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Saludo del Alcalde
Vecinos y vecinas de Pitillas.
Parecía que no iba a llegar nunca. Después de dos
largos años sin poder disfrutar de nuestras fiestas
patronales, el próximo día 25 a las doce, una vez más,
todos los pitilleses, presentes y ausentes, podrán
gritar de nuevo ¡Viva San Ramón! ¡ Viva Pitillas! y dar
comienzo a siete días de alegría y jolgorio.
El Ayuntamiento ha preparado este programa para
todas la edades, y espero que os dé cumplida
satisfacción.
Aunque suene ha repetido, es tiempo de arrinconar
nuestras rutinas, nuestros problemas diarios y dejarse
llevar por la alegría y disfrutar todo lo posible de
estos días. Creo que todos os lo habéis ganado.
Desgraciadamente, hemos visto que hasta lo que
creíamos inalterable como nuestras fiestas, también
puede ser alterado. ¡Disfrútalas!
Por mi parte, sólo me queda desearos que paseis
unas felices fiestas y alzar la voz para volver a gritar
como siempre junto a todos vosotros:

¡¡Viva San Ramón!!
¡¡Viva Pitillas!!
Un abrazo, Pedro José Labari
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ACTUACIONES
JUEVES 25
13:30 Zurracapote para todos en el Patio con DJ DINIS MR.
16:30 LOS DE ABAJO sesión de BAILE.
Entrada libre – Colabora MI Ayuntamiento de Pitillas.
VIERNES 26
16:30 Concierto con el MARIACHI LOS CAZAHUATES.
20:00 DJ DINIS MR sesión de tarde OPEN AIR en el Patio.
00:30 DJ DINIS MR sesión de noche OPEN AIR en el Patio.
SÁBADO 27
16:30 Concierto con la orquesta METEORO 2.0.
DOMINGO 28
A partir de las 16:00 Campeonato de MUS RELAMPAGO.

¡¡Felices
fiestas!!

MARTES 30
16:30 Concierto con la orquesta EURO CUARTET.
MIÉRCOLES 31
16:30 Concierto con la orquesta K-FÉ.
Viernes 25 entrada libre – Colabora MI Ayuntamiento de Pitillas.
Resto de días entrada Gratis para los socios y sus hijos menores de 18 años.
En las sesiones de concierto ven antes de las 16:45 horas y entra en el sorteo
de 4 botellas de champán y el día de San Ramón ¡¡un jamón!!
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Sabías que …

¡Maldita boda! Pechas, rentas
y créditos
Recordemos, Carlos III el Noble,
en el año 1.424, ante el
compromiso de matrimonio de su
sobrino bastardo Felipe de Navarra
con Joana de Peralta, le dota con
3.500 florines de oro del cuño de
Aragón. Como era habitual, el rey
no tenía dinero “contante y
sonante” por lo que le ofrece a
cambio todas las pechas y tributos
en trigo, cebada y dineros de los
lugares de Murillo el Fruto,
Santacara y Pitillas.

Además, el alcalde publicaba bando anunciando
los días en que se debía realizar la entrega de la
pecha al colector y el lugar donde había que depositar los cereales. Lo habitual es que la entrega
de productos fuese en un granero propiedad del
municipio, aunque a veces, si el colector poseía y
quería, se designaba el suyo.
Finalmente, el alcalde entregaba al colector un
poder ejecutivo para que con él tomase posesión
de los bienes muebles o inmuebles de los campesinos que se negaban a pagar la pecha asignada.
Una vez recogido todo el producto o parte de él, a
criterio del colector, éste, mediante carros tirados
por ganados, se encargaba de llevarlo al palacio
de Pitillas o la mayoría de las veces al palacio que
poseía en Olite, según órdenes del administrador
del marqués. La fecha de entrega era para el día
de San Miguel, 29 de septiembre.

Pechas (aproximadamente 1.424-1.610)

E

n estos lugares había unas tierras y casas pecheras. Sus dueños pagaban al rey cada año
unas cantidades de productos a modo de contribución. En concreto la cantidad pagada por los
pecheros de Pitillas era de 235 robos de trigo
(5.170 kilos), otros tantos de cebada (4.230 kilos)
y 18 florines cada año.
Estas tierras pecheras estaban enclavadas en la
parte que correspondía a los propios de la villa,
en contraposición a lo que serían los comunes;
en las proximidades del pueblo, a lo largo del río
Cidacos, es decir, lo que se conocía como “el regadío”. Como cabe suponer eran las tierras más
productivas y seguras.
8

regidores o concejales elegido de origen pechero, era designado Colector. Al acercarse la fecha
de hacer la entrega de la pecha al marqués, el
colector recibía del Ayuntamiento la lista de las
personas pecheras, donde se indicaba la cantidad
de grano y dineros que tenía asignada cada uno.

