


En FIESTAS, la calle, la noche, el día,  
son para el disfrute de todas las personas. 
Ten una actitud activa frente a las  
agresiones sexistas. ¡No las permitas! 
Responde, rechaza y presta tu ayuda. 
Tu papel es importante.

JAIETAN, kalea, gaua eta eguna  
pertsona guztiek gozatzekoak dira. 
Eraso sexisten aurrean jarrera aktiboa izan, 
ez itzazu onartu! 
Erantzun, gaitzetsi eta laguntza eskaini.  
Zure zeregina garrantzitsua da.

POR UNAS FIESTAS DE MENDIGORRIA 
LIBRES DE AGRESIONES SEXISTAS NOesNO

EZbeti
da

EZ

Ayuntamiento de 
Mendigorria

Mendigorriko Udala

Teléfonos ante una AGRESIÓN: 
112 SOS NAVARRA

650 85 74 67
(Móvil de guardia del ayto)

ERASO baten aurreko telefonoa: 
112 SOS NAFARROA

650 85 74 67
(Zaintzako udal telefonoa)

ERASO SEXISTARIK GABEKO  
MENDIGORRIKO JAIEN ALDE
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SaludoAgu�a
¡Ya han llegado! Después de dos años 
sin ellas, por fin se celebran las fiestas 
de Mendigorria. 

Desde el Ayuntamiento esperamos 
que las disfrutemos, siempre desde el 
respeto y la convivencia. No podemos 
olvidarnos de dónde venimos; hemos 
pasado una pandemia muy dura y 
apelamos a la responsabilidad de las 
vecinas y los vecinos.

Durante estos 7 días vamos a poder 
disfrutar de un programa muy variado,
y en el que todas las vecinas y vecinos 
de Mendigorria estamos representados. 

Es un trabajo realizado por la comisión 
de fiestas, así que desde estas líneas 
queremos agradecer a todas las 
personas que han participado en él.

Como todos los años, mostramos 
nuestro absoluto rechazo a cualquier 
agresión sexista, racista y xenófoba,
y os invitamos a disfrutar de unas fiestas 
en igualdad, libres y sin miedo.

Muchas gracias, felices fiestas y ¡viva 
Mendigorria!

Iritsi dira dagoeneko! Bi urte ezin
ospatu egon ondoren, azkenik iritsi
dira Mendigorriako festak. 

Udaletik, ongi pasatzea espero dugu, 
errespetua eta bizikidetza nagusi 
betiere. Ezin dugu ahaztu nondik 
gatozen; izan ere, oso pandemia 
gogorra pairatu dugu eta, hartara, 
erantzukizuna eskatu nahi dizuegu 
herrikoei.

Oso programa askotarikoa izango dugu 
gozagarri zazpi egun hauetan, eta 
Mendigorriako guztiok egongo gara 
ordezkatuta han. 

Jai-batzordeak egindako lana da, eta, 
lerro hauen bidez, eskerrak eman nahi 
dizkiegu parte hartu duten guztiei.

Urtero bezala, erabat gaitzetsiko dugu 
eraso sexista, arrazista eta xenofobo 
oro, eta festez berdintasunean, aske eta 
beldurrik gabe gozatzera gonbidatzen 
zaituztegu.

Eskerrik asko, festa onak eta gora 
Mendigorria!
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Hondalan KULTUR ELKARTEA
La Asociación Cultural Hondalan Kultur Elkartea os desea felices fiestas y 
os recuerda que vuestra colaboración es imprescindible para rescatar el 
patrimonio cultural de nuestro pueblo. Recogemos audios de canciones, 

recetas, remedios, sabiduría popular, dichos, anécdotas, fotografías y 
documentos que devolvemos tras escanearlos.  

Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración.

Hondalan kultur elkarteak jai zoriontsuak opa dizkizue eta gogoratzen 
dizue zuen kolaborazioa ezinbestekoa dela gure herriaren kultur ondarea 
berreskuratzeko. Jasotzen ditugu, herriko jakintasuna, esaerak, abestien 
audioak, errezetak, erremedioak, pasadizoak, argazkiak eta eskanerretik 

pasatu ondoren itzuliko dizkizuegu dokumentuak.  
Eskerrik asko zuen laguntzagatik.

www.hondalan.es • hondalanmendi@gmail.com • 601 168 836
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• Las calles céntricas del casco urbano quedarán cerra-
das las 24 horas del día salvo para servicios y urgencias.
• Se pedirá el recibo de la caja para la comida de la 
juventud.
• En el horario de vacas en la plaza, el escenario que-
dará reservado exclusivamente a la música.
• Para los nacidos desde agosto de 2021 que no es-
tén empadronados pero tengan vínculos con Men-
digorria y quieran recibir un pañuelico, que pasen a 
inscribirse antes del 11 de agosto por el ayuntamiento.
• Los horarios de las actividades son aproximados.

