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Saludo del Alcalde

¡¡Viva San Ramón!!
¡¡Viva Pitillas!!

Un abrazo, Pedro José Labari

Cuando aún resuenan los últimos acordes del 
Pobre de Mí del año pasado, nos encontramos 
en vísperas de iniciar las Fiestas Patronales de 
2.019. Cuando reciban este programa, está 

próximo el anuncio que nos encontramos a un paso de un 
nuevo chupinazo. El tiempo ha pasado rápido pero no por 
ello han dejado de pasar cosas importantes. 

En este año se inicia una nueva legislatura y una nueva Corporación 
Municipal.  Como Alcalde de ésta, tengo el enorme orgullo de dirigirme a 
todos los pitilleses, residentes y no residentes, presentes y ausentes, 
invitándoles a todos a que nos acompañen en estos días y deseando que 
como cada año, celebren con la alegría y respeto que siempre nos ha 
caracterizado, nuestro San Ramón 2.019.  Por supuesto, esta invitación la 
hacemos extensiva a todos aquellos que nos quieran visitar. Como siempre, 
serán bienvenidos.    

No podemos pasar por alto el amargo recuerdo de la riada de la noche del 
8 al 9 de Julio.  Nuestro río,  el Cidacos, nos presentó su peor cara, posiblemente 
enfadado por su falta de cuidado, optó por visitarnos a la mayoría de los 
vecinos, dejándonos una huella que tardaremos en olvidar.  Aunque han sido 
unos días difíciles, también nos ha dado la oportunidad de demostrar que 
Pitillas sigue siendo un pueblo vivo, que solidariamente afrontó y resolvió 
esta grave situación. Precisamente personas jóvenes, que se distinguieron  
en aquella oscura noche por su implicación, serán los primeros protagonistas 
de estas fiestas. 

Pero ahora es tiempo de fiesta. La Comisión de Festejos ha preparado este 
programa que estoy seguro que será del agrado de todos. Es el momento de 
disfrutar, de sentirnos orgullosos de ser pitilleses y de gritar como todos los años:



• MARTES 27: DJ DINIS MR 
17:00-18:30 h: Baile.

• MIERCOLES 28: CAMPEONATO MUS 
16:00 h: hasta terminar, apuntarse en el momento.

• JUEVES 29: ORQUESTA DOLCHE 
16:30-18:00h: Sesión Concierto.

• VIERNES 30: MARIACHI CHUCHIN IBAÑEZ 
16:30-18:00 h: Sesión concierto.

• SABADO 31: ORQUESTA SUGAR 
16:30-18:00 h: Sesión concierto.

• DOMINGO 1: ORQUESTA PARAISO 
16:30-18:00 h: Sesión Concierto.

En todas las sesiones de concierto todo el que entre antes de las 
16:45 horas entrará en el sorteo de 4 botellas de champán.

GRATIS PARA SOCIOS

ACTUACIONES

¡¡¡Felices fiestas!!!
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Sabías que …

PECHAS, RENTAS Y CRÉDITOS

Según el Catastro municipal, en el primer 
cuarto del siglo XX, la tierra regable 
eventual en Pitillas (sujeta al caudal del 
río Cidacos) era de unas 3.600 robadas. 

De ellas, los herederos del duque de Granada 
de Ega poseían 1.494 robadas y 8 almutadas. Si 
a estas añadimos las 665 robadas que cultivaba 
Goñi, las 332 de Marco y las 253 de Iriarte, 
tenemos un total de 2.744, quedando unas 856 
para repartir hipotéticamente entre el resto del 
vecindario. La situación del campesinado era 
particularmente angustiosa por falta de trabajo y 
tierras productivas que cultivar. Por otro lado, el 
pueblo necesitaba extender su casco urbano con 
nuevas casas, más amplias y mejor dotadas, pues 
el número de habitantes había crecido de forma 
rápida desde inicio del siglo XX (1.416 habitantes 
de hecho en 1910 o 1.401 de derecho en 1920), 
pero se encontraba con que las zonas ampliables 
pertenecían al duque.
A principios del año 1928 llegan rumores a oídos 

