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Queridas lumbierinas y lumbierinos,

A la vuelta de la esquina están ya nuestras fiestas patronales en honor a San Ramón 
de las cuales, siempre estemos donde estemos y en la situación en la que nos encon-
tremos, presumimos.

Os invito a compartir con ilusión y entusiasmo estos seis días tan importantes para 
todos los que sentimos y vivimos este pueblo.

Son fechas para aparcar y olvidar por unos días las preocupaciones cotidianas, vestir-
nos de fiesta y congregarnos amigos y familiares, foráneos y lugareños, logrando que 
en nuestras calles se respire un ambiente especial.

Como siempre quiero animaros a participar en los actos programados y manifestar 
el imprescindible agradecimiento a todos los que trabajan en nuestras fiestas patro-
nales, al equipo de trabajadores del ayuntamiento, colaboradores, patrocinadores…
Gracias por engrandecer con vuestro esfuerzo y trabajo estas fiestas.

En estos días tan marcados por la alegría y el jolgorio, también hay hueco para el re-
cuerdo y la nostalgia hacía aquellos que disfrutaban y trabajaban con nosotros y que 
ya nos dejaron. ¡Va por todos ellos! 

En nombre de toda la corporación y en el mío propio, disfrutad de nuestras fiestas pa-
tronales de forma que la participación y la convivencia sean un ejemplo para todos.

Udalbatzaren izenean, bai eta neurean ere, partehartzea eta bizikidetza guztion ere-
du izanik, jaiak goza itzazue.

¡ VIVA SAN RAMÓN! ¡GORA SAN RAMON!

Vuestra Alcaldesa, Rocío Monclús.
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MIÉRCOLES, 30 DE AGOSTO

VÍSPERA DE FIESTAS
11:30	 Entrega de premios	del	
Concurso	de	Carteles	de	Fiestas.

12:00	 Desde el Balcón de la Casa 
Consistorial, disparo del cohete	anun-
ciador	del	comienzo	oficial	de	las	
Fiestas	de	San	Ramón	2017. 

Desfile de Gaiteros y Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos, e 
IlunberrikoTxaranga.

18:30	a	20:30	 Hinchables	en la Plaza de 
Santa María.

18:30	a	19:30	 Encierro	con	reses	
bravas de la Ganadería Domínguez, por 
la calle Mayor.

20:30	 Verbena	txiki en la Plaza Mayor, 
a cargo de la Orquesta	NUEVO	TALISMÁN.

20:30	 Txaranga por las calles de la 
Villa.

22:00	 Torico	de	Fuego	y	Baile	de	la	Era, 
con los Gaiteros	de	Lumbier.

01:00	a	04:00		Verbena con la Orquesta 
NUEVO	TALISMÁN.

ABUZTUAK 30, ASTEAZKENA

JAI BEZPERA
11:30ean		Jaietako	Kartel	Lehiaketaren 
sari banaketa.

12:00etan		2017ko	Erramun	Deuna-
ren	jaiei	hasiera	ofiziala	emango	dien	
suziriaren	
jaurtiketa, udaletxeko balkoitik. 
Ilunberriko Txaranga, Gaitero eta 
Erraldoi nahiz buruhandien 
konpartsaren desfilea.

18:30etik	20:30era			Puzgarriak	Santa 
Maria Plazan.

18:30etik	19:30era				Dominguez ga-
nadutegiko zezenen	entzierroa kale 
nagusian zehar.

20:30ean				Txikientzako	berbena	Plaza 
Nagusian NUEVO	TALISMÁN orkestra-
ren eskutik.

20:30ean				Txaranga herriko kaleetan
 barrena.

22:00etan				Zezen	suzkoa	eta	Larrain	
Dantza, Ilunberriko Gaiteroen eskutik.

01:00etatik	04:00etara		Berbena 
NUEVO	TALISMÁN orkestraren eskutik.
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JAI ZORIONTSUAK!  ¡FELICES FIESTAS!

