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El Club Balonmano Uharte saluda a tod@s l@s uhartearras y os desea unas
felices fiestas en compañía de las personas que nos visiten. Ojalá que todas
y todos participemos de la alegria y de la ilusión con la que se han
organizado.
Para nosotr@s es muy importante haber sido elegid@s por la Coordinadora
de Grupos para lanzar el Cohete. Nos sentimos reconocid@s en el trabajo
que desarrollamos en el Deporte Base desde el balonmano y nos anima a
seguir haciéndolo. Sólo llevamos 12 años, pero los frutos conseguidos son
evidentes.
En esta nueva temporada, y por primera vez con un equipo de Uharte en
Categoría Nacional, estamos ilusionados en hacerlo bien, en promocionar el
nombre de nuestro pueblo en el exterior y os pedimos que participeis
activamente de nuestro proyecto disfrutando del balonmano.
Que disfruteis de unas Felices Fiestas de la Hermandad y como gritan
nuestros equipos: UHARTE AURRERA!!Junta Club Balonmano Uharte

Uharteko Eskubaloi Klubak uhartear guztiak agurtzen ditu eta jai zoriontsuak
opa dizkizue bisitatuko gaituzten lagunekin batera. Jaiak antolatu diren

alaitasun eta  ilusioaz parte hartzeko desira dugu.
Guretzat oso garrantzitsua izan da Taldeen Koordinakundeak gu aukeratu

izana suziria jaurtitzeko. Eskubaloiaren bidez oinarrizko kirolean aurrera
eramaten dugun lana esker onez hartzeak, aurrera jarraitzeko indarrak

ematen dizkigu. 12 urte soilik daramagu, baina lortutakoa agerikoa da.
Denboraldi honetan, eta lehendabiziko aldiz Uharteko talde batekin maila

nazionalean, ilusioz beterik gaude gauzak ondo egiteko, gure herriaren izena
kanpoan zabaltzeko, eta eskubaloiaz gozatuz, gure proiektuan aktiboki parte

hartzera gonbidatzen zaituztegu.
Ongi pasa Anaitasunaren jaietan eta gure taldeek oihu egiten duten erara:

UHARTE AURRERA!!

Uharte Eskubaloi Klubaren Batzarra
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Estimados vecinos y vecinas de
Huarte:

Nuevamente se acerca el
tercer lunes de septiembre, ese
día que tenemos marcado en
rojo en nuestros calendarios, el
día de la Hermandad, por lo
tanto llegan nuestras fiestas.

Sin ninguna duda unas fiestas
merecidas y necesarias, unas
fiestas que se llevan
trabajando varios meses
desde los grupos culturales y
los servicios técnicos del
ayuntamiento, y en las que
como todos los años se ha
puesto muchísima ilusión y
esfuerzo, desde aquí mi

mas sincero agradecimiento por ello.

Aunque es cierto que la crisis que nos azota parece
no querer dejarnos, creo que es importante que las
sepamos vivir con lo que tengamos, que intentemos
dejar de lado los problemas, y que las fiestas de la
Hermandad 2013 resulten un oasis en el que coger
fuerza para seguir adelante.

Quiero tener un recuerdo muy especial con todas
aquellas personas que por un motivo u otro no
podrán acompañarnos estos días, les recordamos y
esperamos, así que por lo tanto, de algún modo
estarán en Huarte estos días.

Para finalizar un deseo, que las fiestas de la
Hermandad sean también las fiestas de la Igualdad,
la Solidaridad y la sana convivencia entre distintos,
bien seamos cebolleros de cuna, comarcanos
recién llegados, o  incluso huartearras venidos de
lejanos países.

Un saludo, ¡¡¡viva Huarte!!!

Iñaki Crespo
Alcalde de Huarte

Saluda del alcalde
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Uharteko auzotar preziatuak,

Beste behin irailaren hirugarren astelehena
gerturatzen ari zaigu, gure egutegietan gorriz

markatuta dagoen Anaitasunaren eguna; hortaz, gure
jaiak ailegatzen ari dira.

Inongo zalantzarik gabe merezi eta behar ditugun
jaiak, Kultur talde eta udal zerbitzu teknikoak orain dela
hilabete batzuk antolatzen hasi diren jaiak, non, urtero
egiten den moduan, ilusio eta ahalegin handiak jarri

baitira;  horregatik nire eskerrik zintzoena.

Antza denez, gogor astintzen gaituen krisiak ez du
atseden emateko asmorik. Hala ere, garrantzitsua da

dugunarekin bizitzen jakitea, arazoak batertzea, 2013ko
Anaitasunaren jaiak oasi bat izan daitezen indarra

hartzeko eta aurrera egiteko.

Oroitzapen berezia izan nahi dut, arrazoi bat dela
edo bestea dela gurekin egoterik izango ez duten

pertsonekin; gogoratu eta zain gaituzte, beraz, nolabait
Uharten egongo dira egun hauetan.

Amaitzeko desio bat, Anaitasunaren jaiak
berdintasunaren, elkartasunaren eta desberdinen

arteko bizikidetasun osasuntsuaren jaiak izan daitezen,
izan tipulazorroak jaiotzetik, izan ailegatu berriak, edo

urrutiko herrialdeetatik etorritakoak.

Agur bero bat, gora Uharte!!!!

Iñaki Crespo
Uharte alkatea.

Alkatearen agurra
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Foto: J.M. López Ozaeta

11:15. En el Ayuntamiento. Entrega de premios de las Pancartas Infantiles.
12:00. Plaza San Juan. Desde la Casa Consistorial, Disparo del cohete

anunciador de las Fiestas de La Hermandad 2013, de la mano del Club
Balonmano Huarte por su trayectoria deportiva y el ascenso a 1  nacional.
Contaremos con la animación de la txaranga Bilaketa. A continuación,
entrega de los premios correspondientes al Concurso del Cartel de Fiestas.
Recorrido de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por
los Gaiteros de Huarte: Zubiarte, Pérez Goyena, Oihana, Pastorico, Portal, Túnel,
Plaza San Juan. Al finalizar, Suelta de toricos de cartón en las txosnas.

13:30. Patio de las antiguas escuelas. Bombas japonesas. 
14:00. Txosnas. Comida popular (Tickets a 10€ en Garro, Oiezki y Mahatsa).

Organiza: Comisión de Txosnas. 

17:30. Txosnas. Carrera de triciclos. Organiza: Comisión de Txosnas.

17:30. Campo de futbol Areta. Partido de Liga de 3ª División: C.D. Itaroa Huarte –
C.D. Beti Onak.

18:00. Plaza San Juan. Verbena familiar en bilingüe. FIESTA-CATAPUNCHISPUN con los
payasos Kiki, koko y Moko. Ven a cantar, jugar y bailar con nuestras payasas.

18.30. Txosnas. Animación por las calles del pueblo. Organiza: Comisión de
Txosnas.

19:00. Frontón Toki Alai. Antes de la Salve, actuación de los Grupos Culturales
de Huarte. 

20:30. Iglesia parroquial. Celebración de la tradicional Salve, cantada por la Coral
Virgen Blanca. Asistirá la Corporación Municipal, acompañada por los
acordes del Himno de Navarra  interpretado por los Gaiteros de Huarte.

21:15. Doble toro de fuego. Salida desde el Centro de salud a Plaza de Ugarrandia.

22:00. Txosnas. Conciertos: Lubaki, Brigada Improduktiva, Los Zopilotes Txirriaus y
disco-animación con Dj Balber. Organiza: Comisión de Txosnas.

22:00 – 01:00. Patio de las antiguas escuelas. ZONA JOVEN; disco móvil para
chavales y chavalas de entre 10 y 14 años. ven a bailar tus coreografías y
diviertete!

22:00. Berdintasuna. Cena, venta de tickets en Garro (20€). Organiza: Sociedad
Cultural Berdintasuna.

00:30-04:00. Plaza San Juan. Baile con la orquesta SUKAR. 
01:00-04:30. Berdintasuna. Gaupasa y bailables con “LUZIANO´S shows”. Organiza:

Sociedad Cultural Berdintasuna.

14sábadosábado
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Foto: A.L.

14larunbatalarunbata
11:15. Udaletxean. Haur Pankarten Lehiaketaren saria banaketa.

12:00. San Juan Plaza. Udaletxetik, 2013ko Anaitasunaren Jaiak iragarriko duen
suziriak. Aurten, Uharteko Eskubaloi Klubaren eskutik, euren arrakasta
deportiboagatik eta kategoria nazionalera igotzea lortzeagatik. Txaranga
Bilaketaren animazioa izango dugu. Ondoren, Jaietako Kartel lehiaketaren
irabazleei sari banaketa. Uharteko Erraldoi eta buruhandien konpartsaren
ibilbidea Uharteko gaitariekin batera: Zubiarte, Pérez Goyena, Oihana,
Pastorico, Navarro, Portal, Tunela eta San Juan plaza. Amaitzean, Kartoizko
zezentxoen askatzea txosnetan.