del Ayuntamiento de que los herederos del duque, 
Francisco Javier Azlor Aragón, conde del Real, y 
Marcelino Azlor, marqués de Narros, desean vender 
las fincas que poseen (lo habían hecho en Lerga). 
¡Era la solución! Por ello, inmediatamente escriben 
solicitando información. La respuesta del contador 
general Enrique Chiglione Candela, desde Ferraz 16, 
en Madrid, es un jarro de agua fría:”esos rumores son 
totalmente falsos”.
El Ayuntamiento no ceja en su empeño y en octu-

bre de 1928 ofrece por todas las pertenencias del 
duque en Pitillas 200.000 pesetas. Los herederos 

piden 25.000 pesetas más, que el Ayuntamiento y 
Veintena aceptan y para su compra aprueban un 
presupuesto extraordinario, con el voto en contra 
de Narciso León (administrador de los Goñi). El plan 
consistía en tomar a préstamo, al 6 %, las 225.000 
pesetas; reintegrar 100.000 el primer año, obtenidas 
con el producto de las ventas al contado de las par-
celas y pagar el resto en 25 anualidades, de 5.000 
pesetas, las que se obtendrán con el producto de 
ventas de parcelas sucesivas, arriendo de hierbas 
y aprovechamientos forestales. Tras la pertinente 
aprobación de la Diputación, son facultados para 
realizar estos trámites el alcalde Pedro Pascual Goñi, 
Lucio Bengoechea y José Abete.
Las propiedades a comprar consistían en unas 

1.500 robadas repartidas en 71 fincas, según la escri-
tura de préstamo, situadas en Aguilar, Los Altos, Are-
nales, Bajada al río, Barrancaz, Bocal Calzada, Camino 
del Prado, Carra Beire, Carra Miranda, Carra Murillo, 
Carra San Martín, el Cerrado del Palacio, Girones, 
Huerto Chupía, Landillas, Majuelos, La Plana, La Pola, 

Prado de Abajo, El Puente, El 
Raso, Río Chico, Santa Ana, 
Setera y Val de López; y una 
casa en la plaza Consistorial.
El 22 de diciembre de 1928, 

el alcalde firma la escritura 
de préstamo de 225.000 pe-
setas, al 6 %, otorgadas por 
Nicolás Díaz Moreno, vecino 
de Peralta, ante el notario 
Ramón Ferreiro Lago.
Un año más tarde, cuando 

tienen que pagar las 100.000 
pesetas, se dan cuenta que el plan de amortización 
previsto es inviable y proponen otro, que es más 
ventajoso para el vecindario, como es amortizar el 
capital en 10 anualidades, representadas por el 10 
% del préstamo, más el interés del 6 %. Es aceptado 
por el prestamista y aprobado por Diputación, pero 
la escritura no se firma hasta el 4 de noviembre de 
1930 ante el notario de Peralta Federico Oficialde-
gui, por el alcalde Ramón Ibáñez Esparza, asistido de 
los concejales Cesáreo Otazu Esparza y Pablo Sada 
Ochoa de Zabalegui. 
En julio de 1929 se establece el condicionado a que 

han de sujetarse los vecinos que deseen adquirir 
parcelas del Regadío-Duque. Consta de 15 artícu-
los entre los que destaca la retención por parte del 
Ayuntamiento de ciertos espacios como el canto 
río para reserva forestal, una pieza junto a la Lagu-
na, terreno para el pozo de la Carra Beire, campo de 
fútbol, huerta del Colegio, corral de la Dula, espacios 
comunes y la hierba, bajo el pago de un canon. Las 
condiciones para los solicitantes eran las de formar 
una familia y estar al corriente en el pago de las con-
tribuciones. Al final son 237 solicitudes aceptadas.
Federico Ruiz hace una solicitud de compra de la 

casa situada en la plaza Consistorial bajo el tipo de 
3.000 pesetas. Se acepta la oferta y se propone una 

subasta que se celebra en 
enero de 1929, quedando 
definitivamente en Jesús Sa-
gardoy Musgo por la citada 
cantidad. Esta casa le corres-
pondía a Pedro Erdociáin, 
que era el guarda jurado de 
la fincas del duque, quien a 
su vez la arrendaba por 150 
pesetas al año.
Mientras tanto había sido 

