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SALUDO DEL ALCALDE
Queridos arqueños y arqueñas,

Encaramos una nueva semana de festejos en nuestro pueblo en honor a Santa María y San 
Roque. Una semana llena de actos y eventos coordinados entre la comisión de cultura y las 
asociaciones locales, que seguro será del agrado de vecinos y visitantes.

Olvidar el día a día y disfrutar de cada momento de estos días. Acoged a quien nos visite y 
hagamos un año más de Los Arcos un pueblo acogedor, festivo y respetuoso.

No quiero olvidarme en este año de Alfonso, nuestro alguacil que tras una vida dedicada al 
pueblo vivirá las fiestas de “otro modo”.

¡VIVA SANTA MARIA

VIVA SAN ROQUE

VIVA LOS ARCOS!”

Javier Chasco
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CORPORACIÓN MUNICIPAL
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

Ayuntamiento
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CORPORACIÓN 
INFANTIL

ALCALDESA
Noa Chasco Remón

CONCEJALES
Aimar Manzanos Zurbano, Teniente de Alcalde

Eneko Ancín López. Industria, Comercio, Servicios y Empleo
Javier Itxaso Martínez, Cultura, Turismo y Festejos

Sergio Gómez Martínez, Deporte, Educación e Igualdad
Marta Ichaso Beraza, Sanidad, Bienestar Social y Tercera Edad

Alberto Gómez Martínez, Juventud
Ariadne Esparza Alberdi, Agricultura y Ganadería

Manex Alcelay Cirauqui, Urbanismo
Carlos Zurbano Ascorbe, Juez de Paz
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¿Qué destacas de la trayecto-
ria municipal desde las pasadas 
fiestas?

Bueno, ha sido un año en el que hemos 
trabajado en varias líneas: en cuanto a 
inversiones, por un lado ha habido ac-
tuaciones que ya teníamos en mente, 
como la renovación de la piscina de 
chapoteo y la reorganización del trá-
fico de vehículos a motor en el casco 
histórico de Los Arcos y, por otro lado, 
hemos hecho frente a intervenciones 
que no estaban previstas pero que las 
circunstancias así lo han requerido, 
como la pavimentación de un tramo 
de la calle Ruiz de Alda y un derribo 
de un edificio en ruina mediante una 
ejecución subsidiaria.

¿Cuál sería el proyecto más 
importante que se ha llevado 
a cabo?

Creo que cada uno es importante por 
sí sólo. En el caso de la piscina de 
chapoteo, la situación era de proble-
mas de fugas del vaso y un estado 
precario de toda la zona embaldosada 
de la “playa”, con un alto riesgo de 
accidentes para los más pequeños con 
caídas o cortes. El tema del tráfico, 

sabemos que no es una medida po-
pular y que hay vecinos a los que ha 
obligado a modificar sus rutinas, pero 
hemos entendido después de varias 
conversaciones con los servicios de 
emergencia que analizando bien la si-
tuación, era algo que había que hacer 
y trás estudiarlo y valorar propuestas 
vecinales, creemos que se ha llegado 
a un buen punto. Hasta el momento 
estamos satisfechos con la respuesta 

Entrevista

“DURANTE ESTE ÚLTIMO 
AÑO HEMOS TRABAJADO 
EN VARIAS LÍNEAS Y SE HAN    
HECHO REALIDAD VARIOS 
PROYECTOS”  

Últimas fiestas de la legislatura
“El polideportivo y la banda ancha son nuestros principales objetivos a 
partir de ahora”

Javier Chasco encara las últi-
mas fiestas de ésta, su primera 
legislatura como alcalde, con 
la misma ilusión y alegría que 
las primeras. Además, este 
año se han podido desarrollar 
importantes proyectos para la 
localidad.
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Entrevista

vecinal. Quiero destacar también las 
obras que se hicieron en el colegio el 
pasado mes de Agosto y que finaliza-
ron casi a la vez que las fiestas, donde 
se solucionó un problema de olores 
y saneamiento de los baños a los que 
no habíamos conseguido hacer frente 
anteriormente. Se actuó también en el 
vallado del patio y en la cubierta del 
comedor.

¿Qué balance haces de los tres 
años anteriores?

Creo que se ha trabajado bien, hemos 
actuado pensando en futuro y a largo 
plazo, para que Los Arcos tenga unos 
buenos cimientos en sus estructuras. 
Nos hubiera gustado hacer más cosas, 
haber conseguido traer más actividad 
al polígono, pero no hemos sido capa-
ces todavía. La realidad y el día a día 
te pone en tu sitio y los recursos son 
los que son.

¿Qué proyecto o acción no ha-
béis podido (todavía) desarro-
llar?

Tenemos entre ceja y ceja dos temas 
importantes por encima del resto: 
la adecuación del polideportivo a la 
normativa vigente y las infraestructu-

ras necesarias para la conectividad a 
través de banda ancha, pendiente del 
2017 y que esperamos sea una reali-
dad este año, aunque en este apartado 
poco tenemos que hacer al depender 
su ejecución del Gobierno de Navarra 
y de Nasertic.

¿Qué objetivos te marcas para 
el último año de legislatura?

Esperamos hacer realidad la reforma 
del alumbrado a través de las ayudas 
del IDAE, proyecto mancomunado con 
Allo y Arróniz. Se trata de un punto es-
tratégico al contar con una instalación 
moderna, eficiente, respetuosa con el 
medio ambiente y a priori, exenta de 
gastos de mantenimiento en los pri-
meros años. Sin olvidarnos de los dos 

puntos comentados anteriormente.

Y respecto a las fiestas, ¿qué 
novedades presenta el progra-
ma?

Este año quiero destacar la visita que 
tendremos el domingo 19 de los re-
cortadores veteranos que nos harán 
disfrutar seguro, pero que lo más im-
portante es la finalidad con la que 
vienen, que es la de recaudar fondos 
para la Asociación Española Contra 
el Cáncer.

¿Cómo te gustaría que fueran 
estas próximas fiestas?

Amigables y respetuosas, tal y como 
vienen siendo normalmente. Que todo 
salga bien, que lo que no se puede 
controlar no nos de ningún susto y que 
cada persona que pase por nuestro 
pueblo se sienta como en casa y disfru-
te al máximo de cada acto programa-
do que hay de todo y para todos.

Un mensaje para los vecinos y 
vecinas

Disfrutad mucho y exprimid cada mi-
nuto con quienes os rodeen. Aparcad 
el día a día y ser felices.

“DESEO QUE TODAS LAS 
PERSONAS QUE PASEN POR 
NUESTRO PUEBLO ESTAS 
FIESTAS SE SIENTAN COMO 
EN CASA”  
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JAVIER: ¿Tienes ganas de ser 
alcaldesa infantil?

Si, bueno, al principio no me apetecía 
y no quería presentarme, pero faltaba 
un niño y me presenté. Ahora que me 
ha tocado la verdad es que me ha he-
cho mucha ilusión.

JAVIER: ¿Qué harías si fue-
ras alcaldesa de verdad? ¿qué 
cambiarías en el pueblo?

En las calles que salen de la Plaza San 

Francisco faltan papeleras y creo que 
habría que poner más. En cambio, en 
la plaza de Santa María quitaría una 
porque hay muchas. La pondría en la 
otra plaza. Hace tiempo ya mandé un 
escrito al ayuntamiento poniendo lo 
que haría. 

JAVIER: Y, ¿aparte de las pa-
peleras?

Bastante gente deja que sus perros 
hagan de todo por ahí y no recogen las 
cacas. A las personas que hacen esto 
muchas veces, les pondría una multa.
Además, hace poco se estaban cayen-

do las cosas de escalar del parque del 
colegio y había una tabla del puen-
te rota. Creo que la han arreglado a 
medias. 

JAVIER: ¿Qué crees que tiene 
que hacer un alcalde?

No se. Cuando a alguien le toca, lo 
más importante es que el pueblo se 
quede bien limpio y la gente contenta 
con el trabajo que ha hecho. 

JAVIER: ¿Qué es lo que más te 
gusta de las fiestas?

Cuando hay vacas y puedo ir a la plaza 
a verlas porque ahí las paran mucho 
rato y donde suelo estar yo, no. Me 
gusta sobre todo cuando se meten al 
zaguan de la iglesia y de ahí no salen, 
aunque a Pilongo una vaca le pilló en 
el muslo.

Entrevista

NOA CHASCO: “CREO QUE 
SI TE TOCA SER ALCALDE LA 
GENTE TIENE QUE QUEDARSE 
CONTENTA CON EL TRABAJO 
QUE HAS HECHO” 

Los alcaldes frente a frente
Javier Chasco y la alcaldesa infantil se enfrentan en un divertido debate

La casualidad ha querido que 
estas fiestas las dos varas de 
mando estén en manos de la 
misma familia puesto que el 
honor de representar a los ni-
ños y niñas ha recaído este año 
en Noa Chasco Remón, la hija 
del alcalde, Javier Chasco.
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JAVIER: ¿Quieres ser alcaldesa 
cuando seas mayor?

No lo había pensado, pero igual si, porque 
me gusta mucho ayudar a la gente. 

NOA: ¿Los niños pueden hacer su-
gerencias en el ayuntamiento?

Sí, igual que los mayores. Se puede hacer de 
muchas maneras. Una de ellas es decírnoslo 
por la calle, otra es en el buzón que hay en 
la entrada del Ayuntamiento, en las oficinas 
por escrito, por mail o bien mandar un men-
saje al whatsapp municipal.

NOA: La papelera que rompió una 
vaca en la plaza de la Fruta, ¿la ha-
béis arreglado?

Si. Además lo se porque hace menos de una 
semana un vecino la usó de contenedor y 
tiró en ella una bolsa de basura. Desgra-
ciadamente esto no es un hecho aislado. 
Hay que echar la basura al contenedor que 
corresponde. 

NOA: ¿Te hace ilusión que yo sea la 
alcaldesa infantil?

Me hace mucha ilusión, tengo que reco-
nocer que cuando saliste, me puse muy 
contento. Además son las últimas fiesta de 
la legislatura y me parece una cosa muy 
bonita que compartamos alcaldía.

NOA: ¿Qué es lo que más te gus-
taba de las fiestas cuando eras pe-
queño?

Me gustaban mucho las vacas y los pasa-
calles. 

