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uiero aprovechar este medio para agradecer a
todos los vecinos por la participación
democrática que ha tenido este año del relevo
de la corporación municipal.
Estas fiestas, que esperamos durante todo
el año de esfuerzo y de trabajo, han de ser el
instrumento para fortalecer nuestra convivencia,
así como el momento de descanso y de disfrute
de nuestras fiestas.
Así mi deseo es que disfrutéis de todas las
actividades, aparcando los problemas y vivir las
fiestas en compañía de familiares, amigos y todos
los que nos visitan. Y animados gritemos todos.

¡Viva San Ramón!
¡Viva PIitillas!
Un saludo,

Francisco Arrazubi Pérez

¡Viva San Ramón!
¡Viva Pitillas!
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PROGRAMA DE ACTUACIONES 2015

AS
S A LOS VECINOS DE PITILL
¡¡LES DESEA FELICES FIESTA
S VISITEN!!
Y A CUANTAS PERSONAS NO

“La Armonía” Sociedad Recreativa Cultural Pitillesa
ORQUESTAS
• Miércoles 26 de Agosto...... CONEXIÓN
17:00 - 18:00 - Sesión Concierto
• Viernes 28 de agosto .............VENUS SWING
16:30 - 18:00 - Sesión Concierto
• Viernes 28 de agosto................. DJ´S: CÉSAR MAGAN - IBANCO - IOSU GÁRATE
01:00 - 05:00 - Fiesta música tecno. Entrada gratuita
• Sábado 29 de Agosto .............MARIACHI ELEGANCIA
16:30 - 18:00 - Sesión Concierto
• Sábado 29 de Agosto .............GRUPO DE ROCK
Al ﬁnalizar el concierto de la plaza - Concierto de Rock. Entrada gratuita
• Domingo 30 de agosto ..........CUSTOM
16:30 - 18:00 - Sesión Concierto
• Lunes 31 de agosto ................OASIS
16:30 - 18:00 - Sesión Concierto
PRECIO DE ENTRADA/SESIÓN: 5 euros
PRECIO ABONO TODAS LAS SESIONES: 20 euros
Se repartirán boletos cada día (excepto el jueves) a toda persona que acuda de
16:15 a 16:45 para sorteo de 4 botellas de Champán. El ganador se sabrá a las
17:00, más o menos... SUERTE.
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anuel Lucus Iturralde, natural de Pitillas,
nació en 1.800. Fue hijo de Gabriel y de
Carlas, naturales de Pitillas y Carcastillo
respectivamente. Era el cuarto de ocho hermanos
y se casó con la también pitillesa Joaquina Jaurrieta Esparza, de cuyo matrimonio no conocemos
descendencia, aunque sí que estuvo embarazada,
y a punto de dar a luz en la cárcel de Tudela. Murió el año 1.837 luchando contra los cristinos, en el
pueblo aragonés de Villar de los Navarros.

En los primeros momentos de la guerra mandaba
Manolín una pequeña partida de unos veinte jinetes
y con ella recorría la parte baja de Navarra y Aragón, sorprendiendo y molestando a las columnas
enemigas, el envío de correos y requisando dinero
y provisiones en los pueblos. Sus guaridas eran los
pueblos de Gallipienzo, Ujué y Cáseda; esto de día,
pues de noche, salía a las cuevas o corrales del monte, mudando todas las noches de lugar para no verse
sorprendido por los isabelinos.
Por dos veces le concedió S. M., a propuesta de
Zumalacárregui, la cruz laureada de San Fernando de segunda clase, y por consiguiente obtuvo
la pensión que marca el reglamento de esta Real
orden; distinción que ningún otro militar mereció
de aquel general.

Por el contrario, sus opositores señalan que la partida de Manolín no deja de cortar las orejas a las mujeres que cogen introduciendo víveres en Pamplona
o cuando vuelven de haberlos introducido y de un
carácter feroz y sediento de sangre.

Era poco elevado de estatura, pero ancho y fornido, su cuello corto y grueso parecía sostener con
trabajo una cara de las que no le gusta a uno encontrar a todas horas; sus ojos de un negro verde
muy particular iluminaban unas facciones duras
y sombrías que por lo pronunciado de sus líneas
parecían haber sido cortadas y trazadas a cincel,
por la mano de algún escultor.