En 1.535, el regimiento de la villa, contestando
a una encuesta que se le hace, señala que hay
unos 30 vecinos pecheros. Posteriormente, en
1.577, existe un Memorial de lo que se debe a la
marquesa de Cortes por la pecha, quién y cuánto
debe en especie y en dineros, y resultan 52 pecheros. El cambio de número de vecinos pecheros no
influye en la cantidad total a aportar, siempre es
la misma.
¿Cómo se realiza el pago de las pechas? Cuando
se nombraba el Ayuntamiento, el último de los

Este corto relato está lleno de incidencias y pleitos que jalonan los 175 años que pervivió este
sistema de recogida de pechas. Entre los sucesos
más destacados se pueden citar: nombramiento
de colector no pechero-pechero, incompetencia
del colector para desarrollar el cargo, negligencia en el desarrollo del cargo, sobre la calidad del
grano entregado, dudas de si la pecha es colectiva
o individual, falta de pagos por malas cosechas,
embargos a los pecheros, petición de créditos
para pagar la pecha anual, hipoteca de bienes
municipales y su correspondiente queja de los

CORTESÍA REYNO DE NAVARRA

hijosdalgo-francos, ejecutorias del marqués sobre
los bienes de la villa por falta de pagos, y quejas
de los no pecheros, pleitos entre vecinos de diferentes estados (pecheros-nobles), etc.
Mientras tanto, el marqués y sus herederos, desde
que adquirió su palacio y pequeñas heredades de
la Casa de Roncesvalles, se interesó por algunas
de las grandes fincas libres que poseían los habitantes de Pitillas, con las que fue formando un
patrimonio propio alrededor del Palacio.
Así tenemos constancia de que en el año 1.510
firma una escritura de compra de una viña en
Los Majuelos. Pero es a finales de 1.539 cuando adquiere la joya. Por medio de una escritura
de trueque, Bertol de Bayo, alcayde de la villa
y fortaleza de Cortes, en nombre del marqués,
adquiere de Mateo Çuría un cerrado y viña de
cincuenta peonadas (unas 22 robadas), junto con
la casa y palomar (posiblemente el mal asignado
al palacio del marqués) que están dentro de dicho
terreno; este es el origen del llamado “Cerrado”.
Para entonces ya había adquirido de Pero García, la llamada “pieza grande”, que en 1.546 la
une con la anterior. Posteriormente es plantada
de vid y olivos y cerrada a “cal y canto”. Para
completar la cerrazón de la finca, en 1.550 le
9
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añade una portalada, la que en enero de 1.886
es trasladada al atrio de la iglesia, frente al Ayuntamiento, añadiéndole dos especies de avellanas
en la parte superior, pasando la que ocupaba este
lugar al poniente del mismo, formando los tres
accesos actuales a la iglesia.
Mal que bien, a pesar de los problemas arriba citados, se van pagando las pechas hasta los primeros años del siglo XVII en que durante dos años
seguidos deja de pagarse la pecha. Ocasión que
aprovechó el marqués para pedir la ejecución de
los bienes cargosos que originaban la deuda. Las
fincas y casas fueron rematadas en favor de en
una persona puesta por el marqués. Tras el desahucio faltaba otro requisito, permiso para entrar
en su posesión. Concedido el mandamiento de
posesión consistente en abrir y cerrar puertas y
ventanas, pasear por las fincas, arrancar plantas,
tirar tormos, etc., se suspende el acto por oponerse a ello Pedro Negarra y Joana Miguel, viuda de
Miguel Salvador. Ambos señalan que ellos han
pagado los robos de trigo, cebada y dineros que
les corresponden por las piezas pecheras que poseen y, por otra parte, la pecha de los labradores
de Pitillas no es mancomunada sino individual,
conforme a las tierras y posesiones pecheras que
cada uno tiene. Para demostrar lo dicho, Negarra
presenta un recibo de pago del año 1.607, uno
de los años en que el marqués señalaba no se le
había pagado la pecha.
En resumen, el marqués se apoderó desde entonces de todas las tierras pecheras de Pitillas. Solamente dos héroes pecheros resistieron, Negarra
y Joana Miguel; aunque la verdad, no tardaron
mucho en caer sus propiedades en manos del
marqués, en estos casos por falta de sucesores que
quisieran continuar cultivando las heredades. Algunos vecinos de Pitillas, cuatro siglos después,

aún recuerdan la “finca Negarra”, camino de
Beire, a la derecha.

