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Saluda del alcalde
importante del que nos estamos aprovechando económicamente a todos los niveles administrativos, económicos y sociales.

Uno no puede iniciar estas palabras, sin echar la vista
atrás y sin tener en cuenta esta larga y complicada etapa de la pandemia, con todo lo que ello ha conllevado.
Se puede hablar mucho sobre la misma, pero permítanme que me centre en dos aspectos que considero
importantes:

Pero este año es especial, lo es porque la gran mayoría
de la gente ya está vacunada y ello nos ha permitido
volver a funcionar protegidos con normalidad, y ya salimos a tomar algo sin tanta preocupación sobre la posibilidad de contagio, ya acudimos al puesto de trabajo,
al colegio, a hacer deporte, a la biblioteca, a cualquier
lugar…. Como lo hacíamos en 2019.

El agradecimiento a tantas y tantas personas que, desde un ámbito laboral o voluntario, han hecho lo posible
y lo imposible para sacarnos de esta situación o ayudarnos a hacerla más llevadera, personal sanitario, cuerpos de policía, brigada municipal, Mancomunidad de
servicios sociales de base, Mancomunidad de Residuos,
servicio de limpieza viaria, Residencia San Miguel, voluntariados diferentes, asociaciones, empresas y otras
tantas personas que a nivel individual han dado su apoyo, así como a la sociedad en su conjunto por actuar con
responsabilidad.

Y sí, dijimos que volveríamos a vivirlas y el verano pasado nos convencimos, gracias a todo nuestro esplendor
cultural local, con la iniciativa de un grupo de jóvenes,
que nos hicieron ver que era posible, que era cuestión
de tener paciencia pero que volveríamos a vivir las fiestas… y tenían razón.
Al fin, tres años después volveremos a poder disfrutar
de unas nuevas Fiestas Patronales, con su cohete, sus
vísperas, su procesión, sus encierros, su feria taurina,
sus verbenas, sus actividades infantiles, su día del jubilado, y como no, los ratos con las amigas y con los amigos, al fin las vamos a poder disfrutar. Sólo os pido que
lo hagáis con cabeza, porque las fiestas se disfrutan antes de que lleguen, durante y después, siempre que hayamos actuado con cordura durante las mismas, claro.

Y el abrazo fuerte, las muestras de condolencia y un recuerdo para todas aquellas familias y amigos que han
perdido seres queridos durante la pandemia y no les
han podido despedir como se merecían ni les hemos
podido acompañar debido a las restricciones, ha sido
muy duro sumar esta situación a la de la pérdida de seres queridos.
En lo referente a la situación actual y los problemas a
los que nos estamos enfrentando, se resume en una situación actual inestable en lo económico, por la rápida
recuperación de la COVID y la inestabilidad mundial de
los últimos meses a causa de las guerras y especialmente la de Ucrania, por la alta inflación generada, cambios
en nuestras relaciones sociales propiciados por la digitalización, brecha digital, brecha social y algunos que
siguen banalizando sobre la violencia de género.

Permitíos disfrutad y permitid que el resto disfrute
también, ni os hagáis daño ni se lo hagáis al resto y respetad a todo el mundo, en especial a las mujeres.
Finalmente, espero que el programa que hemos preparado sea de vuestro agrado, lo hemos hecho con mucha
ilusión, y espero que sepáis disculparnos si algo no es
de vuestro gusto.
¡¡¡Que paséis buenas fiestas!!!

Europa ha puesto en marcha un Plan de Recuperación,
con una cantidad de fondos importantes para acelerar
la reducción de emisiones de CO2, apostar por la digitalización, las energías renovables, la economía circular,
la protección de la biodiversidad, reducir la pobreza y
seguir avanzando en igualdad social y de género. Es
una transformación que estamos realizando y que viene apoyada por los Fondos Next Generation. Con estos
fondos, el Gobierno Central está realizando un trabajo

¡¡¡Viva Peralta y viva la Virgen de Nieva!!!