Entrevista

JAVIER CHASCO: “TODO EL      
MUNDO PUEDE HACER 
SUGERENCIAS AL 
AYUNTAMIENTO, INCLUSO POR
EL WHATSAPP MUNICIPAL” 
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¿Qué supuso para vosotros la 
noticia de que lanzaríais el co-
hete?

Para la junta actual y para las anterio-
res, el hecho de tirar el cohete es un 
reconocimiento a lo que ha aportado 
Atalaya estos 30 años. Yo representaré 
a la asociación en ese momento.
Estamos muy orgullosas de aportar a 
Los Arcos, unas actividades para el en-
tretenimiento en general.
Por último, no queremos olvidar a to-
das las personas que han participado 
de forma activa en la asociación, la 

cual cuenta actualmente con 130 fa-
milias asociadas, a las que dedicare-
mos estas fiestas lanzando el cohete.
Desde aquí queremos agradecer a Ro-
berto Abalos y a Mari Carmen Gómez 
su colaboración, fue clave en el fun-
cionamiento de Atalaya. 
Y también a todas las juntas anterio-
res, que tuvieron como presidentes 
a Antonio Blasco, Jesús Eslava, Jero 
Gómez y Mª José Ancín, su esfuerzo 
para sacar adelante este proyecto y 
que nosotras continuamos con mucha 
ilusión.

Entrevista

“PARA NUESTRA JUNTA 
Y PARA LAS ANTERIORES, 
TIRAR EL COHETE ES UN 
RECONOCIMIENTO A LO 
QUE ATALAYA HA APOR-
TADO DURANTE ESTOS 30 
AÑOS”  

Atalaya, una asociación con solera
Su presidenta Marisol Sanz de Galdeano lanzará el cohete

Atalaya, la asociación que or-
ganiza actividades educativas 
y de ocio para los niños y niñas 
de Los Arcos, será una de las 
dos entidades encargadas de 
tirar el cohete. El motivo: su 
dedicación y trabajo durante 
los últimos 30 años. Hablamos 
con su presidenta Marisol Sanz 
de Galdeano, de esta trayec-
toria
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¿Cómo y por qué nació Ata-
laya?

Atalaya nació con la filosofía de la 
participación conjunta, tanto de las 
personas a las que iban dirigidas, sobre 
todo niños y jóvenes, como de perso-
nas adultas, que se involucraron desde 
el principio y fueron capaces de sacar 
adelante este proyecto.
Fueron años de puesta en marcha 
para plantear y organizar actividades 
de todo tipo, culturales, deportivas, 
recreativas....

¿Qué recordáis de aquellos pri-
meros años?

En aquellos años se construyeron dife-
rentes pistas deportivas y de uso lúdico 
en el solar que ocupa actualmente la 
Casa de Cultura Se construyeron con 
la aportación voluntaria del trabajo de 
muchos vecinos de Los Arcos.
Fueron años en los cuales se tomó 
conciencia de la importancia de edu-
car a nuestros hijos también en su 
tiempo libre. Esto supuso la implica-
ción de la mayoría de los padres, con 
un grupo de voluntarios, para llevar a 
cabo múltiples actividades por todos 

conocidas.

¿Qué proyectos destacaríais de 
estos 30 años?

Imposible resumir en una página los 
proyectos y experiencias vividas en la 
asociación Atalaya estos 30 años. Por 
ejemplo, colaboramos con la cabal-
gata de los Reyes Magos, en carnaval 
preparamos los disfraces y la fiesta. 
¿Qué sería de este pueblo sin su soba-
dilla y casco? También organizamos la 
quema del Judas el lunes de Pascua, 
no solo la junta, contamos con vecinos 
y amigos que colaboran para que sea 
un éxito. Y seguimos con fuego, la no-
che de San Juan junto con la hoguera, 
preparamos pintxo de chistorra para 
todos los que se acercan.
Desde el año pasado hemos recupe-
rado el Día del Socio, que nos ayuda 
a recaudar dinero para poder mejorar 
nuestras instalaciones. Para despedir 
el verano organizamos una excursión 
familiar, éste año iremos a Ribadesella 
hacer el descenso del Sella.  El año lo 
finalizamos con Halloween, una acti-
vidad temática con merendola.
Además, desarrollamos una ludoteca 

de Noviembre a Abril todos los sába-
dos y un Espacio Juvenil para los más 
mayorcitos, donde se realizan diferen-
tes actividades e incluimos talleres de 
contenido emocional, primeros auxi-
lios, prevención y realidad social.
También organizamos talleres para 
nuestros niños durante las vacaciones 
de Navidad y Semana Santa, y, por 
supuesto, una ludoteca de verano.
Nuestro proyecto de futuro es seguir 
ilusionando a los niños, ayudando a sus 
padres y sorprendiendo a todos.

¿Y en fiestas? ¿Qué actividades 
desarrolláis en fiestas?

En nuestras fiestas patronales el Día 
del niño preparamos chocolate con 
churros, donados por la churrería La 
Perla Riojana. 

¿Queréis decir algo a las fami-
lias? 

Aprovechamos este elenco para invitar 
a todas las familias para que participen 
con nuevas ideas y sugerencias, ayu-
dándonos a conseguir que Asociación 
Atalaya no sea solo una asociación, 
sino un referente para todos nosotros.

Entrevista
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AYUNTAMIENTO Quintos del 72 

QUINTOS DEL 72
AITOR GABILONDO LÓPEZ, AMADOR FEDERICO CALAHORRA BARRIO, ANA IBARROLA PIÉROLA, BEATRIZ 

MAULEÓN SÁINZ DE VICUÑA, BLANCA ESTHER MARTÍNEZ-MORENTIN PÉREZ, CARMELO FARELO 
MARIÑELARENA, CRISTINA GARCÍA ANCÍN, CRISTINA MARTÍNEZ OSÉS, CRUZ URABAYEN ALBERDI, DANIEL 

LUIS BARBARIN MAIMON, ELENA MANSO SALINAS, FRANCISCO JAVIER CALCERRADA ALCÁZAR, FRANCISCO 
JAVIER NIETO RODRÍGUEZ, GEMA ALBERDI FERNÁNDEZ, IGNACIO OCHOA CORTÁZAR, IÑAKI GANUZA 

PASTOR, IÑAKI GARCÍA JIMÉNEZ, LAURA ALBERDI LANDA, LOURDES IMAS ZABALO, Mª VILLAR LÓPEZ OCHOA, 
MANUEL TXANDÍA ARAMENDÍA, MARÍA JOSEFINA ROMERO IZCUE, MARIA LUISA IRAOLA MONREAL, MARÍA 

SUBERVIOLA URSUA, MARTA FERNÁNDEZ REBOLÉ, MARTA ZÚÑIGA GASTÓN, MILA ROMEO MORRÁS, SUSANA 
ZURBANO ARTIEDA,  SUSANA ÁLVAREZ ZUDAIRE, YOLANDA CORRALES SANCHO
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Queridos “arqueñ@s” y 
los que estos días estáis 
entre nosotros:

Aprovecho  la oportu-
nidad que cada año me ofrece el 
Ayuntamiento de esta Villa para di-
rigiros estas palabras de saludo, este 
mensaje, antes de dar comienzo a 
nuestras fiestas patronales en honor 
a Santa María de Los Arcos. 

Estamos en los albores de los días 
más grandes de nuestro pueblo. 
Hoy al igual que ayer seguimos hon-
rando a nuestra madre del Cielo, 
Santa María de Los Arcos, como 
faro, luz y guía en nuestras vidas, 
tal y como lo han hecho los miles 
y miles de antepasados nuestros. 
Asistimos últimamente con cierto 
estupor a noticias y hechos sociales 
que nos producen cierta preocu-
pación, a la vez que vemos como 
la humanidad parece caminar sin 
rumbo y sin orientación alguna. Hoy 

más que nunca necesitamos afian-
zar nuestras más genuinas convic-
ciones para no dejarnos arrastrar 
por la corriente que parece querer 
deshumanizarnos. Nos hace falta un 
bastón firme en el que apoyarnos, 
que nos de seguridad y confianza en 
el diario caminar para no tropezar 
y caer ni dejarnos arrastrar. Esa es 
la fe que ha acompañado y guiado 
al pueblo cristiano a lo largo de la 
historia apoyándose y confiando en 
la intercesión de Santa María. 

Que ella, patrona de esta villa de 
Los Arcos, a la que con tanta de-

voción vamos a rezar estos días de 
la Novena pida al Padre que nos de 
la fuerza para ir salvando todos los 
obstáculos que nos vayamos encon-
trando en la vida. Que ella sea nues-
tro refugio, consuelo y auxilio en los 
momentos duros. Que ella y de la 
mano de su hijo Jesús nos anime a 
ser constructores de un mundo más 
justo, humano y fraterno. 

Que participemos de todos los ac-
tos programados para estos días 
próximos, tanto en las “prefiestas” 
como en los días grandes. Que los 
vivamos desde la alegría que nace 
de lo más profundo de nuestro ser 
y desde el respeto hacia los demás. 

Os deseo  unas muy felices fiestas, 
que las disfrutemos y las vivamos 
con los más cercanos a nosotros, 
con nuestros allegados y amigos.

Vuestro párroco: Javier
¡Viva Santa María de Los Arcos! ¡Vi-
va San Roque!

“QUE VIVAMOS ESTAS 
FIESTAS DESDE LA ALEGRÍA 
QUE NACE EN LO MÁS PRO-
FUNDO DE NUESTRO SER 
Y DESDE EL RESPETO A LOS 
DEMÁS”  

Saludo del Párroco
JAVIER RESANO, PÁRROCO

Colaboración
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¿Cómo habéis recibido la no-
ticia de ser una de las dos 
entidades elegidas para lanzar 
el cohete?

Pues con mucha ilusión. La verdad es 
que es un honor para nosotros tirar 
el cohete de las fiestas de nuestro 
pueblo.  

¿Cómo fueron los orígenes de 
la pochada?

