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Hola a todos.

La verdad es que es difícil expresar con
palabras la enorme alegría y el orgullo
que supone para mí el dar comienzo a las
fiestas de nuestro pueblo, del pueblo de
mi infancia, el de mis grandes amigos, el
pueblo que en los buenos y en los no tan
buenos momentos me ha arropado tanto
durante toda mi carrera deportiva.

Las fiestas de este año entrañan un
especial sentimiento para mí; son las
primeras que voy a vivir sin las
obligaciones de mi profesión, dejándome
en casa el reloj y con él, las
preocupaciones y horarios. Vosotros
sabéis bien que a la hora de realizar mi
trabajo he puesto toda la responsabilidad,
esfuerzo y pasión de la que era capaz, sin
escatimar en ello lo más mínimo, y doy
gracias por haberlo hecho así durante
estos años, pero, ahora, toca dejarse
llevar por la magia de estas maravillosas
fiestas, toca recuperar aquellas cosas de
las que hace ya tiempo que no disfrutaba
intensamente y toca disfrutar a mis hijos,
tanto como yo cuando era chaval, esperen
ilusionados la llegada del tercer lunes de
septiembre. 

Quiero daros las gracias a todos porque
me he tomado esta invitación a dar la
bienvenida a las fiestas como una
invitación del pueblo, de todos vosotros, y
habéis conseguido que para mí, para
alguien de Huarte de toda la vida, las
fiestas de la Hermandad 2014, hayan
comenzado ya de la mejor manera
posible.

Espero vernos en nuestras calles para
poder agradecéroslo personalmente.

Muchas gracias y felices fiestas!!!

Kaixo guztioi.

Siñez zaila da hitzen bitartez adieraztea
nolako poz ikaragarria eta ohorea den
niretzat nire herriko jaien hasiera
iragartzea; nire haurtzaroko herria, lagun
minak eman dizkidana, nire kirol
ibilbidean momentu onak eta ez hain
onak ere izan direnean laguntza eskaini
didan herria.

Aurtengo jaiak sentimendu bereziak
eragiten dizkit: nire lanbideko
eginbeharrik gabe bizi izango ditudan
lehenengoak, erlojua etxean utzirik baita
ardurak eta ordutegiak ere. Ondo
dakizuen bezala, nire lana burutzeko
garaian, ahal izan dudan ardura, ahalegin
nahiz pasio guztia jarri dut; ahalik eta
gehien jarrita ere eta urteetan horrela
egin izanagatik eskerrak ematen ditut.
Hala ere, orain, jai zoragarri hauen xamaz
gozatzeko garaia heldu da, aspaldiko
partez biziki disfrutatu ez ditudan gauzak
errekuperatzeko tartea eta, nire semeak
disfrutazeko momentua, horrela nik
txikitan bizi izan nuen modura, iraileko
3. astelehenaren zain ilusioz egon
daitezen.

Guztioi eskerrak eman nahi dizkizuet
gonbidapen hau, herriko jaiak
iragartzearena, herriak luzatutako
gonbidapen moduan hartzen dudalako.
Zuek guztiek lortu duzue, betiko
tipulazorroa den norbaitentzat, 2014ko
Anaitasunaren jaiak ahalik eta ongien
hastea.

Zuek kalean ikustea espero dut, aurrez
aurre eskerrak emateko.

Eskerrik asko eta jai zoriontsuak!!!

PATXI
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SALUDADEL

ALCALDE

ALKATEAREN

FIESTAS DE LA HERMANAD 2014 

Para las Fiestas de la Hermandad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de
seguridad para los niños y niñas. Los brazaletes de identificación se podrán recoger desde el 12
hasta el 21 de septiembre en la oficina de Alguaciles.

Anaitasunaren jaietan  haurren segurtasuna areagotzeko kanpaina zabalduko du udalak.
Identifikazio-eskumuturrekoak irailaren 12tik 21era arte udaltzainen bulegoan jaso ahalko dituzue.

AGURRA
ANAITASUNAREN JAIAK 2014

Estimadas vecinas y vecinos de Huarte:

De nuevo me dirijo a vosotras y vosotros con motivo de la celebración, a partir del
13 de septiembre, de las fiestas de Huarte, las de la Hermandad. 

Espero de corazón que las de este año sean las fiestas del descanso, del disfrute
sano y en armonía, en hermandad.

Desde las distintas áreas municipales y desde innumerables colectivos sociales y
culturales de nuestra villa se ha configurado un programa variado -en el que habrá
momentos para todos y todas, y para todas las edades- y se ha trabajado con
enorme ilusión. Así pues, el mejor regalo que podéis hacerle a Huarte es
participar. Por ello os animo a que nuestras calles y plazas se vean llenas de
público en cuantos actos se celebren.

Quiero también nombrar y mostrar mi agradecimiento a quien dará comienzo este
año a las fiestas, Patxi Puñal, justo en el año de su retirada como futbolista
profesional tras una dilatada carrera. Puñal, que ha llevado el nombre de Huarte
con orgullo por tantos lugares, es también, sin duda, un referente como deportista
y como persona para nuestros jóvenes y niños/as.

Para finalizar, deseo tener un recuerdo muy especial para todas aquellas personas
que, queriéndolo, no podrán acompañarnos por diversos motivos. Estoy seguro de
que de un modo u otro los haremos presentes.

Que estos próximos nueve días vengan cargados de fiesta y los sepamos vivir en
solidaridad, armonía e igualdad.

Un saludo y ¡¡viva Huarte!!

Iñaki Crespo
Alcalde de Huarte

Uharteko auzokideok:

Irailaren 13tik aurrera, Uharteko Jaiak, Anaitasunaren
jaiak direla-eta, berriz ere zuengana jotzen dut.

Bihotzez espero dut aurtengo jaiak atsedenekoak, osasunez
gozatzekoak eta armoniaz bitzekoak izan daitezen;

Anaitasunean.

Udal arloek nahiz gure herriko giza eta kultur kolektiboek
egitarau anitza programatu eta ilusio ikaragarriz landu dute,

guztientzako uneak izango dituena eta adin ororentzat.
Horrela, Uharteko herriari egin diezaiokezuen oparirik

onena parte hartzea da. Hori dela eta, jarduera guztietan
geure kaleak eta plazak jendez gainezka egotera animatzen

zaituztet.

Aurtengo jaiak iragarriko dituen Patxi Puñali eskerrak
eman nahi dizkiot, bere ibilbide luzeari amaiera eman dion

urtean hain zuzen ere. Puñalek gure herriaren izena
hainbat lekutan harrotasunez erakutsi du eta, beraz,

kirolari nahiz pertsona bezala eredua da gure gazte eta
haurrentzat.