Soldado en la guerra de la Independencia y jefe de
una guerrilla de la fe en el año 1.823, la afición de
Manolín a una vida de peligros y de aventuras le
había hecho adoptar el oficio de contrabandista
durante los forzosos intermedios de su carrera militar. Los conocimientos rústicos que había adquirido en su oficio de contrabandista le fueron de gran
utilidad para el nuevo género de operaciones que
había emprendido.

Grandes condiciones de guerrillero (genio natural
de la guerra de montañas), bravura proverbial, moderación y excelente conducta, valiente sin jactancia, reservado sin ser misterioso, eran cualidades
que adornaban a Manolín, según sus partidarios.
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estado, hizo juramento de morir antes que verificarlo sin una fuerza por lo menos igual a la que
había perdido. Juntó con los que ya tenía hasta
veintidós hombres, los armó con escopetas y fusiles que requisó por los pueblos, no sin dificultad, y
moviéndose de aquí para allí, dio al fin con un destacamento de caballería cristina que pasaba por
el Carrascal escoltando un correo. Manolín apostó convenientemente sus soldados, tomó con tal
acierto sus medidas y los atacó con tal resolución,
que consiguió hacerlos a todos prisioneros y requisar la correspondencia. Entonces, ufano, montando su gente en los caballos apresados y colocados
entre filas los jinetes cristinos, se dirigió donde estaba Zumalacárregui y le presentó, en lugar de los
veintiún caballos que había perdido en la acción
de Peralta, treinta y dos. Otras crónicas relatan
fueron fusilados allí mismo, como venganza por la
muerte en Peralta de sus compañeros.

Manolín, de cabecilla carlista
a comandante de caballería
En la primera guerra carlista, o de los siete años, (1.833-1.840), se ventiló,
además del monarca que debía gobernar España (Isabel II-Carlos Mª Isidro),
el enfrentamiento entre un régimen más o menos liberal y otro absolutista.
En ella destacaron militares como Zumalacárregui, Espartero, Maroto,
Cabrera, ... y Manuel Lucus, alias “Manolín”
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Durante el año 1.835, Manolín anduvo recorriendo
la zona navarra fronteriza con Aragón. Así se relatan acciones de él en Carcastillo, Sangüesa, Rocaforte, Lumbier, Valle de Aibar y en Sádaba, donde
tomó prisioneros a seis u ocho paisanos. Enterado
de esto Clemente, un comandante de fusileros
que a la sazón se hallaba escoltando un convoy a
Pamplona, al tránsito por Pitillas, se llevó en represalia a un hermano, tres primos y otros parientes
de Manolín.

Entre sus muchas peripecias se cuenta que, perseguidos y acosados la veintena de caballos que
mandaba por gruesos destacamentos cristinos
procedentes de varios puntos de la Ribera, fue un
día de octubre de 1.834 sorprendido en el momento que estaba realizando un registro en Peralta en
busca de provisiones y dinero. Aunque solo y a pie,
con la espada en la mano, se abrió paso entre sus
enemigos, liberándose de ellos; todos los caballos
y bastantes de sus soldados quedaron en poder del
adversario. Otras crónicas van más allá y señalan
que fueron ejecutados.

A finales del año, casi coincidiendo con el hecho
anterior, se notifica que toda la facción de Manolín,
que se hallaba escondida en Gallipienzo, compuesta de veinticinco caballos y veintiocho hombres,
habían caído en poder de Mendívil, incluido el hermano fraile, y la mujer del expresado cabecilla; y
éste se creía se hallaba escondido en alguna casa,
y se esperaba dar con él enseguida. Recelando
Mendívil hubiese sido ocultado, publicó un bando
en Gallipienzo conminando al vecindario con in-

Avergonzado con la idea de tener que presentarse
a su general después de este revés y en semejante
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cendiar el pueblo y quintar a
sus habitantes si no le entregaban al faccioso. No debió
dar resultado la presión, pues
a mitad del mes de diciembre
se notifica que Manolín, con
unos veintiséis hombres que
había reunido, montando él
mismo en un mediano caballo, otros cuatro en yeguas y todos mal armados, habían aparecido nada menos que en Ejea,
compuesto de 700 vecinos y un buen número de
guardas nacionales de infantería y caballería. Su
intento era despojar a los guardas nacionales de
caballos y armas. Nadie les abrió y huyeron.