Estábamos buscando algo que hi-
ciese a la gente, sobre todo a los 
jóvenes, salir a la calle en fiestas, 
algún acto que pudiese unir a to-
dos los vecinos. Vimos que en otros 
pueblos como Sesma, esta era un 
actividad con mucho éxito así que 
nos pusimos en contacto con José 

Enciso, que era quien se encargaba 
tanto en Sesma como en Lerín y em-
pezamos. Yo comencé ayudándole 
y me enseñó a cocinar. El primer 

año se apuntaron 80 personas. Dos 
años después, como cada vez había 
mas gente, la trasladamos a la calle 
Mayor, en el recorrido del encierro 
y animamos a la gente joven a que 
se apuntara. Ahora participan 1500 
personas. El ayuntamiento pone las 
pochas y la gente se lleva el primer 
plato y sus mesas. 

¿Quién hace las pochas?

José lo dejó a los pocos años y nos 
quedamos unos cuantos a seguir con 
la tradición. Habrá unas 15 o 20 per-
sonas colaborando. Quedamos a las 
9 de la mañana y se pican las verdu-
ras (cebolla, ajo, puerro, zanahoria y 
tomate). Solemos almorzar y luego 
nos quedamos unos pocos mientras 
se hacen. A la 1 tiene que estar todo 

Entrevista

“BUSCÁBAMOS UN ACTO 
FESTIVO QUE ANIMASE A 
LA GENTE, SOBRE TODO 
A LOS JÓVENES A SALIR A 
LA CALLE A DISFRUTAR DE 
LAS FIESTAS”  

La pochada, 25 años de tradición
Ignacio Yániz Ancín será uno de los lanzadores del cohete

La pochada es uno de los ac-
tos más consolidados y mul-
titudinarios de las fiestas de 
Los Arcos. Hace ya 25 años 
que varias personas impulsa-
ron esta tradición. Sobre esta 
historia hablamos con Ignacio 
Yániz Ancín, uno de los más 
veteranos. 
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apagado, ese es el secreto, apagar 
el fuego 2 horas antes. Usamos 360 
kilos de pochas, las verduras, sal y 
aceite, nada más. Hacemos un total 
de 18 cazuelas. 

¿Nos puedes contar alguna 
anécdota?

Si, una muy divertida y que trajo 
mucha cola. Pues resulta que, para 
saber si les hemos echado la sal y el 
aceite a cada uno de los calderos, 
compramos unas piedras de colores 
en el Cositodo y las vamos ponien-
do encima de cada caldero cuando 
echamos esos ingredientes para no 
repetir o para asegurarnos de que no 
se quede uno sin sazonar. Un año, le 
dije a un periodista de televisión en 
broma que esas piedras cambiaban 
de color cuando las pochas estaban 
listas. Resulta que lo dijo en la tele y 
empezaron todas las mujeres a com-
prar las piedras. El Cositodo se que-
dó sin existencias. Aún usamos ese 
sistema para distinguir las cazuelas. 

Imagino que estaréis conten-
tos con su éxito...

La verdad es que si, porque hemos 
cumplido con el objetivo que nos 
propusimos, que hubiera un día en 
el que la gente de todas las edades 
saliera a la calle y hubiese muy buen 
ambiente. Además, siempre recibi-
mos felicitaciones así que estamos 

muy satisfechos. La gente es muy 
agradecida.

¿Hay relevo generacional?

Por ahora no, somos todos bastante 
mayores, pero animo a los jóvenes 
a que se acerquen a ayudarnos a 
cocinar y así van aprendiendo para 
cuando nos retiremos. No es solo 
trabajo, se pasa muy buen rato coci-
nando con amigos. 

¿Cuál es el acto que más te 
gusta de las fiestas?

El día que más me gusta es el de la 
Virgen porque toco la bandurria en 
la rondalla y salimos en la procesión. 

¿Qué dirías a tus vecinos y ve-
cinas para estas fiestas?

Que se lo pasen genial, que disfruten 
a tope y que colaboren todo lo que 
puedan, que se disfruta más que sin 
hacer nada. Que dejemos los proble-
mas en casa. 

Entrevista

“ANIMARÍA A LA GENTE A 
QUE COLABORE CON LAS 
ACTIVIDADES DEL PROGRA-
MA, SE PASA MUCHO ME-
JOR AYUDANDO QUE NO 
HACIÉNDOLO ”  
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Comparsa

MARTES, 14 DE AGOSTO 
COHETE
Salida 12.00h
El Rancho, Mayor, Nicanor Pas-
cual, Guillermo Zubieta, Plaza San 
Francisco, Capuchinos, El Callejón,  
Bajera, Plaza Santa María, El Peso, 
Plaza del Coso, Av. Sancho el Sa-
bio, 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 
Rancho, Bajera, Plaza Santa María. 
Al finalizar la ceremonia religiosa 

se regresara al ayuntamiento por 
las calles, Plaza Santa María, Plaza 
la Fruta, Mayor, Los Fueros y Ayun-
tamiento.

MIÉRCOLES, 15 DE AGOSTO
DÍA DE LA VIRGEN
Salida 11.15 h
El Rancho, Bajera, Plaza Santa Ma-
ría. 
Desde aquí se iniciara el recorrido 
en procesión y tras esta la Sta. Mi-
sa. 
Una vez finalizada, se regresará a 
la casa consistorial por las calles: 
Plaza Santa María, Plaza la Fruta, 
Mayor, Los Fueros y Ayuntamiento.

JUEVES 16 DE AGOSTO 
DIA DE SAN ROQUE (MAYORES)
Salida 12.15 h
El Rancho, Los Fueros, Mayor, Sta. 
Eulalia, Barrio Nuevo, Plaza del Po-
zo, Carramucera, Carramendavia, 
La Carrera, Eras Altas, Av. Sancho 
el Sabio, Plaza del Coso, El Peso, 
Plaza Santa María, Plaza la Fruta, 
Mayor, Los Fueros y Ayuntamiento.

VIERNES, 17 DE AGOSTO 
DÍA DE LAS 5 VILLAS Y BERRUEZA
Salida 12.OO h
El Rancho, Bajera, Plaza Santa Ma-
ría, Portal de Castilla, San Lázaro, 

RECORRIDOS DE LOS PASACALLES 
CON LA COMPARSA DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS
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Comparsa

Ruiz de Alda, Harinera, Ruiz de Al-
da, San Lázaro, Portal de Castilla, 
Plaza Sta. María, Bajera, Rancho y 
Ayuntamiento.

SÁBADO, 18 DE AGOSTO 
DÍA DEL NIÑO
Salida 11.15 h
Se acompañará a la corporación in-
fantil a la ofrenda floral en la igle-
sia de Santa María de Los Arcos por 
las calles: El Rancho, Bajera, Plaza 
Santa María.
Al finalizar la ceremonia religiosa 
se regresará al ayuntamiento por 
las calles: Plaza Santa María, Plaza 
la Fruta, Mayor, Los Fueros y Ayun-
tamiento. 
Tras el lanzamiento del cohete in-
fantil se recorrerán las siguientes 
calles: El Rancho, Los Fueros, Ma-
yor, Plaza la Fruta, Ramón y Ca-

jal, El hospital, Ramón y Cajal, Av. 
Sancho el Sabio, Plaza del Coso, El 
Peso, Plaza Santa María, Plaza la 
Fruta, Mayor, Los Fueros y Ayunta-
miento.

DOMINGO, 19 DE AGOSTO 
DÍA DE LAS ASOCIACIONES
Salida 12.45 h
El Rancho, Bajera, Plaza Santa Ma-
ría. 
Tras la misa realizada en honor a 
las asociaciones se recorrerán las 
siguientes 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.

LUNES, 20 DE AGOSTO 
DÍA DE LA JUVENTUD

Salida 13.00 h
El Rancho, Mayor, Nicanor Pas-
cual, Guillermo Zubieta, Plaza San 
Francisco, Capuchinos, El Rancho y 
Ayuntamiento.

Salida 13.30 h
Comienzo del acto de la despedida, 
acompañado de la Charanga y Gai-
teros de Arnedo y Cervera del Río 
Alhama)
 Una vez en el Ayuntamiento ten-
drá lugar el acto central de la des-
pedida de la “Comparsa de Gigan-
tes, Cabezudos y Dantzaris de Los 
Arcos”. Una vez terminado este, se 
llevarán las figuras a recoger por 
las calles: El Rancho, Bajera,Plaza 
Santa María, Portal de Castilla, Río 
Odrón, San Lázaro.
Recogida en la casa de cultura.
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Prefiestas

CICLO “LOS ARCOS EN EL 
CAMINO DE SANTIAGO”

Sábado 21 de Julio. Concierto
Grupo: Coral Camino de Santiago 
(Ayegui).
Lugar: Parroquia Santa María.
Hora: 20:45 horas.
Organizan: Asociación Amigos del 
Camino de Santiago.
Colaboran: Parroquia Santa María - 
Ayuntamiento de Los Arcos.

Martes 24 de Julio. Conferencia
Título: “Las peregrinaciones. 
Religión, comercio y cultura.”
Ponente: D. Román Felones Morrás.
Lugar: Parroquia Santa María.
Hora: 20:45 horas.
Organizan: Asociación Amigos del 
Camino de Santiago.
Colaboran: Parroquia Santa María - 
Ayuntamiento de Los Arcos.

Miércoles 25 de Julio. DÍA DE 
SANTIAGO
Cena comunitaria con peregrinos y 
Amigos del Camino de Santiago.
Lugar: Albergue de Peregrinos “Isaac 
Santiago”.

Jueves 26 de Julio. Conferencia
Título: “ Y de San Vicente, ¿qué?.”
Ponente: D. Victor Pastor Abáigar.
Lugar: Parroquia Santa María.
Hora: 19:45 horas.
Organizan: Asociación Amigos del 
Camino de Santiago.
Colaboran: Parroquia Santa María - 
Ayuntamiento de Los Arcos.

CONCIERTO KULTUR 2018

Sábado 28 de Julio
Grupo: ARDANFUSIÓN
Lugar: Plaza del Coso.
Hora: 21:00 horas.
Organiza: Gobierno de Navarra.
Colabora: Ayuntamiento de Los 
Arcos.

CAMPEONATO DE 
NATACIÓN”RIBERA ALTA”

Lunes 30 de Julio
Participantes: Lodosa, Los Arcos, 
Mendavia, Sartaguda,Sesma y 
Viana.
Hora:10:00 horas.
Lugar: Piscinas Municipales de 
Lodosa

Organizan: Ayuntamientos de  Zona 
deportiva Ribera Alta.