FESTEJOS TAURINOS
• Prohibida la participación de menores de 16 años. 
Recaerán en los representantes legales de los meno-
res participantes las consecuencias que de tal hecho 
pudieran derivarse.
• Prohibido cualquier acto que suponga maltrato 
de los animales sin que exista causa justificada, aga-
rrarlo, golpearlo y entorpecer (con mesas, tablones, 
bancos…) el recorrido del encierro.

• Alde zaharreko kaleak orduetan zehar itxitak 
egongo dira zerbitzu eta larrialdiak ez ezik.
• Gazte bazkarian tiketa eskatuko da.
• Behiak plazan dauden bitartean eszenatokia mu-
sikarientzat izango da.
•2021aren Abuztutik aurrera erroldatu gabe hazi di-
ren aurrak eta zapia jaso nahi badute, abuztuaren 11 
baino lehen udaletxean izena eman.
• Jardueren ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.

ZEZENKETAK
• Debekatuta dago 16 urtetik beherakoek par-
te-hartzea. Hau gertatuz gero, ardura haien or-
dezkari legaletan geldituko da.
• Debekatuta dago animaliak gaizki tratatzea, ani-
maliak heltzea, jotzea eta entzierroaren ibilbidea oz-
topatzea (mahaiekin, bankuekin...) arrazoirik gabe.

Avisos Oha�ak



2022 MENDIGORRIKO JAIAK 7

TXUPINAZO

El equipo médico del Centro de Salud 
abrirá las fie�as

En este paréntesis festivo de dos años nos ha 
tocado vivir una circunstancia muy peculiar, la pan-
demia del Covid-19, que ha marcado un antes y un 
después en nuestras vidas. El colectivo sanitario ha 
estado en primera línea de batalla en esta lucha, un 
motivo por el cual el pueblo de Mendigorria ha deci-
dido cederles el honor de lanzar el txupinazo festivo.

La decisión se tomó de forma unánime entre las 
comisiones ciudadanas que han trabajado en la or-
ganización de las fiestas, por lo que serán cuatro 
personas del equipo del centro de salud quienes 
prenderán al alimón el txupinazo festivo: Carmelo 
Ibiricu, médico titular y director de la Zona Básica 
de Salud, Arantxa Loyola, enfermera del centro y las 
administrativas Ixone Esquíroz y Sandra Osés. 

Desde la emoción del inicio de las fiestas, el equipo 
sanitario desea a todo el vecindario las mejores fies-
tas posibles, llamando a la responsabilidad para res-
petar la normativa sanitaria vigente en cada momen-
to “ya que el Covid continúa activo”, nos recuerdan.

Los protagonistas del txupinazo hacen balance 
de este tiempo de pandemia y nos cuentan a quién 
dedicarán este momento. 

El médico titular de Mendigorria, Carmelo Ibiricu, 
reconoce haber vivido en este tiempo una experien-
cia “complicada y agotadora, que ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de revisar y actualizar nuestro 
modelo de Atención Primaria”. Carmelo apela a la 
responsabilidad individual para disfrutar a tope de 
las fiestas de nuestros pueblos, “siempre desde el 
sentido común”. 

El mismo mensaje comparte la enfermera, Arantxa 
Loyola. Ella dedica el txupinazo “a todos los mendi-
gorrianos y mendigorrianas que han sufrido el Covid”, 
con un recuerdo especial a su hermano, que falleció 
el pasado mes de diciembre a consecuencia del virus.

Por su parte, las administrativas Ixone Esquíroz 
y Sandra Osés -sustituyó a la primera en enero de 
2021- compartirán orgullosas la responsabilidad de 
abrir las fiestas de Mendigorria más anheladas.
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Encargada/Arduraduna: Eunate López 650 85 74 67

Víspera Bezpera14 DOMINGO IGANDEA

17:00 h.
Imposición de pañuelos a los nacidos/as
del 14/08/2021 al 14/08/2022
Zapiak jartzea, 2021/08/14-2022/08/14 
artean jaiotakoak

18:00 h.
Cohete lanzado por el Equipo Médico
Suziria jaurtiko du: Mediku taldea

18:15 h.
Ronda con la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, acompañada por las Gaiteras 
de Mendigorria. Ronda con la Txaranga de 
Mendigorria.
Ronda con la Txaranga de Mendigorria. 
Erraldoien eta Buruhandien Konpartsaren 
kalejira, Mendigorriko gaita-jotzaileez 
lagundurik.