2015

cuadrón”, que se encontraba
en Burguete, en desacuerdo
con la firma del Convenio de
Vergara, entraron en Francia
por los Alduides, así como lo
hicieron el resto de carlistas
discordantes.
Al fin, varios de ellos se debieron acoger al Convenio de Vergara, pues en las
cuentas de Pitillas de 1.840 se les asignan ciertas
cantidades por las raciones de carne y pan que se
debían dar a los combatientes carlistas como eran
Remigio Aldunate, natural de San Martín de Unx,
casado en segundas nupcias con la pitillesa Úrsula
Jané Lacosta; Joaquina Jaurrieta Esparza, viuda de
Manolín; y Mª Cruz Aldave Vélez, viuda del soldado de Caparroso, Ramón Pascual Sánchez.

Es al año siguiente, 1.836, cuando Manolín a consecuencia de varias acciones en las que sale victorioso, es nombrado comandante de un escuadrón
de caballería, mandando una fuerza de ochenta a
cien caballos, sometiéndose a una disciplina militar, transitando por toda Navarra y Aragón y participando en cuantos combates hubo entre carlistas
e isabelinos.

Como personas damnificadas individualmente
por las acciones guerrilleras podemos destacar
a de José Esparza, alcalde, que en la noche del
26 de junio del 40 en que invadió la facción de
Valmaseda la villa, le fueron arrebatadas de su
propia casa veinte cargas de cebada, nueve talegas, cuatro sábanas y dos colchas, todo ello
valorado en 50 duros; en otra crónica se dice
que Valmaseda llegó la noche del 25 a las doce
a casa de Gómez, en Pitillas, y posteriormente
lo hicieron varios facciosos en grupos de doce
a dieciséis, que acamparon en las eras hasta la
madrugada, en número como de unos 300 caballos y como dos compañías de infantería, que
enseguida tomaron un ligero alimento y se marcharon con dirección a Murillo el Fruto, robando
gran porción de caballerías. Otros perjudicados
fueron Ramón Goñi, Josefa Esparza, viuda, Pedro Sagardoy y Ciprián Lucus, que en el año
1.833 se les arrebató a la fuerza, de sus casas,
por el jefe carlista Manolín, al primero dos caballos, y uno a cada cual de los tres restantes.

El 24 de agosto de 1.837 tuvo lugar un enfrentamiento brutal entre las fuerzas carlistas e isabelinas
en Herrera y Villar de los Navarros, donde Manolín
cayó herido juntamente con su comandante Quílez,
y a consecuencia de las heridas ambos murieron.
Pero el nombre de Manolín no desapareció, su espíritu
siguió vivo, incluso en muchos textos aparece como
si estuviese aún activo, pues en diciembre del 37, por
orden de don Carlos, el primer escuadrón del regimiento de lanceros de Navarra llevaría en adelante el
nombre de su antiguo coronel Manolín, en testimonio
de los servicios que prestó a su causa este oficial. Su
hermano Isidoro Lucus, el fraile, capitán del mismo
cuerpo, fue promovido al mando del escuadrón.
El 16 de septiembre de 1.939, “Manolín con su es-
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TEL 948 306 276
FAX 948 321 030

TEL AVERÍAS
670 899 951 • 670 898 952

Pol. Ind. Los Agustinos
Ampliación comarca 1 - C/. L, nl´25
31160 ORKOIEN
10 (Navarra)

APERITIVO

2015

DOMINGO 23
22.00 Proyección de cine de verano en la plaza.

LUNES 24
22.00 Proyección de cine de verano en la plaza.

MARTES 25
12:00 Finales del 4º Torneo de Padel de Pitillas.
- Categoría Infantil.
- Categoría adultos
22.00 Proyección de cine de verano en la plaza.

26-31 AGOSTO
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INICIO DE LAS FIESTAS
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MIÉRCOLES 26