ALMUERZOS, COMIDAS, 
CENAS, PICOTEO...

TAMBIÉN COMIDA PARA LLEVAR:

RESERVAS 948 88 38 04

PLAZA DE LOS FUEROS S/N, LUMBIER. NAVARRA

BAR - RESTAURANTE

Saida & Carmen C/ Mayor, 10. 31440 Lumbier - T. 948 880 043 / 620 877 221
mimarteeco@outlook.es   I  www.facebook.com/MimArteBelleza

Productos naturales y ecológicos

Terapias alternativas y tratamientos estéticos

Cursos especializados

Asesoramiento profesional

Felices Fiestas! 
Jai Zoriontsuak!
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JUEVES, 31 DE AGOSTO

SAN RAMÓN

08:00	 Dianas por las calles de Lumbier 
con IlunberrikoTxaranga.

09:00	 Recorrido	de	los	Gaiteros de 
Lumbier por las calles de la localidad.

11:30			Desfile de la	Comparsa	de	Gi-
gantes	y	Cabezudos, acompañados de 
los Gaiteros	de	Lumbier.

12:30	 Celebración	Eucarística	en	
honor	a	nuestro	Patrón,	San	Ramón,	
con asistencia de la Corporación Muni-
cipal, acompañados por  la Comparsa 
de gigantes y cabezudos, Gaiteros y la 
Txaranga de Lumbier.

14:00	 Txaranga	por las calles de la 
Villa.

18:30	a	20:30	 Hinchables	en la Plaza de 
Santa María.

18:30	a	19:30	 Encierro	con	reses	
bravas	de la Ganadería Domínguez, por 
la calle Mayor.

20:30	 Verbena	txiki	en la plaza Mayor,	
con la Orquesta NUEVA	ALASKA.

20:30	 Txaranga	por las calles de la 
Villa.

22:00	 Torico	de	Fuego	y	Baile	de	la	Era, 
con los Gaiteros de Lumbier.

01:00	a	04:00	Verbena	con la Orquesta 
NUEVA	ALASKA.

ABUZTUAK 31, OSTEGUNA

ERRAMUN DEUNAREN 
EGUNA
08:00etan		Dianak	herriko kaleetan ba-
rrena Ilunberriko Txarangaren eskutik.

09:00etan				Gaiteroen	ibilbidea	herriko 
kaleetan zehar.

11:30etan				Erraldoi	eta	Buruhandien	
Konpartsaren	desfilea	elizarantz, Gaite-
roek lagunduta.

12:30ean		Erramun	Deuna	gure	patroia-
ren	ohoretan	eukaristia-ospakizuna,	
udal korporazioa han dela , Ilunberriko 
Txaranga, Gaitero eta Erraldoi eta Buru-
handien konpartsak lagunduta.

14:00etan		Txaranga	herriko kaleetan 
barrena.

18:30etik	20:30era			Puzgarriak	Santa 
Maria Plazan.

18:30etik	19:30era				Dominguez gana-
dutegiko zezenen	entzierroa kale nagu-
sian zehar.

20:30ean				Txikientzako	berbena	Plaza 
Nagusian NUEVA	ALASKA orkestraren 
eskutik.

20:30ean				Txaranga herriko kaleetan 
barrena.

22:00etan				Zezen	suzkoa	eta	Larrain	
Dantza, Ilunberriko Gaiteroen eskutik.

01:00etatik		04:00etara			Berbena 
NUEVA	ALASKA orkestraren eskutik.
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VIERNES, 1 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LA JUVENTUD
09:00	 Recorrido	de	los	Gaiteros de 
Lumbier por las calles del pueblo.

10:00	 Concurso	de	tiro	al	plato, en
Saso Miranda.

11:30	 Desfile de la	Comparsa	de	Gi-
gantes	y	Cabezudos, acompañados de 
los Gaiteros	de	Lumbier.

12:30	 Almuerzo	popular	de	migas, en 
las Arcadas del Ayuntamiento.

13:00	 Txaranga	Jaiak	por las calles de
la Villa.

