
Au
to

r J
av

ie
r S

ol
oz

áb
al



PROGRAMA 
DE FIESTAS 
2018KO 
JAIETAKO 
EGITARAUA

EDITA
Ayuntamiento de Lumbier

TIRADA
1.200 ejemplares

FOTOGRAFÍAS
- Pedro Miguel Gorraiz
- Luis Guindano
- Virginia Juanto
- Esteban Labiano

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Ana Ibáñez (www.junnabranding.com)

CARTELES
1er Premio adultos (ver portada): Javier Solozábal
2º Premio adultos: Leire García

ORDEN DE APARICIÓN DE LOS ANUNCIANTES
El orden de los anuncios se ha realizado por sorteo.

1er Premio adultos 2º Premio adultos



Queridos amig@s y vecin@s de Lumbier.

Ya están aquí estas fechas tan esperadas por tod@s nosotr@s. Nuestras Fiestas 
Patronales en honor a San Ramón.

Las fiestas son la esencia de nuestras tradiciones y a la vez un espacio propicio para 
el encuentro.

Quiero agradecer el trabajo y esfuerzo que desempeñan los vecinos en el desarrollo 
de los diferentes actos programados, a los operarios del ayuntamiento que trabajan 
para que todos podamos disfrutar, a las empresas, bares y comercios que con su co-
laboración hacen posible que todos los años podamos editar el programa de fiestas.

Quiero recordar en estos días de reencuentro a los que no estarán por diferentes cau-
sas o motivos y rememorar a los que nos dejaron, pero que siempre estarán en nuestro 
recuerdo .

En nombre de mi corporación y en el mío propio, un saludo y el deseo que estas fiestas 
sean un éxito, gracias a la más importante de las aportaciones: vuestra presencia, 
participación y entusiasmo.

Nire korporazioaren izenean eta nire berezko izenean, agur bero bat eta jai hauek 
arrakastatsuak izan dadila. Eskerrikasko ekarpen garrantzitsuarenarengatik: zuen 
presentzia , parte-hartzea eta berotasuna.

¡ FELICES FIESTAS!  JAI ZORIONTSUAK! 

¡VIVA SAN RAMÓN!   GORA SAN RAMON! 

Vuestra Alcaldesa, Rocío Monclús.





JUEVES, 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 2018. 

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, OSTEGUNA

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

12:00etan  2018ko 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



VIERNES, 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 TARANTELLA.

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 
TARANTELLA.

ABUZTUAK 31, OSTIRALA

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 TARANTELLA orkestraren 
eskutik.

20:30ean    Txaranga herriko kaleetan 
barrena.

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

01:00etatik  04:00etara   Berbena 
TARANTELLA orkestraren eskutik.
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Pinchos
Raciones
Platos Combinados 
Tapas
Carta de Platos Especiales

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



SÁBADO, 1 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 1, 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 
Konpartsaren desfilea elizarantz, Gaite-
roek lagunduta. 

14:00etan  Txaranga herriko kaleetan 
barrena.

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

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 LONDON orkestraren eskutik.

20:30ean    Txaranga herriko kaleetan 
barrena.

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

01:00etatik 05:00etara   Berbena 
LONDON orkestraren eskutik.
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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!



DOMINGO, 2 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.

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

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 2017.

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 Gai-
teros de Lumbier, hacia la Iglesia de la Asunción, 
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 JAMAICA.

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 
JAMAICA.

IRAILAK 2, IGANDEA

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

09:00etan   Gaiteroen ibilbidea herriko kaleetan 
zehar.

10:00etan   Saso Mirandan, plater jaurtiketa 
lehiaketa.

11:30ean   Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren 
desfilea elizarantz, Gaiteroek lagunduta. 

12:30ean   Suziri jaurtiketa alkate txikiaren eskutik. 

Jarraian, 2017ean jaiotako haurrei festetako zapia 
eskainiko zaie.

12:30etik 14:30era   Haur parkea San Juan ikastetxe 
publikoan.

12:45ean   Erraldoi eta Buruhandien Konpartsaren 
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 
zehar.

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 
JAMAICA orkestraren eskutik.

20:30ean   Txaranga herriko kaleetan barrena.

