES PREFIESTAS
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Colabora: Ayuntamiento de Los Arcos.

EXPOSICIÓN DE AVIONES
DE AEROMODELISMO

Domingo 7 de Agosto. 
Horario: De 11:00 a 14:00 horas.
Lugar: Frontón de las Cercas.
Organiza: Asociación Ala-k.
Cuestación de la Asociación Española
contra el Cáncer – Los Arcos

DEPORTE EN EL CIRCUITO
DE NAVARRA

Lunes 8 de Agosto. 
Con bicicletas y patines.
Lugar: Circuito de Navarra
Hora: 18:00 horas (Salida Plaza del
Coso).
Organizan: Ayuntamiento de Los Arcos
- Asociaciones locales.

NOCHE DEL DEPORTE

Martes 9 de Agosto. 
Lugar: Plaza del coso
Lugar: Plaza Santa María
Lugar: Atalaya
ROCÓDROMO
Lugar: Centro Joven - Matadero

NATACIÓN
Lugar: Piscinas
Organiza: Asociación Juvenil Uran-
tzia/Urantziako gaztelekua
Colabora: Ayuntamiento de Los Arcos.

TEATRO/CIRCO

Miércoles 10 de Agosto. 
Título: Y pepu?
Grupo: Circo Dabitxi
Lugar: Plaza del Coso.
Hora: 21:00 horas.
Organiza: Ayto. Los Arcos.
Colabora: Napae.

HINCHABLES

Jueves 11 de Agosto. 
Horario: 
De 11:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 18:00 horas.
Lugar: Piscinas
Organiza: Ayuntamiento de Los Arcos.

MONÓLOGOS

Viernes 12 de agosto.
Hora:23:00 horas.
Lugar: Piscinas Municipales.
Organiza: Asociación Juvenil Uran-
tzia/Urantziako gaztelekua
Colabora: Ayuntamiento de Los Arcos.

JUEGOS TRADICIONALES

Sábado 13 de agosto.
Horario: A las 21:00 horas.
Lugar: Plaza del Coso.
Organiza: Asoc. Olentzero

PAÑUELICO DE FIESTAS A
LOS NIÑOS/AS

Domingo 14 de Agosto. 
Colocación pañuelo de fiestas a los
niñas/os nacidos en el último año.
Hora: 11:00 horas 
Lugar: Ayuntamiento

FIESTAS Prefiestas
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Programa de actos
Fiestas en honor a Santa María

Del 14 al 20 de agosto de 2016



32 Los Arcos 2016

14DOMINGO
de agosto

día del cohete
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12:00h

COHETE
Disparo del cohete anuncia-
dor del inicio de las Fiestas
Rondalla Santa María en su
50 Aniversario, con el conce-
jal Francisco Javier Artola El
Busto, presidente de la comi-
sión “Cultura, turismo y feste-
jos”, desde el balcón de la
Casa Consistorial.
A continuación Pasacalles
con la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, acompañados
de la Charanga.
Después del chupinazo se re-
alizará la entrega de premios
del concurso de balcones,
ventanas y jardines y carteles
de fiestas.

18:45h

CORPORACIÓN
Desde la Plaza del Ayunta-
miento salida de la Corpora-
ción acompañada del
vecindario y Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos para
acudir a la Iglesia parroquial
de Santa María.

19:00h

MISA
Misa y Salve, con asistencia
de la Corporación Municipal y
otras Autoridades y  Ofrenda
Floral.
Al finalizar pasacalles por las
calles, Plaza Santa María,
Plaza la Fruta, Mayor, Los
Fueros, El Rancho y Ayunta-
miento.

20:30-22:00h

VERBENA
En el Frontón de las Cercas
con la orquesta “Gran Re-
serva”.

22:15h

TORO DE FUEGO
En la Plaza del Coso.

23:30h

PASACALLES
Con la charanga.

01:00h

VERBENA
En el Frontón de las Cercas
con la orquesta “Gran Re-
serva”.



15 LUNES
de agosto

día de la virgen
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07:00h

AURORA
Aurora de la Virgen  con la
Asociación de Auroros de Los
Arcos y acompañantes por
su recorrido tradicional.

10:00h

ALEGRES DIANAS
Con la charanga.

11:15h

SALIDA
Salida Comparsa Gigantes y
Cabezudos del Ayunta-
miento, El rancho, Bajera
hasta Plaza Santa María.

11:30h

PROCESIÓN
Partiendo de la Parroquia con
participación de la Corpora-
ción, Autoridades y Cofradías
Religiosas con sus Estandar-
tes , comparsa de Gigantes y

cabezudos acompañados
por Agrupación Musical Los
Arcos, Salve y Jotas Rondalla
Santa María y los joteros
Juana y Rafael.  y Misa So-
lemne en honor de nuestros
Patronos  Santa María y San
Roque. 
Al finalizar, pasacalles por las
calles, Plaza Santa María,
Plaza la Fruta, Mayor, Los
Fueros, El Rancho y Ayunta-
miento.

14:00h

CONCIERTO
Concierto de Agrupación Mu-
sical Los Arcos. En la Plaza
Santa María.

14:30h

DESENCAJONAMIENTO
De ganado bravo.

18:00h

ENCIERRO Y VACAS
De la ganadería de Jesús Es-
tenaga en la Plaza del Coso.

20:30-22:00h

VERBENA
En el Frontón de las Cercas
con la orquesta “La Banda
Meteoro”.

22:15h

TORO DE FUEGO
En la Plaza del Coso.

23:30h

PASACALLES
Con la Charanga.

01:00-05:00h

VERBENA
En el Frontón de las Cercas
con la orquesta “La Banda
Meteoro”.



16MARTES
de agosto

San Roque
Día de nuestros mayores 
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08:00h

ALEGRES DIANAS
Con la charanga.

12:00h

PASACALLES
Con la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, acompaña-
dos de la Charanga.

12:30h

MISA
En honor a San Roque, con
ofrenda de flores de los ma-
yores. Homenaje del Club de
Jubilados de Los Arcos a:
Dª. Rosario Imas Imas
Dª. Julia López Artola
D. Eliseo Gastón Albizúa
Dª. Rosario Echeverría
Martínez
D. Pedro Miguel Fernández
Ramírez
Dª. Nieves Chávarri Arana
D. Ángel Ichaso Arana
Dª María Leoví Segura Pérez
Después de la Misa las Cor-
poraciones Municipal e Infan-
til acudirán a la Residencia de
Ancianos “Santa María”, para
felicitar a nuestros mayores.

12:30h

ENCIERRO INFANTIL
Con toros de la ganadería de

Severino Ortega. Seguida-
mente bombas japonesas en
el parque de Atalaya.

13:30h

CONCIERTO DE JOTAS
Del grupo Voces Riberas en
el Frontón de Las Cercas.

14:30h

DESENCAJONAMIENTO
De ganado bravo.