13:30. Eskola zaharretako patioa. Bonba japoniarrak.
14:00. Txosnak. Herri bazkaria (tiketak10€-tara salgai Garron, Oiezkin eta Mahatsan).

Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

17:30. Txosnak. Triziklo lasterketa. Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

17:30. Areta Futbol Zelaia. 3. mailako partida: Itaroa Uharte K.E. – Beti Onak K.E.

18:00. San Juan Plaza. Dantzaldi familiarra euskaraz. CATAPUNCHISPUN-FESTA. Kiki,
Koko eta Moko pailazoekin. Zatoz kantatzera, dantzatzera eta jolastera.

18.30. Txosnak. Animazioa herriko kaleetan barrena. Antolatzailea: Txosnetako
Batzordea.

19:00. Toki Alai Pilotalekua. Salbearen aurretik, Kultur Taldeek eskainitako
emanaldia.

20:30. Eliza Nagusia. Ohiko salbearen ospakizuna, Andra Mari Zuria Abesbatzak
abestuta. Udalbatza bertan izango da , eta Uharteko gaitariek eskainiko dute
Nafarroako Gorteen Himnoa.

21:15. Zezen-suzko bikoitza. Osasun etxetik Ugarrandia plazara.

22:00. Txosnak. Kontzertuak: Lubaki, Brigada Improduktiva, Los Zopilotes Txirriaus eta
disko-animazioa DJ. Balber-ekin. Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

22:00 – 01:00. Eskola zaharretako patioan. GAZTE GUNEA; 10 eta 14 urte bitarteko
gazteentzat zuzendutako dantzatokia. Etorri zeure koreografia dantzatzera eta
ongi pasa!

22:00. Berdintasuna. Afaria, tiketen salmenta Garron (20€). Antolatzailea:
Berdintasuna Kultur Elkartea.

00:30-04:00. San Juan Plaza. Dantzaldia SUKAR orkestrarekin. 

01:00-04:30. Berdintasuna. Gaupasa eta dantzak, “LUZIANO´S Shows”. Antolatzailea:
Berdintasuna Kultur Elkartea. 
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Foto: J.M. López Ozaeta

15domingodomingo
09:00. Dianas con los Gaiteros de Huarte. 

11:30. Iglesia parroquial. Procesión y Misa solemne
con asistencia del Ayuntamiento en
Corporación y la actuación de la Coral
Virgen Blanca.

11:45. Patio de las antiguas escuelas. Bombas
japonesas. 

12:00-14:00. Casa de Cultura. Exposición carteles
Concurso de fiestas 2013 y exposición de
“MEMORIA DE HUARTE: OFICIOS DE ANTAÑO”. 

12:00. Gigantada Txiki. Nos acompañarán las
comparsas de Arrosadia y Azpilagaña.
Recorrido: Plaza San Juan, Zubiarte, Perez
Goyena, Miravalles, Ugarrandia,  Perez
Goyena, Zarraondoa, Plaza El Ferial. Al
finalizar, suelta de toricos de cartón en las
txosnas. Animar a los txikis, si teneis gigantes
en casa sacarlos a la gigantada. Habrá
almuerzo a las 11:00 en la plaza El Ferial!!!!

12:30 - 14:30. Plaza San Juan. ¡Muro fotográfico contra
las agresiones sexistas!. Da tu apoyo para
decir NO  a las agresiones, y retrátate.
Organiza: Ayuntamiento de Huarte –
Comisión de Igualdad.

13:00. Plaza San Juan. Concierto con la banda de
Añorbe. 

18:00. Txosnas. Taller de Globoflexia. Organiza:
Comisión de Txosnas.

18:00. Frontón Toki Alai. Partidos de pelota a mano
de parejas juvenil: Espinal-Sarasa contra
Larumbe-Goñi. Partidos de pelota a mano
de parejas Senior: Loban-Linzoáin contra
Yoldi-Tabar. Organiza: Club Pelotazale de
Huarte.

18:30. Desde la Plaza San Juan. Actuación para
público familiar, pasacalles con callejeatro,
LA PRINCESA ENCERRADA. Una princesa
quiere instalar su torre en el lugar más bonito.

18:30–20:30. Plaza San Juan. ¡Muro fotográfico contra
las agresiones sexistas!. Da tu apoyo para
decir NO a las agresiones, y retrátate.
Organiza: Ayuntamiento de Huarte –
Comisión de Igualdad.

19:00. Txosnas. ¡Ven a bailar salsa!. Organiza:
Comisión de Txosnas

19:00-21:30. Plaza San Juan. Baile con Vendetta.
20:30. Plaza San Juan. Bailes populares con

gaiteros y txistularis.  
21:00. Txonas. Proyección documental. Organiza:

Comisión de Txosnas.
21:15. Toro de fuego. Centro de Salud a Plaza

Ugarrandia. 
23:00-02:30. Plaza San Juan. Baile con Vendetta.
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Foto: Tomás Orduna García

15igandeaigandea
09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:30. Eliza Nagusia. Prozesioa eta Meza Nagusia
Udalbatzaren presentziarekin eta Andre Mari
Zuria Abesbatzaren emanaldia. 

11:45. Eskola zaharretako patioa. Bonba japoniarrak.
12:00-14:00. Kultur Etxea. Erakusketa: 2013ko

Lehiaketan aurkeztu diren kartelak eta
“UHARTEKO MEMORIA: AINTZINAKO
LANBIDEAK”. 

12:00. Erraldoi txikien, Arrosadiako eta Azpilagañako
konpartsak gurekin egongo dira. Ibilbidea:
San Juan plaza, Zubiarte, Perez Goyena,
Miravalles, Ugarrandia, Perez Goyena,
Zarraondoa, El ferial plaza. Amaitzean,
Kartoizko zezentxoen askatzea txosnetan.
Txikiak animatu eta etxean erraldoiak baldin
badituzue ibilbidera atera. 11:00etan San
Juan plazan gosaria izanen dugu!!!

12:30 - 14:30. San Juan plaza. Eraso sexisten aurkako
argazki horma! Zeure laguntza eman
erasoei EZETZ esateko, eta erretratatu zaitez.
Antolatzailea: Uharteko Udala – Berdintasun
Batzordea.

13:00. San Juan plaza. Añorbe-ko musika
bandarekin kontzertua.

18:00. Txosnak. Globoflexia tailerra. Antolatzailea:
Txosnetako Batzordea.

18:00. Toki Alai Pilotalekua. Gazte pilota partidak.
Bikoteak: Larumbe-Goñi, Espinal-Sarasa
aurka. Senior pilota partidak. Bikoteak:
Loban-Linzoáin, Yoldi-Tabar aurka.
Antolatzailea: Uharteko Pelotazale Kluba. 

18:30. San Juan plazatik. Ikuskizun familiarra. Kalejira
Callejeatro konpainiarekin, “LA PRINCESA
ENCERRADA” ikuskizuna. Printzesa batek bere
dorrea lekurik politenean ipini nahi du.

18:30–20:30. San Juan plaza. Eraso sexisten aurkako
argazki horma! Zeure laguntza eman
erasoei EZETZ esateko, eta erretratatu zaitez.
Antolatzailea: Uharteko Udala – Berdintasun
Batzordea.

19:00. Txosnak. Etorri salsa dantzatzera!.
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

19:00-21:30. San Juan Plaza. Dantzaldia VENDETTA
orkestrarekin.

20:30. San Juan Plaza. Herriko dantzak gaitarien
eta txistularien eskutik.

21:00. Txosnas. Dokumentala proiekzioa.
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

21:15. Zezen-suzkoa. Osasun etxetik Ugarrandia
plazara.

23:00-02:30. San Juan Plaza. Dantzaldia VENDETTA
orkestrarekin.
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09:00. Dianas con los Gaiteros de Huarte.

11:00. Iglesia Parroquial. Función Religiosa de La
Hermandad con la participación de la Coral Virgen
Blanca.

11:45. Patio de las antiguas escuelas. Bombas japonesas.
12:00-14:00. Casa de Cultura. Exposición carteles Concurso de

fiestas 2013 y exposición de “MEMORIA DE HUARTE:
OFICIOS DE ANTAÑO”. 

12:30. Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
acompañados por los Gaiteros de Huarte.
Recorrido: Plaza El Ferial, San Francisco, Larrainak,
Virgen Blanca, Leandro Azcarate, Diego Mina, Oihana,
Perez Goyena, San Francisco y El Ferial. Al finalizar,
suelta de toricos de cartón en las txosnas.