nombrado el perito Satur-
nino Sola Galarza para que 

realizase la medición, clasificación y parcelación 
de los terrenos adquiridos. Una vez medidos dan 
una extensión de 1.504 robadas. A continuación se 
nombra una comisión formada por el alcalde Pedro 
Pascual, los concejales Orencio Sagardoy, Patricio 
Oroz y Manuel Jané y los prácticos señores Belza y 
Oneca, que en unión del perito, efectuaron la cla-
sificación de los terrenos en tres clases: primera, se-
gunda y tercera. Luego se acordó marcar algunos 
caminos generales con objeto de facilitar el acceso 
al mayor número de parcelas posible, sin hacer caso 
de las propiedades ajenas que se encontraban a su 
paso, pero desde luego procurando perjudicarles lo 
menos posible, para en el caso de que los dueños 
de dichas propiedades no se avinieran a un arreglo 
con el Ayuntamiento, ir a la expropiación forzosa.
Descontado el terreno reservado por el Ayun-

tamiento, caminos y acequias, queda un total de 
1.464 robadas (477 de primera, 648 de segunda, 
271 de primera y 66 para solares). Por ello, a cada 
peticionario se le da un  lote formado por 4 fincas 
(2 robadas de primera, 2 robadas y 12 almutadas 
de segunda y una robada y 2 almutadas de terce-
ra, en total 5 robadas y 14 almutadas de terreno 
cultivable, más 250 metros cuadrados de vago o 
solar para edificar).
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Una vez marcadas las parcelas, el Ayuntamiento 
consideró oportuno y de conveniencia general ha-
cer el trazado de las nuevas acequias y la reforma 
de otras, antes del sorteo de los lotes, para lo cual 
organizó unas brigadas que se encargaron de reali-
zar dicha labor, publicando bando a fin de que todo 
el que desease pudiera trabajar en esta obra con el 
jornal diario de 4’50 pesetas.
En las dos primeras anualidades correspondió pa-

gar unas 152 pesetas cada una; posteriormente las 
cuotas bajaron pues se iba debiendo menos capital. 
La situación de los obreros agrícolas no había mejo-
rado gran cosa, de hecho, a finales de 1932, la UGT 
se queja de que los trabajadores del Centro Agrario 
les pidieron colaboración para mandar una instan-
cia conjunta al Ayuntamiento pidiendo prórroga de 
un año en el pago del plazo por la tierra del regadío. 
El pago de la sexta cuota, diciembre de 1934, hay 
que negociarla con el prestamista, pues solo se ha-
bía cobrado a su tiempo la de 174 lotes. La siguiente 
anualidad supera negativamente lo recaudado el 
año anterior, solo 110 familias habían pagado.
Hasta la firma definitiva de escrituras, suceden toda 

clase de vicisitudes: multas por pagos de la cuota 
fuera de plazo, nuevas mediciones con multa por 
haber corrido las mugas, nuevas solicitudes de lo-
tes, impago de cuotas, amenazas de incautación 
con el consiguiente problema de su resolución y 
subasta de lotes incautados, ventas no oficiales, 

amenazas con el Agente ejecutivo. En enero de 
1935 se establece un condicionado formulado por 
el Ayuntamiento para la adjudicación de las parce-
las incautadas. Entre las condiciones siguen prevale-
ciendo la de formar fuego, no poseer parcela y estar 
al corriente de pagos. 
En marzo de 1939 se da aviso al Ayuntamiento 

de que se ha pagado el décimo y último plazo del 
préstamo otorgado por Díaz y se acuerda proceder 
a la firma de la escritura de cancelación, hecho que 
no sucede hasta finales del mismo año. Es al año 
siguiente cuando al Ayuntamiento solicita permi-
so a Diputación para poder vender las fincas a los 
vecinos. En este trámite surge la dificultad de que 
no todo lo comprado a los herederos del Duque 
se vende a los vecinos, por lo que se ve obligado 
el Ayuntamiento a hacer una escritura agrupando 
en una finca la parte a vender, llamada Regadío 
de Pitillas, de una cabida de 1.467 robadas. Linda 
por norte con término de Beire y acequia de Santa 
Ana; sur con corraliza de Aguilar, fincas de parti-
culares, término de Murillo el Cuende y barranco; 
este con términos de Dolomondos, Los Altos, Are-
nales y Val de López; y oeste con camino de Olite, 
vía férrea, carretera y corraliza de Aguilar. Dentro 
de su perímetro existen algunas pequeñas parce-
las de propiedad particular, que según la mención 
que de ellos figura en la descripción de las fincas 
agrupadas, pertenecen a Lorenzo Miranda, Fran-
cisco Goñi, Saturnino Iriarte, Vicente Ibáñez y José 
Iturralde. Comprende 65 fincas de las 71 originales; 
se excluyen fincas de los Arenales y Val de López. El 
año 1942 se acuerda inscribir las fincas en las Hojas 
catastrales de cada dueño.
No es hasta el 29 de junio de 1946 cuando se fir-