15:00h

COMIDA DE HERMANDAD
Del Club de Jubilados,
seguida de baile amenizado
por  la Charanga. 

18:00h

ENCIERRO Y VACAS
De la ganadería “Estenaga”
en la Plaza del Coso.
Presidido por el Club de Jubi-
lados de Los Arcos.

20:00h

MARIONETAS
“"Pitu-titu y los fantasmas".”
con el grupo Birloque en el
jardín de la Casa de Cultura.

20:30

VERBENA
En el Frontón de las Cercas
con la orquesta “Cierzo”.

20:37

LUZ DEL SOL
A la Virgen de la portada de
la Iglesia.

22:15h

TORO DE FUEGO
En la Plaza del Coso.

23:30h

PASACALLES
Con la Charanga.

0:30-01:30h

VACAS
De la ganadería “Estenaga”
amenizadas por la Charanga.
Con la tradicional Charlotada
entre cuadrillas. 
En el descanso habrá una
“DE-SORBETADA” organi-
zada por la Asociación de jó-
venes Urantzia – Urantziako
Gaztelekua.

01:30h

VERBENA
En el frontón de las Cercas
con la orquesta “Cierzo”.
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17MIÉRCOLES
de agosto

día de las aso-
ciaciones locales
y quintos del 70
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10:00h

ALEGRES DIANAS
Con la Charanga.

11:00h

PRUEBA CICLISTA
“XXXIII CIRCUITO VILLA DE
LOS ARCOS”. Con el si-
guiente recorrido: Salida Anti-
gua Gasolinera, Ctra. Estella
con salida a la Variante hasta
cruce con Ctra. Mendavia,
Ctra. Estella dirección pisci-
nas y salida nuevamente a la
Variante.
Llegada aproximada a las
12:15 horas. 
Recorrido: 50 kms. (Circuito
de 12 vueltas).
Organiza: Club Ciclista Estella.
Patrocina: Ayuntamiento de
Los Arcos.

12:30h

ENTREGA DE PREMIOS
Entrega de premios Vuelta Ci-
clista. Amenizada por la cha-
ranga.
Lugar: Plaza del Coso.

12:45h

COMPARSA
Salida Comparsa Gigantes y
Cabezudos desde el Ayunta-
miento, El Rancho, Bajera a
Plaza Santa María.

13:00h

MISA
En la parroquia Santa María,
con participación de las Aso-
ciaciones Locales. 

13:15h

ENCIERRO INFANTIL
Con toros de la ganadería de
Severino Ortega. Seguida-
mente bombas japonesas en
el parque de Atalaya.

14:30h

DESENCAJONAMIENTO
De ganado bravo.

14:35h

COMIDA
Comida de las Asociaciones
Locales en el Zaguán.

18:00h

ENCIERRO Y VACAS
de la ganadería “Estenaga”
en la Plaza del Coso. Con es-
pectáculo taurino por los
quintos de 1970. Presidido
por Asociaciones locales.

20:00h

MARIONETAS
“Las aventuras de Pelegrín”
con el grupo Teatro Arbolé
en el jardín Casa de Cultura.

20:30

CONCIERTO
Del Mariachi Alma Tapatía en
el Frontón de Las Cercas.

22:15h

TORO DE FUEGO
En la Plaza del Coso.

00:00-05:00h

PASACALLES
Con la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, acompaña-
dos de la Charanga.
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18JUEVES
de agosto

día de las
Cinco Villas y

Berrueza
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10:00h

ALEGRES DIANAS
Con la Charanga.

12:00h

PASACALLES
De la comparsa de gigantes y
cabezudos con la Charanga. 

13:00h

RECEPCIÓN
En el Salón de Plenos, de re-
presentantes de los Ayunta-
mientos y Concejos de las
Cinco Villas (El Busto, Sansol,
Torres del Río, Armañanzas y
Los Arcos) y Valle de La Be-
rrueza. La Charanga ameni-
zará el Acto.

13:30h

ENCIERRO INFANTIL
Con toros de la ganadería de
Severino Ortega. Seguida-

mente bombas japonesas en
el parque de Atalaya.

14:30h

DESENCAJONAMIENTO
De ganado bravo.

15:00h

POCHADA
Pochada  Popular en la calle
Mayor organizada por el
Ayuntamiento. Sobremesa
amenizada por la Charanga.

18:00h

ENCIERRO Y VACAS
De la ganadería Estenaga en
la Plaza del Coso presidido
por los representantes de Las
Cinco Villas y Berrueza. 

20:00h

MARIONETAS
“Historias de un tal Cristóbal”

del grupo Alauda, en el jardín
de la Casa de Cultura.

20:30-22:00h

CONCIERTO ITINERANTE
Con “Granujas a todo ritmo”. 

22:15h

TORO DE FUEGO
En la Plaza del Coso.

23:30h

PASACALLES
Con la Charanga.

00:30-01:30h

VACAS
De la ganadería “Estenaga”
amenizadas por la Charanga.
En la plaza del Coso.
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19 VIERNES día del niño

de agosto
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10:00h

ALEGRES DIANAS
Con la Charanga.

11:00h

CHOCOLATADA
En el Ayuntamiento para
todos los niños/as ameniza-
dos por la  Charanga.  
Colaboran Asociación Ata-
laya, Heladería González y
Churrería “La perla Riojana”

11:00h

TOMA DE POSESIÓN
De la Corporación Infantil en
el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento. A continuación la
Charanga y la Comparsa de
Gigantes y cabezudos les
acompañarán junto con el
resto de niños/as hasta la
Iglesia Santa María en pasa-
calles por El Rancho, Bajera y
Plaza Santa María

11:30h

OFRENDA FLORAL
De los niños y niñas a Santa
María en la Iglesia Parroquial,
con asistencia de la corpora-
ción Infantil. A continuación la
Charanga con la Comparsa
les acompañarán hasta el
Ayuntamiento por: Plaza
Santa María, Plaza la Fruta,
Mayor, Los Fueros, El rancho
y Ayuntamiento.

12:00h

COHETE
Disparo del Cohete Infantil
desde el Balcón del Ayunta-
miento por la Alcaldesa  in-
fantil Rakel Torrecillas López
de Dicastillo. A continuación,
pasacalles con la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos.

12:30-15:00h

GRAN PARQUE INFANTIL
Para todos los niños y niñas
en el Frontón de las Cercas.

14:30h

DESENCAJONAMIENTO
De ganado bravo.

18:00h

ENCIERRO Y VACAS
De la ganadería Estenaga en
la Plaza del Coso. 

20:30-22:00h

VERBENA INFANTIL
Con DJ Fran. En el frontón de
las Cercas.

22:15h

TORO DE FUEGO
En la Plaza del Coso.

23:30h

PASACALLES
Con la Charanga.

00:30h

CONCIERTO
Con el grupo “La mala Pé-
kora”y a continuación DJ
Fran. En la Plaza del coso.
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20 SÁBADO
de agosto

día de la juventud
y Pobre de Mí
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08:00h

ALEGRES DIANAS
Con la Charanga.