13:00. El Ferial. Costillada popular. El Ayuntamiento
proporcionará el carbón. Sobremesa amenizada
con la Txaranga Bilaketa. Y a continuación: 

16:00-16:30. El Ferial, Bingo organizado por la juventud de
Huarte.

17:00. Patio de las antiguas escuelas. Fiesta de la espuma,
para todas las edades: los niños y niñas menores de
9 años deberán acudir acompañados por una
persona adulta. 

17:00-19:00. El Ferial. Bailables con la orquesta Los Pistatxos. 
17:30. El Ferial. Toro mecánico a partir de 10 años.

18:00. Txosnas. Conciertos: Hauskaitz, The Guilty Brigade,
Klauser & Hofe, DJ. Adrian alegria y DJ P.dro.
Organiza: Comisión de Txosnas.

20:30. Plaza San Juan. Bailes populares con gaiteros y
txistularis.

21:15. Toro de Fuego. Centro de Salud a Plaza Ugarrandia. 

00:00-02:00. El Ferial. Bailables con Los Pistatxos.
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16luneslunes
Foto: Tomás Orduna García
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09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:00. Eliza Nagusia. Anaitasunaren Elizkizuna, Andre
Mari Zuria Abesbatzak abestua.

11:45. Eskola zaharretako patioa. Bonba japoniarrak.
12:00-14:00. Kultur Etxea. Erakusketa: 2013ko Lehiaketan

aurkeztu diren kartelak eta “UHARTEKO
MEMORIA: AINTZINAKO LANBIDEAK”. 

12:30. Erraldoien eta buruhandien konpartsa,
Uharteko Gaitariek lagunduta. Ibilbidea  El
Ferial Plaza, San Francisco, Larrainak, Virgen
Blanca, Leandro Azcarate, Diego Mina, Oihana,
Perez Goiena, San Francisco, El Ferial.
Amaitzean, Kartoizko zezentxoen askatzea
txosnetan.

13:00. El Ferial. Saiheski-jate herritarra. Udalak ikatza
banatuko du. Bazkalostean, musika animazioa
Bilaketa txarangarekin. Eta Jarraian:

16:00-16:30. El Ferial. Uharteko gazteek antolaturiko
bingoa. 

17:00. Eskola zaharretako patioa. Apar jaia adin
guztietarako: parte hartzeko 9 urtetik beherako
umeek heldu batekin joan beharko dute. 

17:00-19:00. El Ferial. Dantzaldia Los Pistatxos
orkestrarekin.

17:30. El Ferial. Zezen mekanikoa, 10 urtetik gorako
gazteentzat zuzenduta.

18:00. Txosnak. kontzertuak: Hauskaitz, The Guilty
Brigade, Klauser & Hofe, DJ. Adrian alegria eta
DJ P.dro. Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

20:30. San Juan Plaza. Herriko dantzak gaitarien eta
txistularien eskutik. 

21:15. Zezen-suzkoa. Osasun etxetik Ugarrandia
plazara.

00:00-02:00. El Ferial. Dantzaldia Los Pistatxos
orkestrarekin.

Foto: J.M. López Ozaeta

16astelehenaastelehena
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Foto: Isabel Barberena

17martesmartes
09:00. Dianas con los Gaiteros de Huarte. 

11:45. Patio de las antiguas escuelas. Bombas japonesas. 
12:00-14:00. Casa de Cultura. Exposición carteles Concurso de fiestas 2013 y

exposición de “MEMORIA DE HUARTE: OFICIOS DE ANTAÑO”.
12:30. Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Recorrido: Plaza El Ferial, Tunel,

Plaza San Juan,  Portal, Zubiarte, Ibaialde, San Esteban, Oihana, Pastorico,
Portal, túnel, Plaza El Ferial. Al finalizar, suelta de toricos de cartón en las
txosnas. JORNADA DE DISFRACES INFANTILES ¡Sal desde por la mañana
con tu disfraz y anima Huarte!

13:00. El Ferial. Calderetada popular con la Txaranga Bilaketa. El Ayuntamiento
proporcionará la leña. 

17:45. Pasacalles con la Txaranga Bilaketa. Desde la plaza del Ferial bajada hasta
las vaquillas en el aparcamiento de Ugarrandia.

18:00-19:30. Aparcamiento de Ugarrandia. Vaquillas, amenizadas por la Txaranga
Bilaketa. Ganadería Bretos.

18:00-20:00. Plaza San Juan. Verbena familiar de disfraces con DVD.
20:30. Plaza San Juan. Bailes populares con gaiteros y txistularis. 

21:15. Toro de fuego. Centro de Salud a Plaza Ugarrandia.

22:00. Frontón Toki Alai. Cena de disfraces. ¡Acude disfrazado/disfrazada a
cenar y participa en el concurso de disfraces! Los premios para la
mejor cuadrilla y mejor disfraz individual: tickets gratis para la cena de
sidrería del viernes. ¡Anímate y cena con la cuadrillas de Huarte! Al
finalizar, bingo organizado por la juventud de Huarte.. Venta de tickets:
desde el día 2 de septiembre hasta el viernes 13, inclusive, en la Casa de
Cultura a 15€. De lunes a viernes de 09:00-15:00 y 15:30-20:30. 

00:00-04:00. Plaza San Juan. Baile con DVD. En el descanso, ¡¡ENTREGA DE
PREMIOS DEL CONCURSO DE DISFRACES!!!. El jurado estará compuesto
por una representación de los grupos culturales de Huarte.
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Foto: J.M. López Ozaeta

09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:45. Eskola zaharretako patioa. Bonba japoniarrak.
12:00-14:00. Kultur Etxea. Erakusketa: 2013ko Lehiaketan aurkeztu diren kartelak eta

“UHARTEKO MEMORIA: AINTZINAKO LANBIDEAK”.
12:30. Erraldoien eta buruhandien konpartsa. Ibilbidea: El Ferial plaza, Tunel, San

Juan plaza, Portal, Zubiarte, Ibaialde, San Esteban, Oihana, Pastorico, Portal,
túnel, El Ferial plaza. Amaitzean, Kartoizko zezentxoen askatzea txosnetan.
UMEENDAKO MOZORRO EGUNA; atera zaitez zure mozorroarekin goizetik eta
Uharte animatu!

13:00. El Ferial. Kalderete-jate herritarra Bilaketa Txarangak alaiturik. Udalak egurra
banatuko du. 

17:45. Kalejira Bilaketa txarangarekin. El Ferial plazatik bigantxen ibilbidera iritsi arte
Ugarrandiako aparkalekuan.

18:00-19:30. ADI LEKU BERRIARI! Ugarrandiako aparkalekua. Bigantxak, Bilaketa
Txarangak alaiturik. Bretos ganadutegia.

18:00-20:00. San Juan Plaza. Familientzako mozorro dantzaldia, DVD orkestraren
eskutik.

20:30. San Juan Plaza. Herriko dantzak gaitarien eta txistularien eskutik.

21:15. Zezen-suzkoa. Osasun etxetik Ugarrandia plazara.

22:00. Toki Alai pilotalekua. Mozorro afaria. Etor zaitez mozorrotuta eta parte hartu
mozorro lehiaketan! Sariak lagun-talde eta banakako mozorro onenentzat:
ostiraleko sagardotegi afarirako tiketak. Animatu zaitez eta etorri afaltzera
Uharteko lagun-taldeekin! Amaitzean, Uharteko gazteek antolaturiko bingoa.
Txartelen salmenta: irailaren 2tik 13ra arte, Uharteko Kultur Etxean 15€-tara.
Astelehenetik ostiralera 09:00-15:00 eta 17:30- 20:30.

00:00-04:00. San Juan Plaza. Dantzaldia: DVD orkestrarekin. Atsedenaldian, MOZORRO
LEHIAKETAREN SARI BANAKETA!!! Epahaimahaia: Uharteko kulltur taldeen
ordezkariek osatuko dute. Antolatzailea: Uharteko kultur taldeen batzordea. 

17astearteaasteartea
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Cinco expertos en servicios integrales para la diversión, forman “G.A.G.S.” Grupo de Agentes
Graciosos y Superdivertidos 

“El aumento repentino en la sociedad de la tristeza, el pesimismo y el mal humor, no es más
que el resultado de la ira de un peligroso personaje conocido como “El Doctor Tristeza”.
G.A.G.S se enfrentará a él, preparados con las más avanzadas técnicas para la diversión y
dotados con la inestimable ayuda de su buen humor. Deberán, no sólo enfrentarse a él, sino
a su más diabólica y secreta creación, conocida como el Tristerizador”. 

Foto: J.M. López Ozaeta

Foto: J.M. López Ozaeta

18miércolesmiércoles
09:00. Dianas con Gaiteros de Huarte.