Créditos (1.929-1.939)
En 1928 el Ayuntamiento compra por 225.000
pesetas las, alrededor de 1.500 robadas que los
herederos del duque de Granada de Ega, Francisco Javier Azlor Aragón, conde del Real, y Marcelino Azlor, marqués de Narros, poseían en el
regadío. Para ello toman un préstamo por dicho
capital de Nicolás Díaz Morena, vecino de Peralta, al 6 % de interés, pagadero en diez años.
Estas tierras son repartidas entre las 237 familias
solicitantes tocando a cada una, 5 robadas y 14
almutadas en 4 fincas, más 250 m2 de vago o solar para edificar. Tras ciertos problemas, en 1946
se firman las escrituras de propiedad por las que
el Ayuntamiento vende a cada uno de los vecinos
agraciados el lote de fincas sorteado, adquiriendo
todos ellos pleno derecho sobre la tierra.
Para más detalles leer el programa de fiestas de
2.019.

En memoria de Pedro Mártir Jaurrieta, hombre
de recuerdos centenarios.
J. J. Casanova
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PRE-FIESTAS
Domingo» 21 de Agosto
22:00Proyección de cine de verano

en la plaza. Infantil.

Lunes» 22 de Agosto
22:00Proyección de cine de verano

en la plaza. Adultos.
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CHUPINAZO
JUEVES » 25 AGOSTO

11:00Imposición de pañuelos a los nacidos en los últimos tres años y Entrega de
premios y distinciones en los porches del Ayuntamiento.

12:00Desde el balcón de la Casa Consistorial, disparo del cohete anunciador de las
fiestas en honor a San Ramón Nonato.
12:30Ronda por las calles y peñas del pueblo amenizada por la TXARANGA RIAU RIAU y
valoración para el concurso de Zurracapote.
Peñas: a) Tinaja b) Pikarana c) Costa.

16:30LOS DE ABAJO sesión de baile en la S.R.C.P. “La Armonía” -entrada libre.
18:45Ofrenda a San Ramón Nonato en la Iglesia de San Pedro Apóstol con asistencia de

Corporación Municipal, vecinos y acompañantes.
A continuación, actuación del CORO FERNANDO REMACHA DE TUDELA.

20:00Bailables con la ORQUESTA CICLOPE.
20:30Degustación de Zurracapote en la Plaza Consistorial.
22:00Toro de fuego infantil.
00:30Toro de fuego Miura.
00:45Bailables con la ORQUESTA CICLOPE.
15

Navarban
Montaje y
mantenimiento de
bandas transportadoras
en Navarra
Navarban es una
empresa navarra de
nueva creación con una
experiencia de 25 años
en el mundo de la cinta
transportadora de goma,
PVC, PUR, rodillos, goma
y todo lo que a ella se
refiere.
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ALBAÑILERÍA

HERMANOS
BAREA Y LÓPEZ
LES DESEA FELICES FIESTAS
JAI ZORIONTSUAK
TELF: 948 746 487
MÓVIL: 619 128 570

BANDAS DE GOMA

BANDAS DE PVC Y PUR CORREAS

Servicios

Productos

En Navarban nos dedicamos al
suministro, montaje y mantenimiento de:
• Todo tipo de banda en
sus instalaciones.
• Correa de transmisión
plana y termosoldable.
• Banda elevadora
(PVC y Goma)
con tornillería y
cangilones.

• Bandas de goma.
• Planchas de goma y mangueras.
• Bandas y accesorios para
elevadores.
• Bandas PVC y PUR.
• Bandas modulares.
• Correa transmisión.
• Correas especiales.
• Rodillos.
• Transportadores y caminos de rodillos.
• Varios.

NAVARBAN S.L

SERVICIO PERMANENTE

Recubrimientos
especiales

Distribuidores Oficiales de Metaline
para Navarra, Soria, La Rioja,
Guipuzcoa y Zaragoza.