Colocación de pañuelicos a los nacidos en el último año
11.45 Recepción de autoridades en el Salón de plenos del Ayuntamiento.
12.00 Desde el balcón de la Casa Consistorial disparo del Cohete anunciador del
comienzo de las fiestas de San Ramón.
12.30 Ronda por las calles del pueblo amenizada por la CHARANGA CIDACOS,
acompañada por nuestra comparsa de cabezudos, seguidamente se realizará
ronda por las calles y peñas, del pueblo.
17.00 Concierto con la orquesta CONEXIÓN, organizado por la S.R.C.P. “La Armonía”.
19.30 Ofrenda al patrón San Ramón Nonato, en la Iglesia parroquial San Pedro
Apóstol, con asistencia de la corporación municipal y todos los vecinos y
acompañantes.
A continuación actuación del Coro de Peralta.
20.00 Bailables con la Orquesta “CONEXIÓN”, acompañados por nuestra comparsa
de cabezudos, hasta las 21.59 h.
20.30 Salida de la corporación municipal, vecinos y acompañantes de la ofrenda
a San Ramón.
20.45 Degustación de Zurracapote en el Ayuntamiento.
22.00 Toro de Fuego Infantil .
00.15 Toro de Fuego “Miura” .
00.20 Bailables con la Orquesta “CONEXIÓN”, hasta las 3.15 h.
15
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Purificación Alfaro

P
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uri nació el 2 de febrero de 1915 el día 26 de febrero de 2015
se le hizo un homenaje por parte del ayuntamiento en sus
100 cumpleaños en el cual el alcalde Amador Jiménez hizo
entrega de un ramo de flores junto con sus familiares a
través de estas líneas y el programa festivo, queremos
transmitir a Puri y a su familia nuestra mas sincera
felicitación y agradecimiento.

¡¡F elic ida des !!

12.00 Misa Solemne para los mayores, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol
y Homenaje para nuestros/as abuelos/as.
Actuación del grupo jotero “Divulgadores de la Jota Navarra” .
12.00 Disparo de Bombas japonesas, morteros y morteretes en la plaza consistorial.
Comida para nuestros/as mayores en la carpa.
16.30 Concierto con la orquesta “LA DAMA ORQUESTA”, en la Plaza .
16.30 Jotas a cargo de la Escuela de Jotas de Pitillas, en la Carpa.
17:30 Ronda del teknocarro por las calles y peñas de nuestro pueblo.
20.05 Bailables con la Orquesta “LA DAMA ORQUESTA”, en la plaza consistorial.
20.30 El Torico Ramonico.
22.00 Toro de Fuego Infantil.
22.05 Cena popular autogestionada: se colocarán unas parrillas con brasas en la
Plaza de la Constitución donde cada peña se trae lo que quiera asar.
Habilitaremos espacio para todos en la Carpa. El Ayuntamiento pone el vino.
00.45 Atentos que hoy sale más tarde el Toro de Fuego “Miura”.
00.50 Bailables con la Orquesta “LA DAMA ORQUESTA”, hasta las 3.45 h.
16
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VIERNES 28

10.30 Recepción en el Ayuntamiento de la Corporación infantil
Nombramiento de Alcalde, Concejales y entrega de credenciales.
11.00 Ofrenda floral a San Ramón a cargo de la corporación txiki.
11.30 Chocolatada popular en la plaza consistorial.
12.00 Disparo de Bombas japonesas, morteros y morteretes en la plaza.
12.15 Juegos infantiles en la plaza, hasta las 14.00 h.
12.30 Hasta las14.00 acceso gratuito a las atracciones de los feriantes.
13.30 Encierrillo Txiki de toricos desde el Ayuntamiento.
15.00 Concurso de calderetes por peñas. Si alguna peña no quiere participar pero aun asi
quiere comer en la carpa se les habilitara un espacio. El Ayuntamiento proporciona la
bebida. Concierto con “VENUS SWING”, organizado por la S.R.C.P. “La Armonía”.
18.00 Hasta las 19.30 acceso gratuito a las atracciones de los feriantes.
18.15 Encierro con reses bravas de la ganadería Del Sr. Manuel Merino por el
recorrido de costumbre y txarlotada en la Plaza Juan Carlos I.
19.30 Desfile de disfraces en la plaza, (Temática libre) Animaos!!!
20.00 Actuación musical a cargo de la Orquesta “VENUS SWING”, en la plaza.
22.00 Toro de Fuego Infantil.
22.15 Kedada txiki en la plaza para cenar. Frankfurt y refresco para menores de 16 años.
00.15 Volvemos a la hora habitual con el Toro de Fuego “Miura”.
00.20 Bailables con la Orquesta “VENUS SWING”, hasta las 3.15 h.
12.30 Actuación en la S.R.C.P. “La Armonía”, del los DJ´S Cesar Magan,
Ibanco, Iosu Garate. Entrada gratuita.
19
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11.00 Degustación de Sardinas a la brasa en la plaza Castro.
12.00 Disparo de Bombas japonesas, morteros y morteretes en la plaza.
12.00 Festival de Pelota mano en el frontón municipal de Pitillas.
JUVENILES:

Iribarren (Oberena) y Jaso (Tafalla)

SENIOR:

Ansa (Oberena) y Keralt (Lizarra)

Vs. Ruiz (Tafalla) y Roldán (Oberena).