11:30-14:00. Plaza trasera Pérez Goyena. Parque infantil.
11:30-14:00. Plaza trasera Pérez Goyena. ¡Ven y pinta a nuestros gigantes! Actividad

infantil para niños y niñas hasta 9 años. Organiza: Comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Huarte. 

11:45. Patio de las antiguas escuelas. Bombas japonesas. 
12:00-14:00. Casa de Cultura. Exposición carteles Concurso de fiestas 2013 y

exposición de “MEMORIA DE HUARTE: OFICIOS DE ANTAÑO”. 
14:00. Txosnas. Comida autogestionada. Organiza: Apyma Zumedia.

16:00-18:00. Plaza trasera Pérez Goyena. Parque infantil. 
16:30- 19:00. Txosnas. Hinchables. Organiza: Comisión de txosnas.

18:00-19:30. Aparcamiento de Ugarrandia. Vaquillas, amenizadas por Gaiteros de
Huarte. Ganadería Bretos.

18:30. Parque Mokarte. Chocolatada infantil. Organiza: Munduko Argia.

19:30. Frontón Toki Alai. Partidos de pelota a mano correspondientes al
Campeonato Cuatro y Medio de la Villa Huarte. Organiza: Club Pelotazale
de Huarte.

19:30. Plaza San Juan. Bailes populares con gaiteros y txistularis.

20:00-21:30. Plaza San Juan. Atxajaunak. ¡Ven y disfruta de versiones de Rock and Roll
con este grupo cebollero! 

21:15. Doble Toro de Fuego. Centro de Salud a Plaza Ugarrandia.

22:00. Polideportivo de Ugarrandia. Teatro nocturno. GAGS con Spasmo Teatro.
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Dibertsiorako Zerbitzu integraletan bost adituk, "G.A.G.S" (Grupo de Agentes Graciosos y
Superdivertidos ) sortzen dute.

Gizartean ezusteko tristura, ezkortasuna eta umore txarra zabaldu da, “Tristura doktorea”
pertsonaiaren amorruaren emaitza besterik ez da. G.A.G.S.ek aurre egingo dio dibertsiorako
teknikarik aurreratuarekin eta beren ordainezina den umore onaren laguntzarekin; eta ez
diote soilik aurre egingo, horretaz gain, baita bihurria eta sekretua den sorkuntza berriari
ere… tristuragailu. 

Foto: Txeroke

18asteazkenaasteazkena
09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:30-14:00. Perez Goienako atzealdeko plaza. Haurrentzako parkea.
11:30-14:00. Perez Goienako atzealdeko plaza. Etorri gure erraldoiak margotzera! 9

urte beherako haurrentzat zuzenduriko ekintza. Antolatzailea: Erraldoien eta
buruhandien konpartsa. 

11:45. Eskola zaharretako patioa. Bonba japoniarrak. 
12:00-14:00. Kultur Etxea. Erakusketa: 2013ko Lehiaketan aurkeztu diren kartelak eta

“UHARTEKO MEMORIA: AINTZINAKO LANBIDEAK”.
14:00. Txosnak. Bazkari autogestionatuta. Antolatzailea: Apyma Zumedia.

16:00-18:00. Perez Goienako atzealdeko plaza. Haurrentzako parkea.
16:30- 19:00. Txosnask. Haurrentzako puzgarriak. Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

18:00-19:30. Ugarrandiako aparkalekuan. Bigantxak, Uharteko gaitariek alaiturik. Bretos
ganadutegia.

18:30. Mokarte parkea. Haurrentzako txokolate-jana. Antolatzailea: Munduko Argia.

19:30. Toki Alai Pilotalekua. Eskuko pilota partidak Uharteko Lau eta Erdiko
Txapelketakoak. Antolatzailea: Uharteko Pilotazale Kluba.

19:30. San Juan Plaza. Herriko dantzak gaitarien eta txistularien eskutik.

20:00-21:30. San Juan plaza. Atxajaunak. Etor zaitez Rock and Roll bertsioekin
gozatzera, tipulazorro talde honekin!!

21:15. Zezen-suzko bikoitza. Osasun etxetik Ugarrandia plazara.

22:00. Ugarrandia Kiroldegia. Gau antzerkia. GAGS, Spasmo Teatro-rekin. 
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19ostegunaostegunajuevesjueves
12:00-14:00. Casa de Cultura.

Exposición carteles
Concurso de fiestas 2013 y
exposición de  “MEMORIA
DE HUARTE: OFICIOS DE
ANTAÑO”. 

13:00. Iglesia Parroquial. Misa para
los mayores de Huarte.

14:00. Plaza San Juan. Comida
para nuestros mayores. A
continuación, animación
musical con “Los Pistatxos”.

19:00. Carpa de Berdintasuna.
Concierto Rock con grupos
de Huarte y fiesta de la
cerveza. Organiza: Sociedad
Cultural Berdintasuna.
Colabora: Ugazte.

12:00-14:00. Kultur Etxea. Erakusketa:
2013ko Lehiaketan aurkeztu
diren kartelak eta
“UHARTEKO MEMORIA:
AINTZINAKO LANBIDEAK”.

13:00. Parrokia-eliza. Meza gure
nagusientzako. 

14:00. San Juan plaza. Gure
nagusientzako bazkaria.
Ondoren, musika animazioa
“Los Pistatxos” taldearekin.

19:00. Berdintasunako karpan. Rock
kontzertua Uharteko
taldeekin eta garagardo
jaia. Antolatzailea:
Berdintasuna Kultur Elkartea.
Laguntzailea: Ugazte.

Foto: J.M. López Ozaeta
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12:00-14:00. Casa de Cultura. Exposición carteles Concurso de fiestas 2013 y exposición de “MEMORIA DE
HUARTE: OFICIOS DE ANTAÑO”. 

19:00. Frontón Toki Alai. Deporte Rural. Gran Campeonato entre cuadrillas. Organiza: Sociedad Cultural
Berdintasuna. Inscríbete con tu cuadrilla en Casa de Cultura o Sociedad Berdintasuna. Plazas limitadas.
ATENCIÓN PREMIOS: 4 tickets para la cena de sidrería, para cada cuadrilla participante. La cuadrilla
ganadora recibirá 6 tickets. 

21:15. Toro de fuego. Centro de Salud a Plaza Ugarrandia.

21:30-00:30. Frente a la Plaza de la Igualdad, (junto al Mahatsa). ZONA JOVEN; disco móvil para chavales y
chavalas de entre 10 y 14 años. ¡ven a bailar tus coreografías y diviertete!

22:00. En la plaza San Juan. Cena de sidrería amenizada por los gaiteros de Huarte. Menú Sidrería: (entrantes)
pimientos del piquillo asados, tortilla de bacalao, chorizos a la sidra, paté de oca con pan de pasas.
(segundo).Chuletón individual de buey hecho a la brasa al momento (postre) queso con nueces y membrillo.
Sidra al txotx... Al finalizar, bingo especial ofrecido por la juventud de Huarte. Venta de tickets: desde el día
2 de septiembre hasta el viernes 13, inclusive, en la Casa de Cultura a 20 €. De lunes a viernes de
09:00-15:00 y 15:30-20:30. 

23:30. Frontón Toki Alai. Festival de Pelota, primer partido mano parejas: Mikel Goñi–Tabar contra Yoldi –Linzoain.
Segundo partido de semifinales del VIII Torneo Comunidad Foral de Navarra – Gran Premio Magna
2013: Urriza-Agirrezabala contra Endika-Etxeberria III. Entrada libre.

00:00. Txosnas. Conciertos: Pottoka Punk, Trikidantz y Dodo Sound. Organiza: Comisión de Txosnas.

01:30-03:30. Frente a la plaza de la Igualdad (junto al Mahatsa). Animación musical para todas las edades.

12:00-14:00. Kultur Etxea. Erakusketa: 2013ko Lehiaketan aurkeztu diren kartelak eta “UHARTEKO MEMORIA:
AINTZINAKO LANBIDEAK”.

19:00. Toki Alai Pilotalekua. Koadrilen arteko Herri Kirol txapelketa. Antolatzailea: Berdintasuna Kultur Elkartea. Zure
lagunekin, Kultur Etxean edota Berdintasuna Elkartean inskribatu zaitez. Plaza mugatuak. ADI SARIAK!:
sagardotegi afarirako 4 txartel banatuko dira talde partaide bakoitzarentzat. Talde irabazleak 6 txartel
jasoko ditu. 

21:15. Zezen-suzkoa. Osasun etxetik Ugarrandia plazara.

21:30-00:30. Berdintasunaren plaza (Mahatsa tabernaren ondoan). GAZTE GUNEA; 10 eta 14 urte bitarteko
gazteentzat zuzendutako dantzatokia. Etorri zeure koreografia dantzatzera eta ongi pasa!