man las escrituras de propiedad por las que  Ayunta-
miento vende a cada uno de los vecinos agraciados 
el lote de fincas sorteado, adquiriendo todos ellos 
pleno derecho sobre la tierra.
J.J. Casanova
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DOMINGO 25 DE AGOSTO  
“PRE FIESTAS”
22:00»Proyección de cine de  
verano en la plaza. Infantil

LUNES 26 DE AGOSTO  
“PRE FIESTAS”
22:00»Proyección de cine de  
verano en la plaza. Adultos.

PRE-FIESTAS
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11:00Imposición de pañuelos a los nacidos en el último año y bandas a la 
Corporación Municipal. Infantil. Entrega de premios y distinciones.

11:30Recepción de autoridades.

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: Resaka, Tinaja y Picarana.

17:00DJ DINIS MR organizado por el Ayuntamiento y  
la S.R.C.P. La Armonía (ENTRADA GRATUITA).

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 GRUPO VOCAL ELKHOS.
20:00Bailables con la ORQUESTA CARAMELO.
20:30Degustación de Zurracapote en la Plaza Consistorial.

22:00Toro de fuego infantil.

00:15Toro de fuego Miura.

00:30Bailables con la ORQUESTA CARAMELO hasta las 03:30 h.

MARTES 

27
AGOSTO

CHUPINAZO



Servicios Productos Recubrimientos 
especiales

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.

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

BANDAS DE GOMA BANDAS DE PVC Y PUR CORREAS SERVICIO PERMANENTE

NAVARBAN S.L CTRA. OLITE - BEIRE C-H NAVE 15
31390 OLITE - NAVARRA

TFNO.948 74 18 08
FAX.948 74 17 48

www.bandasnavarban.com

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.

Navarban

Felices Fiestas

Jai zoriontsuak
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12:00Misa en la iglesia de San Pedro y homenaje a nuestros mayores.
A continuación, actuación del grupo jotero VOCES RIBERAS.
12:15Disparo de Bombas japonesas.

14:00Comida con nuestros mayores.

16:30Concierto en la Plaza Consistorial con la ORQUESTA ISAURA.
18:30Encierro con reses bravas de la ganadería HERMANAS AZCONA por el 
recorrido de costumbre y posterior CAPEA en la Plaza Juan Carlos I.

20:15Bailables con la ORQUESTA ISAURA.
20:30Torico ramonico (dependiendo de la climatología).

22:00Toro de fuego Infantil.

22:30Cena sidrería en la Carpa.

00:30Toro de fuego Miura.

00:35Bailables con la ORQUESTA ISAURA hasta las 03:30 h.

DÍA DEL ABUELO

MIÉRCOLES 

28
AGOSTO
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PITILLAS

ESPECIALIDAD EN CENAS Y TAPAS
BAR CASINO

ALMUERZOS,
COMIDAS Y CENAS

Plaza Juan Carlos I, s/n. - Tel: 948 74 52 17 • 690 92 11 95 - PITILLAS

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

FELICES FIESTAS • JAI ZORIONTSUAK

Alba y Javier les desean unas felices fiestas

11:00Ofrenda floral txiki a San Ramón Nonato, en la Iglesia 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 DOLCHE.
17:30 a 19:30Hinchables en la Plaza San Pedro.

18:00Ronda con el tecnocarro por las peñas y valoración del  
Zurracapote: Costa, Pabellon 8 y Txandrio.
20:00Bailables con la ORQUESTA DOLCHE.
20:30Torico ramonico (dependiendo de la climatología).

22:00Toro de fuego infantil.

22:15Cena Txiki en la carpa, salchichas y refrescos, con tickets para todos los 
menores de 16 años que se quieran acercar.

