


2 Sancho el Fuerte
2 Sarasate (junto al antiguo juzgado)
1 Mosquera
3 San Marcial
1 Ugarte, Dª. Mª, 14
1 Misericordia, antes del nº 1
2 Carretera Pamplona (junto a Ribotas)
2 Plaza San Juan
1 San Francisco Javier
2 Callejón Centro Salud Gayarre

2 Ambulatorio Santa Ana
1 Avda. Central, 2
2 Calle La Vida (UNED)
1 Plaza Yehudá Há Leví
(salvo cuando se cierre por actividad)
6 Parking Avda. Argentina
1 Ximénez de Rada, 59
2 Plaza el Liceo
(salvo cuando se cierre por actividad)
2 Patio Colegio Elvira España

2 Patio Colegio San Francisco Javier 
(Jesuitas)
1 Plaza San Francisco
2 Juan A. Fernández, 33
2 Plaza Constitución, 9
1 Calle Regacho, 1

Los vehículos de minusválidos acreditados con el 
correspondiente carnet podrán estacionar sus vehículos 
en el Patio del Colegio Público Griseras durante los 
espectáculos taurinos de la plaza de toros.

Portada: Primer premio Concurso de Carteles Fiestas Santa Ana 2015
Autor: Gorka Aizpurua Serrano 
Contraportada: Primer Premio Concurso de Fotografía 2014
Autor: David Donlo Sesma
Fotografías: Centro de Gestión de Festejos

PARKINGS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
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Siempre he pensado que las fiestas son, simplemente para 
disfrutarlas. Hay tiempo antes para hablar de ellas, de sus me-
joras, de cómo involucrar cada vez más al vecindario, de cómo 
generar nuevas actividades que satisfagan a todos los públicos, 
de cómo conciliar diversión y descanso. Una vez el chupinazo ha 
estallado llega el momento de vivirlas con entusiasmo, sin más, 
que no es poco.

Nuestras fiestas son un conjunto de actividades, de trabajo 
previo pero sobre todo de sentimientos compartidos. Es clave 
contar con las ideas y propuestas de sus protagonistas directos, 
porque pensamos que las fiestas son muy importantes, para Tu-
dela y sus gentes. Somos conscientes de que siendo, como son, 
atractivas a día de hoy, tienen un enorme margen de mejora que 
nos proponemos explorar y al que en absoluto renunciamos. Las 
fiestas están en los desvelos de quienes estamos llamados a defi-
nir el rumbo de la ciudad pero es labor de todas y todos llevarlo a 
cabo para que seamos capaces de mejorarlas de verdad.

Las fiestas son esa semana de encuentro con los de casa, con 
los de casa, que viven fuera, con las de fuera que aquí se sien-
ten como en casa, y con quienes, en general, vienen a disfrutar 
aportando su alegría y aprendiendo de la nuestra. Son un parón 
imprescindible de apenas una semana, en esta ajetreada vida 
que todos llevamos. Un parón en el que merece la pena no ol-
vidarse de los problemas pero sí aparcarlos siquiera un rato, para 
buscar ese hilo de optimismo que nos devuelva a la realidad con 
renovadas energías y nos permita evaluar el futuro inmediato con 
una perspectiva diferente. Y todo para seguir creando ciudad, una 
ciudad que históricamente ha basado su energía en el entendi-
miento, en el alto nivel de adhesión que tenemos quienes aquí 
vivimos hacia el hermoso lugar en el que nos ha tocado vivir, con 

un  ansia de mejora permanente que es seña de identidad y mo-
tor de la construcción colectiva de la ciudad.

Estas fiestas 2015 han comenzado siendo las del acuerdo, que 
es una aspiración compartida; ahora toca convertirlas en las del 
encuentro y la diversión, las de la participación y las de la concordia. 
Cada cual las vivirá desde la procesión, desde debajo de un gigante, 
desde los actos festivos y protocolarios, desde el madrugón para el 
encierro, desde las umbrías a orillas del Ebro en tardes de reposo, 
desde las verbenas y conciertos, desde el escenario del Queiles, 
desde la hospitalidad hacia quienes nos visiten y desde las 
reuniones con personas queridas; Para el nuevo equipo de gobierno 
sobre todo, desde el apoyo a las personas más desfavorecidas que 
quizá hoy no encuentren todavía  motivos para sentirse alegres y 
a quienes nunca olvidamos.  Y yo las viviré desde la calle, que es 
el escenario natural, con las peñas, con la música, en los bares y 
terrazas, con quienes las pueblan y les dan sentido.

Y a eso mismo invito a todos los tudelanos y tudelanas, por-
que en cada uno de estos lugares espero encontrarme con todos 
ellos y desde esa cercanía empezar a tejer la confianza suficiente  
para hacer de Tudela una ciudad cada día mejor, hoy disfrutando, 
mañana trabajando, siempre compartiendo. Porque disfrutar 
también es necesario para alcanzar esos grandes objetivos que 
nos hemos propuesto y que son los que resumen esa Tudela del 
cambio con la que tan ilusionados estamos.

Felices fiestas, ongi pasa.
Viva Tudela. Viva Santa Ana.

Eneko Larrarte
Alcalde de Tudela

Saluda del Alcalde

Fiestas 2015: Nuestro 
derecho al disfrute 
compartido
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17 de julio

8,00 h - Misa de Infantes

20,00 h - Novena a nuestra Excelsa Patrona 
Santa Ana.
La Novena y Salve, serán interpretadas, como 
es tradicional, por Orquesta y Coro.

18 de julio

09,30 h, 10,15 h y 11,00 h. - En tres turnos, 
entrega de pañuelos a las niñas y niños 
nacidos y empadronados en Tudela en el año 
2014, en la plaza de la Constitución, por el 
Alcalde, Eneko Larrarte Huguet.

25 de julio

9,30 h - Tradicional procesión del Apóstol 
Santiago, con salida de la Catedral.
A continuación Misa en honor del Apóstol y 
ofrenda floral a Santa Ana.

20,00 h - Solemnísimas Vísperas y celebración 
de la Eucaristía, Novena y Salve a nuestra 
Excelsa Patrona, en la Catedral.

26 de julio

6,50 h - Procesión de Santa Ana “La Vieja” 
con salida desde la Iglesia de Santa María 
Magdalena.

7,00 h - Misa de Infantes.

10,30 h - FESTIVIDAD PRINCIPAL, con Misa 
concelebrada y presidida por el Excmo. 
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, 
D. Francisco Pérez González. Durante la misa 
solemne y a la finalización de la misma, 
actuará el Coro “Joaquín Gaztambide” de 
Tudela, dirigido por D. José María Lafuente.
A continuación y sin interrupción alguna, 
saldrá la tradicional Procesión de nuestra 
Excelsa Patrona.

Actos
Religiosos
Prefiestas

Durante el mes de julio se realizarán misas a 08,00 h, a 11,00 h y a 20,00 h.
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12’00 - COHETE ANUNCIADOR DE LAS 
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA 
ANA. Desde el balcón de la Casa del Reloj, en 
la plaza de los Fueros, con acompañamiento 
de clarineros y timbaleros, Banda de Música 
de Tudela, Gaiteros, Txistularis, Gigantes y 
charangas de las peñas.

13’00 - HOMENAJE A LOS TUDELANOS 
AUSENTES D. José Manuel Colio y Dª. Nieves 
Gutiérrez, en la calle San Antón. Con la 
actuación de la Escuela  de Jotas “Raimundo 
Lanas”. Patrocina: Ayuntamiento. Organiza: 
Peña El Brindis.