22:00. San Juan plaza. Sagardotegi afaria, Uharteko gaitariek alaiturik. Sagardotegi menua: (hasierako) pikillo piper
erreak, bakailao tortilla, txorizoa sagardo erara, antzara patea ogi txigortuarekin, (bigarrena) idi txuletoia txingarretan
(postrea) Gazta irasagar eta intxaurrekin. Sagardoak txotx erara…. Bukatzean, Uharteko gazteek eskainitako bingo
berezia. Txartelen salmenta: irailaren 2tik 13ra arte, Uharteko Kultur Etxean 20€-tara. Astelehenetik
ostiralera 09:00-15:00 eta 17:30- 20:30. 

23:30. Toki Alai Pilotalekua. Pilota jaialdia, lehenengo partida esku-pilota bikoteka modalitatean: Mikel Goñi-Tabar
Yoldi-Linzoain aurka. Bigarren partida Erremonte profesionaleko Nafarroaren Komunitateko VIII
Torneoaren finalaurrekoa - 2013ko “Magna” sari nagusia: Urriza-Agirrezabala Endika-Etxeberria III. Aurka.
Doako sarrera.

00:00. Txosnak. Kontzertuak: Pottoka Punk, Trikidantz eta Dodo Sound. Antolatzailea: Txosnetako Batzordea. 

01:30-03:30. Berdintasunaren plaza (Mahatsa tabernaren ondoan). Animazio musikala adin guztietarako.

Foto: J.M. López Ozaeta
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09:00. Dianas con Gaiteros de Huarte.

11:45. Patio de las antiguas escuelas. Bombas japonesas.
12:00. Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros de

Huarte. Recorrido: plaza El Ferial, Zarraondoa, Perez Goyena, Ugarrandia, Leandro
Azcarate, Virgen Blanca, Perez Goyena, Zubiarte, Portal, túnel, plaza El Ferial. Al
finalizar, suelta de toricos de cartón en las txosnas.

12:00-14:00. Txosnas. Hinchables. Organiza: Comisión de txosnas.

14:00. El Ferial. Paellada popular. El Ayuntamiento proporcionará la leña. En la
sobremesa, animación musical de la Txaranga Bilaketa. 

17:00-19:00. Txosnas. Hinchables. Organiza: Comisión de Txosnas. 

17:30. Campo de futbol Areta. Partido de Liga de 3ª División: C.D. Itaroa Huarte –
C.D. Valtierrano.

17:45. Pasacalles con la Txaranga Chicuelina de Nogaró. Desde la plaza del Ferial
bajada hasta las vaquillas en el aparcamiento de Ugarrandia.

18:00-19:30. Aparcamiento de Ugarrandia. Vaquillas, amenizadas por la Txaranga
Chicuelina de Nogaró. Ganadería Bretos.

18:00. Txosnas. Pasacalles con Batukada Takarika…Tum! Organiza: Comisión de
txosnas.

18:30. Parque Mokarte. Fiesta de la sidra con trikitixa y bertsos. Al finalizar, bailes
populares con gaiteros y txistularis de Huarte.

19:00. Polideportivo Ugarrandia. Partido de Balonmano de Liga de Primera Nacional,
nuestro primer partido en la nueva categoria! Huarte contra Anaitasuna.

20:30. Bajadica de San Esteban. Gaiteros de Huarte y la Txaranga Bilaketa
acompañará a huartearras y visitantes en su tradicional bajadica.

21:30. Doble toro de Fuego. Centro de Salud a Plaza Ugarrandia.

22:00. Txosnas. Conciertos: Ostruka, Euskokabaret, Itziarren Semeak y disco animación
con Dj. Balber. Organiza: Comisión de Txosnas.

22:00. Berdintasuna. Cena, venta de tickets en Garro (20€). Organiza: Sociedad
Cultural Berdintasuna.

22:00-01:00. Patio de las antiguas escuelas. ZONA JOVEN; disco móvil para chavales y
chavalas de entre 10 y 14 años. ¡ven a bailar tus coreografías y diviertete!

00:00-04:00. Plaza San Juan. Baile con la orquesta Drimdots.

01:00-04:30. Berdintasuna. Gaupasa y bailables. Organiza: Sociedad Cultural
Berdintasuna.

21sábadosábado
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Foto: J.M. López Ozaeta
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09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:45. Eskola zaharretako patioa. Bonba japoniarrak.
12:00. Erraldoien eta buruhandien konpartsaren, Uharteko gaitariekin batera.

Ibilbidea: El Ferial plaza, Zarraondoa, Perez Goiena, Ugarrandia, Leandro
Azcarate, Virgen Blanca, Perez Goiena, Zubiarte, Portal, tunela, El Ferial plaza.
Amaitzean, Kartoizko zezentxoen askatzea txosnetan.

12:00-14:00. Txosnak. Puzgarriak. Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

14:00. El Ferial. Paella herrikoia. Udalak egurra banatuko du. Bazkalostean, Bilaketa
Txarangaren animazioa.

17:00-19:00. Txosnak. Puzgarriak. Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

17:30. Areta Futbol Zelaia. 3. mailako partida: Itaroa Uharte K.E. - Valtierrano K.E

17:45. Kalejira Nogaroko Chicuelina txarangarekin. El Ferial plazatik bigantxen
ibilbidera iritsi arte Ugarrandiako aparkalekuan.

18:00-19:30. Ugarrandiako aparkalekua. Bigantxak, Nogaroko Chuicuelina Txarangak
alaiturik. Bretos ganadutegia.

18:00. Txosnas. Kalejira Takarika…Tum batukadarekin! Antolatzailea: Txosnetako
Batzordea.

18:30. Mokarte parkea. Sagardo Jaia. Sagardoa, trikitixa, bertsoak. Amaitzean,
Herriko Dantzak Uharteko gaitarien eta txistularien eskutik.

19:00. Ugarrandiako Kiroldegia. Eskubaloiko Maila Nazionaleko Liga txapelketako
partida, geure estreinua maila berrian!. Uharte Anaitasunaren aurka.

20:30. San Esteban jaitsiera. Uharteko gaitariek eta Agoizko Bilaketa txarangak
lagunduta, uhartearrek eta bisitariek ohiko jaitsiera eginen dute. 

21:30. Zezen-suzko bikoitza. Osasun etxetik Ugarrandia plazara.

22:00. Txosnak. Kontzertuak: Ostruka, Euskokabaret, Itziarren Semeak eta DJ Balber-
ekin disko animazioa. Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.  

22:00. Berdintasuna. Afaria. Txartelak Garron (20€). Antolatzailea: Berdintasuna
Kultur Elkartea.

22:00-01:00. Eskola zaharretako patioan. GAZTE GUNEA; 10 eta 14 urte bitarteko
gazteentzat zuzendutako dantzatokia. Etorri zeure koreografia dantzatzera eta
ongi pasa!

00:00-04:00. San Juan Plaza. Dantzaldia Drimdots orkestrarekin

01:00-04:30. Berdintasuna. Gaupasa eta dantzak. Antolatzailea: Berdintasuna Kultur
Elkartea.

21
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Foto: Toma ́s Orduna García
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Foto: V.G.22domingodomingo
09:00. Dianas con Gaiteros de Huarte. 

11:45. Patio Colegio Virgen Blanca. Bombas japonesas.
12:00. Despedida de la comparsa de Gigantes y cabezudos de Huarte, nos

acompañará la comparsa de San Jorge. Recorrido: plaza El Ferial, San
Francisco, Larrainak, Virgen Blanca, Miravalles, Zubiarte, plaza San Juan y
despedida de la comparsa. Al finalizar, suelta de toricos de cartón en las
txosnas.

12:30. Plaza San Juan. Animación musical por las calles de Huarte con la
Fanfarre Ardanbera.

13:00. Iglesia Parroquial. Misa bilingüe. 
17:30. Frontón Toki Alai. Deporte Rural. FINAL DEL CAMPEONATO NAVARRO DE

AIZKORA DE 2ª CATEGORÍA y CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA DE
TRONZA DE 2ª CATEGORÍA. Organiza: Federación Navarra de Herri Kirolak.

18:00. Plaza trasera Pérez Goyena. Verbena infantil en euskera DANTZ JOLAS
JAIA. Hay un@s científic@s loc@s, que están llevando a cabo una
investigación en cuanto al juego se refiere.

18:30-20:00. Plaza San Juan. Pasacalles y concierto con Mariachi femenil Esencia de
Jalisco acompañados del “Dúo Mariachi Roberto y Jessi”. 

20:30. Plaza San Juan. Bailes populares con Txistularis.
21:00. Toro de Fuego. Centro de Salud a Plaza Ugarrandia. 