ETAPA NOCTURNA CAMINO 
DE SANTIAGO

Jueves 2 de Agosto
De Los Arcos a Sansol. 
Llevar linterna. Bocadillo para cenar.
Hora: 20:30 horas (Salida desde “La 
Tejería”).
Organizan: Ayuntamiento de Los 
Arcos. Asociaciones locales.

CUENTA CUENTOS DEL 
CAMINO DE SANTIAGO

Viernes 3 de Agosto
Horario: 19:00 horas.
Lugar: Iglesia Santa María
Organiza: Gobierno de Navarra.
Colabora: Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago.

CAMPEONATO DE BOLOS

Sábado 4 de Agosto
Entrega de Premios del 
Campeonato de Bolos
Hora:13:00 horas.
Chistorrada.
Lugar: Frontón de Las Cercas.
Organiza: Club de Jubilados de Los 
Arcos.

ACTIVIDADES PREFIESTAS
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Colabora: Ayuntamiento de Los 
Arcos.

CONCIERTO DE ÓRGANO

Sábado 4 de Agosto
Organistas: Javier Martínez, 
Gonzalo Caballero, José Mari Gil y 
Javier Gurucharri.
Hora: 20:45 horas.
Lugar: Parroquia Santa María.
Organizan: Asociación Amigos del 
Camino de Santiago.
Colaboran: Parroquia Santa María - 
Ayuntamiento de Los Arcos.

NOVENA A LA PATRONA 
SANTA MARÍA 

Martes 7 al 15 de Agosto
Hora: 20:00 horas.
Lugar: Iglesia Parroquial Santa 
María.

HINCHABLES

Miércoles 8 de Agosto
Horario: 
De 11:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 18:00 horas.
Lugar: Piscinas
Organiza: Ayuntamiento de  Los 
Arcos.

CROSS POPULAR  DEL 
ENCIERRO  

Viernes 10 de Agosto
Hora: 20:00 horas 

Lugar: Plaza del Coso.(Salida-Meta)
Recorrido: Ver planos
Organiza: Ayuntamiento de Los 
Arcos y Asociaciones Locales.

DÍA DEL SOCIO DE ATALAYA 

Sábado 11 de Agosto
15:00 horas. Comida popular.
17:00 horas Juegos tradicionales 
para los niños.
20:00 a 22:00 horas: Verbena con 
la orquesta BeerLovers Covers.
De 00:00 a 2:00 horas Espectáculo 
de luz y fuego, acompañado de DJ 
Caes.
Lugar: Frontón de Las Cercas.
Organiza: Asociación Atalaya.

MERCADO DE PRODUCTOS 
LOCALES Y ARTESANOS LOS 
ARCOS Y ZONA

Domingo 12 de Agosto
Horario de 10:00 a 15:00 horas.
Lugar: Plaza Santa María.

PARTIDOS DE PELOTA 
PAREJAS

Domingo 12 de Agosto
Hora: 18:00 horas.
Lugar: Frontón polideportivo.
PRIMER PARTIDO
Escuela de pelota Club San Miguel 
Estella.
SEGUNDO PARTIDO
Asier Olaizola – Olaizola III

Olazábal - Pascual.

PUERTAS ABIERTAS 
COMPARSA

Lunes 13 de Agosto.
Hora: 12:00 horas: Jornada de 
puertas abiertas de la Asociación 
“Comparsa de Gigantes, Cabezudos 
y Dantzaris de Los Arcos” 
Lugar: Frontón municipal.
Hora: 23.00 horas. Bajada de 
los gigantes desde el Frontón 
Municipal hasta el Ayuntamiento, 
acompañados de los “Gaiteros de 
Arnedo y Cervera del Río Alhama”.

PAÑUELICO DE FIESTAS A 
LOS NIÑOS Y NIÑAS

Martes 14 de Agosto
Colocación del pañuelo de fiestas 
de Los Arcos a los niños/as nacidos 
en el último año.
Hora: 11:00 horas. 
Lugar: Ayuntamiento.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
DEL III CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DE LOS ARCOS

De 18 a 20 h
Lugar: Casa de Cultura

Prefiestas
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CONCURSO DE CARTELES

CARTEL GANADOR CATEGORÍA 
ADULTOS
“Aire de fiesta”
Felix Echeverría Ruiz

CARTEL GANADOR CATEGORÍA 
LOCAL
“Días para no olvidar”
Jorge Sánchez Lobo

CARTEL GANADOR CATEGORÍA 
MENORES
“Bienvenidos a Los Arcos”
Aitana Osés Escarza
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Programa de actos
Fiestas en honor a Santa María y San Roque

Del 14 al 20 de agosto de 2018



Día del cohete14
MARTES
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MAÑANA

12:00 h Disparo del cohete 
anunciador del inicio de las 
Fiestas por Marisol Sanz de 
Galdeano Oyón Presidenta de 
la Asociación ATALAYA en su 
30 Aniversario, e Ignacio Yániz 
Ancín en representación de la 
Organización Pochada popular 
en su 25º Aniversario, desde el 
balcón de la Casa Consistorial.
A continuación Pasacalles con 
la “Comparsa de Gigantes, 
Cabezudos y Dantzaris de Los 
Arcos”, acompañados de la 
Charanga.
Después del chupinazo se 
realizará la entrega de premios 
del concurso de balcones, 
ventanas y jardines y carteles de 
fiestas.

TARDE

18:00 h Encierro infantil 
con toros de la ganadería de 
Severino Ortega.

18:45 h Desde la Plaza del 
Ayuntamiento salida de la 
Corporación acompañada del 
vecindario y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos para 
acudir a la Iglesia parroquial de 
Santa María.

19:00 h 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 Ayuntamiento.

NOCHE

De 20:30 a 22:00 h Verbena en 
la Plaza del Coso con la orquesta 
Cuatro.

22:00 h Toro de fuego en la 
Plaza del Coso.

23:30 h Pasacalles  con la 
Charanga.

01:00 - 5:00 h Verbena en la 
Plaza del Coso con la orquesta 
Cuatro.



Día de la Virgen15
MIÉRCOLES



MAÑANA

06:30 h Aurora de la Virgen  con 
la Asociación de Auroros de Los 
Arcos y acompañantes por su 
recorrido tradicional.

10:00 h Alegres Dianas con  la 
Charanga.

11:15 h Salida de la “Comparsa 
de Gigantes, Cabezudos y 
Dantzaris de Los Arcos”,  del 
Ayuntamiento, El rancho, Bajera 
hasta Plaza Santa María.

11:30 h Procesión partiendo de 
la Parroquia con participación 
de la Corporación Municipal, 
Autoridades y Cofradías 
Religiosas con sus Estandartes, 
“Comparsa de Gigantes, 
Cabezudos y Dantzaris de 
Los Arcos”, acompañados por 
gaiteros y  Charanga.
Salve y Jotas Rondalla Santa 
María y los joteros Juana 
Arteta y Rafael González.   A 
continuación Misa Solemne 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 Ayuntamiento.

TARDE

14:30 h Desencajonamiento del 
ganado bravo.

18:00 h Encierro y vacas de la 
ganadería de Jesús Estenaga en 
la Plaza del Coso.

NOCHE

De 20:30 a 22:00 h Verbena en 
el Frontón de las Cercas con la 
orquesta Meteoro 2.0.

22:00 h Toro de fuego en la 
Plaza del Coso.

23:30 h Pasacalles  con la 
Charanga.

De 1:00 a 5:00 h Verbena en 
el Frontón de las Cercas con la 
orquesta Meteoro 2.0.
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San Roque
Día de nu�tr� mayor�16

JUEVES



MAÑANA

08:00 h Alegres Dianas con la 
Charanga.

12:15 h Pasacalles con la 
“Comparsa de Gigantes, 
Cabezudos y Dantzaris de Los 
Arcos”, acompañados de la 
Charanga.

12:30 h Misa en honor a San 
Roque, con ofrenda de flores de 
los mayores. 
A continuación homenaje del 
Club de Jubilados de Los Arcos a 
las siguientes personas:
GIL ROMERO GARCÍA DE 
GALDIANO
MARÍA SOCORRO IZCUE 
SERRANO
CARMEN  ALZUGARAY  
ARAMBURUZABALA
FERNANDO  RESINO SERRANO
VICENTE ROMEO MORENO
NIEVES MORRÁS GOÑI
TELESFORO ANCÍN IMAS
MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ 
OCHOA
PILI ARELLANO ANTOÑANA
CARMEN ANCÍN ZURBANO
ROSARIO GARCÍA DE GALDIANO 

ZURBANO
RAFAEL SÁINZ ÁLVAREZ DE 
EULATE
Después de la Misa la 
corporación municipal acudirá 
a la Residencia de Ancianos 
“Santa María”, para felicitar a 
nuestros mayores.

12:35 h Encierro infantil con 
toros de la ganadería de 
Severino Ortega. Seguidamente 
bombas japonesas en el parque 
de Atalaya.

13:30 h Concierto de Jotas del 
grupo “Voces Riberas” en el 
Frontón de Las Cercas.

TARDE

14:30 h Desencajonamiento del 
ganado bravo.

18:00 h Encierro y vacas de la 
ganadería “Estenaga” en la Plaza 
del Coso. Presidido por el Club 
de Jubilados de Los Arcos.
Concurso de Recortes  y 
colocación de  Anillas.

20:00 h Marionetas “Pelegrín y 
el Dragón” con el grupo  En el 
jardín de la Casa de Cultura.

20:30 h Verbena en el Frontón 
de las Cercas con la orquesta “ 
NIÁGARA”.

20:37 h Luz del Sol a la Virgen 
de la portada de la Iglesia.

NOCHE

22:00 h Toro de fuego en la 
Plaza del Coso. 
23:30 h Pasacalles con la 
Charanga.
De 00:30 A 1:30 h Vacas 
de la ganadería “Estenaga” 
amenizadas por la Charanga. 
Con la tradicional Charlotada   
entre cuadrillas. 
En la plaza del Coso.
1:30 h  Verbena en el Frontón 
de las Cercas con la orquesta 
“NIÁGARA”.
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Día de l� Cinco Vill� 
y la Berru�a17

VIERNES



MAÑANA

10:00 h Alegres Dianas con la 
Charanga.