14:30	 Comida	de	la	Juventud	en el
Frontón, amenizada por la Txaranga.

17:00		Ronda	de	la	Juventud por las
calles del pueblo

18:30	a	20:30	 Hinchables	en la Plaza de 
Santa María.

18:30	a	19:30	 Encierro	con	reses	
bravas	de la Ganadería Domínguez, por 
la calle Mayor.

20:30	 Verbena	txiki	en la plaza Mayor,	
con la orquesta LA	FANIA	PERFECT.

20:30	 Txaranga	por las calles de la Villa.

22:00	 Torico	de	Fuego	y	Baile	de	la	Era, 
con los Gaiteros de Lumbier.

01:00	a	05:00	Verbena	con la orquesta 
LA	FANIA	PERFECT.

IRAILAK 1, OSTIRALA

GAZTE EGUNA
09:00etan			Gaiteroen	ibilbidea	herriko 
kaleetan zehar.

10:00etan			Saso Mirandan, plater	jaur-
tiketa	lehiaketa.

11:30ean			Erraldoi	eta	Buruhandien	
Konpartsaren	desfilea	elizarantz, Gaite-
roek lagunduta.	

12:30ean			Migak,	hamaiketako	gisa,	
udaletxeko arkadetan.

13:00etan			Txaranga	Jaiak	herriko ka-
leetan barrena.

14:30ean				Gazteriaren	bazkaria	Fron-
toian, Txarangak girotuta.

17:00etan		Gazteriaren	erronda, herrian 
barrena.

18:30etik	20:30era			Puzgarriak	Santa 
Maria Plazan.

18:30etik	19:30era				Dominguez ga-
nadutegiko zezenen	entzierroa kale 
nagusian zehar.

20:30ean			Txikientzako	berbena Plaza 
Nagusian LA	FANIA	PERFECT orkestra-
ren eskutik.

20:30ean				Txaranga	herriko kaleetan 
barrena.

22:00etan			Zezen	suzkoa	eta	Larrain	
Dantza	Ilunberriko Gaiteroen eskutik.

01:00etatik	05:00etara			Berbena	
LA	FANIA	PERFECT orkestraren eskutik.
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BURGUETE
Carnicería

Especialidad en Ternera de Navarra, embutidos y jamones caseros

Os desea Felices Fiestas de San Ramón

C/ Mayor, nº 32. Lumbier (Navarra). T. 948 880 038
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SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LA COMIDA 
POPULAR
08:00	 Dianas por las calles de Lumbier 
con IlunberrikoTxaranga.

09:00	 Recorrido	de	los	Gaiteros	de 
Lumbier por las calles de la localidad.

10:00	 Comienzo de la preparación de 
la Comida Popular.	

11:30	 Desfile	de	la	Comparsa	de	Gi-
gantes	y	Cabezudos, acompañados de 
los Gaiteros de Lumbier.

14:00	 Txaranga		por las calles de la 
Villa.

15:00	 Comida	popular, en la Plaza 
Mayor.

18:30	a	20:30	 Hinchables	en la Plaza de 
Santa María.

18:30	a	19:30	 Encierro	con	reses	
bravas	de la Ganadería Domínguez, por 
la calle Mayor.

20:30	 Verbena	txiki	en la plaza Mayor,	
con la orquesta LONDON.

20:30	 Txaranga	por las calles de la Villa.

22:00	 Torico	de	Fuego	y	Baile	de	la	Era, 
con los Gaiteros de Lumbier.

01:00	a	05:00	Verbena	con la orquesta 
LONDON.

IRAILAK 2, LARUNBATA

HERRI BAZKARIAREN 
EGUNA
08:00etan			Dianak	herriko kaleetan ba-
rrena Ilunberriko Txarangaren eskutik.

09:00etan			Gaiteroen	ibilbidea	herriko 
kaleetan zehar.

10:00etan   Herri Bazkariaren prestake-
taren hasiera.