19’00 - ESPECTÁCULO INFANTIL Almozandia 
con VIAJAR Y NO PARAR, en la calle Aranaz y 
Vides.

19’30 - Salida de GIGANTES hacia la S.I. 
Catedral para bailar en la NOVENA DE 
SANTA ANA, con salida desde plaza Vieja, 

siguiendo por Cárcel Vieja, Rúa, San Nicolás, 
Caldereros, plaza Magdalena y Portal.

21,00 - Saludo-Homenaje e imposición 
del pañuelo rojo a NUESTRA PATRONA 
en la reja de Santa Ana de S. I. Catedral, 
con la actuación de los Gaiteros de Tudela, 
Txistularis, Gigantes y Cabezudos y Joteros. 
Patrocina: Ayuntamiento de Tudela. 
Organiza: Peña La Jota.

22’00 - NOCHES DEL QUEILES: Música de 
los años 70-80-90, MONROES CRATERS 
REVIVAL.
 
00’00 - BAILE DE LA ERA, POLKA DE 
TUDELA, JOTA y REVOLTOSA en la plaza 
de los Fueros, interpretada por Gaiteros y 
Banda de Música.

00’30 - TODO JOVEN: Actuación de los 
Dj´s Adrián González, Juan P. e Iban 
Clavero, en Ribotas. Organiza: Concejalía 
de Juventud.

01’00 - VERBENA en la plaza de los Fueros 
amenizada por la orquesta atracción ALTO 
STANDING.

24viernes
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7’15 - DIANAS con los Gaiteros de Tudela y Pamplona, charangas 
de las peñas y la Banda de Música de Tudela (desde el Casco 
Antiguo hasta la plaza de toros).
 8’00 - ENCIERRO DE TOROS, de la ganadería de José Luis Marca. 
A continuación, suelta de vaquillas de la ganadería de Íñiguez, de 
Arguedas.
9’30 - PROCESIÓN DE SANTIAGO con salida desde la S.I. Catedral 
y recorrido por las calles del Casco Antiguo, acompañada por 
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Txistularis y la Banda de 
Música de Tudela. Patrocina: Ayuntamiento de Tudela. Organiza: 
Orden del Volatín.
9’30 - ENCIERRO INFANTIL, con toros simulados, desde Avda. 
Zaragoza hasta la plaza de toros.
10’00 - CLASE DE TOREO DE SALÓN en la plaza de toros. 
Organiza: Club Taurino de Tudela, S.D.R. Frontón, Sección Taurina 
S.D.R. Arenas y Peña Taurina Sol y Sombra.
11’00 - GRAN PARQUE INFANTIL FANTASÍA y TREN TURÍSTICO 
en el Paseo del Queiles.
11’30 - VERMUT CONCIERTO de los AUROROS DE TUDELA, en los 
porches de la plaza de los Fueros.
12’30 - OFRENDA FLORAL A SANTA ANA, desde la plaza Mercadal 
hasta la plaza Vieja. Las flores se colocarán en el exterior de la S. 
I. Catedral, con acompañamiento de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, Gaiteros de Tudela y Pamplona, Txistularis y el Grupo 
Municipal de Danzas de Tudela. Patrocina: Ayuntamiento de 
Tudela. Organiza: Peña La Teba.
La Comparsa de Gigantes seguirá por plaza Vieja, Pontarrón, Portal, 
Magallón, Benjamín de Tudela, Verjas, Muro, plaza de los Fueros, 
Yanguas y Miranda, Carnicerías, San Jaime, Roso y plaza Vieja.
16’30 - COLOQUIOS TAURINOS con entrada libre, en el Hotel 
Tudela Bardenas. Patrocina: Ayuntamiento. Organiza: Club Taurino 
de Tudela, S.D.R. Frontón y Sección Taurina S.D.R. Arenas.
17’30 - SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS desde la plaza de los Fueros, 
con acompañamiento de alguacilillo a caballo, mulillas, Gaiteros, 
timbaleros, charangas de las peñas y Banda de Música de Tudela.
18’30 - CORRIDA DE TOROS de la ganadería de José Luis Marca, 
para los diestros FRANCISCO RIVERA “PAQUIRRI”, SALVADOR 
VEGA y DANIEL LUQUE.

25
sábado

19’00 - GRAN PARQUE INFANTIL 
FANTASÍA y TREN TURÍSTICO en 
el Paseo del Queiles.
20’30 - ENCIERRO INFANTIL, con 
toros simulados en plaza Mercadal, 
Chapinerías, Pasaje y plaza Merca-
dal. Patrocina: Ayuntamiento. Or-
ganiza: Comisión de Fiestas.
21’30 - PRIMER TORO DE FUEGO, 
en la plaza de los Fueros.
22’00 - NOCHES DEL QUEILES: 
Revista clásica teatral YO TAMBIÉN 
LLEVO COLETA.
23’30 - PRIMERA COLECCIÓN DE 
FUEGOS ARTIFICIALES en el río 
Ebro, de PIROTECNIA VULCANO, 
S.L.
00’00 - BAILE DE LA ERA, POLKA 
DE TUDELA, JOTA y REVOLTOSA 
en la plaza de los Fueros, 
interpretada por Gaiteros y Banda 
de Música.
01’00 - GRAN CONCIERTO en la 
plaza de los Fueros con el grupo 
EFECTO PASILLO.
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Comparsas de Gigantes invitadas a la Gigantada.
13’30 - EXHIBICIÓN DE BAILES por parte de las Com-
parsas participantes en la XLII Concentración de Gigan-
tes, en plaza de los Fueros y calle Gaztambide-Carrera. 
Patrocina: Ayuntamiento de Tudela. Organiza: Orden 
del Volatín.
16’30 - COLOQUIOS TAURINOS con entrada libre, en 
el Hotel Tudela Bardenas. Patrocina: Ayuntamiento. Or-
ganiza: Club Taurino de Tudela, S.D.R. Frontón y Sección 
Taurina S.D.R. Arenas.
17’30 - SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS desde la pla-
za de los Fueros, con acompañamiento de alguacilillo 
a caballo, mulillas, timbaleros, charangas de las Peñas, 
Gaiteros y Banda de Música de Tudela.
18’30 - CORRIDA DE TOROS de la ganadería de San-
tiago Domecq para los diestros FRANCISCO MARCO, 
JUAN BAUTISTA y JAVIER CASTAÑO.
19’00 - VERBENA INFANTIL: LO MEJOR DE LA 
MÚSICA, en la calle Aranaz y Vides.
20’30 - ENCIERRO INFANTIL, con toros simulados en 
la calle Pasaje, Bóveda, Herrerías, Carnicerías, Jorge 
Burgaleta y plaza Mercadal. Patrocina: Ayuntamiento. 
Organiza: Comisión de Fiestas.
21’30 - SEGUNDO TORO DE FUEGO, en la plaza de los 
Fueros.
22´00 - HOMENAJE AL TUDELANO POPULAR D. Igor 
Tantos Sevillano, en el Paseo del Queiles. Patrocina: Ayun-
tamiento de Tudela. Organiza: Peña Ciudad Deportiva.
22’15 - NOCHES DEL QUEILES: Grupo de jotas VOCES 
NAVARRAS.
23’30 - SEGUNDA COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES, en el río Ebro, de PIROTECNIA VULCANO, S.L.
00’00 - BAILE DE LA ERA, POLKA DE TUDELA, JOTA y 
REVOLTOSA en la plaza de los Fueros, interpretada por 
Gaiteros y Banda de Música.
01’00 - VERBENA en la plaza de los Fueros, con la 
orquesta INGENIO.
01’00 - CONCIERTO de FITOSCOPIA, tributo a “Fito y 
Fitipaldis” y “Platero y Tú”, en la calle Herrerías.