CTRA. OLITE - BEIRE C-H NAVE 15 TFNO.948 74 18 08
31390 OLITE - NAVARRA
FAX.948 74 17 48

www.bandasnavarban.com
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DÍA DE LAS PEÑAS
VIERNES » 26 AGOSTO

12:0012:00- Festival de Pelota (Frontón Municipal).
12:30Disparo de Bombas japonesas.
16:30Concierto en la S.R.C.P. La Armonía a cargo del MARIACHI LOS CAZAHUETES.
18:30Encierro con reses bravas de la ganadería HERMANAS AZCONA por el recorrido

18

de costumbre y posterior CAPEA en la Plaza Juan Carlos I.
20:00Torico ramonico (dependiendo de la climatología).
22:00Toro de fuego Infantil.
00:30Toro de fuego Miura.
00:45Concierto organizado por A.C. Pitillas:
- APERO PUNK.
- PORRETAS.
- AGAINST YOU.
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DÍA DE LA SARDINADA
` » 27 AGOSTO
SABADO

10:00Degustación de sardinas en la carpa; se expedirán tickets al precio de 1 €.
11:00Exposición vehículos antiguos en la Plaza San Pedro.
12:30Disparo de Bombas japonesas.
13:00Ronda jotera por las calles del pueblo.
16:30Concierto en la S.R.C.P. La Armonía a cargo de la ORQUESTA METEORO 2.0.
18:30Encierro con reses bravas de la ganadería HERMANAS AZCONA por el recorrido de

FELICES FIESTAS • JAI ZORIONTSUAK

Plaza Consitorial nº 3 - Tel. 948 74 50 12 - Pitillas

costumbre y posterior CAPEA en la Plaza Juan Carlos I.

20:00Torico ramonico (dependiendo de la climatología).
20:15Bailables con la Orquesta METEORO 2.0.
22:00Toro de fuego infantil.
23:15Toro de fuego con bengalas.
00:30Toro de fuego Miura.
00:45Bailables con la ORQUESTA METEORO 2.0.
21
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DÍA DEL ABUELO
DOMINGO » 28 AGOSTO
12:00Misa en la iglesia de San Pedro y
homenaje a nuestros mayores.
A continuación, actuación del
grupo jotero VOCES RIBERAS.
12:30Disparo de Bombas Japonesas.
14:00Comida con nuestros mayores
en la Carpa.
16:30Concierto en la Plaza Consistorial

con la ORQUESTA VENUS.

18:30Encierro con reses bravas de la
ganadería HERMANAS AZCONA por el
recorrido de costumbre y posterior
CAPEA en la Plaza Juan Carlos I.
20:00Torico ramonico (dependiendo
de la climatología).
20:15Bailables con
la ORQUESTA VENUS.
22:00Toro fuego infantil.
22:30Cena sidrería en la carpa.
01:15-Toro de fuego Miura.
01:30Bailables con

la ORQUESTA VENUS.
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DÍA DE LA JUVENTUD
LUNES » 29 AGOSTO

12:3012:30- Disparo de bombas japonesas.
14:15Comida popular en la Carpa para todo el que quiera apuntarse.
16:30Concierto en la Plaza Consistorial con la ORQUESTA LONDON.
17:45 A 19:15Música en la Plaza Consistorial (DJ DINIS MR).
19:30CHARLOTADA en la Plaza Juan Carlos I con la ganadería HERMANAS AZCONA.
20:15Bailables con la ORQUESTA LONDON.
20:30Torico ramonico (dependiendo de la climatología).
22:00Toro de fuego infantil.
00:30Toro de fuego Miura.
00:45Bailables con la ORQUESTA LONDON.
25
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DÍA DEL NIÑO
MARTES » 30 AGOSTO
11.00Ofrenda floral txiki a San Ramón
Nonato en la Iglesia de San Pedro Apóstol.
11:30Chocolatada infantil en
la Plaza Consistorial.
12:15Disparo de bombas japonesas.
12:15 a 14:15Hinchables en
la Plaza San Pedro.