Amaitzeko, oroitzapen berezia izan nahiko nuke, arrazoi bat
edo beste bat dela eta, nahi izanda ere, gurekin egoterik

izango ez duten pertsonekin. Seguru nago, nolabait, gurekin
egongo direla.

Datozen bederatzi egunak festaz beterik etor daitezela eta
bizi ditzagun solidaritatean, armonian zein berdintasunean.

Agur beroa eta gora Uharte!!

Iñaki Crespo
Uharte Alkatea



98

13SÁ
BA

DO

LA
RU

NB
AT

A

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 2014, de la
mano de Patxi Puñal por su trayectoria
deportiva. Contaremos con la animación de la
Fanfarre Ardanbera. A continuación, entrega
de los premios correspondientes al Concurso
del Cartel de Fiestas y se homenajeará al Club
de Jubilados Virgen Blanca en su 25
aniversario. Recorrido de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, acompañados por los
Gaiteros de Huarte: Zubiarte, Pérez Goyena,
Oihana, Pastorico, Portal, Túnel, Plaza San
Juan. 

13:15. Txosnas. Grupo de Huarte “Kantuz”.
Organiza: Comisión de Txosnas.

13:30. Patio de las antiguas escuelas. Bombas
japonesas. 

14:30. 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. Corellano.

18:00. Plaza San Juan. Verbena familiar en
castellano, con la compañía PAI y su
espectáculo “FIESTA”. Música, bailes, juegos
e historias para los públicos más jaraneros. 

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

19.30. Txosnas. Animación por las calles del
pueblo con la Txaranga Dabuti. 
Organiza: Comisión de Txosnas.

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. Parque El Ferial. Doble toro de fuego.

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!

22:30. Txosnas. Conciertos: Biluzik, Zartako-
K, ETS (En Todo el Sarmiento) y
disco-animación con Dj Beñat Alberro.
Organiza: Comisión de Txosnas.

00:00-03:00. Plaza San Juan. Baile con la
orquesta EGAN.

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

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

12:00. San Juan Plaza. Udaletxetik, 2014ko
Anaitasunaren Jaiak iragarriko duen suziriak.
Aurten, Patxi Puñal-en eskutik, bere ibilbide
deportiboagatik. Fanfarre Ardaberaren
animazioa izango dugu. Ondoren, Jaietako
Kartel lehiaketaren irabazleei sari banaketa
eta Andre Mari Zuria Jubilatuen Klubari
omenaldia bere 25. urtemugan. Uharteko
Erraldoi eta buruhandien konpartsaren
ibilbidea Uharteko gaitariekin batera:
Zubiarte, Pérez Goyena, Oihana, Pastorico,
Portal, Tunela eta San Juan plaza. 

13:15. Txosnak. Uharteko “Kantuz” Taldea.
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

13:30. Eskola zaharretako patioa. Bonba
japoniarrak.

14:30. Txosnak. Herri bazkaria (tiketak 10€-
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. – Corellano K.E.

18:00. San Juan Plaza. Festa familiarra
gaztelaniaz. PAI konpainiaren “FESTA”
ikuskizuna. Parrandazale handienentzat
musika, dantzak, jokoak eta hainbat istorio. 

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

19.30. Txosnak. Txaranga Dabuti-ren
animazioa herriko kaleetan barrena.
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

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. El Ferial parkea. Zezen-suzko bikoitza.

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

22:30. Txosnak. Kontzertuak: Biluzik,
Zartako-K, ETS (En Todo el Sarmiento) eta
gaugiro diskofesta Dj Beñat Alberrorekin.
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

00:00-03:00. San Juan Plaza. Dantzaldia
EGAN orkestrarekin. 

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

J.M. Loṕez Ozaeta J.M. Loṕez Ozaeta
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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. 2014ko
Anaitasunaren jaietako egitarauaren azalerako
kartel lehiaketara aurkeztu diren kartelen
erakusketa. 

12:00. Txosnak. Talo tailerra eta salmenta.
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

12:00. Erraldoi eta buruhandien konpartsa,
Uharteko Gaitariek lagunduta. Ibilbidea: San
Juan plaza, Zubiarte, Perez Goyena,
Miravalles, Ugarrandia, Perez Goyena,
Zarraondoa, El ferial plaza. 

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

17:00. Txosnak. Globoflexia tailerra.
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

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

18:00. Txosnak. Etorri salsa dantzatzera!
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

18:30. San Juan plazatik. Ikuskizun
familiarra. Kalejira Coscorrón konpainiaren
“PILOTUEN ESKOLA” ikuskizunarekin.
Globo eta globo gidatu batek nahiz hegazkin
handi eta hegazkin txiki batek, kalea
lurreratzeko pista bat bihurtuko dute, nor den
piloturik onena frogatuz.

20:00-21:00. San Juan Plaza. Musika
ikuskizuna SOMBAHIA-rekin. Salvador de
Bahiako estiloko Brasilgo musika ikuskizuna.
Batukada tradizional baten estiloa haizeko
txaranga batekin konbinatuta, arratsaldea
erritmoz eta mugimenduz beteko duena.

21:00. San Juan Plaza. Herriko dantzak
gaitarien eta txistularien eskutik.

21:30. El Ferial parkea. Zezen-suzkoa.

22:30-00:30. San Juan Plaza. Musika
ikuskizuna SOMBAHIA-rekin. Salvador de
Bahiako estiloko Brasilgo musika ikuskizuna.
Ikuskizun paregabe honek konbinatzen ditu
musika, dantza, perkusioa eta capoeira.
Eszenatokian 15 musikariren animazioa.

Pasacalles, 1970. Tomás Orduna J.M. Loṕez Ozaeta
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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 2014.

12:00. Txosnas. Taller de Talos y venta.
Organiza: Comisión de txosnas.

12:00. Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
acompañados por los Gaiteros de Huarte.
Recorrido: Plaza San Juan, Zubiarte, Perez
Goyena, Miravalles, Ugarrandia, Perez
Goyena, Zarraondoa, Plaza El Ferial. 

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

17:00. Txosnas. Taller de Globoflexia.
Organiza: Comisión de txosnas.

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

18:00. Txosnas. ¡Ven a bailar salsa!. 
Organiza: Comisión de Txosnas

18:30. Desde la Plaza San Juan. Actuación
para público familiar, pasacalles con la
compañía Coscorrón y su espectáculo
“ESCUELA DE PILOTOS”. Un globo, un
dirigible, un gran avión y un pequeño
avioneto, convertirán la calle en una pista de
aterrizaje y demostrarán quién es el mejor
piloto.