12:00 h Pasacalles con la 
“Comparsa de Gigantes, 
Cabezudos y Dantzaris de Los 
Arcos” y la Charanga.

13:30 h Encierro infantil con 
toros de la ganadería de 
Severino Ortega. Seguidamente 
bombas japonesas en el parque 
de Atalaya.

14:00 h  Recepción en el 
Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, de representantes 
de los Ayuntamientos  de las 
Cinco Villas (El Busto, Sansol, 
Torres del Río, Armañanzas 
y Los Arcos)  y  Valle de La 
Berrueza. 

TARDE

14:30 h Desencajonamiento del 
ganado bravo.

15:00 h Pochada Popular en la 
calle Mayor. Organizada por el 
Ayuntamiento.
La sobremesa será amenizada 
por la Charanga.

18:00 h Encierro y vacas de la 
ganadería “Estenaga” en la Plaza 
del Coso. El acto será presidido 
por los representantes de Las 
Cinco Villas y Berrueza. 

20:00 h Marionetas “ El baúl 
de los cuentos” del grupo 
“Miclaudia”  en el jardín Casa de 
Cultura.

NOCHE

20:30 h Concierto - Pasacalles 
con el grupo “TARUMBA 
PERCUSIÓN”. 

22:00 h Toro de fuego en la 
Plaza del Coso.

23:30 h Pasacalles con la 
Charanga.

01:30 h Concierto en el Frontón 
de las Cercas del Grupo tributo 
“BARRICADAS”.
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Día del niño 
y quint� del 7218

SÁBADO



MAÑANA

10:00 h Alegres Dianas con  la 
Charanga.

10:45 h CHOCOLATADA en el 
Ayuntamiento para todos los 
niños/ñas amenizados por la  
Charanga. 
Colaboran Asociación Atalaya, 
Churrería “La Perla Riojana” y 
Heladería González.
11:00 h Toma de posesión de la 
Corporación Infantil en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento. 

11:15 h La “Comparsa de 
Gigantes, Cabezudos y 
Dantzaris de Los Arcos”, con la 
Charanga les acompañarán a la 
Corporación Infantil  junto con 
el resto de niños/as hasta la 
Iglesia Santa María en pasacalles 
por El Rancho, Bajera y Plaza 
Santa María.

11:30 h  OFRENDA FLORAL de 
los niños y niñas a Santa María 
en la Iglesia Parroquial, con 
asistencia de la corporación 

Infantil. A continuación la 
Charanga  y la “Comparsa de 
Gigantes, Cabezudos y Dantzaris 
de Los Arcos”, les acompañarán 
hasta el Ayuntamiento.

12:00 h Disparo del Cohete 
Infantil desde el Balcón del 
Ayuntamiento por la Alcaldesa  
infantil NOA CHASCO REMÓN.
A continuación, pasacalles  con 
la “Comparsa de Gigantes, 
Cabezudos y Dantzaris de Los 
Arcos” y la Charanga.

De 12:30 a 15:00 h  Gran parque 
infantil para todos los niños 
y niñas en el Frontón de las 
Cercas.

TARDE

14:30 h Desencajonamiento del 
ganado bravo.

18:00 h Encierro y vacas de 
la ganadería “Estenaga” en la 
Plaza del Coso. Con espectáculo 
taurino por los quintos de 1972.

NOCHE

De 20:30 a 22:00 h Verbena 
y Animación con el grupo “ 
Iratxe”. En el frontón de Las 
Cercas.

22:00 h TORO DE FUEGO en la 
Plaza del Coso.

01:00 a 5:00 h Verbena con la 
discoteca “ON FIRE”. En la Plaza 
del coso.
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Día de l�
ociacion� local�19

DOMINGO



MAÑANA

08:00 h Alegres Dianas con  la 
Charanga.

12:45 h Pasacalles con la  
“Comparsa de Gigantes, 
Cabezudos y Dantzaris de Los 
Arcos” y la Charanga. 

13:00 h Misa en la parroquia 
Santa María, con participación 
de las Asociaciones locales.  
Presencia de las figuras de 
la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos.

13:30 h Encierro infantil 
con toros de la ganadería de 
Severino Ortega. Seguidamente 

bombas japonesas en el parque 
de Atalaya.

TARDE
14:30 h Desencajonamiento del 
ganado bravo.

18:00 h Encierro y vacas de la 
ganadería “Estenaga” en la Plaza 
del Coso.
Presidido por Asociaciones 
locales.
Los Quintos del año  2000 
torearán una vaquilla.
Exhibición benéfica  
“Recortadores Veteranos”, 
en beneficio de la “Asociación 
Española contra el Cáncer”.

20:00 h MARIONETAS  “Noé y 
la Parra” con el grupo Birloque.
En el jardín Casa de Cultura.

NOCHE
De 20:30 a 22:00 h Concierto 
del Grupo  “LA POPTELERA” En 
el frontón de las Cercas.

22:00 h Toro de fuego en la 
Plaza del Coso.

23:30 h Pasacalles  con la 
Charanga.
DE 00:30 A 01:30 h Vacas 
de la ganadería “Estenaga” 
amenizadas por la Charanga.
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Día de la j�entud
y Pobre de Mí

20
LUNES



MAÑANA

10:00 h Alegres Dianas con  la 
Charanga.

11:00 h PRUEBA CICLISTA 
“XXXV CIRCUITO VILLA DE 
LOS ARCOS”. Con el siguiente 
recorrido: Salida Antigua 
Gasolinera, Ctra. Estella con 
salida a la Variante hasta 
cruce con Ctra. Mendavia, 
Ctra. Estella dirección piscinas 
y salida nuevamente a la 
Variante. Llegada aproximada 
a las 12:15 horas.  Recorrido: 
55 kms. (Circuito de 9 vueltas). 
Organiza: Club Ciclista Estella. 
Patrocina: Ayuntamiento de Los 
Arcos.

12:30 h Entrega de premios 
PRUEBA CICLISTA “XXXV 

CIRCUITO VILLA DE LOS 
ARCOS”.
Lugar: Plaza del Coso.

13:00 h Pasacalles con 
la  “Comparsa de gigantes, 
cabezudos y Dantzaris de Los 
Arcos” y la Charanga. 

13:45 h ACTO DE DESPEDIDA 
de la “Comparsa de Gigantes, 
Cabezudos y Dantzaris de 
Los Arcos”. En la Plaza de Los 
Fueros.

TARDE
14:30 h Desencajonamiento del 
ganado bravo.

15:00 h COMIDA POPULAR en 
el  Cosillo.  La sobremesa será 
amenizada por la Charanga.
Organiza: Asociación de Jóvenes 

Urantzia-Urantziako Gaztelekua.

18:00 h  Encierro y vacas de la 
ganadería “Estenaga” en la Plaza 
del Coso.

NOCHE

20:00 h Marionetas  “El gato 
con botas” y animación con 
el grupo  Zurramacatillo en el 
jardín Casa de Cultura.

De 20:30 a 22:00 h Concierto 
del grupo “PURO RELAJO”, en el 
frontón de las Cercas.

00:00 h “POBRE DE MI” 
Desde el Balcón de la Casa 
Consistorial, seguido de 
Pasacalles con la Charanga 
hasta la Plaza del Coso y Toro 
de fuego.
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Abadejada21
MARTES

Las cuadrillas celebrarán el fin de fiestas con la tradicional abadejada con 
comida por cuadrillas.
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Advertencias

01 
En los espectáculos populares 
tradicionales no se permitirá en 
ningún caso la participación de 
menores de 18 años, que úni-
camente podrán acudir como 
espectadores. Nadie está obli-
gado a correr en los encierros ni 
participar en las capeas de las 
vaquillas; por lo tanto, la parti-
cipación en estos actos es libre, 
eximiéndose el Ayuntamiento 
de los percances que durante la 
celebración de los mismos pue-
dan sufrir los participantes, así 
como los vehículos aparcados 
en el recorrido de los encierros 
y capeas.

02
Los encierros, una de nuestras 
señas de identidad, se organizan 
para el entretenimiento del pú-
blico en general. No forma parte 
de los mismos maltratar a los 
animales ni cerrar parte del re-
corrido para aumentar el deleite 
de unos en detrimento de otros 
apostados en otras zonas del 
recorrido.

03
Durante los festejos taurinos 
(encierros, capeas, encierro 
infantil) queda prohibido el es-
tacionamiento y aparcamiento 
de vehículos en los lugares de 
celebración de los mismos. Cual-
quier desperfecto, daño o acci-
dente será de responsabilidad 
del dueño del vehículo.

04
Los daños ocasionados tanto a 
participantes como a vehículos 

por la colocación de burladeros 
particulares es responsabilidad 
del propietario del mismo.

05
Por seguridad de los partici-
pantes  y buen desarrollo del 
encierro infantil queda prohibido 
aparcar y circular por el reco-
rrido.

06
Riesgo. El encierro es una expe-
riencia irrepetible para quienes 
lo presencian  y, sobre todo, 
para quienes corren delante de 
las vaquillas. Es un espectáculo 
que se define por el riesgo y 
la capacidad física. El encierro 
no es para cualquier persona: 
requiere serenidad, reflejos y ex-
celente preparación física. Quien 
no reúna estos requisitos no 
debe participar. El riesgo es alto. 
No se permite correr a menores 
de 18 años.

07
La Asociación Comparsa de Gi-
gantes, Cabezudos y Dantzaris 
de Los Arcos y el Ayuntamiento 
de Los Arcos, quieren solicitar la 
colaboración de todos los veci-
nos y agradecer su ayuda, respe-
tando los espacios delimitados 
por la Comparsa para realizar 
sus actuaciones. De esta ma-
nera, estas dos entidades, no se 
hacen responsables de posibles 
accidentes que puedan ser pro-
vocados por el incumplimiento 
de estas limitaciones.