19:30 h.
Bajada de la Virgen y Salve 
Ama Birginaren jaitsiera eta salbea

20:00 h.
Orquesta Azabache Orkestra

20:15 h.
Toro de agua / Ur-zezena

21:30 h.
Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de 
Mendigorria. Toro de fuego a cargo de
Íñigo González. 
Bingoa eta Larrain dantza Mendigorriko
gaita-jotzaileekin. Zezensuzkoa Íñigo 
Gonzalezen eskutik.

01:00 h.
Orquesta Azabache Orkestra
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15
LUNES ASTELEHENA

Virgen de la Asunción
Jasokundeko Ama Birgina

7:00 h.
Auroras / Aurorak

8:30 h.
Dianas con las Gaiteras 
Dianak gaita-jotzaileekin

12:30 h.
Procesión y a continuación Misa y Salve 
en honor a la Virgen de la Asunción con 
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
acompañada por las Gaiteras y la Txaranga
de Mendigorria.
Prozesioa, eta ondoren, Meza eta Salbea 
Jasokundeko Ama Birginaren omenez Erraldoi 
eta Buruhandien Konpartsarekin, Mendigorriko 
gaita-jotzaileez eta txarangaz lagundurik.

17:30 h.
RIAU-RIAU con la Txaranga de Mendigorria
Mendigorriko Txarangak girotutako RIAU-RIAUa

19:00 h.
Vacas de la ganadería Ganuza amenizadas
por la orquesta Rally Deluxe.
Ganuza ganadutegiaren behiak Rally Deluxe 
orkestrak giroturik.

21:15 h.
Toro de agua
Ur-zezena

21:30 h.
Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de 
Mendigorria. Toro de fuego a cargo de
Raúl Zabalza.
Bingoa eta Larrain dantza Mendigorriko 
gaita-jotzaileekin. Zezensuzkoa 
Raúl Zabaltzaren eskutik.

01:00 h.
Orquesta Rally Deluxe Orkestra

Encargada/Arduraduna: Rakel Hermoso de Mendoza 650 85 74 67
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10:00 h.
Ronda con los txitularis / Txistu kalejira

12:00 h.
Misa / Meza

13:00 h.
Aperitivo para las personas mayores 
amenizado por la Txaranga de Mendigorria. 
Jubilatuentzako aperitiboa Mendigorriko 
txarangak giroturik.

14:30 h.
Comida en el Centro Cívico
Bazkaria gizarte-etxean

16:30 h.
Concierto sobremesa Dúo Imperial
Bazkalostea kontzertuarekin: Dúo Imperial

18:00 h.
Vacas de la ganadería Reta
Reta ganadutegiko behiak

20:00 h. 
Concierto de mexicanas con Roberto Urrutia y 
Amanecer Ranchero.
Kontzertua: Mexikoko abestiak Roberto Urrutia 
eta arrantxo-egunsentia.

21:30 h.
Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de 
Mendigorria. Toro de fuego a cargo de
Joaquín Mari Muro.
Bingoa eta Larrain dantza Mendigorriko 
gaita-jotzaileekin. Zezensuzkoa Joaquin 
Mari Muroren eskutik.

23:00 h.
Cena popular autogestionada en el mirador
Herri afari autogestionatua begiratokian

01:00 h.
Conciertos de rock (Herenegun y Valdetxea)
Rock kontzertuak (Herenegun eta Valdetxea)

16 Encargado/Arduraduna: Iosu Arbizu 650 85 74 67

Martes A�eartea
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11:00 h.
Nombramiento de la corporación Txiki
Txiki Korporazio txikiaren izendapena

11:30 h.
Ofrenda floral y a continuación misa
Lore eskaintza eta, jarraian, meza

12:15 h.
Cohete txiki nacidos/as en 2013 y rebucha
2013an jaiotako txikien suziria eta arrebutxa

13:30 h.
Encierros de la ganadería Ganuza
Ganuza ganadutegiaren entzierroa

19:00 h.
Desfile de disfraces para los/las más txikis en 
la plaza (la plaza debe quedar vacía) 
Txikienentzako mozorro desfilea plazan 
(plazak hutsik gelditu behar du)

20:00 h.
Animación infantil con Carabín Carabán
Txikientzako animazioa Carabin Carabanekin

21:00 h.
Toro de agua
Ur-zezena

21:30 h.
Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de 
Mendigorria. Toro de fuego a cargo de 
Raúl Donamaría.
Bingoa eta Larrain dantza Mendigorriko 
gaita-jotzaileekin. Zezensuzkoa Raul 
Donamariaren eskutik.