AGRADECEMOS AL LOS AYUNTAMIENTOS DE BURLADA Y  VALLE DE EGUES
SU COLABORACIÓN, POR EL EQUIPAMIENTO CEDIDO PARA LA

ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE LA HERMANDAD.

COSTILLADA – CALDERETE: El Ayuntamiento dispondrá los lugares de los asadores en
caso de lluvia, así mismo, se recuerda que los asadores son públicos y de uso común y no se

moverán de las zonas destinadas. 

PAELLADA POPULAR: En caso de lluvia los fuegos para las paellas irán en las zonas
indicadas previamente y nunca en el interior de la carpa.
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22igandeaigandea
09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:45. Andre Mari Zuria Ikastetxeko patioa.
Bonba japoniarrak. 

12:00. Uharteko Erraldoien eta Buruhandien
konpartsaren agurra, Sanduzelaiko
konpartsarekin batera. Ibilbidea: El Ferial
plaza, San Francisco, Larrainak, Virgen
Blanca, Miravalles, Zubiarte, San Juan
plaza eta konpartsaren agurra.
Amaitzean, Kartoizko zezentxoen
askatzea txosnetan.

12:30. San Juan plaza. Animazio musikala
Uharteko kaleetan zehar Ardanbera
Fanfarrearekin.

13:00. Parrokia-eliza. Meza ele bitan. 
17:30. Toki Alai Pilotalekua. Herri Kirola.

NAFARROAKO 2. MAILAKO AIZKORA
TXAPELKETAREN KANPORAKETA ETA
EUSKAL HERRIKO 2. MAILAKO
TRONTZA LEHIAKETA. Antolatzailea:
Nafarroako Herri Kirol Federazioa.

18:00. Perez Goienako atzealdeko plaza.
Txikientzako dantzaldia euskaraz
DANTZ JOLAS JAIA. Zientzilari txoratu
batzuk jolasen inguruko ikerketa bat ari
dira burutzen.

18:30-20:00. San Juan Plaza. Kalejira eta
kontzertua Esencia de Jalisco
emakumezko Mariachi taldearekin eta
“Dúo Mariachi Roberto y Jessi” -ren
parte hartzearekin.

20:30. Herriko dantzak gaitarien eta
txistularien eskutik.

21:00. Zezen-suzkoa. Osasun etxetik
Ugarrandia plazara.

BURLATAKO ETA EGUESIBARKO UDALEI ESKERTU NAHI DIEGU, ANAITASUNAREN
JAIEN ANTOLAKETARAKO BEREN EKIPAMENDUAK ERABILTZEN UZTEAGATIK.

SAHIESKI-JATE ETA KALDERETE-JATE HERRITARRA: Euria bada, Udalak burruntzien
toki egokia erabakiko du, era berean, gogorarazten da burruntziak publikoak eta denen

erabilerarako direla eta ez direla eremu horietatik mugituko. 

PAELLA JATE HERRIKOIA: Euria bada, paellen suteak aurrez ikusitako eremuetan kokatuko
dira eta inoiz ez karpa barruan.
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Pirotecnia y toricos de fuego / Piroteknia eta zezen-suzkoak 3.550€

Bajadica y Comparsa de Gigantes / Jaitsiera eta Erraldoien Konpartsa 2..150€

Orquestas, charangas y recitales / Orkestrak, txarangak eta errezitaldiak 25.418€

Animación juvenil / Gazte animazioa 8.700€

Programación teatral / Antzerki emanaldiak        5.800€

Animación infantil / Haur animazioa        11.220€

Deporte / Kirola  7.800€

Premios concursos / Lehiaketen sariak 1.220€

Comidas populares y carbón / Herri bazkariak y ikatza 12.520€

Baños portátiles y limpieza / Komunak eta garbiketa    2.900€

Vaquillas, ambulancias y seguros / Bigantxak, anbulantziak eta aseguruak    4.222€

Fiesta de la sidra / Sagardo festa 3.000€

Edición y diseño programa / Egitarauaren edizioa eta diseinua 0€

Iberdrola y consumo de electricidad / Iberdrola eta elektrizitate kontsumoa 5.500€

Varios / Bestelakoak 2.000€

TOTAL / OSOTARA 96.000€

ORGANIZAN-COLABORAN: Ayuntamiento de Huarte, Casa de Cultura, Mancomunidad de
Servicios, Patronato Municipal de Deportes, Ugazte, Servicio de Igualdad, Coordinadora de
grupos culturales de Huarte, Club Deportivo Itaroa Huarte, Club de Pelota de Huarte, Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros de Huarte, Txistularis de Huarte, Coral Virgen Blanca, Club de
Jubilados Virgen Blanca, Asociación Juvenil Munduko Argia, Asociación Cultural Berdintasuna,
Asociación de Mujeres Andre Mari, Asociación Juvenil Piztu, Club Balonmano Huarte, Fundación
Remonte Euskal Jai Berri, Comisión de txosnas y jóvenes de Huarte.

ANTOLATZAILEAK ETA LAGUNTZAILEAK: Uharteko Udala,  Kultur Etxea, Zerbitzu
Mankomunitatea, Kirol Patronatua, Ugazte, Uharteko talde kulturalen koordinakundea, Berdintasun
Zerbitzua, Uharteko Itaroa Kirol Elkartea, Uharteko Pilota Elkartea, Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsa, Uharteko Gaitariak, Uharteko Txistulariak, Andre Mari Zuria Abesbatza, Andre Mari Mari
Jubilatuen Elkartea, Munduko Argia Gazte elkartea, Berdintasuna Kultur Elkartea, Andre Mari
Emakume Taldea, Piztu Gazte Elkartea, Uharteko Eskubaloi Elkartea, Euskal Jai Berri Erremonte
Fundazioa, Txosnetako Batzordea eta Uharteko gazteak.

DISEÑO E IMPRESIÓN / DISEINUA ETA INPRIMAKETA: Punto y Seguido

COORDINA / ZUZENTZEN DU: Casa de Cultura - Kultur Etxeak

CARTEL PORTADA / AZALEKO KARTELA: FIESTAS CON CARÁCTER. Susana Ibañez Freiria

ACCESIT / AKZESITA: ZEZENSUZKO. Iñaki Fernández Iturmendi.

Depósito Legal / Legezko Gordailua: NA-1188/2013

Presupuesto Fiestas 20132013ko Jaietako Aurrekontua

Programa financiado por los anunciantes. Nuestro agradecimiento por su colaboración.
Iragarkiak jarri dituztenek finantzaturiko egitaraua. Eskerrik asko beraien laguntzagatik.
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ESPECTÁCULO DE VAQUILLAS DURANTE LAS FIESTAS DE LA
HERMANDAD
Nadie está obligado a correr dentro del recinto habilitado para la suelta de vaquillas.
Hacerlo constituye indudablemente un riesgo que los interesados asumen libremente,
por lo que el Ayuntamiento de Huarte no se hace responsable de ninguna de las
consecuencias de los accidentes que pudieran sufrir los participantes.

PROHIBICIONES
Queda prohibida la participación de Menores de 16 años, únicamente podrán acudir
como espectadores de vaquillas (Decreto Foral, Art. 91, 249/92).
1. Situarse en las zonas y lugares del itinerario en que expresamente se indique con

antelación. 
2. Permanecer en el recinto  en estado de embriaguez o de cualquier forma

impropia de la fiesta.
3. Portar objetos inconvenientes para el buen orden del espectáculo de las vaquillas..
4. Pararse en el itinerario y quedarse en vallas o barreras de forma tal que dificulte la

carrera o defensa del resto de corredores.
5. La presencia de menores de 16 años en el recinto.
6. Agarrar, hostigar o maltratar a las reses y dificultar por cualquier acto su salida o

encierro.

COHETES, PETARDOS Y BENGALAS:
De la misma manera y para evitar posibles accidentes, queda prohibida la venta,
lanzamiento y manejo de todo tipo de cohetes, petardos y bengalas, excepto los que
sean lanzados y de forma oficial por el Ayuntamiento. Señalando que el Ayuntamiento
no se hará nunca cargo de los desperfectos y daños que personas ajenas al
Ayuntamiento y de forma no oficial y sin autorización, vendan o manipulen los
materiales señalados.

TORO DE FUEGO:
Se informa a los padres y madres que el toro de fuego es una actividad de
participación voluntaria que conlleva riesgos, siendo responsables los tutores de los
menores de posibles percances que puedan ocurrir.

Aconsejamos llevar ropa que no os importa que se queme con las chispas del toro
de fuego.Avisos

NO APARCAR EN EL RECORRIDO DEL TORO DE FUEGO: 20:45 - 21:45.

NO APARCAR EN LA PLAZA “EL FERIAL”, NI POR LA MAÑANA NI POR LA TARDE LOS
DÍAS: lunes 16, martes 17 y sábado 21.