5’30 - AURORAS A SANTA ANA, por 
parte de los AUROROS DE TUDELA.
6’50 - PROCESIÓN DE SANTA ANA 
LA VIEJA, con salida desde la Iglesia 
de la Magdalena y recorrido por las 
calles del Casco Antiguo, acompañada 
por la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos.
7’15 - DIANAS con los Gaiteros de 
Tudela y de Pamplona, y las charangas 
de las peñas. 
8’00 - ENCIERRO DE TOROS de la 
ganadería de Santiago Domecq. A 
continuación, suelta de vaquillas de 
la ganadería de Bretos Fernández, de 
Villafranca.
10’30 - NAVARRA, TIERRA DE GIGAN-
TES: XLII Concentración de Comparsas 
de Gigantes y Bandas de Gaiteros, que 
con salida desde el Paseo del Queiles 
recorrerá las calles del Casco Antiguo. 
Patrocina: Ayuntamiento de Tudela. Or-
ganiza: Orden del Volatín.
11’30 - PROCESIÓN DE NUESTRA 
PATRONA SANTA ANA, con salida 
desde la S.I. Catedral, y recorrido por las 
calles del Casco Antiguo, acompañada 
por la Banda de Música de Tudela, 
Gaiteros, Txistularis, el Grupo Municipal 
de Danzas de Tudela, la Comparsa 
de Gigante y Cabezudos de Tudela y 

26
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7’15- DIANAS con los Gaiteros de Tudela y charangas de 
las peñas.
8’00- ENCIERRO DE TOROS de la ganadería de Espanta-
lobo. A continuación, suelta de vaquillas de la ganadería 
de Santos Zapatería, de Valtierra.
10’00- ALMUERZO POPULAR gratuito en la plaza de la 
Vida. Organiza: Comisión de Peñas.
11’00- ESPECTÁCULO INFANTIL: El viaje mágico de 
“LOS HERMANOS RONCHETI”, en la calle Aranaz y 
Vides.
11’30- DESFILE DE GIGANTES y CABEZUDOS: con 
salida desde la plaza Vieja recorrerá las calles Rúa, San 
Nicolás, plaza San Salvador, Granados, plaza Mercadal, 
Leache, Carnicerías, plaza San Jaime, Verjas, Muro, plaza 
de los Fueros, incorporación a concentración de grupos 
folclóricos, Yanguas y Miranda, Carnicerías, San Jaime y 
plaza Vieja.
12’00- HOMENAJE A LA ABUELA DE TUDELA Dª. Ino-
centa Coloma Ruiz, con la actuación de la Escuela de 
Jotas Raimundo Lanas, en la plaza de la Peña Moskera. 
Patrocina: Ayuntamiento. Organiza: Peña Moskera.
12´00-  PASACALLES de grupos folklóricos de Tudela 
por las calles del Casco Viejo. Organiza Comisión de Fies-
tas.
12’30- ENCIERRO INFANTIL, con toros simulados en la 
calle Rúa. Patrocina: Ayuntamiento. Organiza: Orden del 
Volatín.
13´30 - ACTUACIÓN de los grupos folklóricos de Tudela 
en la plaza de los Fueros. Organiza Comisión de Fiestas.
14’00- COMIDA “100% Tudela” en el Tubo. Organiza: 
Comisión de Fiestas.
17’30- SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS desde la plaza 
de los Fueros, con acompañamiento de charangas de las 
Peñas, Gaiteros y Banda de Música de Tudela.
18’30- CONCURSO DE RECORTADORES “Una tauro-

27
lunes

maquia milenaria” de la ganadería de 
Espantalobo.
19’00- ESPECTÁCULO INFANTIL: 
COLORÍN, en la calle Aranaz y Vides.
19’00 - MÚSICA EN VIVO a cargo de 
STYLO MUSIC SHOW en la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas La Ribera.
20’30- ENCIERRO INFANTIL, con toros 
simulados en la calle Herrerías, Yangüas 
y Miranda, Paseo del Queiles, Yanguas y 
Miranda y Herrerías. Patrocina: Ayunta-
miento. Organiza: Comisión de Fiestas.
21’30- CENA PARA “ENTREVERA-
DOS” en la plaza Yehudá Ha Leví. Orga-
niza: Peña La Jota.
21’30- TERCER TORO DE FUEGO, en la 
plaza de los Fueros.
21’45- CONCENTRACIÓN DE CHA-
RANGAS Y PASACALLES por el Casco 
Viejo. Lugar: plaza de los Fueros. Orga-
niza: Comisión de Fiestas.
22’00 - NOCHES DEL QUEILES: Maria-
chi Imperial ELEGANCIA MEXICANA.
23’30- TERCERA COLECCIÓN DE FUE-
GOS ARTIFICIALES en el río Ebro, de 
PIROTECNIA VULCANO, S.L.
00’00- BAILE DE LA ERA, POLKA DE 
TUDELA, JOTA y REVOLTOSA en la 
plaza de los Fueros, interpretada por 
Gaiteros y Banda de Música.
00’30- TODO JOVEN: Actuación de 
los Dj´s Emilio González, Imanol San-
güesa y Víctor Navarro, en Ribotas. 
Organiza: Concejalía de Juventud.
01’00- VERBENA  en la plaza de los 
Fueros, con la orquesta atracción LA 
TARANTELLA.

8    l   Santa Ana 2015



7’15- DIANAS a cargo de los Gaiteros de Tudela 
y charangas de las peñas.
8’00 - ENCIERRO DE TOROS, de la ganade-
ría de Manuel Ángel Millares. A continuación, 
suelta de vaquillas de la ganadería de Antonio 
y Pilar, de Tudela.
11’00- ACTUACIÓN INFANTIL: CHIQUILAN-
DIA, en la calle Aranaz y Vides. 
11’30- DESFILE DE GIGANTES y CABEZUDOS: 
con salida desde la plaza Vieja recorrerá las ca-
lles Roso, plaza San Jaime, Carnicerías, Jorge 
Burgaleta, Bóveda, Herrerías, Yanguas y Miran-
da, plaza de los Fueros, Eza, Residencia Ntra. Sra. 
Gracia, Eza, plaza de los Fueros, Concarera, plaza 
San Jaime, Roso y plaza Vieja.
12´30- DEPORTE RURAL con la participación 
de aizkolaris, tronzalaris, levantamiento de pie-
dras a cargo de Inaxio entre otros, en Herrerías. 
Patrocina: Ayuntamiento de Tudela. Organiza: 
Peña Beterri.
12’30 - MÚSICA EN VIVO a cargo de STYLO 
MUSIC SHOW en la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas La Ribera.
12’30- ENCIERRO INFANTIL, con toros simu-
lados en la calle Rúa. Patrocina: Ayuntamiento. 
Organiza: Orden del Volatín.
12´30- PASACALLES DE LAS ESCUELAS DE 
GAITAS DE LA RIBERA, con salida de la plaza 
San Nicolás.
16’30- COLOQUIOS TAURINOS con entrada 
libre, en el Hotel Tudela Bardenas. Patrocina: 
Ayuntamiento. Organiza: Club Taurino de Tude-
la, S.D.R. Frontón y Sección Taurina S.D.R. Arenas.
17’30- SUBIDA A LA PLAZA DE TOROS des-
de la plaza de los Fueros, con acompañamien-
to de alguacilillo a caballo, mulillas, timbale-