COMISIÓN DE     
FESTEJOS

Nos encontramos inmersos 
en la Semana más esperada 
del año en nuestro pueblo. 
La comisión de Fiestas, 
junto con las  asociaciones 
locales hemos elaborado un 
programa de fiestas para la 
participación y disfrute  del 
vecindario. 
Éste año de forma especial 
a Alfonso Sesma Botella, 
que durante muchos años 
ha trabajado, al servicio 
de la villa, en éstos días 
festivos y recientemente 
se ha jubilado. ¡GRACIAS 
ALFONSO!
Agradecemos la labor de los 
colectivos que ponéis vues-
tra ilusión y trabajo para 
que los diferentes actos se 
desarrollen y llegue la fiesta 
a todos arqueños.
Quintos de los años 1972 y 
2000, Asociación de Jóve-
nes, recortadores, etc. Que 
con su valentía y originali-
dad preparan sus espectá-
culos para la diversión del 
público en los diferentes 
festejos taurinos.
También queremos agra-
decer a la DYA su trabajo 
en fiestas y durante todo el 
año. Y, cómo no, la colabo-
ración de los anunciantes 
que hacen posible este pro-
grama de fiestas.

¡ FELICES FIESTAS 2018 !

Comisión de Festejos

ADVERTENCIAS
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No sé desde 
cuándo se ha-
brá cultivado 
el olivo en el 

término municipal; pero, 
a juzgar por el tamaño 
y singularidad de algu-
nos ejemplares que se 
mantienen en pie, tanto 
en Camino del Calvario 
como en el Regadío, en 
San Ginés, o Picón de  
Valdecascajo, podría 

rondar en torno a unos 
mil años. En ordenan-
zas municipales para la 
guarda de los campos, 
de 1608, ya se especifi -
can penas para quienes 
hagan daño en los olivos 
con caballerías o bueyes; 
pero hay testamentos 
anteriores en que se ha-
bla de mandas con “pies 
de olivos”.

“QUIZÁS HAGA 
UNOS MIL AÑOS 
QUE SE CULTIVAN 
OLIVOS EN EL TÉR-
MINO MUNICIPAL”  

Trujales en Los Arcos
La presencia del olivo en el campo ha sido constante

Puede resultar un 
poco chocante (al 
menos para buena 
parte de la pobla-
ción actual de Los 
Arcos) hablar de 
trujales cuando hoy 
día no hay ninguno, 
y no por falta de oli-
va, ya que se lleva al 
trujal de Arróniz.

VICTOR PASTOR ABAIGAR

Colaboración
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Hace sesenta años, sin ir 
más lejos, teniendo co-
mo preciosa atalaya la 
cercana ermita del Cal-
vario, al tender la vista 
hacia el Regadío, era no-
torio el manchón verdo-

so-azulado de olivares, 
mezclado frecuente-
mente con viñedo. Otro 
tanto podríamos señalar 
respecto a los términos 
más cercanos de Las 
Torcas, Santa Catalina 
o Valdefuera. Y dando 
un paseo hacia Baurin 
por la Pozanca y todo 
el entorno de Cardiel 
nos encontrábamos con 
idéntico paisaje al mi-
rarlo desde Las Cuestas: 
el olivar estaba presente 
por doquier y se cuidaba 
con mimo, recogiendo lo 
más posible el agua de 
lluvia o aprovechando el 
regadío cuando te toca-
ba el turno de riego.

En 1929 se habla de cua-
tro trujales, cuyos pro-
pietarios eran: Dolores 
Ortega, Joaquín María 
Gastón, Lorenzo Oroz e 
Hijos de Ramón Goñi. 

Los mayores del pue-
blo recordamos perfec-
tamente el de Dolores 
Ortega, o de Las Vicuña, 
situado cerca de la Ca-
sa de Cultura, junto al 
Odrón, cuya muela era 
movida por una caballe-
ría, girando en torno del 
recipiente colector. Este 
molino-trujal, en tiem-
pos, había pertenecido 
a la parroquia, hasta el 
tiempo de la desamor-
tización en el siglo XIX. 
Molía la oliva propia de 
la parroquia más la de 
otros vecinos. El am-
biente de la sala, bas-
tante lúgubre. También 
conocimos el de Joa-
quín Oroz, camino del 

Regadío, ya mecanizado 
y con los tinos mejor 
dispuestos si llegara un 
registro sanitario.

¿Cuánto vendría a cose-
charse en la villa? Dispo-
nemos de datos de 1929, 
con el siguiente reparto 
en la molienda de kilos 
de oliva y los kilos de 
aceite obtenidos.

En el de Dolores Ortega 
se molieron 69.862 ki-
los, con un rendimiento 
de 19.185 kilos de aceite. 
Joaquín María Gastón, 
algo menos: 66.580 ki-

los de oliva y 17.334 de 
aceite. Quién más tra-
bajó, fue el de Lorenzo 
Oroz, padre de Joaquín 
Oroz, que molió 82.848 
kilos de oliva con un ren-
dimiento de 21.482 kilos 
de aceite. Finalmente, el 
más pequeño, aunque 
sospechamos que sería, 
en gran parte, de cose-
cha propia, el de los Hi-
jos de Ramón Goñi, cuya 
molienda alcanzó los 
39.225 kilos que, redu-
cidos a aceite, se queda-
ron en 12.190 kilos. 

Francisco Vidondo, se-
cretario, que hizo la 
suma de las correspon-
dientes partidas, facilitó 
estos datos en marzo de 
1929: 258.465 kilos de 
oliva molida, que supu-
sieron 70.191 kilos de 
aceite. ¿Es mucho?¿Es 
poco? 258 toneladas de 
oliva son unos cuantos 
remolques. Podría com-
pararse con la cosecha 
de estos últimos años, 
cuyos datos, sin duda, 
tendrá el trujal Mendía 
de Arróniz, correspon-
diente a vecinos de Los 
Arcos. 

Cuando se habla tanto 
de ecologismo, sin duda 
merece la pena mante-
ner y aumentar un tipo 
de arbolado que, por ex-
periencia secular, pinta 
bien en buena extensión 
del término municipal, 
y cuyo fruto resulta 
saludable en la condi-
mentación de nuestros 
hogares, siguiendo dieta 
mediterránea.

Colaboración

“LOS MAYORES DEL 
PUEBLO RECORDA-
MOS PERFECTAMEN-
TE EL DE DOLORES 
ORTEGA O DE LAS 
VICUÑA, SITUADO 
CERCA DE LA CASA 
DE CULTURA”  

“MERECE LA PENA 
MANTENER Y AU-
MENTAR ESTE TIPO 
DE ARBOLADO”  
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Era el mes de junio 
de 1994 cuando se 
presentaron en la 
“Casa Común del 

Rancho”, el lerinés José 
María Enciso Moreno –
KUBALA- y el sesmero 
Javier Etayo Campos –
JAVIERÍN-. Yo bajaba las 
escaleras cuando ellos 
las subían y después de 
las oportunas presenta-
ciones, Kubala y Javierín, 
me proponen realizar 
una POCHADA POPU-
LAR en las fi estas patro-
nales de Los Arcos. 

Comentan que en Sesma 
llevaban realizando dicha 
Pochada desde 1984 y 
en Lerín desde 1992. Se 
ofrecieron desde el pri-
mer momento desinte-
resadamente, resaltando 
que el gasto era mínimo: 
el pago de las pochas, 
ajos, cebollas… Nos de-
jaban las cacerolas y de-
más utensilios y ellos se 
encargaban del resultado 
fi nal. Me “lo vendieron” 
y se recrearon en el día 
tan bonito que se pasa-
ba, todo el pueblo junto, 
comiendo en la calle las 
distintas cuadrillas o fa-
milias…

Debo reconocer, que en 
un primer momento fui 
un poco reacio a ello, 
comentándoles que en 
Los Arcos no teníamos 

esa tradición… Pero, me 
convencieron puesto que 
el montante económi-
co (entre otras razones) 
no era elevado y si salía 
mal, pues… Lo siguiente 
era saber el número de 
comensales que podría-
mos estar, al no haberse 
hecho nunca en nuestra 
localidad. Se “hizo pagar” 
100 pesetas (0´60  €) a 
todos los que se apunta-
sen para saber dicho nú-
mero. Lo de “pagar” sólo 
se hizo un par de años y 
desde entonces todo el 
mundo puede disfrutar 

“DEBO RECONOCER 
QUE EN UN PRIMER 
MOMENTO FUI UN 
POCO REACIO A LA 
POCHADA, PERO ME 
CONVENCIERON.”  

Pochada popular en Los Arcos
Un acto popular que merece un reconocimiento

Este año, en el que 
la organización de 
la pochada recibe la 
distinción de lanzar 
el cohete, merece la 
pena hacer un poco 
de repaso de esta 
actividad que tanto 
éxito tiene entre ve-
cinos y vecinas de 
todas las edades.

ANTONIO MARIA AYECHU

E
Rancho”, el lerinés José 
María Enciso Moreno –
KUBALA- y el sesmero 
Javier Etayo Campos –
JAVIERÍN-. Yo bajaba las 
escaleras cuando ellos 
las subían y después de 

Colaboración



53Los Arcos 2018

gratis de un buen plato 
de pochas.

Por primera vez, se in-
troduce en el Programa 
de Fiestas de 1994, el sá-
bado 20 de agosto a las 
15 horas la que sería la  
1ª POCHADA POPULAR, 
organizada por el Ayun-
tamiento en la Calle Ma-
yor. Al no ser muchos 
(comparado con la ac-
tualidad), ese primer año 
-1994- se comieron en El 
Cosillo, bajo los platane-
ros en un caluroso día. 

En Sesma y Lerín empe-
zaron desgranando las 
pochas en los zurraca-
potes la noche anterior, 
colaborando todas las 
cuadrillas. Sin embargo 
en Los Arcos llegaron 
en la “edad” de la pocha 
congelada…

En este primer año no 
fueron muchos los apun-
tados.  Por los comen-
sales  congregados, fun-
cionó el boca a boca de 
lo buenas que estaban 
las pochas, el ambienti-
co,… y ello derivó en que 

al año siguiente fuesen 
más. Y así año tras año, 
hasta llegar en 2018 a 
este XXV aniversario en 
que no me atrevo a decir 
cuántas personas parti-
cipamos de este gastro-
nómico evento conocido 
como el día de la PO-
CHADA POPULAR.

Lamentablemente, JA-
VIERÍN, nos dejó un 5 de 
julio de 2011 en Sesma, 
donde  vive su hermana 
Menchu.  Mientras que 
KUBALA, se fue a “hacer 
el guiso” el 14 de julio 
de 2017.