23:15Toro de fuego con bengalas.

00:15Toro de fuego Miura.

00:30Bailables con la ORQUESTA DOLCHE hasta las 03:30 h.

DÍA DEL NIÑO

JUEVES 

29
AGOSTO
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10:00Degustación de sardinas en la carpa; se expedirán tickets al precio de 1 €, 
con la recogida de un tarro para el vino.

12:15Disparo de bombas japonesas.

14:15Comida popular en la Carpa para todo el que quiera apuntarse.

16:30Concierto en la S.R.C.P. La Armonía con MARIACHI CHUCHIN IBAÑEZ.
16:30Música en la Plaza Castro (DJ Dinis MR).

18:30Encierro con reses bravas de la ganadería HERMANAS AZCONA por el 
recorrido de costumbre y posterior CHARLOTADA en la Plaza Juan Carlos I.

22:00Toro fuego infantil.

00:00Toro de fuego Miura.

00:20Concierto organizado por A.C. Peñas de Pitillas:
- Telonero: Ganador II Certamen AVETORO PITILLAS FEST: EL DESGUAZE.
- Grupo principal: JOSETXU PIPERRAK & THE RIBER ROCK BAND.
- Grupo post-concierto: GALTZAGORRIAK.

VIERNES 

30
AGOSTO

DÍA DE LA JUVENTUD
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11:00Diana por las calles con la 
TXARANGA RIAU RIAU.
11:30Recepción de autoridades en 
la Casa Consistorial y posterior salida 
hacia la Iglesia.

12:00Procesión en honor a  
San Ramón Nonato y a continuación  
misa solemne.

13:30Aperitivo popular en la carpa 
con la TXARANGA RIAU RIAU.
16:30Concierto en la  
S.R.C.P. La Armonía a cargo de la 
ORQUESTA SUGAR.
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 SUGAR.
20:30Torico ramonico (dependiendo de la climatología).

22:00Toro de fuego infantil.

00:15Toro de fuego Miura.

00:30Bailables con la ORQUESTA SUGAR hasta las 03:30 h.

SÁBADO 

31
AGOSTO

DÍA DE SAN RAMÓN
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11:30Festival de Pelota (Frontón Municipal).

12:15Disparo 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 PARAISO.
18:15Encierro con reses bravas de la ganadería HERMANAS AZCONA por el 
recorrido de costumbre y posterior CAPEA en la Plaza Juan Carlos I.

20:00Bailables con la ORQUESTA PARAISO.
20:30Torico ramonico (dependiendo de la climatología).

22:00Toro de fuego infantil.

22:15Cena autogestionada, a la brasa y en la carpa, el Ayuntamiento proporciona 
vino, gaseosa, agua y pan…pre-inscripción hasta el 23/08/2019.

00:30Toro de fuego Miura y Pobre de Mí.

00:45Bailables con la ORQUESTA PARAISO hasta las 03:30 h.

DOMINGO 

1
SEPTIEMBRE

POBRE DE MÍ



UTILIZADO
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El pasado día 1 de junio se celebró en nuestra localidad la V Edición del 
Certamen de jota Navarra San Ramón Nonato.
Dicho certamen alberga todas las categorías posibles repartidas por edades 
(alevín, infantil, juvenil, senior, aficionados y adultos).
El certamen ha estado organizado por el Ayuntamiento de Pitillas y la Escuela 
de Jotas de Pitillas y Beire con Iñaki Buñuales al frente.

Como todos los años, 
nuestra localidad tuvo una 
nutrida representación 
en la XLIII Concentración 
de Auroras de navarra 
celebrada en Andosilla  
el día 21 de julio.

JOTAS

AUROROS
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PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS
TODO PARA
SU IMAGEN 
Y SONIDO

vídeo •  cine digital
bluray •  etc...

"GOITO"
PITILLAS Y COMARCA

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

Pedro José Sagardoy Alli

Les desea felices fiestas
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IX TORNEO DE FRONTENIS 
“VILLA DE PITILLAS”

El pasado sábado 20 de julio se 
celebró el IX Torneo Frontenis Villa 
de Pitillas
El torneo se disputó en los frontones de 
Beire y Pitillas y quedaron campeones 
la pareja formada por Manolo Ortiz de 
Teruel y Rubén Rojo de Guadalajara.
Los segundos fueron Xabier Berasategi 
de Tolosa y Jose Angel Clavería de Pitillas.