01:00 h.
Orquesta Carabín Carabán Orkestra

Encargado/Arduraduna: Fran Yoldi 650 85 74 6717 Miércoles A�eazkena
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12:30 h.
Ronda con la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos y las Gaiteras de Mendigorria
Mendigorriko erraldoi eta buruhandien 
konpartsa

14:30 h.
Comida en el frontón pequeño y sobremesa 
amenizada con la Txaranga de Mendigorria y 
a continuación ronda hasta la plaza
Bazkaria frontoi txikian eta bazkalostea 
Mendigorriko Txarangak giroturik. Jarraian, 
kalejira plazaraino

18:00 h.
Danzas populares / Dantza herrikoiak

18:00 h.
Vacas de la ganadería Mateo de Sada 
amenizadas por la Txaranga de Mendigorria
Mateo de Sadaren ganadutegiko behiak 
Mendigorriko txarangak giroturik

20:00 h.
Rockalean

20:30 h.
Toro de agua / Ur-zezena

21:30 h.
Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de 
Mendigorria. Toro de fuego a cargo de 
Iñaki Arizala.
Bingoa eta Larrain dantza Mendigorriko gaita-
jotzaileekin. Zezensuzkoa Iñaki Arizalaren eskutik.

01:00 h.
Ronda con la txaranga Berriak
Kalejira Berriak txarangarekin

18 Encargado/Arduraduna: Íñigo Lerga 650 85 74 67

Jueves O�eguna
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12:00 h.
Misa / Meza

13:00 h.
Aperitivo amenizado por la Txaranga 
de Mendigorria e imposición de pañuelos 
a mujeres ilustres de Mendigorria a cargo de 
Mendi Morea.
Aperitiboa Mendigorria txarangak girotua, 
eta zapiak jartzea Mendigorriko emakume 
entzutetsuei, Mendi Morearen eskutik.

14:30 h.
Comida de Mendi Morea en el frontón viejo
Mendi Morea bazkaria frontoi zaharrean

14:30 h.
Comida de la asociación de mujeres 
en el Centro Cívico 
Emakumeen elkartearen bazkaria 
gizarte-etxean

16:00 h.
Ronda con Goxo Txaranga 
Kalejira Goxo Txarangarekin

18:00 h.
Vacas de la ganadería Macua amenizadas 
por la Txaranga de Mendigorria
Macua ganadutegiko behiak Mendigorriko 
txarangak giroturik

20:00 h.
The Trikiteens

20:00 h.
Toro de agua / Ur-zezena

21:00 h.
Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de 
Mendigorria. Toro de fuego 
Bingoa eta Larrain dantza Mendigorriko 
gaita-jotzaileekin. Zezensuzkoa

01:00 h. The Trikiteens

19 Viernes O�irala
Encargada/Arduraduna: Eunate López 650 85 74 67
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12:00 h.
Concurso de calderetes
Kalderete lehiaketa

12:30 h.
Despedida de la Comparsa de Gigantes y 
Gaiteras de Mendigorria
Mendigorriko Erraldoien Konpartsari eta 
gaita-jotzaileei agurra

13:30 h.
Degustación de tomates “Mendigorria”
“Mendigorria” tomateak dastatzea

14:30 h.
Comida popular
Herri-bazkaria

18:00 h.
Vacas de la ganadería Marqués de Saka
Marques de Saka ganadutegiko behiak

18:00 h.
Concierto “De Pitxirri” / Kontzertua “De Pitxirri”

20:00 h.
Batucada Kolpez Blai
Batukada Kolpez Blai

20:00 h.
Misa y subida de la Virgen
Meza eta Ama Birginaren igoera

20:15 h.
Toro de agua / Ur-zezena

21:30 h.
Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de 
Mendigorria. Toro de fuego a cargo de: 
Pablo Senosiain.
Bingoa eta Larrain dantza Mendigorriko 
gaita-jotzaileekin. Zezensuzkoa Pablo 
Senosiainen eskutik.

01:00 h.
Traca pobre de mí y Discomóvil Disco 
Legendario
Traka gaixoa ni eta Disco Legendario 
Diskomobila

20Sábado Larunbata
Encargado/Arduraduna: Íñigo Lerga 650 85 74 67