12:00h

CAMPEONATO DE BOLOS
En el Cosillo.Organiza: Aso-
ciación de Jóvenes Urantzia-
Urantziako Gaztelekua.

13:00h

PASACALLES
Con la comparsa de gigantes
y cabezudos con la
Charanga. 

13:30h

DESPEDIDA
De la Comparsa de gigantes
y cabezudos. Valls de gigan-
tes con Agrupación Musical
Los Arcos. Plaza Santa María.

14:30h

DESENCAJONAMIENTO
De ganado bravo.

15:00h

COMIDA POPULAR
En el  Cosillo. La sobremesa
será amenizada por la Cha-
ranga. Organiza: Asociación
de Jóvenes Urantzia-Uran-
tziako Gaztelekua.

18:00h

ENCIERRO Y VACAS
De la ganadería Estenaga en
la Plaza del Coso. 

20:00h

MARIONETAS
“El brujito de Gulugú” a conti-
nuación pasacalles de  ani-
mación con gigantes del

grupo Zurramacatillo  en el
jardín de la Casa de Cultura.

20:30h

CONCIERTO
Tributo a Nino Bravo. En el
frontón de Las Cercas.

0:00h

POBRE DE MI
Desde el Balcón de la Casa
Consistorial, seguido de Pa-
sacalles con la Charanga
hasta la Plaza del Coso y
TORO de fuego.

01:00h

DISCOMOVIL en la Plaza
del Coso. Organiza: Asocia-
ción de Jóvenes Urantzia
/Urantziako Gaztelekua.

DOMINGO 21 DE AGOSTO Abadejada
Las cuadrillas celebrarán el fin de fiestas con la    tradicional aba-
dejada con comida por cuadrillas.
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01 
Nadie está obligado a co-
rrer en los encierros ni
participar en las capeas
de las vaquillas; por lo
tanto, la participación en
estos actos es libre, exi-
miéndose el Ayunta-
miento de los percances
que durante la celebra-
ción de los mismos pue-
dan sufrir los
participantes, así como
los vehículos aparcados
en el recorrido de los en-
cierros y capeas.

02
Los encierros, una de
nuestras señas de identi-
dad, se organizan para el
entretenimiento del pú-
blico en general. No
forma parte de los mis-
mos maltratar a los ani-
males ni cerrar parte del
recorrido para aumentar
el deleite de unos en de-
trimento de otros aposta-
dos en otras zonas del
recorrido.

03
Durante los festejos tauri-
nos (encierros,capeas,
encierro  infantil) queda
terminantemente prohi-
bido el estacionamiento y
aparcamiento de vehícu-
los en los lugares de cele-
bración de los mismos.

Cualquier desperfecto,
daño o accidente será de
responsabilidad del
dueño del vehículo.

04
Los daños ocasionados
tanto a participantes
como a vehículos por la
colocación de burladeros
particulares es responsa-
bilidad del propietario del
mismo.

05
Por seguridad de los par-
ticipantes  y buen des-
arrollo del encierro infantil
queda PROHIBIDO
APARCAR Y CIRCULAR
por  el recorrido.

06
Riesgo. El encierro es una
experiencia irrepetible
para quienes lo presen-
cian  y, sobre todo, para
quienes corren delante de
las vaquillas. Es un es-
pectáculo que se define
por el riesgo y la capaci-
dad física. El encierro no
es para cualquier per-
sona: requiere serenidad,
reflejos y excelente pre-
paración física. Quien no
reúna estos requisitos no
debe participar. El riesgo
es alto. No se permite co-
rrer a menores de 18
años.

COMISIÓN DE
FESTEJOS

La   Comisión de  Festejos,
agradece   a   todas  las asocia-
ciones de nuestra localidad, por
su colaboración para la realiza-
ción de este programa de fies-
tas y su dedicación durante
todo el año, en las diversas ac-
tividades que se realizan en
nuestra villa. Consideramos que
se ha hecho un programa con
esfuerzo e  ilusión, para que
todos tanto los arqueños como
visitantes, disfrutemos de estas
nuestras fiestas, en cada acto
de las mismas, en estos días
tan especiales y que con tanta
ansia esperamos tanto niños
como jóvenes y adultos. Gra-
cias a todos aquellos que du-
rante las fiestas están
trabajando para que los demás
podamos disfrutarlas, hablamos
de Alfonso y la brigada munici-
pal, y otros que se sacrifican
con el mismo fin, como son la
comparsa de gigantes y cabe-
zudos  con sus compañeras de
baile, músicos de los diversos
colectivos, Fede Ascorbe por
las fotografías que realiza a lo
largo de todo el año y que nos
ha cedido para la elaboración
del programa, a todos que
gozan preparándonos las po-
chas, así como la implicación
de los jóvenes en estas fiestas.
DYA por su servicio a los veci-
nos de Los Arcos en Fiestas y
el resto del año.  
¡Mil gracias!
¡Felices Fiestas!
Comisión de Festejos

ADVERTENCIAS
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¿Cuáles son los principales

objetivos de la Comisión?

El objetivo de la Comisión de Igualdad
es educar y concienciar a los ciudada-
nos y ciudadanas de Los Arcos en te-
mas de igualdad. Para ello principal-
mente realizamos charlas, como la que
hicimos en abril de este mismo año so-
bre micromachismos o el taller realiza-
do en colaboración con la APYMA en
mayo, sobre redes sociales e identidad
digital, de educación emocional. 

¿Quién forma parte de la Comi-

sión de Igualdad?

En septiembre del año pasado desde
la Comisión de Igualdad, decidimos in-
vitar a todas las asociaciones de Los

Arcos a formar parte de la Comisión.
Hubo una respuesta muy buena, es-
tando ahora formada por doce entida-
des muy diferentes: Servicio Social de
Base, Casa de Cultura, Colegio Santa
María, Asociación de jóvenes, Asocia-
ción de jubilados, Asociación de Olen-
tzero, Club deportivo Uratzia, APYMA,
Atalaya y el grupo de Auroros.

La Comisión de Igualdad ha

estrenado este año logotipo.

¿Cómo surge la idea? y ¿qué nos

puedes decir de su diseño?