*”Según el programa de 
fiestas de Lerín del año 
2003, la Corporación 
Municipal hacia saber a 
sus conciudadanos  lo 
siguiente: “los últimos 
años esta fiesta no nos 
ha dejado a los responsa-
bles buen gusto de boca, 
debido a los abusos que 
se han producido, pues 
mientras unos cogían 
pochas para días venide-
ros, incluso congelando, 
otros vertían las sobras 
en los contenedores (ex-

ceso de recogida), y ha-
bía gente que se quedaba 
sin probar, con el con-
siguiente malestar para 
ellos y de rebote para la 
organización.  Por eso se 
ha cambiado el sistema 
de reparto.

 A los abuelos y abuelas, 
que quieran disfrutar de 
las pochas, aunque no 
sea en la calle, se les ser-
virá para que las coman 
en la tranquilidad de sus 
casas”.

Hoy en día los lerineses  
pagan 1 € por ración.”*

Creo que en Los Arcos no 
hay motivo, a día de hoy, 
para cambiar el reparto 
de las pochas por el buen 
comportamiento y el ci-
vismo de sus gentes en 
general. Todos estamos 
satisfechos con este día.

Una vez dadas las prime-
ras pochas por Kubala y 
Javierín, alguien del pro-
pio pueblo de Los Arcos 
debió coger el testigo. 
La labor y el legado de 
Javierín  y Kubala  ha-

bía  germinado a  fuego 
lento, con diversos ingre-
dientes, cuyo producto 
principal era la pocha. 

 Es de agradecer a per-
sonas como  José Miguel 
Mayora Fernández,  Ig-
nacio Yániz Ancín, Fe-
derico Ascorbe Abaigar, 
Carlos Oyón García, José 
Alberto Ortigosa Martí-
nez … y a todos esos 
colaboradores anónimos 
que sin su presencia y 
ayuda desinteresada no 
podría salir esto adelan-
te. Espero que no se can-
sen, estando mientras el 
cuerpo aguante, y ten-
gan suficientes “pinches” 
disponibles para todas 
las ollas. La Villa de Los 
Arcos y sus gentes se lo 
agradecerán o se lo de-
biéramos agradecer.

Y por supuesto, que per-
sonas de menos edad 
(otras generaciones) 
quieran ir dando ayuda 
y-o relevo para seguir 
“cocinando” esta ya fa-
mosa POCHADA POPU-
LAR que este año 2018 
cumple sus bodas de pla-
ta en su XXV aniversario.

Gracias a todos, por todo 
y buen provecho.

Colaboración

“EN LOS ARCOS 
TODOS ESTAMOS 
SATISFECHOS CON 
ESTE DÍA”  
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¿Cómo entraste al ayunta-
miento?

Entré por oposición. Estudié magis-
terio y andaba trabajando en obras, 

en fábricas e incluso en la piscina de 
Los Arcos. Tenía ganas de tener un 
puesto fijo. 

Ser alguacil es ser muchas co-
sas ¿no?

Si. Era empleado de servicios múlti-
ples, alguacil, agente municipal, ma-
yoral de la villa, que es el encargado 
de organizar los trabajos de los peo-
nes, y he sido incluso enterrador. 

¿Cómo era una de tus jornada 
de trabajo?

Hacía de todo. Por la mañana me reu-
nía con los peones y distribuía los tra-
bajos que era necesario hacer. Luego 
repartía papeles y notificaciones por 

Entrevista

“CUANDO YO ENTRÉ 
EN ESTE PUESTO HABÍA 
QUE HACER DE TODO. 
CUALQUIER COSA QUE 
HICIERA FALTA, SE 
HACÍA. HE SIDO HASTA 
ENTERRADOR”  

Alfonso Carlos Sesma, más de tres 
décadas de alguacil

El 20 de noviembre de 
1986 un jovencísimo Al-
fonso accedía a su puesto 
de empleado de servicios 
múltiples (o como se de-
cía entonces alguacil) en 
el ayuntamiento de Los 
Arcos, puesto que había 
obtenido por oposición 
después de ejercer varios 
trabajos. El pasado mes 
de mayo se jubiló con 63 
años. 
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las casas: licencias de obra, circulares, 
etc. También hablaba con el alcalde 
de las cosas que veía que estaban 
rotas o que había que revisar. Echaba 
los bandos por altavoz. En fin, lo que 
hubiera que hacer, se hacía. Ya te di-
go que he hecho hasta de enterrador.  

Con esta multitarea no hay ho-
rario…

Si, tienes un horario de trabajo, pero, 
si hay un imprevisto, hay que saltar, 
sobre todo en verano. Los vecinos te 
ven por la calle y te comentan cosas, 
es normal, aún me siguen parando. 

 ¿Y en fiestas?

En fiestas hay que trabajar todo el 
día. En mi puesto hay que dirigir y 
velar porque todo transcurra con 
normalidad procurando que no se 
moleste al alcalde, salvo por decisio-
nes importantes. Mi trabajo comien-
za antes de que se lance el cohete. 
Hay que preparar todo, es lo que más 
cuesta. Cuando ya se lanza el cohete, 
va todo rodado. Ahora además hay 
más apoyo, antes me tocaba hasta 
llevar los gigantes y hasta el toro de 
fuego. Ahora hay asociaciones que se 
ocupan de todo. Trabajaba de 7 de la 
mañana hasta las 3 de la madrugada 
para conseguir que todos los actos 
transcurrieran con normalidad.

¿Cómo han evolucionado las 
fiestas en todo este tiempo?

Han cambiado sobre todo en el modo 
de nombrar los días, no tanto en los 
contenidos. Y también en que ahora 
las asociaciones colaboran y todo es 
más fácil. 

¿Alguna anécdota?

En fiestas un año nos quitaron todos 
los candados de las barreras. O las 
cogían y las subían a las cuestas. 

¿Y Los Arcos? ¿en qué ha cam-
biado?

Cuando yo entré justo se pusieron en 
orden las piscinas. Desde entonces 
han cambiado muchas cosas: el polí-
gono industrial, el circuito, la concen-
tración parcelaria, los comunales…

¿Qué es lo que más te gusta de 
las fiestas?

Lo que más me gusta es el cohete, la 
procesión y los festejos taurinos. Soy 
muy aficionado a las vacas y todo lo 

que tenga que ver con el toro. En fies-
tas, además, hay muy buen ambiente 
y muy buena relación entre la gente.

¿Qué te gustaría decir a tus 
vecinos y vecinas para estas 
fiestas?

Tengo especial simpatía hacia los jó-
venes, que son el alma y la vida de Los 
Arcos y que tienen que serlo durante 
todo el año. Deseo a todo el mundo 
que disfruten como espero disfrutar 
yo este año, las primeras fiestas de mi 
jubilación. 

Entrevista

“LA ESENCIA DE 
LAS FIESTAS NO HA 
CAMBIADO MUCHO”  

El Ayuntamiento de Los Arcos 
agradece el trabajo de Alfonso al 
servicio de los vecinos y de la Villa 
de Los Arcos. 
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Todos los beneficios obte-
nidos de la exhibición que 
la Asociación de Recorta-
dores veteranos ofrecerá 
en las vacas del día 19 de 
agosto, irán destinados a la 
Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC). Las per-
sonas asistentes tendrán la 
oportunidad de realizar una 
aportación voluntaria que 
se destinará a la lucha con-
tra esta enfermedad. De 
ello se encargará el ayunta-
miento, que será quien reci-
ba lo recaudado y lo ingrese 
en la cuenta de la AECC.

El lema de la acción, que 
ya se está desarrollando en 
otras localidades es “Noso-
tros ponemos el riesgo, tú 
la voluntad”.

La Asociación de Recor-
tadores Veteranos está 
formada por cerca de 40 
aficionados a este arte de 
Navarra, Aragón y La Rioja. 
Su impulsor, Josean Jimé-
nez, aun estaba en trata-
miento contra un cáncer 
que ya ha superado cuando 
invitó a sus antiguos cole-
gas recortadores a partici-
par en la inauguración de 
su pueblo, Santacara. Tras 
el éxito de la cita, pensó 
que se podían realizar estas 
exhibiciones para obtener 
fondos destinados a la in-
vestigación contra el cáncer 
a través de la AECC. Desde 
que poco después hicieron 
su primer espectáculo en 
Cadreita, han actuado en 

varias plazas y obtenido un 
total de 23.000 euros pro-
cedentes tanto de las dona-
ciones particulares como de 
los donativos que aportan 
ayuntamientos y empre-
sas. El record lo ostenta la 
localidad de Alfaro, donde 
recaudaron hasta 6000 eu-
ros. Y es que, dicen, influye 
mucho cuando el ayunta-

miento o la gente de la lo-
calidad se implican. 

Fran Salvatierra y “Diluvio” 
le ayudan en la organiza-
ción de los eventos en los 
que también participan los 
hijos de los veteranos, al-
gunos de ellos verdaderos 
artistas del ruedo. 

Acompañando este acto, 
los recortadores intentan 
impulsar lo que ellos lla-
man “el día verde” y ani-
man a los vecinos a que 
cuelguen de sus ventanas 
algo de este color, el que 
identifica a la Asociación 
Contra el Cáncer. 

Este año la asociación ac-
tuará en 8 localidades. 

Recortes por una buena causa
La Asociación de Recortadores veteranos ofrecerá una exhi-
bición en las vacas del día 19 para recaudar dinero contra el 
cáncer

“PASARÁN UNAS 
CAJAS PARA 
RECAUDAR LOS 
DONATIVOS ENTRE 
EL PÚBLICO”  

Noticia
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ANUARIO LOS ARCOS
Agosto 2017 - Julio 2018
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AGOSTO
FIESTAS PATRONALES

HOMENAJE  A JUAN 
ANTONIO SALCEDO 
RUIZ
El Ayuntamiento de Los 
Arcos reconoce a Juan 

Antonio Salcedo Ruiz, 
médico de los Arcos du-
rante 38 años, su labor y 
servicio a los vecinos  de 
la localidad.

SEPTIEMBRE
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

La etapa decimosexta de la Vuelta ciclista 
a España 2017 salió el 5 de septiembre del 
Circuito de Navarra.

El 5 de septiembre, arrancó con una con-
trarreloj individual que comenzó en el 
Circuito de Navarra y terminó en Logroño 
tras recorrer 42 kilómetros.  

La comparsa de gigantes de Los Arcos es-
tuvo presente en la salida de la vuelta.