ros, charangas de las Peñas, Gaiteros y Banda 
de Música de Tudela.
18’30- NOVILLADA CON PICADORES de 
la ganadería de Manuel Ángel Millares, para 
los novilleros JAVIER MARÍN, DAVID DE 
MIRANDA y ALEJANDRO CONQUERO.
19’00- ANIMACIÓN INFANTIL “SORMEN”, can-
tajuegos y talleres, en la calle Aranaz y Vides. 
20´15 - DOROTEA INFANTIL con la charanga 
de la Peña Ciudad Deportiva desde Aranaz y 
Vides, hasta plaza de los Fueros.
20’30- ENCIERRO INFANTIL, con toros simu-
lados en plaza San Juan, Herrerías, Bóveda, pla-
za Mercadal, Granados y Herrerías. Patrocina: 
Ayuntamiento. Organiza: Comisión de Fiestas.
21’15- REVOLTOSA INFANTIL (menores de 
doce años) en la plaza de los Fueros, amenizada 
por la Banda de Música de Tudela.
21’30- CUARTO TORO DE FUEGO, en la plaza 
de los Fueros.
22’00- NOCHES DEL QUEILES: Danzas rusas, 
FLORES DE LOS URALES.
23´30- “NOCHE DE HUMOR SEÑOR TOMÁS” 
con Aroa Berrozpe y el espectáculo “Three 
Style” con Carlos Ramos, José Andrés y Salo-
món. Lugar: Herrerías. Patrocina: Ayuntamien-
to. Organiza: Peña Andatu.
23’30- CUARTA COLECCIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES en el río Ebro, de PIROTECNIA VUL-
CANO, S.L.
00’00- BAILE DE LA ERA, POLKA DE TUDELA, 
JOTA y REVOLTOSA en la plaza de los Fueros, 
interpretada por Gaiteros y Banda de Música.
01’00- CONCIERTO de 2 PÁJAROS Y 1 TRÍO, 
tributo a Sabina y Serrat, en la plaza de los 
Fueros.

martes
28
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Y EN FIESTAS... ¿QUÉ?

VIVE LAS 
FIESTAS DESDE

 EL RESPETO 
Ayuntamiento 

de Tudela





7’15 - DIANAS a cargo de los Gaiteros de Tu-
dela y las charangas de las peñas.
8’00 - ENCIERRO DE TOROS, de la ganade-
ría de Juan José Laparte, de Marcilla. A con-
tinuación, suelta de vaquillas de la misma 
ganadería.
10’00 - XX FERIA DE ALIMENTOS ARTESA-
NOS en la calle Herrerías. Exposición y venta 
de quesos, patés, miel, pastas y sidras. Pa-
trocina: Ayuntamiento de Tudela. Organiza: 
Peña Beterri.
11’00 - ESPECTÁCULO INFANTIL: Gran fiesta 
infantil CHIPILANDIA, en calle Aranaz y Vides.
11’30 - DESFILE DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS: con salida desde la plaza Vieja, reco-
rrerá las calles Cárcel Vieja, Rúa, San Nicolás, 
Caldereros, plaza Magdalena, Pontarrón, Por-
tal, Verjas, San Jaime, Carnicerías, Herrerías, 
Granados, Serralta, Rúa, San Jaime, Roso y 
plaza Vieja.
12’00 - IV PREMIO JOVEN “QUIOSCO DE 
ORO” en la peña La Revolvedera. Organiza 
Peña La Revolvedera.
12’30 - ENCIERRO INFANTIL, con toros 
simulados en calle Rúa. Patrocina: Ayunta-
miento. Organiza: Orden del Volatín.
13’00 - ALARDE DE GAITEROS en Herrerías 
con la participación de los Gaiteros de Elcie-
go, Bizkaiko Gaiteroak, Gaiteros de Artajona y 
Gaiteros de la Txantrea.

14’30 - COMIDA POPULAR en la plaza 
del Liceo. Organizan: Peña Andatu y 
Revolvedera. 
17’00 - FIESTA ACUÁTICA en Ribotas. 
Organiza: Concejalía de Juventud y Comisión 
de Fiestas.
18’00 - FIESTA JOVEN con Dj’s Arthur Boss, 
Dani Reoyo y Paco Pil en parque del Queiles. 
Organizan: Peña Andatu y Revolvedera. 
Colabora: Concejalía de Juventud.
19’00 - ESPECTÁCULO INFANTIL: MENUDA 
BANDA
19’00 - MÚSICA EN VIVO a cargo de 
SIGLO XXI en la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas La Ribera.
20’30 - JAUZIS CON LA FANFARRE 
“BAZTANGO DANTZARIAK” en plaza 
Yehudá Ha Leví.
21’30 - QUINTO TORO DE FUEGO, en la 
plaza de los Fueros.
23’30 - QUINTA COLECCIÓN DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en el río Ebro, de PIROTECNIA 
VULCANO, S.L.
00’00 - BAILE DE LA ERA, POLKA DE 
TUDELA, JOTA y REVOLTOSA en la plaza de 
los Fueros, interpretada por Gaiteros y Banda 
de Música.
01’00 - VERBENA en la plaza de los Fueros, 
con la orquesta espectáculo LA FANIA 
PERFECT.

29
miércoles
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7’15 - DIANAS con los Gaiteros de Tudela y 
las charangas de las peñas.
8’00 - ENCIERRO DE TOROS de la ganadería 
de Los Millares. A continuación suelta de va-
quillas de la ganadería de Hnos. Coloma, de 
Novallas.
10’00 - VIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
TOMATES “EL FEO DE TUDELA”. Organiza: 
Restaurante Remigio. Colabora: Ayuntamien-
to de Tudela. Entrega de premios a 13,00 h. en 
el restaurante.
10’30 - XXV FERIA DE ARTESANÍA en la calle 
Herrerías.
11’00 - GRAN PARQUE INFANTIL GOMI-
LANDIA, en Paseo del Queiles.
11’00 - LUDOTECA LACTURALE, en Paseo 
del Queiles. 
11’30 - DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS: 
con salida desde la plaza Vieja, recorrerá las calles 
Roso, plaza San Jaime, Concarera, plaza de los 
Fueros, Yanguas y Miranda, Herrerías, Bóveda, 
Mercadal, Leache, Carnicerías, plaza San Jaime, 
Rúa, plaza San Jaime, Roso y plaza Vieja.
12’30 - ENCIERRO INFANTIL, con toros simu-
lados en calle Rúa. Patrocina: Ayuntamiento. 
Organiza: Orden del Volatín.
12’30 - MÚSICA EN VIVO a cargo de 
SIGLO XXI en la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas La Ribera.
13’00 - DESPEDIDA de la COMPARSA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS en la plaza Vieja.
14’00 - PAELLA POPULAR 2.000 RACIONES, 

en el Paseo del Queiles. Precio ración: 1,5 euros.
18’00 - XXV FERIA DE ARTESANÍA en la calle 
Herrerías.
18’30 - EXHIBICIÓN DE BRAVURA ARRIAZU 
de la ganadería de José Arriazu, toros y vacas 
saltarinas con los mejores especialistas.
19’00 - GRAN PARQUE INFANTIL GOMI-
LANDIA, en Paseo del Queiles.
19’00 - “LA CHIQUILLADA”, festival infantil, 
en plaza de los Fueros. Patrocina: Ayunta-
miento. Organiza: Comisión de Fiestas.
20’30 - LA ÚLTIMA CENA con la actuación de 
los Dj´s Víctor G. y Juan Pérez. Lugar: plaza 
de la Vida. Organiza: Concejalía de Juventud y 
Comisión de Fiestas.
21’30 - SEXTO TORO DE FUEGO en la plaza 
de los Fueros.
22’00 - NOCHES DEL QUEILES: Espectáculo 
de variedades NOCHE DE FIESTA.
23’30 - SEXTA COLECCIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES y TRONADA FINAL DE FIESTAS 
en el río Ebro, de PIROTECNIA VULCANO, S.L.
00’00 - BAILE DE LA ERA, POLKA DE TUDE-
LA, JOTA y REVOLTOSA en la plaza de los 
Fueros, interpretada por Gaiteros y Banda de 
Música.
01’00 - “POBRE DE MÍ” como DESPEDIDA de 
las FIESTAS 2015, desde el balcón de la Casa 
del Reloj, en la plaza de los Fueros.
01’15 - ACTUACIÓN del grupo musical 
DANTZARO, con jotas, fandangos, polkas, 
etc, en Herrerías. 