20:00-21:00. Plaza San Juan. Animación de
calle con SOMBAHIA: la combinación de una
batucada al estilo tradicional y una Txaranga
de vientos que llenará la tarde de ritmo y
movimiento.

21:00. Plaza San Juan. Bailes populares con
gaiteros y txistularis. 

21:30. Parque El Ferial. Toro de fuego.

22:30-00:30. Plaza San Juan. Show musical
con SOMBAHIA. Espectáculo de música
brasileña al más puro estilo de Salvador de
Bahia. Espectáculo único que combina
música, danza, percusión, capoeira y
animación con 15 músicos en escena.
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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 2014. 

12:30. Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
acompañados por los Gaiteros de Huarte.
Recorrido: Parque El Ferial, San Francisco,
Larrainak, Virgen Blanca, Leandro Azcarate,
Diego Mina, Oihana, Perez Goyena, San
Francisco y parque El Ferial. 

13:00. El Ferial. Costillada popular. El
Ayuntamiento proporcionará el carbón.
Sobremesa amenizada con la Txaranga
Igandea. 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. 

17:00-00:00. El Ferial. Bailables con la
orquesta Los Pistatxos. 

17:30. Patio de las antiguas escuelas. Toro
mecánico a partir de 10 años.

18:30. Txosnas. Conciertos: Okerman, Motxila
21, Lubaki y disco-animación con DJ. Call Of
Das, DJ. Adrián Alegría Aka Zanut y DJ.
P.dro. Organiza: Comisión de Txosnas.

20:30. El Ferial. Bailes populares con gaiteros
y txistularis.

21:15. Parque El Ferial. Toro de Fuego.

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. 2014ko
Anaitasunaren jaietako egitarauaren azalerako
kartel lehiaketara aurkeztu diren kartelen
erakusketa. 

12:30. Erraldoien eta buruhandien konpartsa,
Uharteko Gaitariek lagunduta. Ibilbidea: El
Ferial Parkea, San Francisco, Larrainak,
Virgen Blanca, Leandro Azcarate, Diego Mina,
Oihana, Perez Goiena, San Francisco eta El
Ferial Parkea.

13:00. El Ferial. Saiheski-jate herritarra.
Udalak ikatza banatuko du. Bazkalostean,
musika animazioa Igandea 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. 

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

17:30. Eskola zaharretako patioa. Zezen
mekanikoa, 10 urtetik gorako gazteentzat
zuzenduta.

18:30. Txosnak. Kontzertuak: Okerman,
Motxila 21, Lubaki eta gaugiro diskofesta Dj.
Call Of Das, DJ. Adrián Alegría Aka Zanut eta
DJ. P.dro-rekin. Antolatzailea: Txosnetako
Batzordea.

20:30. El Ferial. Herriko dantzak gaitarien eta
txistularien eskutik. 

21:15. El Ferial parkea. Zezen-suzkoa.

J.M. Loṕez Ozaeta Rodrigo Cabrera
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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 2014.

12:30. Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
Recorrido: Parque El Ferial, Tunel, Plaza San
Juan, Portal, Zubiarte, Ibaialde, San Esteban,
Oihana, Pastorico, Portal, túnel, Parque El
Ferial.

13:00. El Ferial. Calderetada popular con la
Txaranga Igandea. JORNADA DE
DISFRACES FAMILIAR ¡Sal desde por la
mañana con tu disfraz y anima Huarte!. El
Ayuntamiento proporcionará la leña. 

17:30-19:00. Plaza San Juan. Verbena
familiar de disfraces “JUEGA Y BAILA CON
TRONCHITO”. Canta Juegos para bailar con
el público las coreografías de los animadores y
con la participación de Tronchito, la mascota
más bailona y divertida. 

17:45. Pasacalles con la Txaranga Igandea.
Desde el parque de El Ferial bajada hasta las
vaquillas en el aparcamiento de Ugarrandia.

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

19:00. Txosnas. Teatro infantil en euskera con
la obra “Zirkoloretxua”. Organiza: Comisión
de txosnas.

19:00-21:00. Plaza San Juan y Parque El
Ferial. Pasacalles con ROCK KALEAN, una
banda de 5 músicos que a pie de calle nos
harán disfrutar con versiones de los grandes
grupos de la historia del Rock y del Pop. 

20:45. Plaza San Juan. Bailes populares con
gaiteros y txistularis. 

21:15. Parque El Ferial. Toro de fuego.

00:00-04:00. Plaza San Juan. Baile con
CAIMAN SHOW. En el descanso,
¡¡ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO DE DISFRACES!!!. Al finalizar,
bingo organizado por la juventud de Huarte
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09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:45. Eskola zaharretako patioa. Bonba
japoniarrak.

12:00-14:00. Kultur Etxea. 2014ko
Anaitasunaren jaietako egitarauaren azalerako
kartel lehiaketara aurkeztu diren kartelen
erakusketa. 

12:30. Erraldoien eta buruhandien konpartsa.
Ibilbidea: El Ferial parkea, Tunel, San Juan
plaza, Portal, Zubiarte, Ibaialde, San Esteban,
Oihana, Pastorico, Portal, túnel, El Ferial
parkea. 

13:00. El Ferial. Kalderete-jate herritarra
Igandea Txarangak alaiturik.
FAMILIENDAKO MOZORRO EGUNA; atera
zaitez zure mozorroarekin goizetik eta Uharte
animatu! Udalak egurra banatuko du. 

17:30-19:00. San Juan Plaza. Familientzako
mozorro dantzaldia, “TRONCHITO-rekin
JOLASTU ETA DANTZATU”. Kantatzeko
jokoak eta publikoarekin dantzatzeko
animatzaileen koreografiak, bai eta
dibertigarriena eta dantzatzea gehien
gustatzen zaion Tronchito maskotak ere.

17:45. Kalejira Igandea txarangarekin. El
Ferial parketik bigantxen ibilbidera iritsi arte
Ugarrandiako aparkalekuan.

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

19:00. Txosnak. Haurrentzako antzerkia
euskaraz “Zirkoloretxua”. 
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

19:00-21:00. San Juan Plaza eta El Ferial
parkea. Kalejira ROCK KALEAN taldearekin.
Bost musikariz osaturiko banda, kaleetan
barrena arituko dira Rock eta Pop musika
estiloko bertsio onenak jotzen.

20:45. San Juan Plaza. Herriko dantzak
gaitarien eta txistularien eskutik.

21:15. El Ferial parkea. Zezen-suzkoa.