11:30ean			Erraldoi	eta	Buruhandien
Konpartsa	herriko	kaleetan, Gaiteroek
lagundut.

14:00etan			Txaranga	herriko kaleetan 
zehar.

15:00etan		Herri	bazkaria, Plaza Nagu-
sian.

18:30etik	20:30era			Puzgarriak	Santa 
Maria Plazan.

18:30etik	19:30era				Dominguez gana-
dutegiko zezenen	entzierroa kale nagu-
sian zehar.

20:30ean			Txikientzako	berbena	Plaza 
Nagusian LONDON orkestraren eskutik.

20:30ean			Txaranga herriko kaleetan 
barrena.

22:00etan			Zezen	suzkoa	eta	Larrain	
Dantza Ilunberriko Gaiteroen eskutik.

01:00etatik	05:00etara			Berbena LA 
LONDON orkestraren eskutik.
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DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE

DÍA DEL NIÑO
08:00				Dianas por las calles de Lumbier con 
IlunberrikoTxaranga.

09:00			Recorrido	de	los	Gaiteros	de Lumbier 
por las calles de la localidad.

11:30			Desfile de la	Comparsa	de	Gigantes	y	
Cabezudos, acompañados de los Gaiteros	de	
Lumbier.

12:30				Disparo	del	cohete	a	cargo	del	Alcalde	
Txiki.	
A continuación,	imposición	del	
pañuelico	a	los	niños	y	niñas	nacidos	en	2016.

12:30	a	14:30			Parque	infantil	en el patio del C.P. 
San Juan.

12:45				Desfile	de	la	Comparsa	de	
Gigantes	y	Cabezudos, acompañados de los 
Gaiteros	de	Lumbier, hacia la Iglesia de la Asun-
ción, para la realización del saludo txiki a San 
Ramón.

13:00			Danzas	 a	cargo	del	grupo	Aizpe, en la 
plaza de los Fueros.

13:00				Degustación	de	Vinos	y	Quesos,	en la 
calle Mayor.

14:00				Txaranga	por las calles de la Villa.

17:00	a	19:00				Parque	infantil	en el patio del C.P. 
San Juan.

(Consultar	los	carteles)				Partido	de	pelota.

18:30	a	19:30					Encierro	con	reses	
bravas	de la Ganadería Domínguez, por la calle 
Mayor.

20:30				Verbena	txiki	en la plaza Mayor,	con la 
orquesta TAL	KUAL	BAND.

20:30				Txaranga	por las calles de la Villa.

22:00				Torico	de	Fuego	y	Baile	de	la	Era, con los 
Gaiteros de Lumbier.

01:00	a	05:00			Verbena	con la orquesta  TAL	
KUAL	BAND.

IRAILAK 3, IGANDEA

HAURREN EGUNA
08:00etan			Dianak	herriko kaleetan barrena 
Ilunberriko Txarangaren eskutik.

09:00etan			Gaiteroen	ibilbidea	herriko kaleetan 
zehar.

11:30ean			Erraldoi	eta	Buruhandien	Konpartsa-
ren	desfilea	elizarantz, Gaiteroek lagunduta.	

12:30ean			Suziri	jaurtiketa	alkate	txikiaren	
eskutik.	

Jarraian, 2016ean jaiotako haurrei festetako 
zapia eskainiko zaie.

12:30etik	14:30era			Haur	parkea	San Juan ikas-
tetxe publikoan.

12:45ean			Erraldoi	eta	Buruhandien	Konpart-
saren	desfilea	elizarantz, Gaiteroek lagunduta. 
Jarraian, txikienen eskutik San Ramoni agurra 
elizan.

13:00etan			Aizpe	taldearen	eskutik	dantza	ema-
naldia Foruen Plazan.

13:00etan			Gazta	eta	ardo	dastatzea	kale Nagu-
sian.

14:00etan			Txaranga	herriko kaleetan barrena.

17:00etatik	19:00etara				Haur	parkea	San Juan 
ikastetxe publikoan.