A principios de este año en la Comi-
sión se planteó la creación de un logo-
tipo que nos identificara. Encargamos
la creación del logotipo a ???? que ya
había hecho la imagen para Atalaya.
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“La Comisión de
igualdad está
formada por
doce entidades”

La Comisión de Igualdad ha
estrenado imagen 
La Comisión ha elaborado un vídeo para concienciar sobre
igualad, que se difundirá durante las fiestas

La Comisión de Igualdad del

Ayuntamiento de Los Arcos pre-

sentó el pasado mes de marzo la

imagen que la identificará a par-

tir de ahora. La torre de la iglesia

de Los Arcos en diferentes colo-

res es la imagen elegida para el

logotipo de la Comisión.  Para co-

nocer mejor el trabajo que des-

arrolla la Comisión, estuvimos

con Mª Sol Sanz de Galdeano,

concejada del área de igualdad. Mª Sol Sanz de Galdeano
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Queríamos que tuviera un elemento
que nos identificara con la localidad, y
sin duda ese elemento es la torre de la
iglesia de Santa María. Los diferentes
colores de la torre representan la di-
versidad, y la forma de poner las torres
(unidas en un círculo) simboliza la
unión de todos y todas. El resultado
nos ha gustado mucho, y para su difu-
sión hicimos 400 chapas, que las re-
partimos el 5 de mazo, día que hici-
mos su presentación y durante las
fiestas de San Gregorio, a través de los
jóvenes. Para fiestas hemos hecho
500 chapas más, así que las personas
que la quieran podrán cogerla en el
ayuntamiento. 

¿En qué va a consistir la campa-

ña que vais a hacer desde la Co-

misión para fiestas?

Para fiestas hemos realizado un vídeo
junto con la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base, cuyo objetivo es
concienciar sobre la igualdad desde el
respeto, tal y como dice el eslogan de
la campaña del INAI “Y en
fiestas....qué”. En este caso hemos
querido centrarnos en las situaciones

de la vida cotidiana, contando para ello
con niños y niñas, adolescentes, jóve-
nes y personas adultas de la propia lo-
calidad. La difusión del vídeo se está
haciendo a través de Youtube y redes
sociales. Desde aquí animo a todos y
todas a vivir las fiestas en igualdad.

¿Qué proyectos o actividades os

planteáis a corto plazo?

Seguiremos trabajando como lo he-
mos estado haciendo hasta ahora, re-
alizando charlas, talleres, etc. Como
novedad para los próximos meses, es-
tamos trabajando para ver como reac-
tivar el Pacto Local Comarcal por la
Conciliación. 

Tras este primer año al frente de

la Comisión, ¿Cómo te sientes?

Me siento muy satisfecha por el traba-
jo que hemos hecho. Me gustaría se-
guir contando con las personas que
han empezado a trabajar en la Comi-
sión. Es muy positivo que entre todos y
todas aportemos nuestro granito de
arena por Los Arcos en la mejora de la
igualdad. 

“Hemos hecho
un vídeo para
fiestas
centrándonos
en situaciones
cotidianas"

Comisión de Igualdad

¿Porqué elegiste la

imagen de la torre para

el logotipo?

Fue una recomendación de
Maite. Al principio no esta-
ba muy convencido, ya que
veía difícil adaptar una torre
para un logotipo que repre-
sentase la igualdad. Pero
después de investigar por
internet sobre el pueblo de
Los Arcos, me pareció una
buena idea. 

¿Qué simoboliza el

logotipo?

Es la unión de las diferen-
cias. Todos somos iguales
aún siendo de distintos co-
lores. Por ello puse la torre
repetida en diferentes colo-
res, creando un círculo, que
para mí es el centro del
pueblo. Simboliza la unión
de las razas, de sexos... Y
además es para los habi-
tantes y visitantes de la lo-
calidad un punto de refe-
rencia.  

¿Qué es para tí la

igualdad?

La igualdad no tendría que
existir a estas alturas. Ten-
día que ser un tema supe-
rado. No tendriamos que
estar luchando todavía por-
sensibilizar a la sociedad
sobre igualdad. Somos to-
dos iguales. Creo que es un
tema de educación a todos
los niveles, y por ello toda-
vía se producen abusos y
violencias que nos hacen
vivir en el miedo. 

Marco Dell´Omo, creador del logotipo 



E
sta calle hoy
de corto traza-
do (cincuenta
metros lineales

más o menos). VA desde
la Plaza del Coso hasta la
Plazuela sin Pozo; pero
que a no ser por una ca-
sa solariega, construida
no hace muchos siglos,
que interfirió su medie-
val trazado era una calle
larga y principal que to-
maba el nombre de Ca-
rrera y que servía de co-
municación con los pue-
blos y aldeas de la zona:

Urbiola, Monjardín, Áz-
queta, Irache, Estella,
etc.

La calle en concreto se

llama Carramucera; pero
en sus principios allá por
el siglo IX debió llamarse
“Carrera del Moro Mu-
za”, histórico caudillo,
estratega y guerrero,
muy apreciado del Emir
cordobés Abdal-Rahman
II, quién lo nombró Walid
(gobernador) de Arnedo,
Tudela y Zaragoza suce-
sivamente (según algu-
nos de nuestros historia-
dores medievalistas,
otros dicen que fue al re-
vés).
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“Ahora es
corta, pero
antes era
una vía
principal"

Carramucera: calle histórica y
milenaria
El autor nos habla del origen de esta céntrica calle 

En el nomenclátor de

las calles de la Villa

de Los Arcos, hay

una con un nombre

tan raro y singular,

que a la mayoría de

sus vecinos y visi-

tantes les es difícil

descifrar su origen.

José Miguel Morrás



El verdadero nombre del
personaje era Mussa ibn
Qasi, pero en nuestra tie-
rra era conocido por el
vulgo como “El Moro
Muza” y así aparece en
la actualidad en los libros
de historia.

Siendo Walid de Arnedo
su demarcación por el
oeste llegaba hasta el
Monte Laturce (Clavijo) y
el castillo de Viguera.
Fundó él mismo la po-
blación de Albelda.

Desde esta zona del río
Iregua por mandato del
Emir Cordobés venía
hasta el castillo de Mon-
jardín, también llamado
San Esteban de Deio,
que era el bastión más
importante de los vasco-
nes al sur de su territo-
rio, para realizar aceifas
(incursiones guerreras
contra la gente de la zo-
na de la fortaleza) y co-
brar las Parías impuestas
por Córdoba a los Jime-
no-Arista. Según el cro-
nista árabe Ibn Hayyan
(1000-1050) en su libro
“al Mugtabis” uno de los
más antiguos sobre la
invasión árabe de Hispa-
nia. “El moro Muza fue
gobernador (Walid) de
Arnedo (y Viguera) por
los años 841-843; y así
lo confirma el catedráti-
co francés experto en el
islam E. Levi Provençal.

Por esas fechas, cosa del
destino, el caudillo o se-

ñor de los vascones (que
no rey) era Iñigo Jimeno,
más conocido por el so-
brenombre de “Iñigo
Arista” (El Roble), herma-
nastros del moro Muza,
puesto que su madre
Onecca casada con el
padre de “Arista”, enviu-
dó y se volvió a casar
con el  padre del “Moro
Muza”, Señor y dueño de
Tudela.

Así que cuando el de Ar-
nedo/Viguera llegaba a
Monjardín, se lo encon-
traba vacío de gente y de
víveres, ya que Arista se
había retirado con su
gente a la Sierra de Ur-
basa; luego volvía cuan-
do su hermanastro mar-
chaba de regreso a La
Rioja.