00:00-04:00. San Juan Plaza. Dantzaldia
CAIMAN SHOW orkestrarekin.
Atsedenaldian, MOZORRO
LEHIAKETAREN SARI BANAKETA!!!
Amaitzean, Uharteko gazteek antolaturiko
bingoa.

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

11:30-14:00. Patio de las antiguas escuelas.
¡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. ATENCIÓN EN LA PLAZA SAN
JUAN!!!!. Bombas japonesas.

12:00-14:00. Patio de las antiguas escuelas.
Parque infantil.

12:00-14:00. Casa de Cultura. Exposición
carteles Concurso de fiestas 2014. 

14:00. Txosnas. Comida autogestionada.
Organiza: Apyma Zumedia.

16:00-18:30. Patio de las antiguas escuelas.
Parque infantil. 

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

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

19:00. Plaza San Juan. Animación familiar de
calle con Zurramacatillo: animación musical,
zancudos y malabaristas. 

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.

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

21:15. Parque El Ferial. Toro de fuego.

22:00. Polideportivo de Ugarrandia, teatro
nocturno. “AQUÍ VA A PASAR ALGO” con
Zanguango Teatro.
“La memoria es como un perro tonto, le
tiras un palo y te trae cualquier cosa.”
Dos individuos obligados a reinventarse, a
construirse una personalidad en cada
momento. Dos personajes a la búsqueda
de los rastros que les den pistas sobre
quiénes son, en un ejercicio de
imaginación y reivindicación del juego
como eje de sus vidas.
Un espectáculo cómico-poético, que te
emocionará y te hará vivir situaciones
hilarantes con las que, inevitablemente, te
vas a sentir identificado. 

09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:30-14:00. Eskola zaharretako patioa.
Etorri gure erraldoiak margotzera! 9 urte
beherako haurrentzat zuzenduriko ekintza.
Antolatzailea: Erraldoien eta buruhandien
konpartsa. 

11:45. ADI SAN JUAN PLAZAN! Bonba
japoniarrak.

12:00-14:00. Eskola zaharretako patioa.
Haurrentzako parkea.

12:00-14:00. Kultur Etxea. 2014ko
Anaitasunaren jaietako egitarauaren azalerako
kartel lehiaketara aurkeztu diren kartelen
erakusketa. 

14:00. Txosnak. Bazkari autogestionatuta.
Antolatzailea: Apyma Zumedia.

16:00-18:30. Eskola zaharretako patioa.
Haurrentzako parkea.

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

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

19:30. San Juan Plaza. Kaleko animazio
familiarra Zurramacatollo-rekin: animazio
musikala, trikimakoak eta malabaristak.

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

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

21:15. El Ferial parkea. Zezen-suzkoa. 

22:00. Ugarrandia Kiroldegia. Gau antzerkia.
“HEMEN ZER EDO ZER GERTATU
BEHAR DA” Zanguango Teatro-rekin. 
“ Memoriak txakur lelo baten antza du,
makila jaurti eta edozein gauza ekartzen
dizu”. Bi indibiduo euren nortasuna
hainbat momentutan berriz eraikitzera
derrigortuta. Bi pertsonaiak nortzuk
diren jakiteko pistak bilatzen arituko
dira, irudimen-ariketa batean eta beren
bizitzarako ardatsa jokoa
erreibindikatuko dute.
Ikuskizun komiko-poetikoa, hunkituko
zaitu eta egoera barregarriak biziarazi
egingo dizu; eta, halabeharrez,
identifikatuta sentituko zara.

J.M. Loṕez Ozaeta Rodrigo Cabrera
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12:00-14:00. Casa de Cultura. Exposición
carteles Concurso de fiestas 2014. 

12:45. Recepción del Ayuntamiento, en el
salón de plenos, a la junta del Club de
Jubilados Virgen Blanca y a sus antiguos
presidentes, por su 25º aniversario.

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

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

18:00-20:00. Patio de las antiguas escuelas.
“MARATÓN CIENTÍFICO: CIENCIA
DIVERTIDA -EXPERIMENTA CON LA
CIENCIA”. Un circuito para público familiar
donde se mezclan ciencia y espectáculo al
más puro estilo del Hormiguero.

19:00. Carpa de Berdintasuna. Conciertos de
Rock y fiesta de la cerveza. 
Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna. 

12:00-14:00. Kultur Etxea. 2014ko
Anaitasunaren jaietako egitarauaren azalerako
kartel lehiaketara aurkeztu diren kartelen
erakusketa. 

12:45. Batzar aretoa. Udalaren harrera Andre
Mari Zuriako Klubari eta honen lehendakariei
bere 25. urtemugan.

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

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

18:00-20:00. Eskola zaharretako patioa.
“MARATOI ZIENTIFIKOA: ZIENTZIA
DIBERTIGARRIA- ZIENTZIAREKIN
ESPERIMENTATU”. Jarduera familiarra,
bertan zientzia eta ikuskizuna nahastuko dira
“Hormiguero” modura.

19:00. Berdintasunako karpan. Rock
kontzertua eta garagardo jaia. 
Antolatzailea: Berdintasuna Kultur Elkartea. 
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12:00-14:00. Kultur Etxea. 2014ko
Anaitasunaren jaietako egitarauaren azalerako
kartel lehiaketara aurkeztu diren kartelen
erakusketa. 

18:00. San Juan plaza. Haurrentzako
ikuskizuna euskaraz. Kiki, Koko eta Moko
pailazoekin  “TXONDATATXONDAI
DIBERTSIO ETA JAI”.

19:00. Toki Alai Pilotalekua. Gazte Olinpiada.
Antolatzailea: Uharteko Gazte Kontzeilua.
Izena eman Kultur Etxean eta Ugazten.

KOPURU MUGATUA. ADI SARIAK!: sagardotegi
afarirako 4 txartel banatuko dira talde partaide
bakoitzarentzat. Talde irabazleak 6 txartel
jasoko ditu. 

19:00. Txosnak. Tripotxa lehiaketa.
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea.

20:30. San Juan plazatik. Kalejira Uharteko
“Kantuz” taldearekin. ¡Animatu zaitez eta
parte hartu!

21:15. El Ferial parkea. Zezen-suzko bikoitza. 

21:30–00:00. Eskola zaharretako patioa.
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)
banakako idi txuletoia txingarretan eta
entsalada (postrea) Idiazabal gazta irasagar eta
intxaurrekin. Sagardoak txotx erara eta
Nafarroako ardo beltza. Bukatzean, Uharteko
gazteek eskainitako bingo berezia. Txartelen
salmenta: irailaren 1etik 12ra arte, Uharteko
Kultur Etxean 20€-tara. Astelehenetik ostiralera
09:00-15:00 eta 17:00- 20:00. 