(Cartelak	kontsultatu)			Pelota	partida.

18:30etik	19:30era				Dominguez ganadutegiko 
zezenen	entzierroa kale nagusian zehar.

20:30ean			Txikientzako	berbena Plaza Nagusian 
TAL	KUAL	BAND orkestraren eskutik.

20:30ean				Txaranga	herriko kaleetan barrena.

22:00etan			Zezen	suzkoa	eta	Larrain	Dantza	
Ilunberriko Gaiteroen eskutik.

01:00etatik	05:00etara			Berbena	
TAL	KUAL	BAND orkestraren eskutik.
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Pinchos
Raciones
Platos Combinados 
Tapas
Carta de Platos Especiales

Plaza Mayor,11. Lumbier
T. 948880683
M. 607565976 - 607565975

Redacción de proyectos técnicos, evaluación y planificación de los recursos 
forestales y biomasa, establecimiento de acuerdos de suministro, tramitación 
de subvenciones (forestales, ganaderas,...) Planes de Ordenación Cinegética, 
levantamientos catastrales, tasación de pastizales y corralizas...

Jai Zoriontsuak opa dizkizuegu 
herritar eta bisitari guztioi

Iván Lakidain Torres Ingeniero de Montes
www.sielbaingenieriarural.com

Camino de Sielba, 7. Lumbier - Irunberri
Tel. y Fax: 948 880 614 - M. 638 060 493
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LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE

DÍA DEL JUBILADO
08:00	 Dianas por las calles de Lumbier 
con IlunberrikoTxaranga.

09:00	 Recorrido	de	los	Gaiteros de 
Lumbier por las calles del pueblo.

11:30	 Desfile	de	la	Comparsa	de
Gigantes	y	Cabezudos, acompañados
por los Gaiteros de Lumbier.

12:30	 Misa	de	nuestros	mayores	en
honor	a	San	Ramón.

14:00	 Txaranga	por las calles de la 
Villa.

14:30	 Despedida	de	la	Comparsa	de	
Gigantes	y	Cabezudos, en Las Arcadas 
del Ayuntamiento.

15:00			Comida	de	nuestros	mayores
en el Frontón.

17:15		 Actuación	musical	en la Resi-
dencia San Isidro.

17:15	a	18:15		Gorriti	en la Plaza de los 
Fueros.

18:30	a	19:30	 Encierro	con	reses	
bravas	de la Ganadería Domínguez, por 
la calle Mayor.

20:30	 Txaranga	por las calles de la 
Villa.

22:00	 Torico	de	Fuego	y	Baile	de	la	Era, 
con los Gaiteros de Lumbier.

00:00			“Pobre	de	mí“, desde el Balcón 
de la Casa Consistorial.

IRAILAK 4, ASTEHELENA

JUBILATUEN EGUNA
08:00etan			Dianak	herriko kaleetan 
barrena Ilunberriko Txarangaren esku-
tik.

09:00etan			Gaiteroen	ibilbidea	herriko 
kaleetan zehar.

11:30ean			Erraldoi	eta	Buruhandien
Konpartsa	herriko	kaleetan, Gaiteroek
 lagunduta.

12:30ean			Gure	nagusien	omenez
egindako	meza.

14:00etan			Txaranga	herriko kaleetan 
zehar.

14:30ean				Erraldoi	eta	Buruhandien	
Konpartsari	agurra	udaletxean.

15:00etan			Gure	nagusien	bazkaria	
frontoian.

17:15ean			Musika	joaldia	San Isidro 
egoitzan.

17:15etik	18:15era			Gorriti Foruen Plazan.

18:30etik	19:30era				Dominguez ga-
nadutegiko zezenen	entzierroa kale 
nagusian zehar.

20:30ean		Txaranga	herriko kaleetan 
barrena.

22:00etan				Zezen	suzkoa	eta	Larrain	
Dantza	Ilunberriko Gaiteroen eskutik.