HORARIO DE ACCESO A VEHICULOS A LA PLAZA “EL FERIAL”, A PARTIR DE LAS
19:00h: lunes 16, martes 17 y sábado 21.
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BIGANTXAK ANAITASUNAREN JAIETAN 
Inor ez dago behartuta parte hartzera. Korritzeak arriskua dakar, dudarik gabe,
norberak bere gain hartzen duena libreki. Udalak ez du inolako erantzukizunik izango
parte-hartzaileek jasan litzaketen istripuen ondorioen aurrean. 

DEBEKUAK
Debekatua dago 16 urtetik beherakoen parte-hartzea. Horiek ikusle gisa bakarrik
agertu ahalko dira (249/92 Foru Dekretuaren 91 artikulua).
1. Aldez aurretik zehazten diren ibilbideko gune eta lekuetan kokatzea.

2. Horditua edota jaietarako desegokia den jarrera batean ibilbidean egotea.

3. Bigantxen ikuskuzunaren ordena mantentzeko ezegokiak diren objektuak
eramatea.

4. Ibilbidean pausatzea eta hesietan edota barreretan gelditzea, lasterketa edo
lasterkarien babesa oztopatzen bada.

5. 16 urtetik beherakoak ibilbide osoan egotea.

6. Bigantxak zirikatu, astindu edo heltzea, eta edozein ekintzarekin hauen irteera
edota entzierroa oztopatzea.

SUZIRIAK, PETARDOAK ETA BENGALAK
Era berean, gerta litezkeen istripuak sahiesteko, debekaturik dago mota guztietako
suzirien, petardoen edota bengalen salmenta edo erabilera, udalak eta modu
ofizialean jaurtitzen dituenak izan ezik. Udalak jakitera ematen du, ez dela inondik
arduratuko udaleko besteren pertsonak, modu ez ofizialean eta baimenik gabe
adierazitako  materialak saltzen edo erabiltzen direnean. 

ZEZENSUZKOA:
Gurasoei jakinarazten zaie, zezensuzkoan parte-hartzea borondatezkoa dela eta
arriskuak dakartzala, gerta daitezkeen ezbeharretan txikien arduradunak gurasoak
dira. Zezensuzkoak ateratzen dituen txinpartekin arropak erretzen dira, beraz, axola  ez
zaizuen arropak eramatea aholkatzen dugu.

Iragarkiak
EZ APARKATU ZEZEN-SUZKOAREN IBILBIDEAN: 20:45 - 21:45.

EZ APARKATU “EL FERIAL” PLAZAN, EZ GOIZEAN ETA EZ ARRATSALDEAN: astelehena
16, asteartea 17 eta larunbata 21. 

“EL FERIAL” PLAZARAKO SARBIDE ORDUTEGIA, 19:00etatik aurrera: Astelehena 16,
asteartea 17 eta larunbata 21.

35
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Semblanzas de fiestas
Llegada de los músicos. “Ya han venido, ¡ya han venido¡”,
gritaban los chicos y chicas que primero los “descubrían”. “¡Sí¡.
Han venido en un taxi a Casa La Estrella”. Todos a correr a
la fonda.  Ya no había duda: estamos en fiestas!
Efectivamente. A media tarde de la víspera solían llegar los
componentes de la  orquesta contratada para la ocasión.
Venían  con   todos sus instrumentos en la baca del vehículo:
batería, saxofón, trompeta, clarinete y acordeón.  A la fonda:
pues estonces los músicos permanecían todas las fiestas en
Huarte (hasta los años 70).  Primera actuación: acompañar
al Ayuntamiento a la Salve. 

Salve. Sobre las 8:30 de la tarde tenía lugar el canto de la
Salve solemne en honor de la patrona la Virgen Blanca.
Acudía (y acude) el M.I. Ayuntamiento de la villa en
corporación. 

CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN 
El Ayuntamiento “pagaba” la música, la víspera  (sábado),
domingo, lunes y martes –días oficiales de fiestas-.  El
miércoles (día de los mozos) y segundo sábado y domingo
la pagaban los mayordomos. Éstos financiaban las orquestas
con las cuotas de los mozos, el cobro del barato en el juego
de la carteta y aportaciones varias: bares, tirapichones,
caballitos, etc…,  hasta la Villavesa. A partir del año 1969, es el

LA MÚSICA
MÚSICOS. DIANAS Y PASACALLES. BAILE
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cargo de “toda la música”. 

LA ORIENTAL
Vamos referirnos, entre las múltiples bandas
(como la de Oyón) y  orquestas a la orquesta
La Oriental de Estella, que actuó en la
década de los 50 y 60.  A todos los
huartearras de aquella época nos trae
bonitos recuerdos. Tenía en su acordeonista,
Victorino, al vocalista,  que  entre otras
canciones cantaba, parodiando  su condición
de invidente,  aquello de 

Claro, claro- todo esta muy claro, claro (bis)
– yo no veo ná”; -¿Serán cataratas?, ¡claro!-
¿Será que no veo?, ¡claro! – Claro, claro…”

Otra canción, un pasacalles, que se cantó
durante muchos años y cuya música se oye
aún en fiestas de los pueblos, entre ellos
Huarte, es la que tenía por letra (se cantaba
con variantes):

Porque somos los de la Oriental – estrellitas
(estellicas) del cielo sin igual- olé, olé las
fiestas- las chavalas nos (se) van a rifar… 

Eran tiempos que, al no irrumpir todavía  la TV
en los hogares, las canciones se aprendían
por la radio (los que tenían), por Sanfermines,
por las fiestas de los pueblos, al tararearla
quienes las sabían,  a oído.

Los cancioneros. Los músicos vendían
aquellos libritos pequeños en los que, junto
con el nombre de la orquesta, venían las
canciones más pegadizas del verano.
Siempre había una canción que era la que
se llevaba la palma,  desde  “Ya viene  el
Negro Zumbón…”, a  “Me lo dijo Pérez…”,
pasando por “Mustafá..”, etc, etc. 

DIANAS
Todos los días había dianas. Se salía con los
músicos  a las 8 de mañana de Casa La
Estrella.  Tanto dianas como pasacalles y

Plaza San Juan. Corro con La Oriental. Años 50
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baile eran anunciados con el lanzamiento de
cohetes por los mayordomos.  Acudían  los
mayordomos, mucha juventud, chicos y
chicas, algunos habiendo dormido poco, no
siendo habitual pasar la noche en blanco. Se
iba por la calle Nueva (hoy Zubiarte)  hasta el
Zoco; se volvía por la calle del Río (actual
Ibaialde), y siguiendo la calles Mártires y
Calvario (hoy Zubiarte), se volvía  al punto de
salida. Se hacían  paradas en varias casas y
bares, en donde se servía  anís, moscatel y
pastas.

LOS PASACALLES
Las sesiones de baile eran precedidas por el
pasacalles que, saliendo de Casa La Estrella,
después de recorrer varias calles del pueblo,
desembocaba en la plaza para iniciar el
baile. Al término de la sesión de mediodía
también se regresaba en  pasacalles hasta
Casa La Estrella  donde se bailaban unas
jotas antes de subir los músicos  a comer.
Muchas veces las “sirvientas” (las camareras),
vestidas de uniforme, bajaban  a bailar la
última jota para quitarse la “chirrinta”,  al
trabajar y no poder participar en las fiestas.
El espacio que se ocupaba comprendía la
carretera frente a la Estrella y casa Ros
Chiquito,  parte de la plazuela de Navarro y la
de Pastorico. 

El moderno instrumental y la alternancia  de
las orquestas,  cada día una distinta, puso fin
a los pasacalles en la forma que se
desarrollaban hasta entonces.  Las charangas
y fanfarres sustituyeron a aquéllas en la
animación callejera en los años setenta y
posteriores, sumándose también  los grupos
de txistularis y gaiteros. 

EL BAILE
El baile se celebra en la plaza de San Juan
desde el año 1918, haciéndolo anteriormente
en la plazuela de Navarro,  antigua plaza del
pueblo 

La plaza en fiestas era sinónimo de baile. Y el
baile era el centro de los festejos mecetiles.
Si no hay baile no hay  fiestas. Las sesiones
eran:  antes de comer (mediodía) de 12 a 14
horas, a la tarde (de 7:30 a 9:30) y a la
noche (de 12 a 2 de la  mañana).

Los músicos actuaban desde el kiosko de
madera situado en el yerbin del Ayuntamiento,
bajo los grandes olmos que en él había.
Debajo del kiosko era el lugar  en el que los
niños pequeños preparaban sus travesuras:
tirar los sobres de  boletos de la tómbola
llenos de tierra a las parejas del baile; seguir
corriendo uno tras otro metiéndose entre las
parejas con el consiguiente enfado sobre
todo del chico….., etc. etc.