23:30. Toki Alai Pilotalekua. Pilota jaialdia,
lehenengo partida esku-pilota bikoteka
modalitatean: Garralda-Etxamendi Olano-
Lizoain aurka. Bigarren partida, Erremontea:
Urriza- Barrenetxea IV Uterga-Endika aurka.
Erremonte partida 40 tantura jokatuko da.
Doako sarrera.

00:00. Txosnak. Kontzertuak: NX, Raperos
De Emaus eta Trikidantz. 
Antolatzailea: Txosnetako Batzordea. 

01:30-03:30. Berdintasunaren plaza (Mahatsa
tabernaren ondoan). Animazio musikala adin
guztietarako.
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12:00-14:00. Casa de Cultura. Exposición
carteles Concurso de fiestas 2014. 

18:00. Plaza San Juan. Verbena infantil en
euskera “TXONDATATXONDAI DIBERTSIO
ETA JAI” con los payasos Kiki, Koko y Moko.

19:00. Frontón Toki Alai. Olimpiada Jóven.
Organiza: Comisión de Jóvenes de Huarte. 
Inscríbete con tu cuadrilla en Casa de Cultura
o Ugatze.

Plazas limitadas. ATENCIÓN PREMIOS: 
4 tickets para la cena de sidrería, para cada
cuadrilla participante. La cuadrilla ganadora
recibirá 6 tickets. 

19:00. Txosnas. Concurso de relleno.
Organiza: Comisión de Txosnas.

20:30. Desde la Plaza San Juan. Pasacalles
con el grupo “Kantuz” de Huarte. ¡Anímate y
participa!

21:15. Parque El Ferial. Doble Toro de Fuego.

21:30–00:00. 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. 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 y ensalada de lechuga y cebolla.
(postre) queso Idiazabal con nueces y
membrillo. Sidra al txotx, vino tinto navarro...
Al finalizar, bingo especial ofrecido por la
juventud de Huarte. Venta de tickets: desde el día
1 de septiembre hasta el viernes 12, inclusive, en la
Casa de Cultura a 20 €. De lunes a viernes de
09:00-15:00 y 17:00-20:00. 

23:30. Frontón Toki Alai. Festival de Pelota,
primer partido mano parejas: Garralda-
Etxamendi contra Olano-Lizoain. Segundo
partido Remonte: Urriza- Barrenetxea IV
contra Uterga-Endika. El remonte se jugará a
40 tantos.  Entrada libre.

00:00. Txosnas. Conciertos: NX, Raperos De
Emaus y Trikidantz. Organiza: Comisión de
Txosnas. 

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

J.M. Loṕez Ozaeta J.M. Loṕez 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: parque El Ferial, Zarraondoa,
Perez Goyena, Ugarrandia, Leandro Azcarate,
Virgen Blanca, Perez Goyena, Zubiarte,
Portal, túnel, parque El Ferial. 

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 con la
Txaranga “La Chicuelina” de Nogaró. 

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

17:30. Patio de las antiguas escuelas. Toro
refrescante “Torikawa”.

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

17:45. Pasacalles con la Txaranga “La
Chicuelina” de Nogaró. Desde el parque El
Ferial bajada hasta las vaquillas en el
aparcamiento de Ugarrandia.

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

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

19:00. Txosnas. Pasacalles con Batukada
Takarika…Tum! Organiza: Comisión de
txosnas.

19:00. Polideportivo Ugarrandia. Partido de
Balonmano de Liga de Primera Estatal:
Huarte-Anaitasuna.

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

21:30. Parque El Ferial. Doble toro de Fuego.

21:30-00:00. Sigue la fiesta en la plaza San
Juan con el concierto de ATXAJAUNAK,
grupo uhartearra con las mejores versiones de
los clásicos del Rock&Roll. ¿Te sabes el baile
de Pulp Fiction? ¿Te gustan Chuck Berry,
Steppenwolf, Los Blues Brothers, Simple
Minds, Loquillo, Delirium Tremens... este es
tu grupo!!.. Y DANBAKHANA (ganadores del
Certamen de música pop rock de Bulada,
Villava, Huarte, Zizur Mayor y Ansoain 2014):
música de raíces africanas para bailar y bailar.

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. Txosnas. Conciertos: Kasu!, grupo
sorpresa, Dj. Jo Ta Txo y disco-animación:
Beñat Alberro. Organiza: Comisión de
Txosnas.

01:00-04:30. Berdintasuna. Gaupasa y
bailables con “LUZIANO´S shows”. 
Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna.

09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:45. Eskola zaharretako patioa. Bonba
japoniarrak.

12:00. Erraldoien eta buruhandien
konpartsa, Uharteko gaitariekin batera.
Ibilbidea: El Ferial parkea, Zarraondoa,
Perez Goiena, Ugarrandia, Leandro
Azcarate, Virgen Blanca, Perez Goiena,
Zubiarte, Portal, tunela, El Ferial parkea. 

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

14:00. El Ferial. Paella herrikoia. Udalak
egurra banatuko du. Bazkalostean, Nogaroko
“La Chicuelina” Txarangaren animazioa. 

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

17:30. Eskola zaharretako patioa.
“Torikawa” Zezen-freskagarria.

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

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

18:00-19:30. Ugarrandiako aparkalekua.
Bigantxak, Nogaroko “La Chicuelina”
Txarangak alaiturik. Bretos ganadutegia.

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

19:00. Txosnak. Kalejira Takarika…Tum!
Batukadarekin. Antolatzailea: Txosnetako
batzordea.

19:00. Ugarrandiako Kiroldegia.
Eskubaloiko Estatuko-mailako liga partida:
Uharte Anaitasunaren aurka.

20:30. San Esteban jaitsiera. Uharteko
gaitariekin, uhartearrek eta bisitariek ohiko
jaitsiera eginen dute. 

21:30. El Ferial parkea. Zezen-suzko
bikoitza.

21:30-00:00. Plazan Jaiak aurrera egingo du
ATXAJAUNAK kontzertuarekin, Uharteko
talde honen Rock&Roll bertsio klasikorik
onenekin. Pulp Fiction dantza ezagutzen al
duzu? Chuck Berry, Steppenwolf, Los Blues
Brothers, Simple Minds, Loquillo edota
Delirium Tremens gustukoak dituzu?
Orduan.. hauxe da zure taldea!! Baita
DANBAKHANA (2014ko Burlata,
Atarrabia, Uharte, Antsoain, Sarriguren eta
Zizur Nagusiko musika lehiaketaren
irabazleak) taldea izango dugu ere;
dantzatzeko afrikar erroak dituen musikak.