16:30Concierto en la S.R.C.P. La Armonía
a cargo de la ORQUESTA EURO CUARTET.
17:00 A 18:00Jolgorio Mix en la Carpa.
18:00Ronda con el tecnocarro por las
peñas y valoración del Zurracapote:
Peñas: a) Pabellón 8 b) El Arranke
c) Txandrío d) La Resaka

20:15Bailables con la
ORQUESTA EURO SHOW.
20:30Torico ramonico (dependiendo
de la climatología).
22:00Toro de fuego infantil.
23:15Toro de fuego con bengalas.
00:30Toro de fuego Miura.
00:45Bailables con la

ORQUESTA EURO SHOW.
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Pitillas en el recuerdo

$
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DÍA DEL SAN RAMÓN
`
MIERCOLES
» 31 AGOSTO
12:00Procesión en honor a

San Ramón Nonato y a continuación
solemne misa.

13:30Aperitivo popular en la carpa
con la TXARANGA MALATXO.

16:30Concierto en la S.R.C.P. La
Armonía a cargo de la ORQUESTA K-FÉ.
18:15Encierro con reses bravas de la

ganadería HERMANAS AZCONA por el
recorrido de costumbre y posterior
CAPEA en la Plaza Juan Carlos I.

20:15Bailables con

la ORQUESTA K-FÉ.

20:30Torico ramonico (dependiendo
de la climatología).
22:00Toro de fuego infantil.
22:15-Cena autogestionada, a la
11.00Diana por las calles con
la TXARANGA MALATXO.
11.30Recepción de autoridades en

la Casa Consistorial y posterior salida
hacia la Iglesia.

30

brasa y en la carpa, el Ayuntamiento
proporciona vino, gaseosa, agua y pan…
pre-inscripción hasta el día 22/08/2022.

00:45Toro de fuego Miura.
01:0Pobre de Mí y Bailables
con la ORQUESTA K-FÉ.
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Pitillas en el recuerdo

$
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AUROROS
“ Un año más,
el grupo de Auroros
de la localidad
acudió a la XLVI
Concentración de
Auroras de Navarra
celebrada este
año en Corella”
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Recuerdos a color

[
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Recuerdos a color
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PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS

TODO PARA
SU IMAGEN
Y SONIDO

vídeo • cine digital
bluray • etc...

Pedro José Sagardoy Alli
Tel. 948 74 50 16 • Móvil 696 14 20 32
email: pjsagardoyalli19@gmail.com

"GOITO"

PITILLAS Y COMARCA

Les desea felices fiestas
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VII CROSS LAGUNA DE PITILLAS

CLASIFICACIÓN CROSS LAGUNA DE PITILLAS

Después de tres
años de parón por la
pandemia, el pasado
29 de mayo volvimos
a celebrar en
nuestro municipio
El Día del Agua y la
VIII Edición del Cross
de la Laguna.

MASCULINO
1º Hector Iturria • 2º Miguel Angel Hernández • 3º Oscar Primo

FEMENINO
María Huguet

X TORNEO DE FRONTENIS "VILLA DE PITILLAS"
“El pasado domingo 10 de
Julio se celebró la décima
edición del Torneo de
frontenis "Villa de Pitillas".
En el torneo hubo parejas de
todo el territorio nacional,
alzándose con el título el
actual campeón de España
Alvaro Fernandez (Cuenca) y
Dani de la Villa (Segovia).
Desde la organización dar las
gracias a todos los colaboradores,
ya que sin ellos no sería posible
realizar este evento.”
41
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NACIMIENTOS DEL ÚLTIMO AÑO
Listado de nacidos en Pitillas entre
San Ramón 2019 y San Ramón 2022
KAWTAR AZZI
OLIVER GARCIA RODRIGUEZ
UNAX LIZARTE ESPARZA
HASNAE EL AGGARI BASIT

BRIANA MORGADO IBARRA
AFRIKA BAIGORRI JIMENEZ
FUAD HENDAOUI CHIGUER
ADEI SAGARDOY FLAMARIQUE

¡¡Bienvenidos!!

Listado de nacidos en
Pitillas en el año 1922
MARIA CANDIDA BENEDICTA
LECIÑENA EZCURRA
MARÍA ISABEL JOSEFA SADA ALDAZ
BASILIO NAPAL IRIARTE
PLACIDO ELÍA AZPIROZ
MARIA ROSARIO OROZ DARIA
CECILIA ESANDI ARIZPELETA
JOSE PÉREZ GÓMEZ
RAMÓN IBAÑEZ RAMIREZ
ENCARNACIÓN LURI LEOZ
MARÍA GLORIA ESTEBAN LÓPEZ
MARÍA CRUZ RICARTE INDURAIN
MERCEDES SALINAS GARRIDO
VICTORIA ARESO ESPARZA
LEOCADIO ELDUAYEN ELDUAYEN