En el baile del mediodía participaba
principalmente el elemento femenino. La
última pieza que se tocaba era una jota y en
ella participaban casi todos los presentes. En
esta sesión  era de ver como las
trabajadoras de la fábrica de Mina apuraban
el último baile, aun,  en algunos casos,
después del toque de sirena anunciando la
vuelta al trabajo. Por la tarde ya participaba
algún chico y por la noche se animaban
muchos más

Cuando se decía que sin baile no hay fiestas
era del todo cierto. No sólo para los bailarines,
sino por la distracción que suponía para todas
las personas, que decían: “vamos a ver el

Pasacalles años 50

Pasacalles años 50

38
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baile”; “vamos a dar una vuelta por el baile.”
Allí estaban amas de casa, hombres mayores,
matrimonios, y… mirones que no se atrevían
pedir bailar a las mozas. 

Las modalidades eran el baile suelto (jotas,
zortzikos, purrusaldas, etc; después yenka, twist,
etc); el agarrao (tangos, pasodobles, chotis,
melódicas…) y luego los corros (dándose la
mano entre todos: chicos, chicas, mayores,
interviniendo todo el mundo).

Era también la primera y única “academia de
baile”, en la que las chicas eran las
profesoras. Siempre dispuestas a enseñar a
bailar a los chicos, a los que les costaba
bastante aprender al paso de: “uno, dos”; “uno,
dos, tres”. Qué  difícil!.   Total que después, a
la hora de la verdad, “al pedir un baile,
recibieran calabazas”. Es que el baile
agarrao  había que pedirlo. Generalmente se
iba por parejas de chicos a parejas de
chicas, que ya estaban bailando, con aquella
frase: “bailáis”, intentando separarlas
suavemente… Luego venía aquello de “yo con
ésa no bailo”; “como venga con  ése, les
damos calabazas”. En fin que,  no siempre le
tocaba el que quería o la que quería. 

Alrededor del baile se colocaban los
tirapichones (los hermanos Zúñiga vinieron
muchos años), adosados a la valla del frontón.
Curioso era el premio al salir aquellas
pequeñas cubas con licor de anís y
moscatel, que a más de un pequeño costó
un mareo etílico. Alguna barraca con bebidas
de refrescos (Manolo Labiano y Jesús
Garrués tuvieron una varios años). Durante
muchos años vino la Churrería Ganuza de
Pamplona. Después han venido otras más.
Tenderetes de baratijas, muñecos y
golosinas. En los años 40, 50 y 60 era asiduo
Eliseo que con su carro, traía las crispetas
(palomitas de maíz), pipas, etc. Algún pequeño
carrusel para los más pequeños. Y no podía
faltar, como esta foto lo atestigua: el “carrico
del helau”. Aquellos heladeros que con su
carro venían andando desde Pamplona,
ofreciendo sus variedades: polos, helados:
mantecados, nata, fresa….

Pues después de un verano tan caluroso, con
un buen “helau”, disfrutemos de las Fiestas con
la Música. “¡Los músicos ya han venido!”.

Luis Antonio Paternáin
Erdozáin

Esta fotografía resume gran parte de las fiestas: baile al mediodía, el carrico del “helau”, el kiosko con los
músicos, el tirapichón, la caseta de bebidas, las gradas del frontón, su vallado y el frontón. 
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Volvemos a encontrarnos, un año más, en estas líneas mediante las cuales quiero
desearos unas muy Felices Fiestas de la Hermandad.

Los años cuentan a favor de las asociaciones que se consolidan con el paso del
tiempo, como Andre Mari que ya tiene 15 años en su haber.  Durante toda su
andadura han tenido un objetivo claro, hacer prevalecer los derechos de las
mujeres junto a una lucha sin tregua en contra de la violencia sexista. Violencia,
que desgraciadamente, acaba con la vida de muchas, demasiadas mujeres
inocentes, a lo largo del año.

No debemos olvidar que desde la igualdad de género es como conseguimos
una sociedad más justa y equitativa.

En fiestas siempre repetimos: "En fiestas NO todo vale", "El NO sigue siendo NO".

En las manos de todos y todas está hacer de estas fiestas, unas fiestas sin
discriminación y sin violencia.

Unas fiestas en que la melodía que se escuche sea de alegría, como la que
escuchamos desde hace treinta años de la mano de la Fanfarre Ardanbera, que
nos acompaña por las calles de nuestra villa, no sólo en estas fiestas, sino también
en el Día de nuestro Patrón y que ha llevado el nombre de nuestra Villa de Huarte
allí donde sus alegres notas han viajado.

No podemos olvidarnos de algo que no nos ha dejado durante muchos de estos
meses, la lluvia. Una lluvia que ha tenido graves consecuencias en nuestra localidad.
Una lluvia que se ha llevado el trabajo que tantas vecinas y vecinos realizan en sus
huertas y que nos acompañó de manera insistente el día que los jóvenes de
Huarte cogieron sus bártulos y cerrando el antiguo gaztetxe llegaron al Ugazte, su
nuevo local juvenil, eso sí, la lluvia no impidió que ese día se transformara en una
fiesta.

También hemos de decir que en Huarte hemos tenido otro tipo de lluvia, una lluvia
de éxitos deportivos.

La capacidad de trabajar en equipo, el esfuerzo en la superación, la generosidad
que hay detrás de un "pase" de balón, el respeto a los contrincantes y la fuerza
de esos abrazos después de una buena jugada ........ 

El deporte y todos los valores que en su práctica se desarrollan, serán
protagonistas del Txupinazo de este año. 

Que la "deportividad" venga de la mano a disfrutar y participar, de unos días
llenos de actividades, música y buena mesa, con nuestras familias, amigas y
amigos, vecinos y vecinas y quienes nos visiten. 

Con todos estos sentimientos empezarán,  las que os deseo de nuevo, sean, MUY
FELICES FIESTAS DE LA HERMANDAD.

Lourdes Lizarraga Casanellas

Saluda del Concejal de Festejos
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Kultura eta Jaietakozinegotziaren agurra
Aurten ere, hementxe gara, eta lerro hauen bitartez Anaitasunaren jai zoriontsuak

opa nahi dizkizuet.  

Urteak aurrera joan ahala eta denboraren poderioz, elkarteak sendotu egiten dira;
adibide gisa Andre Mari elkartea dugu, jada 15 urte daramatza lanean. Bere

ibilbidean zehar helburu zehatz bat izan dute, emakumeen eskubideak sustatzea
eta indarkeria sexistaren aurka etengabe borrokatzea. Indarkeria honek, zoritxarrez,

emakume errugabe asko, gehiegi, hiltzen ditu urtean zehar. Ezin dugu ahaztu
genero berdintasuna dela gizarte zuzenagoa eta bidezkoagoa lortzeko bidea.

Jaietan behin eta berriz esaten dugu: “Jaietan dena EZ da zilegi”, “EZETZAK EZETZ
esan nahi du”. Guztien esku dago indarkeriarik eta diskriminaziorik gabeko jaiak

ospatzea. 

Jaietan entzun behar dugun melodia alaitasunaren doinua da, duela 30 urtetik
Ardanbera fanfarreak gure herriko kaleetan barrena eskaini digun doinuaren gisa;

eta jaietan ez ezik, Zaindariaren egunean ere, eta bere doinu alaiak jo dituzten
tokietan Uharteko izena ezagutzera eman dute.

Ezin ahantz dezakegu azken hilabeteotan utzi ez gaituen zerbait, euria. Ondorio
larriak eragin dituen euriak,  beren baratzeetan hainbeste auzotarrek egiten duten

lana eraman du. Temati lagundu zituen Uharteko gazteak gaztetxe zaharreko
tramankuluak hartu eta Ugaztera aldatu ziren egunean, beren gazte lokal berria;

hala ere, ez zuen ospakizuna galarazi.

Era berean, esan beharra dago Uharten beste eurite mota bat ere izan dugula,
kirol-arrakastaren uholdea: taldean lan egiteko ahalmena, gainditzeko ahalegina,
baloia “pasatzearen” eskuzabaltasuna, lehiakideenganako errespetua eta  jokaldi

onaren ondoren besarkada horien indarra…

Kirola eta bere praktikan garatzen diren balio guztiak, urte honetako suziriaren
protagonistak izango dira. 

Kiroltasunarekin batera, parte hartu eta goza ditzagun jarduerez, musikaz eta
mahai oparoz betetako egunak, familiekin, lagunekin, auzotarrekin edo bisitatzen

gaituztenekin.

Sendimendu hauekin guztiekin hasiko diren ANAITASUNAREN JAI ZORIONTSUAK opa
dizkizuet berriz ere.

Lourdes Lizarraga Casanellas
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Accesit
ZEZENSUZKO
IIñaki Fernández Iturmendi
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