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. Txosnak. Kontzertuak: kasu!,
ezusteko taldea eta DJ. Jo Ta Txo eta gaugiro
diskofesta: Dj. Beñat Alberro. 
Antolatzailea: txosnetako batzordea. 

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

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

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

12:00. Despedida de la comparsa de Gigantes
y cabezudos de Huarte, acompañados por los
Gaiteros de Huarte. Recorrido: parque El
Ferial, San Francisco, Larrainak, Virgen
Blanca, Miravalles, Zubiarte, plaza San Juan y
despedida de la comparsa. 

13:00. Plaza San Juan. Recital de Jotas y
pasacalles a cargo del grupo de jotas de
Huarte.

13:00. Iglesia Parroquial. Misa bilingüe. 

17:30. Frontón Toki Alai. Deporte Rural.
ELIMINATORIA DEL CAMPEONATO
NAVARRO DE AIZKORA DE 1ª
CATEGORÍA. Organiza: Federación Navarra
de Herri Kirolak. 

18:00. Plaza trasera Pérez Goyena.
Espectáculo familiar en euskera con Zirika
Zirkus y su espectáculo del IL DUO
CANNELLONI. ¿Son locos? ¿son héroes?
¿son músicos, acróbatas, magos..? Miki y Riki
son dos artistas singulares que han llegado a
Huarte buscando su inspiración. Tal vez tú
puedas ser su próxima musa!! 

18:30-20:00. Plaza San Juan. Tarde de
Mexicanas con el Dúo Mariachi Roberto y
Jessi, y a continuación CHUCHÍN IBAÑEZ Y
SU MARIACHI. 

20:30. Plaza San Juan. Bailes populares con
Txistularis.

21:00. Parque El Ferial. Toro de Fuego.

09:00. Dianak Uharteko gaitariekin.

11:45. Eskola zaharretako patioa. Bonba
japoniarrak.

12:00. Uharteko Erraldoien eta Buruhandien
konpartsaren agurra, Uharteko gaitariekin
batera. Ibilbidea: El Ferial parkea, San
Francisco, Larrainak, Virgen Blanca,
Miravalles, Zubiarte, San Juan plaza eta
konpartsaren agurra. 

13:00. San Juan plaza. Jota errezitaldia eta
kalejira Uharteko jota taldearekin.

13:00. Parrokia-eliza. Meza ele bitan. 

17:30. Toki Alai Pilotalekua. Herri Kirola.
NAFARROAKO 1. MAILAKO AIZKORA
TXAPELKETAKO KANPORAKETA.
Antolatzailea: Nafarroako Herri Kirol
Federazioa.

18:00. Perez Goienako atzealdeko plaza.
Txikientzako dantzaldia euskaraz Zirika
Zirkus taldearen “IL DUO CANNELLONI”
ikuskizuna. Eroak ala heroiak dira?
Musikariak, akrobatak edota magoak dira?
Miki eta Riki bi artista bitzi dira, Uhartera
heldu dira inspirazioa bilatzeko nahian. Agian
zu beren hurrengo musa izan zaitezke!!

18:30-20:00. San Juan Plaza. Mexikoko
musikako arratsaldea “Dúo Mariachi Roberto
y Jessi” –rekin eta, jarraian, CHUCHÍN
IBAÑEZ Y SU MARIACHI.

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

21:00. El Ferial parkea. Zezen-suzkoa.
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PRESUPUESTO FIESTAS 2014
2014KO JAIETAKO AURREKONTUA

Pirotecnia y toricos de fuego / Piroteknia eta zezen-suzkoak 3.780 €

Bajadica y Comparsa de Gigantes / Jaitsiera eta Erraldoien Konpartsa 2.150 €

Orquestas, charangas y recitales / Orkestrak, txarangak eta errezitaldiak 23.090 €

Animación juvenil / Gazte animazioa 8.500 €

Programación teatral / Antzerki emanaldiak 4.444 €

Animación infantil / Haur animazioa 14.455 €

Deporte / Kirola 7.800 €

Premios concursos / Lehiaketen sariak 1.300 €

Comidas populares y carbón / Herri bazkariak y ikatza 12.350 €

Baños portátiles y limpieza / Komunak eta garbiketa 2.900 €

Vaquillas, ambulancias y seguros / Bigantxak, anbulantziak eta aseguruak 4.160 €

Fiesta de la sidra / Sagardo festa 3.000 €

Edición y diseño programa / Egitarauaren edizioa eta diseinua 0 €

Contratación y consumo de electricidad / Kontratazio eta elektrizitate kontsumoa 5.500 €

Varios / Bestelakoak 2.850 €

TOTAL / OSOTARA 96.279 €

ORGANIZAN-COLABORAN: Ayuntamiento de Huarte, Casa de Cultura, Servicio de Igualdad, Mancomunidad de
Servicios, Patronato Municipal de Deportes, Ugazte, 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, Apymas de Huarte, Comisión de Txosnas y jóvenes de Huarte.

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

DISEÑO / DISEINUA: www.puntoyseguido.eu

IMPRESIÓN / INPRIMAKETA: Imagraf, SLL

COORDINA / ZUZENTZEN DU: Casa de Cultura - Kultur Etxeak

CARTEL PORTADA / AZALEKO KARTELA: Gorka Vales Aristu con el cartel de título TIPU-DANCE

ACCESIT / AKZESITA: ZEZENSUZKO: Desirée Lara Denia con el cartel de título DANZANDO

Depósito Legal / Legezko Gordailua: NA 1238-2014 

Programa financiado por los anunciantes. Nuestro agradecimiento por su colaboración.
Iragarkiak jarri dituztenek finantzaturiko egitaraua. Eskerrik asko beraien laguntzagatik.
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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 15, martes 16 y sábado 20.

HORARIO DE ACCESO A VEHICULOS A LA PLAZA “EL FERIAL”, A PARTIR DE
LAS 19:00h: lunes 15, martes 16 y sábado 20.

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.

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

EZ APARKATU “EL FERIAL” PLAZAN, EZ GOIZEAN ETA EZ ARRATSALDEAN:
astelehena 15, asteartea 16 eta larunbata 20. 

“EL FERIAL” PLAZARAKO SARBIDE ORDUTEGIA, 19:00etatik aurrera: Astelehena
15, asteartea 16 eta larunbata 20.

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.

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, por ello,
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.