30
jueves

NOTA: Este día de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas, los niños y niñas podrán 
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Programación infantil

24 viernes
10’00 h.- Fiesta de EXALTACION del 
PAÑUELO ROJO en plaza de los Fueros 
y Arco del Paseo del Queiles. Organiza: 
Orden del Volatín.
12’00 h.- COHETE en plaza de los Fueros.
19’00 h.- ESPECTACULO INFANTIL “Viajar 
y no parar”, de Almozandia, en Aranaz y 
Vides.

25 sábado
09’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS, desde Avda. Zaragoza hasta 
la plaza de toros.
11’00 h.- TREN TURÍSTICO Y GRAN 
PARQUE INFANTIL FANTASÍA en Paseo del 
Queiles.
19’00 h.- PARQUE INFANTIL en Paseo del 
Queiles.
20’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS en Mercadal, Chapinerías, 
Pasaje y Mercadal. Organiza: Comisión 
de Fiestas.
21’30 h.- PRIMER TORO DE FUEGO en 
plaza de los Fueros.
23’30 h.- PRIMERA COLECCION DE 
FUEGOS ARTIFICIALES en el río Ebro.

26 domingo
10’30 h.- NAVARRA, TIERRA DE 
GIGANTES: XLII Concentración de 
Comparsas de Gigantes y Bandas de 
Gaiteros.
13’30 h.- EXHIBICION- BAILES DE 
GIGANTES en plaza de los Fueros y 
Gaztambide-Carrera.
19’00 h.- ESPECTACULO INFANTIL “Lo 
mejor de la música”, en Aranaz y Vides.
20’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS en Pasaje, Bóveda, Herrerías, 
Carnicerías, J. Burgaleta y Mercadal. 
Organiza: Comisión de Fiestas.
21’30 h.- SEGUNDO TORO DE FUEGO en 
plaza de los Fueros.

23’30 h.- SEGUNDA COLECCION DE 
FUEGOS ARTIFICIALES en el río Ebro.

27 lunes
11’00 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL “El 
viaje mágico” de los hermanos Roncheti, 
en Aranaz y Vides.
11’30 h.- DESFILE DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS, desde plaza Vieja y recorrido 
por las calles del centro de la Ciudad.
12’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS en calle Rúa. Organiza: 
Orden del Volatín.
19’00 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL 
“Colorín”, en Aranaz y Vides.
20’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS en Herrerías, Yanguas y Miranda, 
Paseo del Queiles, Yanguas y Miranda y 
Herrerías. Organiza: Comisión de Fiestas.
21’30 h.- TERCER TORO DE FUEGO en 
plaza de los Fueros.
23’30 h.- TERCERA COLECCION DE 
FUEGOS ARTIFICIALES en el río Ebro.

28 martes
11’00 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL 
“Chiquilandia”, en la calle Aranaz y Vides.
11’30 h.- DESFILE DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS, desde plaza Vieja por calles 
del Casco Antiguo de la Ciudad.
12’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS en calle Rúa. Organiza: 
Orden del Volatín.
19’00 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL 
“Sormen”, cantajuegos y talleres, en la 
calle Aranaz y Vides.
20’15 h.- DOROTEA INFANTIL con la 
charanga de la Peña Ciudad Deportiva.
20’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS en plaza San Juan, Herrerías, 
Bóveda, Mercadal, Granados y Herrerías. 
Organiza: Comisión de Fiestas.
21’15 h.- REVOLTOSA INFANTIL (menores 
de doce años) en plaza de los Fueros.

21’30 h.- CUARTO TORO DE FUEGO en 
plaza de los Fueros.
23’30 h.- CUARTA COLECCION DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en el río Ebro.

29 miércoles
11’00 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL gran fiesta 
infantil “Chipilandia”, en Aranaz y Vides.
11’30 h.- DESFILE DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS, desde plaza Vieja y recorrido 
por las calles del centro de la Ciudad.
12’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS en calle Rúa. Organiza: 
Orden del Volatín.
17’00 h.- FIESTA DE HICHABLES 
ACUÁTICOS en Ribotas. Organiza: 
Juventud y Comisión de Fiestas.
19’00 h.- ESPECTÁCULO INFANTIL 
“Menuda banda”, en Aranaz y Vides 
21’30 h.- QUINTO TORO DE FUEGO en 
plaza de los Fueros.
23’30 h.- QUINTA COLECCION DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en el río Ebro.

30 jueves
11’00 h.- GRAN PARQUE INFANTIL 
GOMILANDIA en el Paseo del Queiles. 
11’00 h.- LUDOTECA LACTURALE, en 
Paseo del Queiles. 
12’00 h.- VERMUT INFANTIL (títeres) en la 
plaza la Vida. Organiza: Peña Ciudad Deportiva.
12’30 h.- ENCIERRO INFANTIL con TOROS 
SIMULADOS en calle Rúa. Organiza: 
Orden del Volatín.
13’00 h.- DESPEDIDA DE LA COMPARSA 
DE GIGANTES en plaza Vieja.
19’00 h.- GRAN PARQUE INFANTIL 
GOMILANDIA en el Paseo del Queiles.
19’00 h.- FESTIVAL INFANTIL “LA 
CHIQUILLADA” en plaza de los Fueros.
21’30 h.- SEXTO TORO DE FUEGO en plaza 
de los Fueros.
23’30 h.- SEXTA COLECCION DE FUEGOS 
ARTIFICIALES en el río Ebro. 
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24 viernes
10’00 h.- Fiesta exaltación del pañuelo 
rojo en Plaza de los Fueros. Organiza: 
Orden del Volatín.
12’00 h. a 14’30 h.-Pasacalles a cargo 
del grupo “Mutil Gazteak”. Organiza: 
Peña Beterri.
12’30 h. a 18’00 h.-Pinchadiscos en el 
patio de la Peña Beterri.
13’00 h.-Homenaje a los Tudelanos 
Ausentes D. José Manuel Colio y Dª. 
Nieves Gutiérrez, en C/ San Antón. 
Organiza: Peña El Brindis.
19’30 h. a 22’00 h.-Pasacalles a cargo 
del grupo “Mutil Gazteaki”. Organiza: 
Peña Beterri.
19’30 h.-Pasacalles con la Txaranga 
Udekasi. Organiza: Peña Andatu.
21’00 h.-Imposición del Pañuelo Rojo 
a Nuestra Patrona en la S.I. Catedral. 
Organiza: Peña La Jota.
22’00 h.-Cena de Hermandad en calle 
Portal. Organiza: Peña La Teba.
00’00 h.-Concierto de “La Nevera” en 
peña Moskera.
01’00 h.-Pinchadiscos en la Peña Beterri.