Vs. Garralda (Huarte) y E. Ruiz (Tafalla)

16.30 Concierto con la orquesta "ELEGANCIA MARIACHI" organizado
por la S.R.C.P. “La Armonía”.
18.15 Encierro con reses bravas de la ganadería Sr. Manuel Merino por el recorrido
de costumbre y capea en la Plaza Juan Carlos I.
20.30 El Torico Ramonico. Toro de Fuego Infantil.
22.05 Cena organizada por la Peña Osasunista Zamagorri.
Es necesario inscribirse previamente.
12.00 ¡¡Ojo que sale antes!! Toro de Fuego “Miura”.
00.30 Concierto de Rock a cargo de “GATILLAZO”, Actuarán para
abrir boca: “MOTOBOMBA”. Organiza la Peña Osasunista Zamagorri.
Colabora el Ayuntamiento de Pitillas.
Al finalizar el Concierto de la plaza, habrá otra actuación en la Sociedad.
Entrada gratuita.
21
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12.00 Disparo de Bombas japonesas, morteros y morteretes en la plaza.
16.30 Concierto con la orquesta "CUSTOM", organizado por
la S.R.C.P. “La Armonía”,
18.15 Encierro con reses bravas de la ganadería Sr. Manuel Merino
por el recorrido de costumbre y capea en la Plaza Juan Carlos I.
20:00 Espectáculo del grupo infantil "Chipilandia" en la plaza San Pedro.
20.05 Bailables con la Orquesta ”CUSTOM”, en la plaza consistorial
20.30 El Torio Ramónico.
22.00 Toro de Fuego Infantil. Toro de Fuego “Miura”.
00.20 Bailables con la Orquesta “CUSTOM”, hasta las 3.15 h.
23
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Imágenes
del recuerdo

24

PITILAS en el recuerdo
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11.00 Dianas por las calles amenizadas por la Charanga Cidacos con nuestra
comparsa de cabezudos.
12.30 Procesión en honor de San Ramón Nonato y a continuación Misa solemne en
la Iglesia parroquia de San Pedro Apóstol.
13.30 Aperitivo en la Carpa.
16.30 Concierto con la orquesta “OASIS”, organizado por la S.R.C.P. “La Armonía”.
18.15 Encierro con reses bravas de la ganadería Sr. Manuel Merino por el recorrido
de costumbre y capea en la Plaza Juan Carlos I.
Bailables con la Orquesta “OASIS”, en la plaza consistorial.
20.30 El Torico Ramonico.
22.00 Toro de Fuego Infantil.
00.15 Toro de Fuego “Miura”.
00.20 Pobre de mí y cohete Fin de Fiestas en la plaza consistorial
Apurad que se nos acaban: Bailables con la Orquesta “OASIS”, hasta las 3.15 h.
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LUNES 31

PROYECCIONES
CINTEMATOGRÁFICAS

TODO PARA
SU IMAGEN
Y SONIDO
cine 35 mm • vídeo,
cine digital • etc...
Pedro José Sagardoy Alli
Tel. 948 74 54 16

Móvil 696 14 20 32

"GOITO"

PITILLAS Y COMARCA

33
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E

l pasado 30 de mayo se disputo en pitillas la tercera edición
del cross de la laguna.

Con el mismo recorrido que en ediciones anteriores los 88 participantes
que comenzaron la carrera, tuvieron el privilegio de recorrer caminos pistas
y parte de la laguna.
La cuota de inscripción fue de dos kilos de comida no perecedera que
posteriormente fueron entregados al banco de alimentos.
Todo esto fue posible por la colaboración de varios voluntarios, al finalizar
la carrera y tras la entrega de premios tuvo lugar una chistorrada para
todos los participantes, voluntarios y gente que pasara por allí.