SAHIESKI-JATE ETA KALDERETE-JATE HERRITARRA: Euria bada, Udalak burruntzien toki egokia
erabakiko du, era berean, gogorarazten da burruntziak publikoak eta denen
erabilerarako direla, horrexegatik, ez direla eremu horietatik mugituko. 
PAELLA JATE HERRIKOIA: Euria bada, paellen suteak aurrez ikusitako eremuetan kokatuko
dira eta inoiz ez karpa barruan.

AGRADECEMOS AL AYUNTAMIENTO DE BURLADA, POR EL EQUIPAMIENTO
CEDIDO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE LA HERMANDAD.

BURLATAKO UDALARI ESKERTU NAHI DIOGU, ANAITASUNAREN JAIEN
ANTOLAKETARAKO BERE EKIPAMENDUA ERABILTZEN UZTEAGATIK.
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1950. Frontón Toki Alai. Se aprecian
las dos gradas de cemento, a la derecha.

Las de madera se ponían detrás.

Las fiestas venían precedidas de unos preparativos, entre otros, que anunciaban su llegada. Así,
los días previos a las fiestas, tenía lugar la colocación de las vallas y gradas del frontón, el
kiosco de madera de los músicos y la instalación de la Tómbola Parroquial, con sus estanterías,
y su cerramiento por las noches. Estos trabajos eran realizados por las carpinterías de Huarte:
Bienvenido Arrieta (después Carpintería Jabat) y Celestino Miral, alternándose cada año. 

Por afición y tradición local la pelota no podía faltar, constituyendo uno de los “platos fuertes”
del programa de Fiestas. Atraía a muchos parientes y forasteros y, sobre todo, los días de
“mercau” - Feria de ganado, lunes y martes-, la afluencia de vecinos de los valles próximos a
Huarte le daba un tipismo especial.

El frontón se vallaba y se ponía un graderío de madera (las gradas) - detrás de las dos de
cemento existentes - para los espectadores. Los niños seguían con mucho interés su colocación,
esperando ansiosos que terminara lo más pronto posible. Era el momento de hacer pinitos
circenses. Los niños y niñas se “colingaban” -suspendían - de las gradas, cabeza abajo,
utilizando las piernas, o sólo los pies (más arriesgado), con el consiguiente peligro. Peligro que
aumentaba conforme se subían a las gradas más altas. Quienes lo hacía desde la última grada
(la sexta) tenían la consideración de héroes para la chiquillería. No tanto para las familias que
aguardaban con tanta ansiedad que las quitaran como los niños que las pusieran.

A finales de los años 60, la colocación de una rampa de tierra y arena, en plano inclinado,
desde las gradas de cemento hasta la pared de las escuelas, hizo que se suprimieran las gradas
de madera. 

SEMBLANZAS DE FIESTAS

LA PELOTA
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La venta de localidades se hacía a través de una ventana de las escuelas que daba a la plaza,
fuera del vallado. Esa era la taquilla. Los pelotaris utilizaban los pasillos de la escuela como
vestuarios y los servicios como baños. Claro que la sofistificación en la preparación de las
manos y masajes no había llegado todavía al nivel actual..., a lo sumo unos pequeños tacos a
base de esparadrapo, antes de calentar las manos en la cancha.

A partir del año 1950, fecha de la inauguración del actual frontón Toki Alai, los partidos se
celebraban sobre los cinco de la tarde. Siendo frontón abierto, la meteorología era factor
determinante para su celebración . Comentarios habituales durante la comida de fiestas eran.
“que si va a llover”; “si aguantará hasta después de la pelota”...

Pues pasaba de todo: desde días espléndidos, hasta llover a mares y tener que suspenderse los
partidos. O caer cuatro “langarras”, lloviendo intermitente, y, después de barrer el frontón
varias veces con serrín, poderse celebrar el festival. 

El Ayuntamiento, que hacía de “intendente”, procuraba programar, dentro de sus posibilidades,
un cartel con lo mejor de los pelotaris aficionados. Reseñamos a algunos de los más afamados
en su tiempo. Así tenemos a los Arbizu, Dufur, Alegría, Ezponda, Chichán, Piérola, Ezcurra,
Zamarreño, Nalda, Titín, Martínez de Irujo, Retegui, etc. Algunos de ellos emparentados con
pelotaris posteriores que han sido o son campeones en el campo profesional.

La programación se
completaba con jugadores
locales como, entre otros, los
Echarren, Ilundáin, Vicente,
Lusarreta, Aldea, Paternáin,
Manchego, Inda, Orrio y
Tihista y demás que
estuvieron en los carteles.

En años posteriores hubo
festivales de aficionados, que
se combinaban con diversos
torneos y campeonatos locales
y comarcales, organizados por
el Ayuntamiento.

1950. Inauguración del frontón Toki Alai.
Espectadores y autoridades, con Rafael Paternáin,

Alcalde, en su discurso. Se aprecia, al fondo, el
vallado y el antiguo Ayuntamiento, detrás.

1977. Carmelo Iribarren, Bautista Echeverría, Ramiro Mingo (con pañuelo),
Alfonso Paternáin, Pedro Camacho, federativo, Ignacio Ibiricu (Alcalde),
federativo, Martín Astráin (con pañuelo) Ramón Tabar, pelotari de Aoiz;

Natxo Ahechu (agachado); resto, pelotaris aficionados (agachados).
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En los años 80 y 90, después de cubrirse y cerrarse el frontón como lo vemos hoy – en el año
1974 se cubrió sin cerrarse la parte de atrás (se colocaban una pared y toldo desmontables) -
hubo festivales con pelotaris profesionales, como el huartearra Angel Vicente, con sus
correspondientes corredores de apuestas. Los primeros años tuvieron gran aceptación
llenándose el frontón. A tal efecto debajo de las gradas actuales había unas móviles de hierro,
que se sacaban para aumentar el aforo, que en algún momento aumentó con bancos supletorios.
La afluencia de espectadores contribuía a animar el ambiente festivo. 

A finales de los años 90 y posteriores se han ido alternando festivales de profesionales – los
menos – y de aficionados foráneos y locales, como los Yoldi, Garralda, Beroiz, etc. con
competiciones patrocinadas por el Ayuntamiento y organizados por la Escuela de Pelota y Club
Pelotazale de Huarte.

Destacamos el debut de Mikel Beroiz como profesional, en su pueblo, el 14 de Septiembre de
2008, primer domingo de fiestas. Recibió el emotivo homenaje de sus paisanos acompañado de
su familia y amigos. La trayectoria de este rocoso y seguro zaguero sigue en progresión
ascendente.

Pues nada, que sigamos viendo Pelota muchos años en Fiestas.