25 sábado
11’00 h.-Pasacalles a cargo de los 
Trikitixas de la Federación Navarra. 
Organiza: Peña Beterri.
12’30 h.-Ofrenda Floral a Santa Ana, 
desde plaza Mercadal hasta la S.I. 
Catedral. Organiza: Peña La Teba.
14’00 h.-Comida de disfraces en plaza la 
Vida. Organiza: Peña La Teba.

14’00 h.-Sidrochistorrada en la peña La 
Revolvedera.
16’30 h.-Café concierto Mariachis, en 
plaza de la Vida. Organiza: Peña Ciudad 
Deportiva.
17’00 h.-II Acto de entrega “Tabernero 
2015” en Peña Moskera.
17’00 h.-Dj (años 80 y 90), en peña 
Moskera.
18’00 h.-“V Homenaje a Cocorico” con 
“Mr. Twist” y Dj Dani Reoyo, en la Peña 
Andatu.
19’30 h. a 22´00 h.-Pasacalles a cargo 
del grupo “Duguna”. Organiza: Peña 
Beterri.
20’30 h.-Encierros infantiles. Plaza 
Mercadal, Chapinerías, Pasaje y plaza 
Mercadal. Organiza: Comisión de Fiestas.
00’00 h.-Fiesta de la Berrea en la Peña La 
Revolvedera.
00’00 h.-Concierto de “Black Ice” (Tributo 
a AC/DC) en la Peña Andatu.
01’00 h.-Pinchadiscos en la Peña Beterri.

26 domingo
10’30 h.-Navarra Tierra de Gigantes. 
XLII Concentración de Comparsas, desde 
Paseo del Queiles. Organiza: Orden del 
Volatín.
13’30 h.-Exhibición de bailes de gigantes 
en plaza de los Fueros. Organiza: Orden 
del Volatín.
18’00 h.-Conciertos con “Ketesnuko” y 
“Overdose” en la peña Andatu.
19’30 h.-Concierto con el grupo 
“Muskaria” en la Peña Beterri.

20’30 h.-Encierros infantiles. Pasaje, 
Bóveda, Herrerías, Carnicerías, J. 
Burgaleta y plaza Mercadal. Organiza: 
Comisión de Fiestas.
21’00 h.-Moskemiga + Fiesta de la 
cerveza en Peña Moskera.
21’00 h.-Dj David en Peña Moskera.
22’00 h.-Homenaje al Tudelano Popular 
D. Igor Tantos Sevillano, en Paseo 
del Queiles. Organiza: Peña Ciudad 
Deportiva.
23’30 h.-Concierto de “Emanens” en la 
Peña Andatu.
00’00 h.-Fiesta semáforo Patxanga Night 
con Dj Juan P. en la peña La Revolvedera.

27 lunes
Homenaje al primer niño/a de 
Tudela nacido el 26 de julio que será 
homenajeado por Peña Moskera.
10’00 h.-Almuerzo para residentes en 
Real Casa de Misericordia. Actuaciones 
musicales. Organiza: Peña Ciudad 
Deportiva.
10’00 h.-Almuerzo popular en plaza la 
Vida. Organiza: Comisión de Fiestas.
12’00 h.-Homenaje a la Abuela de Tudela 
Dª  Inocenta Coloma Ruiz, en plaza de la 
peña Moskera. Actuará la Escuela de 
Jotas Raimundo Lanas. Organiza: Peña 
Moskera.
12’00 h.-Pasacalles de grupos folklóricos 
de Tudela por las calles del Casco Viejo. 
Organiza: Comisión de Fiestas.
12’30 h.-Encierros infantiles. Organiza: 
Orden del Volatín.

Programación
peñas y asociaciones
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13’00 h.-Actuación de “Txutxin Ibáñez” 
en la Peña Beterri.
13’30 h.-Actuación de grupos folklóricos 
de Tudela en la plaza de los Fueros. 
Organiza: Comisión de Fiestas.
14’00 h-Comida “100% Tudela” en el 
Tubo. Organiza: Comisión de Fiestas.
17’00 h.-Actuación musical en la plaza 
de la Vida. Organiza: Peña Ciudad 
Deportiva.
17’00 h.-Actuación del grupo “Big 
Bandatu” en la Peña Andatu.
19’00 h.-Atracción musical en calle 
Portal. Organiza: Peña La Teba.
19’00 h.-Actuación del grupo “Kukara” 
en Peña Moskera.
19’30 h.-Concierto de “Con X de Bajo” en 
la Peña Beterri.
20’30 h.-Encierros infantiles. Herrerías, 
Yanguas y Miranda, Paseo del Queiles, 
Yanguas y Miranda y Herrerías. Organiza: 
Comisión de Fiestas.
21’30 h.-Cena para “Entreverados” en la 
plaza Yehudá Ha Leví. Organiza: Peña La 
Jota.
21’45 h.-Concentración de charangas y 
pasacalles por el Casco Viejo. Lugar: plaza 
de los Fueros. Organiza: Comisión de Fiestas.
00’00 h.-Dj en plaza Yehudá Ha Leví. 
Organiza: Peña La Jota.
00’00 h.-Actuación de Dj Sarri en Peña 
Andatu.
00’00 h.-Fiesta Hawaiana con Dj Juan P. 
en la peña La Revolvedera.

28 martes
11’00 h.-Pasacalles a cargo de Txistularis 
de la Federación Navarra. Organiza: Peña 
Beterri.
11’00 h.-Visita a la Asociación de 
Jubilados “La Ribera” de la Peña Andatu 
con la Txaranga Udekasi.
12’30 h.-Deporte Rural en Herrerías. 

Organiza: Peña Beterri.
12’30 h.-Encierros infantiles. Organiza: 
Orden del Volatín.
14’30 h.-“El Tuletón” (Sidrería móvil). 
Lugar: Plaza del Moro Muza. Organiza: 
Peña Andatu.
16’30 h.-Café concierto de la Txaranga 
Udekasi en la peña Andatu.
18’00 h.-Conciertos con “Tírame del dedo 
ke me pedo” y “KTF” en la peña Andatu.
20’15 h.-Dorotea infantil con la charanga 
de la Peña Ciudad Deportiva, desde 
Aranaz y Vides.
20’30 h.-Encierros infantiles. Plaza San 
Juan, Herrerías, Bóveda, plaza Mercadal, 
Granados y Herrerías. Organiza: Comisión 
de Fiestas.
23’30 h.-“Noche de humor del 
Señor Tomás” con Aroa Berrozpe y el 
espectáculo “Three Style” con Carlos 
Ramos, José Andrés y Salomón. Lugar: 
Herrerías. Organiza: Peña Andatu.
00’00 h.-Fiesta Rock en la Peña La 
Revolvedera.
01’00 h.-Concierto de “Piskerra” en la 
Peña Beterri.