De vuelta por Los Arcos y
su zona realizaba razzias
(saqueos y pillajes) lle-
vándose mozos para
guerreros y peones, mo-
zas para concubinas y

esclavas, animales de
montura, ganado co-
mestible: vacas, ovejas y
otros de corral, y tam-
bién grano y legumbres.

Las gentes de las aldeas
del valle de Codés, espa-
bilados y listillos, aban-
donaron la producción
del vacuno y el ovino, pa-
sándose a la cría del por-
cino, ya que los cerdos
según el Corán de Maho-
ma son impuros y no se
deben tocar ni mucho
menos comer.

Volviendo a nuestra ca-
lle, lo de “Carramucera”,
por “Carrera del moro
Muza”, parece ser un
nombre bastante usual
en nuestra tierra ya que
en nuestra toponimia
hay bastantes “carras”:
(Carra-Lerín, Carra-
Mendavia, Carra-Imas,
Carra- Berruezanos,  etc.

Carrera desde la edad
media hasta el comienzo
de las actuales carrete-

ras asfaltadas, se llama-
ba en todo la geografía
nacional a las vías que
unían dos o más pobla-
ciones y que según la
normativa debían de te-
ner el ancho de vía sufi-
ciente para que el escri-
bano o el juez y su ayu-
dante montados en sen-
das caballerías pudieran
cruzarse con los labrie-
gos u otros viajeros tam-
bién a caballo, sin rozar-
se ni tocarse.

En España hay muchas
Carreras, toponímica-
mente hablando. La más
conocida es la Carrera
de San Jerónimo donde
se encuentra el Congre-
so de los Diputados (Las
Cortes). 

Bastante de historia, algo
de leyenda, un poco de
transmisión oral de ge-
neración en generación;
todo puede encajar en el
origen de la toponimia de
la Calle Carramucera.
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P
ara 1910 se
habían dado
los primeros
pasos; deci-

mos primeros como
podríamos decir que
se volvía, una vez
más, para asegurar a
la villa tan básico ser-
vicio público. En 1906
se construyó la Balsa,
conforme a un proyec-
to que parecía solucio-
nar la demanda de
agua, asegurando un
consumo diario de
hasta 30 litros diarios
por vecino. Las aguas

del Odrón llenaban por
su pie, especialmente
en época de lluvias in-
vernales, el recipiente
ubicado próximo a la
fábrica de harinas
“Fernández de Piérola
Hermanos” y carretera
de Mendavia. La insta-
lación, dotada de fil-
tros de grava y arena
que purificaban el
agua de las sedimen-
taciones terrosas, re-
sultaba insuficiente
para conseguir la total
salubridad microbia-
na. La tubería llegaba
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“En 1910 ya
se habían
dado los pri-
meros pasos
para iniciar el
proyecto"

La traída de aguas, un proyecto
importante para el pueblo
Se hizo en 1928 y solucionó el problema de abastecimiento

Siempre fue problemáti-

co el abastecimiento de

aguas para el vecinda-

rio. Hasta el siglo XX las

fuentes denominadas de

La Teja, la Nueva y la Ce-

rrada, junto con los alji-

bes y pozos de casas

privadas, más el pozo en

la plazuela que lleva su

nombre, fueron las que

proporcionaron agua al

pueblo. Fue en 1928

cuando se llevó a cabo

una obra fundamental

para mantener la villa a

la altura de las circuns-

tancias, con un proyecto

de cierta envergadura.

Victor Pastor Abaigar



hasta el abrevadero
municipal y la plaza de
Santa María, con un ra-
mal hasta el lavabo de
la sacristía.

Lo realizado en 1928

fue ambicioso y, para
su tiempo, importantísi-
mo pues dotaba de
agua corriente, si no a
todos, a la mayoría de
los domicilios, además
de atender al sanea-
miento. También se co-
locaron algunas fuentes
públicas, con grifo, en
la plaza de San Francis-
co y en Barrio Nuevo.
La instancia oficial del
Ayuntamiento fue cur-
sada el 11 de agosto de
1927, dirigiéndola a
don Miguel Primo de
Rivera, presidente del

Consejo de Ministros,
que tuvo a bien apro-
barla el 13 de diciem-
bre del mismo año. Lo
presupuestado monta-
ba 450.000 pesetas
que, por las subvencio-
nes nacionales, quedó
bastante reducido.

Interesante
correspondencia

¡Cuántos pasos debie-
ron dar las autoridades
municipales hasta lle-
gar a la conclusión! Lo
pone de manifiesto la
interesante correspon-
dencia mantenida, en-
tre otros, con don Luis
Cortés Pujadas, inge-
niero de montes, de Za-
ragoza, pero muy afec-
to a la villa por sus la-
zos familiares y hacen-
dísticos en nuestro
pueblo. Fue magnífico y

cualificado consejero
para el alcalde Luis
Zurbano y el secretario
Francisco Vidondo, ante
el ingeniero Lorenzo
Pardo autor del proyec-
to, con quien estaba
muy de acuerdo.

Entre la corresponden-
cia merece la pena
destacar la intervención
que, bajo el punto de

vista sanitario, tuvo el
doctor Labayen, médico
titular de la villa y, pos-
teriormente, en Pam-
plona. Señalaba que,
por la carestía e insalu-
bridad de la misma, se
producían cólicos nefrí-
ticos y molestias gástri-
cas por diarreas intesti-
nales que solían durar
mucho tiempo.
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“Se soluciona-
ron a la vez los
problema de
abastecimiento
y saneamiento
que hasta
entonces sufría
la localidad"
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¡ Don Ángel, don Ángel! Baje, al-
guien le espera en el casino…
Baje, ¡parece que se trata de
una persona muy importante!

El que reclamaba, con vehe-
mencia la presencia de Ángel
del Cid, lo hacía frente a la
puerta de la Oficina de Telégra-
fos de Los Arcos, cuando falta-
ban pocos minutos para la me-
dia noche Se trataba de un
hombre alto, vigoroso y bien
proporcionado, que se cubría
con una gran boina. Todo el
mundo le llamaba Goñi,  y era el
ayudante de la Oficina de Telé-
grafos.

Casi de inmediato, Ángel del
Cid irrumpió en el balcón de la
fachada situada frente a El Co-
so. La insistente llamada de Go-
ñi  le había sacado bruscamen-
te de la cama…

¿Qué ocurre Goñí?

Lo que le digo, don Ángel, un
señor quiere verle lo antes po-
sible. Le he dicho que yo soy su
ayudante y si podía servirle en
algo, pero…

¡ Bien, acompáñelo hasta aquí!
Bajaré en cinco minutos.