Dar las gracias a los patrocinadores ya que sin ellos sería imposible realizar este 
torneo….el año que viene ya la décima edición!!

VII CROSS LAGUNA DE PITILLAS

El día 19 de mayo se 
disputó en nuestro 
municipio la VII Edición 
del Cross de la Laguna.
Un año más la colaboración 
de las personas voluntarias 
permitió que el evento se 
realizara con normalidad

Clasificación VII Cross Laguna de Pitillas 2019

FEMENINO:
1. Edurne Elcoroiribe
2. Mapi Salinas
3. Ujue Aguado

MASCULINO:
1. Roberto Trejo
2. Oscar Primo
3. Fran Castrillo

LOCAL:
1. Jose Sola (MASCULINO)

2. Mapi Salinas (FEMENINO)
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NACIMIENTOS DEL
ÚLTIMO AÑO

NACIDOS EN EL AÑO 1919
En el año 1919 en Pitillas constan en el registro del Ayuntamiento 46 nacimientos.

OIER

JULEN

En el último año desde  
San Ramón hasta hoy,  
agosto de 2019 se han 
registrado dos nacimientos ,  
lOs niñOs JULEN  
y OIER.

¡¡BienvenidOs!!

DANIEL BERGASA CABALLERO
MIGUELA SAGARDOY MAZPARROTE
AMELIA SAN MARTÍN ESQUIROZ
SARA TARRAGONA SANTESTEBAN
JESÚS GARRIDO GARASA
MARÍA JOSEFA AGUIRRE PEJENAUTE
ANGEL AMILLANO SOS
JUANA ADOT REY
JOSÉ GUIRAO LUCUS
TEOFILO BUENO MAZPARROTE
JOSÉ AZAGRA UZQUEDA
RAMÓN ANAUT REY
ISIDORO BRAVO INDURAIN
FLORA ELDUAYEN ELDUAYEN
ISIDORO JULIO NAVARRO TRICIO
LEONCIO AYERDI MONGE

GREGORIO AYERDI MONGE
MANUELA RICARTE INDURAIN
PETRA SAGARDOY AGUIRRE
MIGUEL SAGARDOY PEJENAUTE
TOMÁS PEJENAUTE ARCAYA
MARAIA ASUNCIÓN SAGARDOY SAGUÉS
MARÍA ASCENSIÓN ALLÍ AGUERRI
EMILIO JOSÉ PASCUAL NAVASCUÉS
N. PUEYO NAPAL
ENRIQUE GARDE ORTIZ
ANGELES BRAVO SANTESTEBAN
MANUEL PERNAUT ERDOCIAIN
VITALIA OROZ DARÍA
JOSÉ MANUEL OELA CAMBRA
ARACELI ESQUIROZ CASAJUS
ANGELES OTAZU ELDUAYEN

JESÚS ABETE TANCO
MARÍA PILAR OTAZU MARTINEZ
CECILIA MILITINA SÁNCHEZ
MÁXIMO ESPARZA ELDUAYEN
MARÍA DEL CARMEN VALLÉS AGUNDEZ
SATURNINO ESCALERA AZNAREZ
EUSEBIA LURI LEOZ
JUSTO ARESO ESPARZA
PETRA JERÓNIMA GARCÍA GRACIA
LORETO GARAYOA EZCURRA
CARMEN IBAÑEZ RAMIREZ
PILAR IBAÑEZ RAMIREZ
FRANCISCO ESANDI ARIZPELETA
N. ERDOCIAIN OLCOZ
TOMÁS ELDUAYEN LEÓN
N. SAGARDOY MAZPARROTE



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.

TRABAJOS EN GENERAL

Viviendas y pisos 
V.P.O., Viviendas Uni-
familiares, Viviendas a 
Particulares, Viviendas 
a medida y modulares.

PROMOCIONES 
PROPIAS

PROMOCIÓN ACTUAL 
EN CONSTRUCCIÓN

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

Telf. 948746351 / 649403898
administracion@naolsa.com

www.naolsa.com

visite nuestra web

Les desea felices fiestas
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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 

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.

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

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

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

NOTAS DE INTERÉS
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