Anuario

OCTUBRE
VIAJE ASOCIACIÓN ARCA

Desde la Asociación Arca 
se organizó un viaje a Ex-
tremadura siendo la salida 
el día 9 de Octubre y el re-
greso el día 15 de Octubre 
de 2017.

BIBLIOTECAS CON 
DENOMINACIÓN DE  
ORIGEN 

La biblioteca organizó unas 

jornadas sobre literatura y 
gastronomía en la que se 
celebró la CHARLA CON-
FERENCIA SOBRE EL VINO 
KOSHER A CARGO DE 
BODEGAS FERNÁNDEZ DE 
ARCAYA . 

Heredero de la tradición 
judía de su familia, Miguel 
Fernández de Arcaya, di-
rector general de Bodegas, 
conserva el método de ela-
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NOVIEMBRE

DÍA DE LA BICI

La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Los 
Arcos   organizó el Día de la 
Bici el domingo, 12 de no-
viembre de 2017.

ESCUELA DE FÚTBOL

El 16 de noviembre, tuvo 
lugar una Charla-coloquio 
con la presencia de 2 juga-
dores de la primera plantilla 
del C.A. Osasuna y miem-
bros del Club. Organizada 
por el C.D. Urantzia y Ayun-
tamiento de Los Arcos.

DÍA EN CONTRA DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

 El 25 de Noviembre el 
Ayuntamiento y la Aso-
ciación ARCA, hicieron en 
contra de la violencia.

II MEDIA MARATÓN LOS 
ARCOS – VIANA

El domingo, 26 de noviem-
bre  fue la cita para las per-
sonas aficionadas a correr, 
realizando una etapa del 
Camino de Santiago, de Los 
Arcos a Viana.

Anuario
boración kosher de la época 
sefardita. 

EXCURSIÓN ATALAYA 

La asociación Atalaya orga-
nizó una excursión familiar 
a IrriSarri Land.

PARQUE BIOSALUDABLE 

El nuevo parque biosalu-
dable está ubicado al aire 
libre, en la calle Roitegui, 
lugar elegido por mayoría 
popular tras un sondeo rea-
lizado a diversas asociacio-
nes de la localidad.

Está enfocado para que los 
adultos mayores con ayuda 
de estos aparatos puedan 

mantener el cuerpo y la 
mente en forma.

Es un servicio público de 
bienestar y salud para la 
tercera edad.

Con esta  instalación, desde 
el Ayuntamiento de Los 
Arcos pretende dar un ser-

vicio que mejore la calidad 
de vida de estas personas, y 
ser un lugar de encuentro y 
diversión para todos.

El parque está equipado por 
varios aparatos/equipos de 
gimnasia: Bicicleta estática, 
caminador elíptico, remo y 
péndulo doble.
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ENERO

PROGRAMA DE INTEGRA-
CIÓN Y FORMACIÓN EN 
EMPLEO (PIFE), 

Certificado de Nivel 2 en 
la modalidad de Atención 
sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Institucio-
nes Sociales.

Organizado y subvencio-
nado por el Servicio Na-
varro de Empleo (SNE) y 
dirigido y coordinado por 
Fundación Acción Contra el 
Hambre.

Además del Ayuntamiento, 
en este proyecto colaboran 
la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base de la 
Zona y la Residencia Santa 
María de Los Arcos.

SAN SEBASTIÁN

El 20 de Enero,Fieles a la 
tradición los cofrades de 
San Sebastián celebraron 
su día.

SAN VICENTE

El 22 de enero, los y las 
vecinas de la localidad,  ce-
lebraron la tradicional festi-
vidad de San Vicente.

CLUB MONTAÑERO 
GARDATXO

El club Gardatxo realizó 
varias actividades durante 
diciembre y enero: 
- Fin de semana de la  
montaña
- Salida al Adi
- Rocódromo
- Rapel en San Gregorio
- Subida al Ioar.

PATINAJE SOBRE HIELO

Desde la Concejalía de DE-
PORTE del Ayuntamiento 
de Los Arcos, se organizó 
una jornada de Patinaje 
sobre Hielo en las pistas del 
Polideportivo LOBETE, de 
Logroño el miércoles, 6 de 
diciembre de 2017.

OLENTZERO
FESTIVAL DE VILLANCI-
COS EN ESPRONCEDA

ACTIVIDADES EN LA CASA 
DE CULTURA 

DICIEMBRE
Anuario
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FEBRERO
SAN BLAS

CARNAVALES

Las actividades se celebra-
ron en una carpa. Hubo 
cena, premios a los mejores 
disfraces, la típica sobadilla 
y casco.

EXCURSIÓN A 
CANDANCHÚ

El domingo, 25 de Febrero 
, desde Los Arcos salió un 
autobús a la Estación de 
Esquí de Candanchú (Piri-
neo Aragonés), para disfru-
tar de una jornada de esquí.

FIN DEL CURSO DE ARTE

El 23 de febrero finalizó el 
curso de arte organizado 
por el ayuntamiento. Todas 
las personas participantes 
recibieron sus diplomas 
después de un largo pe-
riodo de aprendizaje.

MARZO
HERMANAMIENTO CON MAURS LA 
JOLIE

Del 26 al 28 de marzo de 2018, 15 familias 
de Los Arcos y de escolares del Colegio 
Comarcal Público Santa María de Los 
Arcos, acogieron a un grupo de escolares 
y profesores (un total de 45) del Colegio 
de Sainté Flore de la localidad francesa de 
Maurs La Jolie, localidad hermanada con 
nuestro pueblo desde 1998.

REGULACIÓN ORDENACIÓN DEL 
TRÁFICO

Desde el  día 19 de marzo de 20018, entró 
en vigor la regulación - ordenación del trá-

fico en el municipio.

El objetivo es mejorar la convivencia en 
nuestro pueblo, y el buen funcionamiento 
de los servicios en caso de emergencias 
sanitarias, ambulancias, bomberos, policía, 
etc. planteando una serie de medidas que 
afectan a diferentes emplazamientos del 
pueblo.

ENCUENTRO DÍA DE LA MUJER

Anuario
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ABRIL
QUEMA DEL JUDAS 

Organizada el 2 de abril por 
la Asociación Atalaya. 

DÍA DEL LIBRO

Por tercer año consecutivo, 
desde la Escuela Infantil 
se celebra el Día del Libro.  
Dedicaron una semana 

completa para trabajar esta 
actividad.

También se realizó una 
salida a la Biblioteca Local 
con el grupo de medianos y 
mayores y sus familias. Así 
se fomenta el que las niñas 
y los niños comiencen a 
disfrutar de un ambiente 

literario. En la biblioteca 
leyeron  varios cuentos y 
se les explicó qué es una 
Biblioteca.

EXCURSIÓN 

La asociación Atalaya orga-
nizó una excursión a la ruta 
del Quijote. 

MAYO

FIESTAS DE SAN 
GREGORIO

En las fiestas pequeñas se 
organizó una concentración 
de gigantes. 

EXCURSIÓN

Viaje de la Asociación de 
amigos del camino de San-
tiago. “Santo Toribio de 
Liébana” (Cantabria).

FORMACIÓN 

VOLUNTARIADO

La Asociación Virgen de 
Codés organiza periódica-
mente cursos de formación 
de personas voluntarias 
entre otras muchas activi-
dades. 

Anuario
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JUNIO

C.D. URANTZIA

Nuestro equipo regional 
cuajó una gran temporada 
logrando jugar la fase de 
ascenso.

IV Edición del Torneo Ale-
vín Fútbol 8 organizado por 
el Club Deportivo Urantzia 
que se celebró el sábado 2 

de junio, en el campo mu-
nicipal de Cardiel.

.DÍA DEL VALLE 

El 2 de Junio, se celebró en 
Bargota el  Día del Valle en 
la que nos reunimos  los 12 
pueblos que formamos la 
Mancomunidad de Servi-
cios Sociales. 

CONCENTRACIÓN DE 
COCHES CLÁSICOS 

Se celebró el 24 de junio. 

ANIVERSARIO DE 
LA ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES

El 16 de Junio la Asociación 
de Jóvenes celebró su 16 
Aniversario con una fiesta 
durante todo el día con co-
mida, conciertos, etc.

HOGUERAS DE SAN JUAN

Organizadas por la Asocia-
ción Atalaya. 

JULIO
SPLASH

Organizado por la Concejalía de Educación del Ayun-
tamiento de Los Arcos, en colaboración con el Centro 
Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, CNAI, se ha 
organizado el programa SPLASH, una LUDOTECA de 
inmersión lingüística en inglés destinada a escolares de 
2º y 3º de Infantil y de 1º a 6º de Primaria.

El curso se ha desarrollado en el Colegio Público Santa 
María de Los Arcos y en las Piscinas Municipales de la 
localidad. La finalidad de este curso es mejorar la com-
petencia comunicativa del alumnado en inglés. 

Anuario
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EMPRESAS COLABORADORAS
Esta es la lista de empresas, comercios y servicios que han colabo-
rado en la realización de este programa de fiestas. Sin su esfuerzo, 

su elaboración no hubiera sido posible.
Muchas gracias y felices fiestas

ALBERGUE MUNICIPAL
ALIPROX 
ASESORÍA LOS ARCOS
BAR ABASCAL
ASESORÍA ARZA Y ERASO
BERRUEZA COMERCIALIZA-
DORA
BODEGAS MALÓN DE 
ECHAIDE
BODEGAS VALCARLOS
BODEGAS FERNÁNDEZ DE 
ARCAYA
BODEGAS ALZANIA
CENTRO LUREDERRA
CONSTRUCCIONES GANUZA 
SAINZ
CONSTRUCCIONES ITXASO 

Y ERAIKI
CIRCUITO DE NAVARRA
ELECTRICIDAD PEDRO GARRO
ELECTRICIDAD SEVERO 
GARCÍA DE GALDIANO
DISTRIBUCIONES PEÑA
ELECTRICIDAD FIJA
FONTANERÍA ROBERTO           
HERNÁNDEZ
INMOBILIARIA GALDIANO
MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA
NEXO COMUNICACIÓN
VILLA DE LOS ARCOS
REPLASA
TRIVINCO INTERNACIONAL

FELICES FIESTAS A TODOS Y TODAS
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