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

01:00etatik 05:00etara   Berbena JAMAICA
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

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



LUNES, 3 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LA JUVENTUD
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 Gaite-
ros de Lumbier.

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

13:00 Txaranga Jaiak por las calles de
la Villa. Tema del disfraz “Las Tribus”.

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

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

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    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 3, ASTEHELENA

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

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

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

13:00etan   Txaranga Jaiak herriko kalee-
tan barrena. Mozorroaren gaia, “Tribuak”.

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

17:00etan  Gazteriaren erronda, herrian 
barrena.

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

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

20:30ean   Txikientzako berbena Plaza 
Nagusian LA FANIA PERFECT orkestraren 
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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¡Felices 

fiestas!

Les desea Felices Fiestas
Festa Zoriontsuak opa dizkizuete



MARTES, 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.

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, ASTEARTEA

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.

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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Plaza de los Fueros: 125 Aniversario

Suele ser habitual que no demos importancia a las cosas que siempre han estado 
ahí. Quizá es lo que le ocurre a la placa situada en un lateral de “casa Ustárroz” y que 
da nombre a la “Plaza de los Fueros”. 

Y es que esta placa, de cuya colocación se cumple ahora 125 años,  tiene detrás una 
impresionante historia. Una historia de amor y reivindicación de eso precisamente, 
de nuestra historia. 

Pero empecemos por el principio. Era el año 1893 cuando el ministro de Hacienda 
Germán Gamazo presentó una Ley de Presupuestos en la que introducía un artículo 
en el que pretendía aplicar a Navarra las mismas normas fiscales y tributarias que 
al resto del Estado.  Esto produjo una reacción popular nunca vista. Se sucedieron 
numerosas movilizaciones, manifiestos, y actos de defensa de la autonomía navarra 
por parte de la Diputación Foral, en donde su vicepresidente, el lumbierino Ramón 
Eseverri tuvo un destacadísimo papel. 

Fruto de esa movilización es la instalación del monumento a los Fueros en el Paseo 
de Sarasate de Pamplona. Este monumento se levantó por suscripción popular, en 
la que también participó el pueblo de Lumbier. Así lo refleja el “Eco de Navarra” en 
Septiembre de 1893 al narrarnos una manifestación que recorrió nuestras calles 
una mañana de domingo para recaudar fondos. El entusiasmo debió ser enorme,  
alcanzado su punto álgido cuando un coro entonó el “Gernikako Arbola”, el famoso 
zortziko de Iparraguirre convertido en himno en defensa de los fueros vasconava-
rros. Los lumbierinos correspondieron al grito de “¡Viva Navarra y sus fueros!”

Por su parte,  “El Aralar”,  nos cuenta cómo fue el hecho que nos ocupa, el nombra-
miento de “Plaza de los Fueros” a la plaza situada delante de la iglesia y que hasta 
ese momento se denominaba  “Plaza de la Constitución”.

El día comenzó con la visita del vicepresidente de la Diputación Foral, Ramón  Eseverri, 
al pueblo de Nardués-Aldunate, donde fue recibido por numerosos vecinos y auto-
ridades de Urraúl Bajo que le felicitaron por su defensa foral. El párroco D. Quintín 
Anaut le dirigió un discurso “inspirado en el patriotismo navarro” al que Eseverri 
contestó con otro “no menos patriótico”.  Los de Urraúl habían preparado un sucu-
lento almuerzo a Eseverri, pero como sabía que en Lumbier le esperaba un banque-
te, solamente tomó un pequeño refrigerio antes de continuar su viaje.

Ya a las afueras de Lumbier le esperaban numerosas autoridades civiles y eclesiás-
ticas, así como un buen número de lumbierinos. La entrada de Eseverri a su pueblo 
fue “triunfal e indescriptible”.  Numerosos vivas, estruendos de cohetes, repiques 
de campanas y acordes musicales acompañaron al vicepresidente durante su re-

corrido, en el que se habían instalados cuatro arcos con inscripciones relativas a 
Navarra, a sus Fueros, a la Diputación Foral y al propio Ramón Eseverri.

Los jóvenes de Lumbier, que habían desenganchado los caballos del carruaje en el 
que llegó Eseverri,  subieron al vicepresidente en hombros hasta el Ayuntamiento. 