FÉLIX ESANDI ZUAZU
MARÍA CRUZ BUENO MAZPARROTE
CARIDAD SIMÓN SIMÓN
MARÍA PAZ ESCALERA AZNAREZ
NORVERTO MELITINO SÁNCHEZ
ANTONIA FERRERAS BELIO
TERESA ARIZPELETA GARCÍA
VIDAL RAMÓN ESANDI SOLA
MATILDE CUMBA AMATRIAIN
CARMEN IBÁÑEZ SAGARDOY
MARÍA AURORA ZABALETA IRIARTE
JUAN TETUAN LURI
AUREA ELDUAYEN AGUNDEZ
RAMÓN MAZPARROTE ERDOCIAIN
VICTORIANA JAURRIETA EZCURRA

MARÍA NATIVIDAD ABETE TANCO
MARÍA BLANCA AYERDI ITURBIDE
MARÍA PAZ BAREA BELZA
PIEDAD SAGARDOY AGUINAGA
JOSÉ MARÍA ANDRÉS PEGENAUTE
FÉLIX DÍAZ BELZA
MARÍA MERCEDES LASTIRI BERRUETA
IRINEO ESPARZA ELDUAYEN
JULIO SALVATIERRA INDART
JESÚS ESPARZA AYERDI
ANGEL JAURRIETA ARIZPELETA
ANDRESA AGUERRI DÍAZ
BASILIO ZUAZU ESANDI
JESÚS ANAUT ZUAZU
45
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s fiestas

ce
Les desea feli
TRABAJOS EN GENERAL

Reformas, Rehabilitación, Construcción de vivienda nueva y bloque de pisos, Trabajos en
Mampostería, Naves industriales y Obra civil.
 Implantación en sistemas de ahorro energético.
 Gestión documentación ayudas en rehabilitación y toda ayuda existente en vivienda nueva.

PROMOCIONES
PROPIAS

PROMOCIÓN ACTUAL
EN CONSTRUCCIÓN

Viviendas y pisos
V.P.O., Viviendas Unifamiliares, Viviendas a
Particulares, Viviendas
a medida y modulares.

Unifamiliares en el centro de
Pitillas (Junto a la Iglesia)
Terraza de 11 m2, trastero,
fachada de piedra, 128,40 m2
construidos.

visite nuestra web
Telf. 948746351 / 649403898
administracion@naolsa.com
www.naolsa.com

C.P. DE PITILLAS
Enhorabuena a los alumnos
premiados en el concurso
escolar “Yo quiero ser
científica” organizado por la
UPNA: Yasmine Begga, Martín
Bravo, Aixa Caballero, Ikram
Hendaoui e Irene Izco”
La portada de este programa de
fiestas ha sido realizada por todos
los alumnos del C.P. de Pitillas
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NOTAS DE INTERÉS

1º- La presencia en el recorrido y la
participación en los encierros de menores
de 16 años de edad está prohibido, según
recoge el art. 7º de la ley foral 2/89 y art. 3
del decreto foral 249/82.
2º- La participación en los encierros
donde intervengan reses bravas es libre y
voluntaria y quienes decidan pasar al
interior del recinto deben saber que lo
48

hacen bajo su total y absoluta
responsabilidad que asumen como seres
libres que son, conscientes del riesgo y de
que pueden recibir algún tropezón, revolcón
o sobresalto. Por tales maniobras si
resultaran perjudicados, no podrán reclamar
del Ayuntamiento daños ni perjuicios de
ningún tipo. No obstante existirá dotación
de equipos de asistencia médica para
atender a quienes lo precisen.

3º- Las reses son seres vivos que
merecen el respeto y consideración. Por
ello no podrán ser hostigadas, castigadas,
pinchadas, ni molestadas en cualquier
forma que resulte dolorosa y humillante.
4º- El comienzo de los encierros por las
calles y plaza se avisará con tres cohetes.
Los descansos, reinicio y finalización se
hará con un solo cohete.

6º- Está absolutamente prohibido circular
con vehículos por la zona peatonal, salvo
vehículos autorizados.

5º- Se advierte de la conveniencia de no
acercarse demasiado al torico de fuego
para evitar posibles quemaduras y otros
accidentes.

7º- La comisión de festejos se reserva el
derecho a modificar cualquiera de los
actos programadas, en razón de
circunstancias sobrevenidas.
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