Con celeridad partió el ayudan-
te, y no tardó, dada la escasa
distancia, ni tan siquiera ese
tiempo en reaparecer, acompa-
ñado de la persona a la que él
se había referido con insisten-
cia. Era evidente, que tal como
Goñi lo había descrito, se trata-
ba de alguien que, teniendo
porte distinguido, tampoco po-
día ocultar su condición militar.
Estaba provisto de capote largo
y capuchón por el que asomaba
la gorra de plato reglamentaria
con más de una estrella de
ocho puntas. Estaba nevando
levemente, y la nieve empezaba

a cubrir sus hombros. Goñi, a su
vez, se resguardaba bajo el  pe-
sado tabardo de Telégrafos, y la
bien encasquetada chapela ha-
cía el resto.

Del Cid, que ya se encontraba
en la planta baja, abría en ese
momento el portón de la oficina
y procedía a saludar al recién
llegado:

Buenas noches, soy ángel del
Cid, Jefe de la oficina de Telé-
gráfos.

¿Dígame en que puedo servir-
le? Pero, por favor,  ¡pase! Y us-
ted también, amigo Goñi …,
encenderé la estufa, hace un
frío tremendo…

Goñi, medió aquel militar, dis-
cúlpeme, tal vez debería usted
continuar su partida de dominó;
le agradezco de verdad que se
haya tomado tantas molestias
por mí, pero lo que tengo que
participar al jefe de la Oficina
tome carácter oficial, ¿com-
prende? Gracias, repito, y hasta
pronto.

Don Ángel asintió y en pocos
segundos se encontraban am-

bos en un modesto despacho.
El telegrafista, ávido por satisfa-
cer su curiosidad, inquirió a su
inesperado visitante:

Ahora, si lo tiene a bien, dígame
quien es usted y que es lo que
desea de mi persona…

Mi nombre carece de importan-
cia por el momento. Le diré, eso
sí, que soy teniente coronel del
Estado Mayor, al servicio direc-
to y exclusivo de su Majestad el
Rey Alfonso…

Del Cid iba a intervenir, pero el
militar, con un gesto previo, le
indicó que prefería continuar:
verá usted Su Majestad  está
muy cerca de nosotros. Tan solo
a poco más de trescientos me-
tros, a un lado de la carretera
de Logroño. Se encuentra en su
automóvil, acompañado de su
escolta y acompañantes, apro-
ximadamente veinte personas.
La parada, que no estaba pre-
vista, se ha efectuado con la
mayor discreción posible, y lo
avanzado de la noche ha contri-
buido a ello. Pero … al grano,
deberá acompañarme, ya que

S:M. quiere darle unas instruc-
ciones personalmente y necesi-
ta por tanto de su colaboración,
así que…, ¿nos ponemos en
marcha?

El jefe de telégrafos quedó per-
plejo, y por unos brevísimos
instantes tuvo la percepción de
que tal vez pudiera estar sumi-
do en un sueño.

Estaba tan sorprendido que no
contestó a la proposición de su
interlocutor, se levantó de su
asiento, y tras hacerle una indi-
cación, se acercaron ambos a
la puerta. Iban a poner los pies
en la calle, cuando Del Cid re-
paró en algo, y titubeante expu-
so su preocupación:

Espero teniente coronel, que no
se trate de una broma pesada
ni nada parecido…, la verdad
es que deberá disculparme por
mis dudas. Comprende lo insó-
lito de su proposición…,por
otra parte…,debo recoger mi
abrigo, y lo que es más impor-
tante, daré una explicación a mi
mujer para tranquilizarla, pro-
curando no entrar en detalles
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Los cinco amadeos de plata
Una historia de Los Arcos



respecto a esta situación …,
¿no le parece mal verdad?

De acuerdo, amigo.

Así que, cumplidos ambos me-
nesteres, unos minutos más
tarde se dirigían  hacia las afue-
ras de un mal iluminado Los Ar-
cos, a su encuentro de la carre-
tera de Vitoria a Estella, a la que
llegaron en un corto espacio de
tiempo, y fue así que pudo ver
don Ángel, como en una espe-
cie de escenario, algo, que se-
gún contaría muchas veces a lo
largo de su vida, no olvidaría fá-
cilmente. Lo que se encontró
ante sí, aquella fría noche de un
trece de noviembre, fue lo que
sigue:

Aproximadamente una docena
de militares rigurosamente
abrigados paseaban alrededor
de tres grandes automóviles. El
más llamativo de ellos, era un
Hispano-Suiza, que estaba si-
tuado en el centro de la expedi-
ción y ofrecía un aspecto im-
presionante, sobre todo por su
amplitud. Precisamente, en és-
te, se apostaba un cuerpo de
guardia cuyos componentes
estaban previstos de fusiles y
sables. En el interior de los dos
vehículos restantes se insinua-
ban perfiles de personas, tal vez
políticos y militares pertene-
cientes a la comitiva real. Los
responsables, jefes u oficiales
de la guardia, franquearon el
paso a los recién llegados e in-
tercambiaron saludos no exen-
tos de rigor militar y de cordial
bienvenida. No en vano parecía
llegar a su fin aquella espera,
en condiciones climáticas ad-
versas.

El bueno de don Ángel, cada
vez más impresionado, es más
que posible, que durante el tra-
yecto no intercambiara palabra
alguna con su acompañante. Al
llegar a las proximidades del
automóvil en el supuestamente
se encontraba el Monarca, tras
intercambiar unas palabras con
el oficial, el teniente coronel so-
licitó licencias para pasar al in-

terior, que fu concedida, y no
tardó más de un minuto en salir
invitando al jefe de telégrafos:

Pase Del Cid, Su majestad le
espera.

Aquella invitación tuvo la virtud
de convulsionar de repente su
estado de ánimo… Estaba lle-
no de dudas ¿Qué iba a ocurrir?
Iba a presentarse ante su
Rey… ¿Qué desearía S.M. de
su persona?¿Cómo debería sa-
ludarle …?

En el momento en que abría la
puerta del Hispano-Suiza, se
oyó una voz, en tono cordial,
que le decía: “Pase Del Cid, pa-
se y tome siento…” Así lo hizo,
e iba a llevar a cabo una obliga-
da inclinación de cabeza, cuan-
do el Rey Alfonso le había toma-
do del brazo y le ayudó incluso
a sentarse en un espacioso
asiento frente a él…. Después
la amplia sonrisa del Monarca
iba a hacer todo más fácil. 

“Cuénteme amigo mío…” ¿Có-
mo le va en Los Arcos? ¿Le
gusta su trabajo?

El modesto jefe de Telégrafos
satisfizo, un tanto turbado, la
curiosidad del Rey, sin exten-
derse demasiado en ningún as-
pecto…, pero se sintió sorpren-
dido cuando S.M. mostró cor-
dial interés sobre su familia.
Don Ángel contestó en estos
términos:

Majestad tengo esposa y tres
hijos. La pequeña nació el pa-

sado once de agosto y se llama
Carolina. Estamos razonable-
mente bien.