29 miércoles
10’00 h.-Feria agroalimentaria en 
Herrerías. Organiza: Peña Beterri.
11’00 h.-Pasacalles a cargo de Txistularis 
de Tudela. Organiza: Peña Beterri.
11’00 h.-Visita de la charanga de La Teba 
a la Residencia Ntra. Sra. de Gracia (La 
Milagrosa). 
12’00 h.-Entrega IV Premio “Joven Quiosco 
de Oro” en la Peña La Revolvedera.
12’30 h.-Encierros infantiles. Organiza: 
Orden del Volatín.
12’30 h.-Pasacalles con “Los Artistas del 
Gremio”. Organizan: Peña Andatu y La 
Revolvedera.
14’30 h.-Comida popular. Lugar: plaza 

del Liceo. Organizan: Peña Andatu y La 
Revolvedera.
17’00 h.-Fiesta Acuática. Lugar: Ribotas. 
Organiza: Comisión de Fiestas.
18’00 h.-Fiesta Joven con Dj’s Arthur 
Boss, Dani Reyo y Paco Pil. Lugar: Paseo 
del Queiles. Organizan: Peña Andatu y La 
Revolvedera.
00’00 h.-Guateque con “Mr. Twist” en la 
Peña Andatu.
00’30 h.-Macarronada popular en la 
peña La Revolvedera.

30 jueves
10’00 h.-Almuerzo para los amigos/as de 
Anfas en el patio de la Peña Beterri.
10’00 h.-Visita de la charanga 
“Musikaña” de la peña La Revolvedera al 
centro residencial Torre Monreal.
12’00 h.-Vermut infantil (títeres) en 
la plaza la Vida. Organiza: Peña Ciudad 
Deportiva.
12’30 h.-Encierros infantiles. Organiza: 
Orden del Volatín.
14’30 h.-“Gorrinasada”. Lugar: Plaza del 
Moro Muza. Organiza: Peña Andatu.
17’30 h.-“Anda, tu cara me suena” en la 
Peña Andatu.
19’00 h.-Festival infantil “LA 
CHIQUILLADA” en plaza de los Fueros. 
Organiza: Comisión de Fiestas.
20’30 h.-“La última cena” y actuación 
de los Dj´s Víctor G. y Juan Pérez. Lugar: 
plaza de la Vida. Organiza: Comisión de 
Fiestas.
22’00 h.-23’00 h. Comprobación de 
pesajes. IV Concurso “Gorrín de Tudela”. 
23’00 h.-Entrega de premios, en la plaza 
la Vida. Organiza: Peña Ciudad Deportiva.
02’00 h- Fiesta Pincho de Mí en la peña 
La Revolvedera.
02’30 h.-“Premio Borrajas 2015”en la 
Peña Andatu.

16    l   Santa Ana 2015



EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA, HACE SABER:

En beneficio de nuestras fiestas de SANTA ANA 2015 
y para que la verdadera expresión de alegría de nuestra 
ciudad constituya un ejemplo para los que nos visiten 
en estos días, esta Alcaldía hace públicas las siguientes 
disposiciones para general conocimiento y cumplimiento.

I.- ESPECTÁCULOS TAURINOS: Se advierte que nadie 
está obligado a correr en los encierros, capeas y suelta 
de vaquillas. El hacerlo constituye, indudablemente, un 
riesgo que los interesados asumen libremente, por lo 
que este Ayuntamiento no se hace responsable de las 
consecuencias de los accidentes que pudieran sufrir los 
participantes en los festejos.

No está permitido: a) Resguardarse antes de la sali-
da de las reses en rincones o ángulos muertos en todo 
el recorrido. b) Estar sentado en vallas y barreras. c) 
Permanecer en el trayecto en estado de embriaguez o 
de cualquier forma impropia, como portar objetos que 
dificulten las evoluciones de los corredores o supongan 
un peligro para ellos. d) Correr hacia las reses, citarlas 
o llamar su atención de cualquier forma y por cualquier 
motivo en el itinerario. e) Pararse, quedarse en vallas, 
barreras o portales, en forma tal que dificulte la carrera 
o defensa de los corredores. f) Estacionar los vehículos 
en todo el trayecto del encierro de 5´30 a 9 h. g) La 
presencia de menores de 16 años en todo el trayecto. 
h) Cualquier otro acto que pueda dificultar el normal 
desarrollo del encierro. i) Cualquier acto o comporta-
miento que dificulte las tareas de montaje o desmontaje 
del vallado del encierro.

Dada la peligrosidad del encierro, se edita un bando 
adicional con las medidas de carácter obligatorio a 
tener en cuenta. 

Todas las infracciones de las disposiciones sobre los en-
cierros y capeas serán sancionadas con el máximo rigor 
dentro de las facultades legales vigentes, sin perjuicio 
de las responsabilidades de otro orden que pudieran 
derivarse.

II.- TRÁFICO: Por motivo de la intensa circulación, tanto 
de peatones como de vehículos, los problemas diarios se 
agravan en estas fechas, por lo que exigen modificacio-
nes de algunas normas generales, exhortando a peato-
nes y automovilistas a que respeten lo que en ellas se pre-
ceptúa. La Policía Municipal establecerá las alteraciones 
que en cada momento considere necesarias, en atención 
a los recorridos de las charangas, festejos o restantes si-
tuaciones que lo requieran. Se ruega a los peatones que 
colaboren con la Policía Municipal en el cumplimiento 
de las normas de tráfico para un buen orden en la calle, 
cumpliendo y haciendo cumplir las mismas.

A pArtir de lAs diez horAs del díA 24 y hAstA lAs siete horAs 
del díA 31 de julio quedA prohibidA lA circulAción, pArAdA 
y estAcionAmiento de todA clAse de vehículos en lAs cAlles: 
cArrerA, muro, yAnguAs, herreríAs, cArniceríAs, rúA, 
concArerA y verjAs (entre portAl y plAzA sAn jAime), ezA 
(entre Fueros y sArAsAte) y ugArte (entre misericordiA y 
Fueros) y lAs plAzAs Fueros, mercAdo y sAn jAime. de siete 
A nueve y mediA se AutorizArá lA circulAción por esAs cA-
lles y plAzAs pArA cArgA y descArgA de mercAncíAs por los 
servicios y proveedores. FuerA de ese horArio sólo podrán 
Acceder y circulAr por esAs cAlles y plAzAs los vehículos de 
emergenciA y seguridAd, Así como Aquellos vehículos que 
tengAn AutorizAción expresA pArA ello durAnte esos díAs 
de FiestAs. los vehículos que permAnezcAn estAcionAdos en 
estAs cAlles peAtonAles podrán ser retirAdos por lA grúA Al 
depósito municipAl con lA correspondiente sAnción y tAsA 
de retirAdA.

Queda prohibido terminantemente el establecimiento de 
campings y rulottes dentro del término municipal. No 
se permite el estacionamiento de camiones y autobuses 
dentro del Casco Urbano, los vehículos mal estaciona-
dos serán sancionados con todo el rigor necesario y 
permitido por la Ley, llegándose, en caso de obstaculi-
zación grave del tráfico rodado, a la retirada con grúa 
de dichos vehículos por parte de la Policía Municipal. 