Una vez allí salió al balcón y pronunció un discurso que fue respondido con un fuer-
te aplauso por parte de los presentes.

Acto seguido se produjo la recepción oficial en el que participaron todas las auto-
ridades de la villa así como “las personas notables” de la localidad. El acto terminó 
con la entrega de una bandera con el escudo de Lumbier  que incluía una dedicato-
ria a Eseverri por parte de unas niñas, que también le dedicaron una poesía. 

Finalmente, el pueblo entero con el vicepresidente a la cabeza y acompañados por 
los acordes de la música se dirigió a la plaza donde, con toda solemnidad, se realizó 
el acto de darle el nombre de “Los Fueros”.

Un espléndido banquete servido en el Círculo puso punto y final a aquel día en el 
que Lumbier recordó parte de su propia historia. 

        Xabier Rebolé.

Fotografía: Esteban Labiano.
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Con historia...





Ilunberriko
     Txaranga

¡Gracias!

Eskerrik asko!





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!

C/ Las Eras, 10 - Lumbier 

¡Les desea 
Felices Fiestas!



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: Plaza de las Eras, C/ las Cruces y C/ Mayor

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

DÍA 3: C/ Mayor, Portal del Cierzo, C/ Pastores, C/ Mayor

DÍA 4: C/ Mayor, Residencia San Isidro, regreso y despedida 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

XXV MUESTRA DE VINOS Y QUESOS DE NAVARRA
Domingo, 2 de septiembre, 13:00 h. en la calle Mayor.

• EVENA
• BODEGA COOPERATIVA DE SAN MARTÍN DE UNX
• VINÍCOLA NAVARRA
• BODEGAS CASTILLO MONJARDÍN
• BODEGA INURRIETA
• COOPERATIVA SADA
• COOPERATIVA AIBAR
• BODEGAS AZPEA
• BODEGAS ARISTU
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PRESUPUESTO 2018BANDO ENCIERROS
LA PARTICIPACIÓN EN LOS ENCIERROS ES LIBRE Y VOLUNTARIA Y SUPONE INDUDABLEMENTE 
UN RIESGO PARA LOS PARTICIPANTES QUE VOLUNTARIAMENTE SE IMPONEN Y ACEPTAN, POR 
LO QUE EL MUNICIPIO NO SE RESPONSABILIZA DE LAS CONSECUENCIAS QUE PUDIERAN DE-
RIVAR DE ACCIDENTES SUFRIDOS POR LOS PARTICIPANTES EN TAL FESTEJO.

4Se advierte de forma tajante que en el desarrollo de los encierros se prohíbe sujetar a las reses, 
maltratarlas con palos, maderas o cualquier otro material contundente o de cualquier modo mer-
mar 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 Ayuntamiento 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 2018
La Alcaldesa

   ACTIVIDADES (GASTOS)

ACTUACIONES MUSICALES ...............................................................................................31.460 €
PROGRAMA FIESTAS ............................................................................................................2.262,7 €
ESPECTÁCULOS INFANTILES .......................................................................................4.295,50 €
VACAS (Ganadero, ambulancia y doblador. 2016)............................................ 12.863,33 €
PIROTECNIA ...........................................................................................................................4.288,48 €
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ..................................................................................1.500 €
TIRO AL PLATO .........................................................................................................................366,86 €
PELOTA ............................................................................................................................................6.000 €
LUZ ............................................................................................................................................... 2.138,76 €
BAÑOS ........................................................................................................................................ 1.136,07 €
LUNCH Y COMIDAS POPULARES ............................................................................... 11.031,23 €
PAÑUELOS ..................................................................................................................................544,50 €
PREMIOS PROGRAMA ................................................................................................................ 475 €
SEGUROS .................................................................................................................................1.029,40 €

  TOTAL ...................................................................................................................... 79.391,83 €

CONVENIOS ANUALES CON COLECTIVOS 

TXARANGA .......................................................................................................................... 10.709,53 €
BANDA ...................................................................................................................................... 3.625,65 €
GAITEROS ............................................................................................................................... 3.942,26 €
COMPARSA ..............................................................................................................................2.818,82 €

  TOTAL ......................................................................................................................21.096,26 €