Entendió que no era el momen-
to para reivindicaciones de tra-
bajo ni para exponer las limita-
das condiciones de la vivienda.
Por ello se abstuvo de manifes-
tarle demanda alguna: sin em-
bargo, de forma breve pero ex-
haustiva, le enumeró las mejo-
ras que él llevaría a efecto si
hubiera lugar, para mejorar las
comunicaciones en la zona, en
cuento a red telegráfica se re-
fiere.

¡Bien, quien sabe si alguna de
las mejoras que propone pudie-
ran llevarse a cabo, pero….,
ahora, escúcheme atentamen-
te: “le hago entrega de un sobre
lacrado con el contenido de un
mensaje, que usted hará llegar
con la mayor urgencia al Gober-
nador de Burgos. Si encuentra
dificultades en la transmisión
del mismo por lo avanzado de
la hora, insiste, y utilice, si fuera
necesario, alguna otra escala.
Sólo en el caso de que no fuera
posible su transmisión, le facul-
to para utilizar el teléfono, ha-
ciendo uso en este caso del nú-
mero secreto que le consigno
en el interior.

Como verá, De Cid, por razones
que no vienen al caso, y que se
basan estrictamente en la se-
guridad, apure al máximo las
posibilidades de la primera op-
ción, es decir, la telegráfica,
¿Comprendido? A continuación,
S.M. añadió:

Ni que decir tiene que todo lo
que tenga relación con este
asunto que le encomiendo,
constituye alta secreto, y cuen-
to, como no podía ser de otra
forma, con su total discreción.
Destruya el sobre y contenido.
Confío en usted plenamente…
., y ahora hemos de continuar
viaje … pero antes… Entonces
S.M. puso en la mano del tele-
grafista una bolsa de terciopelo,
diciéndole:

“Disculpe Del Cid, no pretendo

remunerar su acción ni las mo-
lestias que se le ocasionen, me-
nos aún quisiera ofenderle…,
estos amadeos son para la pe-
queña Carolina. Para ella y sus
hermanos, así como para su
esposa mi afecto y mis mejores
deseos…

Acto seguido,  irguiéndose lo
que le permitía la altura de la
cabina del vehículo, saludó con
efusión, al cada vez más emo-
cionado funcionario, el cual, ha-
ciendo una ligera inclinación de
cabeza, se apeó del Hispano-
suiza.

Nuestro protagonista, con aquel
sobre entre sus dedos, notó que
alguien apoyaba una mano so-
bre su hombro. Volvióse  y se
encontró de nuevo con el te-
niente coronel, que le decía de
forma jovial:

Cuando quiera, amigo, me gus-
taría acompañarle a su casa,
¿de acuerdo?

“La noche de aquel 13 de no-
viembre de 1916, fría e incle-
mente no la iba a olvidad mien-
tras viviera.”

Así pensaba ensimismado don
Ángel sobre los avatares ocurri-
dos en menos de dos horas,
cuando ante la puerta de la ofi-
cina militar se despedía de él:

Créame Del Cid, ha sido un ho-
nor para mí conocerle. Si en el
futuro estima que yo pudiera
serle útil en algo, haga uso de
esta tarjeta.

¡Suerte y hasta cuando quiera!

Aquella resultó ser una noche
muy larga. Ángel y Francisca
hablaron y hablaron sin parar,
hasta muy avanzada la madru-
gada. Francisca no dejaba de
mostrar su asombro e incredu-
lidad, y ángel, insistía una y otra
vez en la veracidad de aquella
hermosa historia. Paquita y Gely
dormían profundamente, y la
pequeña Carolina, que tardaría
unos años en saber del regalo
del Rey, lo hacía también en su
cuna con esa placidez, con la
que sólo duermen los niños.

57Los Arcos 2016

COLABORACIÓN Antonio Pina del Cid

“Aquella
resultó ser
una noche
muy larga"
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AGOSTO
Se amplía el horario de Tra-
bajo Social en el Centro de
Salud

El nuevo horario a partir del
pasado mes de agosto es el

siguiente: martes y jueves
de 8.30 a 11.30.
Se encuentra en el centro de
Salud y da acceso a nume-
rosos servicios y prestacio-
nes de interés para

numerosos sectores de la
ciudadanía. 
Con este nuevo horario am-
pliado se logra atender
mejor las demandas de la
población de la localidad.

SEPTIEMBRE
¡Campeones!

El sábado, 19 de septiembre, el
equipo alevín del Club Depor-
tivo Urantzia, disputó el Torneo
de Futbol 8 Alevín de Puente la
Reina – Garés, y quedaron
¡¡campeones!! Tras 3 victorio-
sos partidos, llegaron a la final,
venciendo por 2-0, goles de
Iñigo Romeo y Álex Domingo.

Día de la bici

El domingo 20 de septiembre la
concejalía de Deportes orga-
nizó el día de la bici, en el que
participaron numerosas perso-
nas.

Nuevo libro sobre Los Arcos
El vecino Victor Pastor Abaigar,
presentó en septiembre su libro
“Fábrica de San Gregorio Os-
tiense” que narra el proceso de
construcción de la basílica y
hospedería. La publicación, que
recoge datos de los siglos XVIII
y XIX, consta de 88 páginas. 
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OCTUBRE
Cursos 

La Asociación de Mujeres
ARCA de Los Arcos, en cola-
boración con la Fundación
Caja Navarra y la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales
de Base y el Ayuntamiento
de Los Arcos, organizaron
cursos de yoga y Pilates que
empezaron en octubre. 

Adona

La asociación de donantes
de Navarra, Adona, llegó con
su autobús hasta Los Arcos

para que los donantes de
sangre pudieran hacer sus
donaciones con la mayor co-
modidad. 

Atalaya
48 personas acudieron a un
viaje de dos días organizado
por la Asociación Atalaya a
Santander y Cabárceno. 

NOVIEMBRE

Contra la violencia de género

Los Arcos se movilizó contra
la violencia de género a tra-
vés de un programa des-
arrollado durante todo el
mes. Más de 200 personas

participaron en un vídeo gra-
bado en el transcurso de una
concentración celebrada el 7
de noviembre. También se
elaboraron y vendieron pin-
chos de txistorra cuya re-

caudación se ha destinado a
la realización de actividades
dirigidas a sensibilizar sobre
este grave problema. 

Municipio del Camino

El Ayuntamiento de Los
Arcos, junto con los de Este-
lla – Lizarra y Puente la
Reina – Gares acudieron el
10 de noviembre a Burgos
para firmar el acta fundacio-
nal de la Asociación de Mu-
nicipios del Camino de
Santiago, de la que forman
parte desde el pasado año.
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DICIEMBRE
Navidad 

En diciembre Los
Arcos se inundó de es-
píritu navideño y, ade-
más de la visita de
Olentzero, los arque-
ños disfrutaron el tra-
dicional festival de
villancicos, de la pre-
sencia de los pajes re-
ales y de la carrera de
San Silvestre. 