III.- ORDENANZAS MUNICIPALES Y OTRAS NORMAS: 
1.- Las medidas sanitarias e higiénicas obligan a todos 
los establecimientos por igual, incluso a los de venta 
ambulante. 2.- La venta ambulante requiere autorización 
municipal expresa, haciéndose constar en la misma: 
fechas, lugar de emplazamiento, artículos a vender y 
nombre de la persona que lo realiza. Se procederá al 
decomiso de las mercancías de aquellas personas que 
vendan artículos sin autorización o fuera de los lugares 
establecidos. El importe de la sanción para devolución 
de los artículos decomisados será de 150 euros. La 
retirada de los objetos decomisados, que no sean falsi-
ficaciones, podrá realizarse los días 31 de julio, 3 y 4 
de agosto, ambos inclusive, previo pago de la citada 
sanción. A partir del 8 de agosto se procederá a la 
destrucción de los objetos que no se hayan retirado. 
3.- Los titulares de establecimientos que comercialicen 
bienes, presten servicios u organicen espectáculos pú-
blicos o actividades recreativas, tendrán a disposición 
de los consumidores y usuarios hojas de reclamaciones. 
Todos los establecimientos del ramo de hostelería colo-
carán al exterior, en lugar bien visible y que permita su 
lectura, la lista de precios. 4.- Se prohíbe la colocación 
de veladores en la vía pública que no cuenten con la 
oportuna autorización del Ayuntamiento, asimismo, se 
deberán colocar los veladores solamente dentro de la 
zona autorizada, en caso contrario conllevará la reti-
rada de las mesas, que será cobrada de acuerdo con 
lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 6, y la 
oportuna sanción. Se devolverán al propietario o arren-
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dador el 31 de julio. Los servicios de veladores y mesas 
se harán con entrega del ticket correspondiente a las 
consumiciones, inutilizándose en el momento del cobro. 
5.- La Policía Municipal está autorizada para proceder 
a la retirada de la vía pública de toda clase de puestos 
instalados sin autorización con la sanción procedente. 
6.- Los bares que tengan los baños cerrados en estas 
fechas podrán ser denunciados por la Policía Local y 
serán convenientemente sancionados por la vigente nor-
mativa. 7.- Los bares podrán sacar sonido a la calle 
según el siguiente horario: por la mañana, de las 12 
h. a las 14´30 h (excepto el 24 que no hay límite); por 
las tardes, el día 24 hasta las 4,30 h.; el 25 de 20,00 
h. a 4,30 h; el día 26 de 20,00 h a 01,00 h, el día 
27 de 18,00 h. a 03,00 h.; el día 28 de 20,00 h a 
00,00 h.; el día 29 de 18,00 h. a 03,00 h.; y el día 
30 de 20,00 h. a 00,00 h. siendo preceptivo que los 
bares próximos entre sí compartan sonido único, con un 
altavoz por bar. La autorización de sonido en la calle 
no exime del cumplimiento de la normativa sobre rui-
dos. 8.- Se prohíbe lanzar petardos o cohetes en la vía 
pública. Se procederá al decomiso de estos artículos 
pirotécnicos u otros que atenten contra la seguridad de 
las personas, tanto a los que los posean y ostenten en la 
vía pública, como a los establecimientos que los expen-
dan iniciándose el oportuno expediente sancionador. 
9.- Queda prohibida la venta de punteros láser, megáfo-
nos, sirenas o cualquier elemento o producto que supon-
ga un riesgo para la salud o pueda producir molestias 
o alteraciones a la normal convivencia. 10.- Los cuartos 
de fiestas deberán contar con autorización municipal 
para lo que cumplirán las normas aprobadas. 11.- Se 
mantendrán las debidas precauciones (distancia, segu-
ridad, etc) durante la hora de realización de los Fuegos 
Artificiales, cuyo horario estará debidamente anunciado 
en el programa de Fiestas Patronales. 12.- En referencia 
al Toro de Fuego, se informa que la participación es vo-
luntaria y que el Ayuntamiento no se hace responsable 
de los accidentes personales y daños en las prendas de 
vestir que puedan sufrir los participantes en el mismo, 
cuyos lugares y horarios se especifican en el programa 
de Fiestas Patronales. 13.- Durante las Fiestas Patronales 
se habilitarán estacionamientos especiales: Patio Cole-
gio Elvira España (acceso por calle Gayarre-Alberto 
Pelairea) y Patio Colegio de Jesuitas (acceso por calle 
Dominicas). El día 31 de julio deberán ser retirados 
todos los vehículos de los patios de los colegios Jesuitas 
y Elvira España. El aparcamiento sólo permanecerá vigi-
lado en horario de 21 h a 6 h. las noches del 24 al 30 
de julio. Los vehículos que estacionen durante las fiestas 
en las calles peatonales y en el recorrido del encierro 
serán retirados al depósito municipal y deberán pagar 
la tasa correspondiente. 14.- Se avisa que en la zona 
por la que transcurran las procesiones puede haber res-
tos de cera, lo cual puede producir deslizamientos en 
vehículos y caídas de personas. 15.- La participación 
en el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas, 
en el toro de fuego, en la revoltosa, etc, puede suponer 
un peligro potencial para el participante en el mismo 
y el Ayuntamiento no se hace responsable. Por lo que 

quien voluntariamente participe en dichos actos debe-
rá adoptar las debidas precauciones o abstenerse de 
participar. 16.- En el acto de las “vaquillas” o capeas 
que se celebra tras el encierro en la Plaza de Toros, se 
prohíbe agarrar, hostigar o maltratar a las reses y dificul-
tar su salida o retirada a los corrales. Queda prohibida 
la participación y estancia en el ruedo de menores de 
16 años, responsabilizándose del incumplimiento a los 
padres o tutores legales de estos. En el callejón no esta-
rá permitida la presencia de menores de 16 años. Las 
personas que permanezcan en el callejón durante la 
suelta de vaquillas lo hacen voluntariamente, entendien-
do que participan en el festejo. 17.- En nuestras fiestas 
los Fuegos Artificiales se celebran a las 23.30, por lo 
que es conveniente acudir con la antelación suficiente, 
por lo menos unos 30 minutos antes. Deben obedecerse 
las instrucciones del personal de seguridad y organiza-
ción del evento. No hay que acercarse al lugar donde 
están lanzando los fuegos, ni aproximarse en exceso 
al embarcadero. Es necesario que respete la zona de 
seguridad. En el caso de acudir con niños pequeños 
(no llevar nunca bebés con carritos, etc., por propia 
seguridad) es conveniente llegar pronto para situarse en 
el puente, en el lado más cercano a Tudela. Si duran-
te el espectáculo empezará a sentirse mal (lipotimias, 
mareos) o sufre alguna herida, debe acudir al personal 
de Protección Civil o de Cruz Roja que hay en las inme-
diaciones, o bien solicitar auxilio a un agente policial. 
Si no encontrara ninguno, también pueden llamar al 
112 indicando claramente la localización para que la 
asistencia sanitaria llegue lo antes posible. Durante el 
disparo de los fuegos artificiales es posible, si estamos 
situados en la dirección del viento, que caigan restos 
de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, conviene 
enjuagar con agua abundante y no restregarse. En todo 
caso, si persisten las molestias, acuda al servicio sani-
tario de Protección Civil o de Cruz Roja para limpieza 
ocular. Aunque es muy improbable que ocurra, si un 
componente del fuego artificial cae al piso sin explotar 
en sus inmediaciones, no se debe tocar, ni empujarlo 
con el pie (ya que se puede reactivar y explosionar). 
Hay que avisar inmediatamente al personal de segu-
ridad del evento: Policía, Protección Civil, Cruz Roja, 
Bomberos. Nunca lo manipule. Dejar las mascotas en 
casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las 
explosiones y suelen ser muy desagradables para ellos, 
en especial para los perros. 

Finalmente, la Policía Municipal atenderá permanente-
mente cuántas reclamaciones se le presenten de forma 
adecuada, orientando e informando a todas las perso-
nas que lo soliciten. Esta Alcaldía confía plenamente en 
el sentido cívico de todos/as los/as tudelanos/as y en 
su sincera y efectiva colaboración para que nuestras 
Fiestas sigan manteniendo el éxito y la fama de edicio-
nes anteriores. 

Tudela, a 25 de junio de 2015

EL ALCALDE

18    l   Santa Ana 2015



Fiestas de Tudela   l    19    