LAS CLASIFICACIONES QUEDARON ASÍ:
GANADORES CATEGORÍA MASCULINA:
Marcos erviti de Artica
Juan Antonio Ortiz de Pamplona
Iván Álvarez de larraga

GANADORAS CATEGORÍA FEMENINA:
Montse López-vailo de peralta
Pili cirauqui de peralta
Elena Gómez de Azagra
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NACIMIENTOS DEL
ÚLTIMO AÑO

2015

En el último año desde San Ramón hasta
hoy, agosto de 2015, tan solo se ha registrado
dos nacimiento, los niños Jairo y Oinatz.

¡¡Bienvenidos!!

NACIDOS EN EL AÑO 1915
En el año 1915 en Pitillas constan en el
registro del Ayuntamiento 53 nacimientos,
de los cuales 28 fueron niñas y 25 niños.
A continuación mostramos los nacimientos registrados en este ayuntamiento en el año 1915
Adoración Sagardoy Aguirre
Isidora Oroz Daría
Jesús Sagardoy Zavaleta
Eugenia Goñi Otano
María Bueno Segura
Jesús Ricarte Indurain
Inés Ruiz Salegui
Pablo Diaz Chiquirrin
Jacinto Sanz Navascués
Julia Bravo Indurain
Damián Sola Amillano
Purificación Lasheras Landivar
José Esparza Elduayen
Maravillas Arrazubi Arrazubi
Doroteo Esandi Zuazu
Juan Aguirre Maeztu
Dolores Anaut Zuazu
Isabel Gil Irigoyen
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María Jesus Aguirre Pegenaute
Anastasia Goyeneche Ongay
Segundo Otano Díaz
Felisa Gil Pegenaute
Francisco Goyeneche Aristu
Remigia Esquiroz Casajus
Clotilde Martín Oroz
Trinidad Leciñena Urzain
Francisco Amillano Sos
José Aureliano Abete Tanco
María Angeles Begueno Oneca
José Tanco Cruchaga
Valentín Arizpeleta Chiquirrin
Ignacio Aguirre Sagardoy
Antonio Aguirre Sagardoy
Aniceto Jesús Blano Rijalba
Aniceto Esandi Arizpeleta
Petra Olea Cambra
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María Esparza Ayerdi
Francisca Pascual Navascués
María Mazparrote Erdociain
Jesús Sola Maestu
Miguel Hermoso Alli
Miguel Luri Leoz
José Belza Argondoria
Honorata Aguirre Díaz
Rosario Elduayen Elduayen
Antonia Ayerdi Salvatierra
Rufino Zuazu Salvatierra
María del Rosario Napal Escudero
Rosario Ayerdi Monge
Juan Cruz Alli Aguerri
Ramona Salegui Muru
Jesús Vallés Agundez
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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
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parrillas con brasas en el patio de las
escuelas donde cada peña se trae lo que
quiera asar. Habilitaremos espacio para
todos en la Carpa. El Ayuntamiento
pone el vino.

5. Se advierte de la conveniencia de no
acercarse demasiado al torico de fuego
para evitar posibles quemaduras y otros
accidentes.
6. Está absolutamente prohibido circular con
vehículos por la zona peatonal, salvo
vehículos autorizados.

podrán reclamar del ayuntamiento años
ni perjuicios de ningún tipo. No obstante
existirá dotación de equipos de asistencia
médica para atender a quienes lo
precisen.

1. 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

3. 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

2. 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
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

4. 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.
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11. Viernes 28 a las 22.15h. Cena Infantil.
Frankfurt y refresco para menores de 16
Sábado 30 a las 14.15h.

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

12. Sábado 29 a las 22.15h Cena organizada
por la Peña Osasunista Zamagorri. Es
necesario inscribirse previamente.

8. Con el objeto de mantener ambiente en las
calles y hacer más popular las fiestas este
año se han programado diversos actos
alrededor de la mesa:

Este programa de fiestas
se ha elaborado con la
participación de diferentes
peñas de Pitillas a todas
ellas GRACIAS POR
VUESTRA
COLABORACIÓN!!

9. Jueves 27 a las 15.00h. Comida de nuestros
mayores: este año se realizará en la Carpa
para así poder disfrutar del posterior
concierto en la plaza. Inscripciones en el
Hogar de jubilados

VIVE Y DISFRUTA

10. Jueves 27 a las 22.05h. Cena popular
autogestionada: se colocarán unas

CON RESPETO NUESTRAS FIESTAS
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