Luis Antonio Paternáin Erdozáin

25 ANIVERSARIO DEL CLUB DE JUBILADOS "VIRGEN BLANCA"
Agradecemos a la Comisión de Festejos del Ayuntamiento que nos permita dirigirnos al
pueblo a través de esta página del programa de fiestas.

Corría el año 1989 cuando un grupo de personas decidió inscribir en el Registro de
asociaciones del Gobierno de Navarra con el nombre de CLUB DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS “VIRGEN BLANCA” lo que de hecho ya llevaba unos años funcionando
como “Club de Jubilados” de Huarte.

Durante este tiempo son muchos los socios que a través de sus Juntas directivas han
aportado su trabajo e ilusión para que el Club funcionase y a todos ellos agradecemos su
labor en la figura de sus presidentes: Javier AHECHU, Satur CASIMIRO, Pedro
VALENCIA, Angel LASA y Fermín ASTRAIN.

Somos unos 600 socios pero pretendemos que el Club llegue a a muchos más. Este es el
principal reto de la Junta Directiva porque es bueno para todos y más para los mayores el
juntarnos y comunicarnos. Tenemos un espacio de convivencia en nuestro club social,
agradable, tranquilo, bien atendido, con precios de consumición económicos donde vemos
la TV, leemos el periódico, hablamos de nuestros problemas cotidianos, de la vida del
pueblo o la familia y donde también organizamos actos culturales y campeonatos o donde
simplemente nos tomamos un vino o un café.

Realizamos excursiones de un día, mensualmente, con mucho éxito y algún viaje de varios
días. Celebramos dos comidas al año: en Fiestas y el Día del Socio. Los precios de viajes y
comidas son asequibles, pero lo mejor es el buen ambiente. 

A través del Club, se hacen diversas actividades de voluntariado que queremos potenciar
más. 

Ahora, en esta semana festiva, nos toca divertirnos para hacer realidad el nombre de
nuestras Fiestas patronales: ¡¡Fiestas de La Hermandad!! 

La Junta



45

Quiero, un año más, aprovechar este espacio para
desear a todos y todas las Huartearras, unas muy
Felices Fiestas de la Hermandad.

Unas fiestas que este año comenzarán de la mano
de Patxi Puñal, quien tras una gran carrera
deportiva y con merecido descanso, este año ha
decidido colgar las botas. Unas botas que este
Cebollero ha paseado por todos los campos de la
liga de fútbol profesional, con el orgullo de sentirse
de nuestro pueblo. Y que ha sabido acompañar, en
su puesto de Capitán de Osasuna, con valores como
el respeto, el trabajo en equipo, la generosidad, el
esfuerzo de superación.......

Valores comunes todos ellos, que hemos transmitido
en dos grandes acontecimientos que han tenido
lugar este año en Huarte. 

En mayo vinieron más de 15.000 personas a
visitarnos y a conocernos con motivo de la fiesta de
“Sortzen”. Una fiesta en la que no sólo brilló
el sol, también brilló un fantástico equipo de
organización. 

Y hace sólo unos días hemos celebrado en
Huarte, la carrera de "Una mano para Lola". 

A pesar de escribir estas líneas sin poder
hacer valoración de la jornada, puedo afirmar

que una vez más el pueblo entero se ha volcado en
participar y que grandes y pequeños, niños y niñas
...... durante la Carrera han dado su mano solidaria
a Lola.  

Aprovecho también la ocasión para felicitar al club
de jubilados Virgen Blanca por su 25 aniversario y
agradecer a quienes lo fundaron y a quienes lo han
presidido a lo largo de estos años, por tan acertada
iniciativa.

Durante este tiempo muchos de nuestros mayores
han pasado por el Club, disfrutando de sus
excursiones .... sus actividades .... demostrándonos
que tener muchos años no significa dejar de ser
joven.

Que la Hermandad, la Alegría y la Igualdad, sean
en estas fiestas el denominador común y que todos
y todas disfrutemos de las actividades, la música,
las comidas.... con nuestras familias, cuadrillas,

vecinos y vecinas y quienes tengan a
bien visitarnos estos días.

De nuevo mi deseo para todos y todas
de unas muy FELICES FIESTAS DE
LA HERMANDAD.

Beste urte batez eta lerro hauen hauen bitartez
aukera aprobetxatu nahi dut uhartear guztioi
Anaitasunaren oso jai zoriontsuak desiratzeko.

Aurtengo jaiak Patxi Puñalek iragarriko ditu, kirol
ibilbide zoragarria egin ondoren eta merezitako
atsedena hartzeko, botak esekitzea erabaki du.
Tipulazorro honek futbol profesionaleko ligako zelai
guztietan paseatu ditu botak eta, geure herrikoa
izateaz harro. Osasuna taldeko burua izanik jakin
izan du, besteak beste, errespetu balioak, taldeko
lana, eskuzabaltasuna zein gainditzeko ahaleginak
defendatzen; Uharten, bi gertaera handienetan,
transmititu diren guztion balioak.

Maiatzean, “Sortzen” jaiaren ospakizuna zela eta,
15.000 lagun etorri ziren gu bisita egitera eta
ezagutzera. Festan eguzkia ez ezik, antolakuntza
taldea ere distiratsu aritu zen.

Eta orain dela gutxi “esku bat Lolarentzat”
lasterketa antolatu dugu Uharten; lerro hauek
idatziak izan dira jardunaldiaren balorazioa egin
gabe dagoenean, baina baieztatu dezaket gure

herria, beste behin, buru belarri aritu dela parte
hartzen eta, helduek zein umeek … Lolari luzatu
diotela beren esku solidarioa.

Era berean, Andre Mari Zuria Jubilatuen kluba,
bere 25. urtemuga baita, zoriontzeko aukera
aprobetxatzen dut eta, eskerrak eman bere
sortzaileei eta urtez urte buru izan diren guztiei
hain ekimen bikainagatik. Urte hauetan nagusi
askok klubaren ekintzetan parte hartu dute,
txangoetan… jardueretan … adinekoak izanda ere
gazteak izan daitezkela erakutziz.

Bizi ditzagun festak anaitasunean, alaitasunean eta
berdintasunean, eta denok goza ditzagun jarduerak,
musika eta otorduak… gure familiekin, lagun-
taldeekin, bizilagunekin eta egunotan gu bizitatzera
etorriko direnekin.

Berriz ere, ANAITASUNAREN JAI
ZORIONTSUAK opa dizkizuet guzti guztiei.

SALUDA DE LA CONCEJALA DE CULTURA
KULTURA ZINEGOTZIAREN AGURRA
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ACCESIT
DESIRÉE LARA DENIA
con el cartel de título DANZANDO.