00:00etan			“Gaixoa	ni“, Udaletxeko 
balkoitik .
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Noticias curiosas de Lumbier en prensa

Si echamos un vistazo a los periódicos publicados hace más de un siglo encon-
traremos en ellos numerosas referencias a nuestro pueblo. Son abundantes las 
informaciones referentes al estado de las cosechas, a las ferias que se celebra-
ban en mayo y en noviembre, a los eventos religiosos, pero también a la crónica 
de sucesos y a los frecuentes actos violentos que se producían.

Recogemos a modo de ejemplo y de forma resumida cuatro de estas noticias: 

El diario “La Correspondencia de España” en su edición del 30 de enero de 
1873 nos informa de que entre las monjas del convento de las Benedictinas 
de Lumbier había una que se encontraba recluida en contra de su voluntad. Su 
situación debía ser angustiosa, puesto que desde que le había informado de su 
situación al prior del convento “sufría toda clase de tiranías”. Afortunadamente 
se las ingenió para ponerse en contacto con el sargento de un grupo de solda-
dos que se encontraban de paso por la villa. El sargento dio parte a las autori-
dades y la monja logró por fin abandonar el convento. 

Mucho más sorprendente es el relato publicado en “El Correo Español” en su 
edición del 28 de diciembre de 1880, y del que se hacen eco numerosos perió-
dicos en días posteriores.

Comienza este periódico relatando un hecho que conmocionó a la sociedad 
venezolana en noviembre de ese mismo año.  Una joven y guapa venezolana de 
18 años llamada Virginia era pretendida por un joven mulato llamado Juan. La 
joven rechazaba constantemente al mulato, entre otras razones, y según indica 
el diario, “por sus depravadas costumbres”.  Virginia estaba enamorada de un 
piloto de globos aerostáticos de nacionalidad norteamericana pero que resi-
día en Venezuela, llamado John Bull. Finalmente Virginia consiguió casarse con 
John, a quien acompañaba en sus exhibiciones de vuelos con globos. 

En una exhibición celebrada en Caracas en noviembre de 1880, y cuando el ma-
trimonio se encontraba a punto de partir en la cesta del globo, salió de entre la 
multitud congregada un joven con un cuchillo que consiguió clavárselo a John 
en el pecho y arrojarlo fuera de la cesta del globo, donde murió desangrado. 
El agresor resultó ser Juan, quien una vez dentro de la cesta, y en compañía de 
Virginia, rompió las amarras que sujetaban al globo. Entre los gritos de histeria 
del público presente el globo se elevó y se perdió en el infinito.

Pues bien, a finales de diciembre de 1880, el ministro español de la Goberna-
ción, recibió un telegrama en el que se le informaba de que el alcalde de Lum-

bier había dado aviso a las autoridades de que dos cazadores de la localidad 
habían encontrado, entre uno de los cortados de la sierra, los restos de un glo-
bo aerostático. En su interior había dos cadáveres, el de un hombre y el de una 
mujer, este último “en estado de esqueleto, como se si lo hubieran devorado las 
aves rapiñas”.  El globo tenía pintado el nombre de John Bull, y en la cesta del 
globo, en letras de oro, se adivinaba un nombre: Virginia.

No quedamos en buen lugar los lumbierinos en la noticia publicada en el “El Eco 
de Navarra” el 22 de Septiembre de 1899. En esas fechas el pueblo de Lumbier 
había agasajado a su ilustre vecino Joaquín Larregla con diversas comidas y ce-
nas como muestra de afecto y agradecimiento. A su vez, Larregla correspondió 
ofreciendo en casa del lumbierino Ramón Eseverri diversos conciertos en los 
que repasaba todo tipo de género musical. Lo curioso es que quien redacta la 
noticia, que parece que estuvo en uno de esos conciertos, se atreve a decir que 
“la deficiente educación de los lumbierinos no les permite apreciar en todo su 
valor la belleza de la gran música”.   Por lo que se ve, el público aplaudió a rabiar 
la jota de Larregla, permaneciendo impasible ante el resto de piezas musicales.