Circuito de Navarra

El 13 de diciembre,
coincidiendo con la
Fiesta del Socio, se
celebró una jornada de
puertas abiertas en las
instalaciones del Cir-
cuito con muchas acti-
vidades gratuitas y un
stand del Banco de Ali-
mentos en el que se
dejaron diferentes pro-
ductos para personas
en situación de nece-
sidad. 

ENERO

San Sebastian y San Vicente

20 y 22 de enero la localidad
celebra las festividades de
San Sebastian y San Vicente.
La ermita es el punto de en-
cuentro de la de San Sebas-
tian. En San Vicente se
repartieron 300 barras de
pan y 588 botellas de vino. 

Carrera Mushing

Durante los días 9 y 10 de
enero tuvo lugar la “III Ca-
rrera Mushing Villa de Los
Arcos”, puntuable en el Cir-
cuito Estatal de Media Dis-
tancia. 

Servicio Urbanístico

Desde enero Los Arcos
cuenta, cada 15 días, con un
servicio urbanístico de con-
sulta gratuíto a cargo de la
ORVE. El horario es de 11:30
a 13:00 en las oficinas del
Ayuntamiento. 
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FEBRERO
Carnavales

Los vecinos y vecinas de Los
Arcos se volcaron en los car-
navales en una de las edi-
ciones más animadas y
participativas que se cono-
cen. Presidarios, policías y
todo tipo de animales fueron
los disfraces más repetidos.

Talleres desarrollo emocional

La Asociación Juno, Escuela
de Padres y Madres organizó
tres talleres para abodar
temas como las normas o el
duelo infantil. 

San Blas

Las festividades invernales
son muchas y buenas en Los
Arcos y en febrero tuvieron
la fiesta de San Blas, que
cuenta con su cofradía en el
pueblo, con el tradicional re-
parto de bocatas de txisto-
rra. 

MARZO
Día de la Mujer

Con motivo de la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, la asociación Arca en co-
laboración con el Ayuntamiento y la
Mancomunidad de Servcios Sociales, orga-
nizó el encuetro de mujeres de la zona el día
5. Este año se diseñó una chapa alusiva con
uno de los símbolos más representativos de
la localidad, la torre de la iglesia.

Semana Santa 

La Semana Santa llegó a la localidad con el
tradicional sonido de las carranclas que avi-
san a los oficios de Jueves Santo. En Viernes
Santo tuvo lugar el Descendimiento en una

misa solemne. Durante la segunda semana
de Pascua la asociación Atalaya organizó un
taller de cuentos para niños y niñas de entre
5 y 12 años. 

Certamen fotografía
Desde el 23 de marzo en la Casa de Cultura
estuvieron expuestas las 80 fotografías pre-
sentadas al certamen organizado por el
Ayuntamiento y que ganó Igor Altuna.
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ABRIL
Premio Miguel Indurain 

Organizada por el Club Ci-
clista Estella y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Los Arcos, el 2 de abril se
celebró el XVIII Gran Premio
“Miguel Indurain”, que pasó
por la localidad. 

Rally

Los días 8 y 9 de abril tuvo
lugar el Campeonato de Es-

paña de Rallyes de Tierra,
cuyo recorrido pasó por el

término municipal.

Viaje a Maurs la Joile
Organizado por el Ayunta-
miento, el colegio y el Co-
mité de Hermanamiento,
niños y niñas de 6º de pri-
maria y 1º y 2º de secunda-
ria, además de
representantes municipales,
participaron en un viaje a la
localidad hermana de Maurs
La Joile en Francia. 

MAYO
Día del Valle

Torralba acogió este año el
Día del Valle y, aunque el
tiempo no acompañó, nume-
rosas personas disfrutaron de
esta jornada de encuentro de
la zona.

Fiestas de San Gregorio

El 16 de mayo es San Gre-
gorio y por ese motivo,
desde el día 13 Los Arcos
estaba de fiestas. El pro-
grama fue muy completó y
destacó la alta participación

de vecinos y vecinas de
todas las edades. 

Media Marathon

El viernes 20 de mayo se
presentó la I Media Mara-
thon del Camino de Santiago
Los Arcos - Viana. 
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JUNIO

Media Marathon

El 12 de junio se celebró por
primera vez la Media Mara-
thon Los Arcos - Viana con
un buen número de partici-
pantes. 

Jornada empresarial

El 22 de junio la Casa de

Cultura “Carmen Thyssen-
Bornemisza” acogió una jor-
nada dirigida a todas las
empresas de la localidad
para presentarles las princi-
pales líneas de actuación del
Plan Director de Desarrollo
de Tierra Estella. 

Concierto

El 18 de junio las bandas de
Barasoain, Dicastillo y la
Agrupación Musical Los
Arcos, ofrecieron un con-
cierto junto con la actuación
estelar de Javier Erro. En la
plaza Santa María. 

JULIO
Kultur

El programa Kultur del Departamento de Cul-
tura, Deporte y Juventud del Gobierno de Na-
varra llegó a Los Arcos el 30 de julio con el
folk del grupo NaHeBa.

Ciclo

En julio ha habido dos citas con el ciclo “Los
Arcos en el Camino de Santiago”, el 23 de
julio hubo un concierto a cargo de Voces Gaz-
telu en la Parroquia organizado por la Asocia-
ción del Camino de Santiago. El 26 hubo una
conferencia sobre “Enfermedad y curación en 

el hacer del Camino de Santiago en la Edad
Media” a cargo de Juan Ramón Corpas Mau-
leon. 
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EMPRESAS COLABORADORAS
Esta es la lista de empresas, comercios y servicios que han
colaborado en la realización de este programa de fiestas.
Sin su esfuerzo, su elaboración no hubiera sido posible.

Muchas gracias y felices fiestas

BODEGAS VALCARLOS

BODEGAS FERNÁNDEZ DE
ARCAYA (VIÑA PERGUITA)

ESTANCO GARCÍA VILLOSLADA

ELECTRICIDAD PEDRO GARRO

CRISTALERÍA SAN MATEO

ELECTRICIDAD SEVERO GARCÍA
DE GALDIANO

CIRCUITO DE NAVARRA

TRIVINCO INTERNACIONAL

CAFÉ BAR ABASCAL

BODEGAS Y VIÑEDOS ALZANIA

CHC ENERGÍA

INMOBILIARIA SARASATE

CONSTRUCCIONES GANUZA SAINZ

ASESORÍA ARZA & ERASO

CENTRO TECNOLÓGICO
LUREDERRA

BODEGAS MALÓN DE ECHAIDE

CONSTRUCCIONES ITXASO Y
ERAIKI

FONTANERÍA ROBERTO
HERNÁNDEZ

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CAMINO DE SANTIAGO

DISTRIBUCIONES PEÑA

NEXO COMUNICACIÓN

FELICES FIESTAS A TODOS Y TODAS