Afortunadamente no son de la misma opinión los protagonistas de nuestra si-
guientes historia.  En Octubre de 1900 el coche correo proveniente de Sangüesa 
dio un vuelco a la altura de Lumbier, resultando heridos Miguel Gortari y Cesá-
reo del Castillo, siendo trasladados al Hospital de Lumbier. 

Fue tal su agradecimiento que lo quisieron hacer público en una carta enviada 
a “El Eco de Navarra” en estos términos: “La prontitud y eficacia con que las 
autoridades, médicos, párroco, farmacéuticos, practicantes y Hermanas de la 
Caridad nos prestaron todo género de auxilios con el mayor celo y amabilidad 
más exquisitas, velándonos durante las noches, permaneciendo a nuestro lado 
constantemente, nos han llenado de una gratitud que no desaparecerá nunca”.

Y rematan la carta diciendo que “Lumbier merece figurar a la cabeza de los pue-
blos más cultos y humanitarios”.

Sin duda son pequeñas historias que reflejan una época que, si bien no es muy 
lejana en el tiempo, sí lo es en la forma de pensar y de actuar. Eso sí, siempre 
nos quedará la duda de si el globo del pobre John consiguió cruzar el Océano 
Atlántico hasta llegar a Lumbier, o tuvo algo que ver en esta historia el hecho de 
que se publicara, casualmente, el día de los Inocentes. 

       Xabier Rebolé Migueliz.
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Con historia...
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Calle Mayor 90, 31440 Lumbier (NAVARRA) T. 948 88 00 46. udacolumbier@gmail.com

Venta de frutas 
y verduras frescas

Productos de alimentación 

Autoservicio

Servicio a domicilio 

Felices Fiestas! 
Jai Zoriontsuak!

Jai Zoriontsuak!

Plaza las eras 11, 4ºE Lumbier T. 687 73 36 64. www.lahormigamaia.es

TIENDA DE ROPA ONLINE
(mujer, hombre, niño/a  y complementos)

DESFILES
“QUEDADAS” DE ROPA 
(sociedades, bares...)

JAI ZORIONTSUAK!
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Les desea Felices Fiestas
Festa Zoriontsuak opa dizkizuete
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RECORRIDOS DE LA COMPARSA

EXPOSICIÓN DE PINTURA (PINTORES LOCALES)

DÍA	30: Salida por C/ Mayor, c/San Juan, C/ Abadía y regreso a C/ Mayor

DÍA	31:	Plaza de los Fueros, C/ Mayor

DÍA	1:	C/ Mayor, C/ San Juan, C/ Abadía, C/ Mayor

DÍA	2:	C/ San Felizes, C/ Horno, C/ Mayor, Plaza Mayor y C/ Mayor 

DÍA	3: Acompañamiento corporación Txiki, C/Mayor, Plaza de las Eras, Portal 
del Cierzo, C/ Pastores, C/ Mayor

DÍA	4:	C/ Mayor, Residencia San Isidro, Chantrea y C/ Mayor, regresoy despe-
dida en las Arcadas del Ayuntamiento

NOTA: el recorrido puede sufrir modificaciones.

Sala del Vínculo. Ayuntamiento
30 de agosto al 4 de septiembre.
Lunes a sábado: 20:00 a 22:00h - Domingo: 13:00 a 15:00h y de 20:00 a 22:00h

XXIV MUESTRA DE VINOS Y QUESOS DE NAVARRA
Domingo, 3 de septiembre, 13:00 h. en la calle Mayor.

• EVENA
• BODEGA COOPERATIVA DE SAN MARTÍN DE UNX
• VINÍCOLA NAVARRA
• BODEGAS SARRIA
• BODEGAS CASTILLO MONJARDÍN
• BODEGA INURRIETA
• BODEGAS INURRIETA
• COOPERATIVA SADA
• COOPERATIVA AIBAR
• COOPERATIVA LUMBIER
• COOPERATIVA LIÉDENA
• BODEGAS AZPEA
• BODEGAS ARISTU
• BODEGAS IRACHE
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PRESUPUESTO	2017

BANDO ENCIERROS

LA	 PARTICIPACIÓN	 EN	 LOS	 ENCIE-
RROS	ES	LIBRE	Y	VOLUNTARIA	Y	SU-
PONE	 INDUDABLEMENTE	 UN	 RIES-
GO	 PARA	 LOS	 PARTICIPANTES	 QUE	
VOLUNTARIAMENTE	 SE	 IMPONEN	 Y	
ACEPTAN,	 POR	 LO	 QUE	 EL	 MUNICI-
PIO	NO	SE	RESPONSABILIZA	DE	LAS	
CONSECUENCIAS	 QUE	 PUDIERAN	
DERIVAR	 DE	ACCIDENTES	SUFRIDOS	
POR	 LOS	 PARTICIPANTES	 EN	 TAL	
FESTEJO.

4Se advierte de forma tajante que en 
el desarrollo de los encierros se prohí-
be sujetar a las reses, maltratarlas con 
palos, maderas o cualquier otro mate-
rial contundente o de cualquier modo 
mermar las facultades de los animales 
y hacer uso de sus defensas naturales.

4Se prohíbe la colocación de objetos 
y obstáculos inanimados a la carrera 
de las reses, el ataque a las mismas, 
sin perjuicio de aplicar por el Ayunta-
miento o autoridad competente las 
sanciones y responsabilidades a que 
hubiera lugar a los autores.

4Se prohíbe permanecer en el trayec to del encierro en estado de embriaguez, bajo efecto de 
drogas, o de cualquier forma impropia. 

4Se halla igualmente prohibida por ley la participación de menores de 16 años en estos espectá-
culos y se invita a los padres a manifestar su deseo de su no participación, por el peligro que para 
ellos reporta.

4Todas las personas propietarias o usuarias de inmuebles que tienen fachadas a los actos masi-
vos (encierros, procesiones, chupinazo, etc) son responsables de su seguridad.
4Las bajeras y locales comerciales situados en las calles del recorrido del encierro deberían con-
tar con la debida protección, para lo cual adoptarán las medidas de seguridad adecuadas durante 
el transcurso del mencionado acto, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, no podrán recla-
mar los daños que se puedan causar en su propiedad y responderán de los que pudieran gene-
rarse a terceros.

4Tener abiertas las puertas y portales de los edificios situados en el trayecto del encierro será de 
total responsabilidad de los propietarios y usuarios de los mismos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lumbier, a 30 de agosto de 2017
La Alcaldesa

			ACTIVIDADES	(GASTOS)

PROGRAMA FIESTAS ............................................................................................................2.262,7 €
ACTUACIONES MUSICALES ..............................................................................................32.065 €
ESPECTÁCULOS INFANTILES ..............................................................................................4.235 €
VACAS (Ganadero, ambulancia y doblador. 2015)............................................ 13.973,56 €
PERSONAL ................................................................................................................................. 1.397,6 €
PIROTECNIA ...........................................................................................................................4.346,66 €
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ..................................................................................1.565 €
TIRO AL PLATO ......................................................................................................................... 364,67 €
PELOTA ............................................................................................................................................6.000 €
IBERDROLA .................................................................................................................................... 2.126 €
BAÑOS ............................................................................................................................................... 1.136 €
LUNCH Y COMIDAS POPULARES ......................................................................................5.000 €
PAÑUELOS .........................................................................................................................................600 €
PREMIOS PROGRAMA ................................................................................................................565 €
SEGUROS ........................................................................................................................................1.030 €

		TOTAL	......................................................................................................................76.667,25	€

			

			CONVENIOS	ANUALES	CON	COLECTIVOS 

TXARANGA ............................................................................................................................. 10.597,2 €
GAITEROS ...............................................................................................................................3.900,92 €
COMPARSA ............................................................................................................................. 2.789,26 €

		

TOTAL	....................................................................................................................... 17.287,38	€