Juan Carlos Castillo Ezpeleta
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Entrevista al alcalde
Juan Carlos Castillo Ezpeleta
de regadío tradicional, la puesta en marcha de
varias huertas ecológicas urbanas, la urbanización de 100.000 m2 de suelo industrial de los
que el 35% son propiedad del Ayuntamiento
y ya se están vendiendo a las empresas, múltiples inversiones en las instalaciones deportivas
como la construcción de dos vestuarios nuevos,
la renovación de cuatro vestuarios más, instalación de tornos de acceso, cambio de suelos de
vestuarios de las piscinas climatizadas y renovación de taquillas y mobiliario, renovación de
los suelos de todas las zonas de juegos infantiles, renovación de la cubierta del centro cívico,
pavimentación, redes y alumbrado de la calle
Trasera Sancho el Fuerte, renovación del paseo
de la mujer, renovación de calle Caserío, varios
derribos, comenzamos a consumir el agua del
canal de Navarra a nivel doméstico e industrial,
comenzamos a ver por primera vez la TV local
en abierto a través de la TDT, disponemos de
nueva página web, cabinas para ayudar con los
trámites a distancia, nos hemos constituido
en oficina de expedición de certificado CLAVE
permanente, celebramos el día del cardo y el
del cucón cada año con permiso de la pande-

Hace tres años volvías a ser elegido alcalde
de Peralta de nuevo. Sin embargo, con la pandemia intuimos que ha sido una legislatura
muy diferente. Cuéntanos cómo la has afrontado.
Con mucha ilusión y aprendiendo todos los
días. Sin duda la pandemia nos ha exigido mucho a todas las personas, pero como suele ser
habitual en las administraciones ha recaído casi
toda la responsabilidad de la gestión, y en los
Ayuntamientos principalmente la aplicación de
las medidas que se aprobaban en los parlamentos y por los Gobiernos.
¿Qué proyectos que se pararon por la pandemia se han podido volver a retomar?
Realmente se han ralentizado muchos expedientes pero nos hemos esforzado todo lo
posible para que no se parara ninguno, no obstante, hemos sacado adelante la redacción del
proyecto de la Travesía, la redacción de un proyecto para defender mejor de las inundaciones
la parte del paseo viejo, la redacción de un Plan
de emergencias contra las inundaciones, la concentración y puesta en riego de 1240 hectáreas
6
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rado por la secretaria, el jefe de la brigada y el
jefe de la policía municipal, hemos hecho mucho trabajo compartido con toda la atención
que ha habido que prestarle a la pandemia,
además de publicar y hacer cumplir un número importante de normas, hemos tenido que
cuadrar económicamente todos los cierres de
instalaciones públicas provocados por la pandemia, gestionar tanto cierres como aperturas
y hacerlo en condiciones de seguridad.

mia, también hemos urbanizado el aparcamiento de autocaravanas, aprobado el Plan Impulsa
con el que estamos mejorando las condiciones
de los polígonos industriales, adecentándolos,
señalizándolos, apoyando a las empresas con
oferta de suelo urbanizado a precio competitivo, con la elaboración de un Plan de Marketing
del pueblo que favorezca a las empresas también, con convenios estudiantes universitarios
para favorecer la vinculación con las empresas
del pueblo, con inversiones importantes que
recoge el propio Plan ya comentadas, también
se han programado actividades culturales, deportivas y de juventud de todo tipo, y en Educación se han llevado a cabo proyectos de renovación importantes de los edificios de 0-3, 3-6
y colegio de primaria, actuaciones importantes
también en materia de eficiencia energética en
las instalaciones deportivas, en el colegio de
primaria, en 0-3 y 3-6 así como en la casa de cultura y la biblioteca. Medioambientalmente se
han llevado a cabo limpiezas de especies no autóctonas en las márgenes del río, se ha limpiado la interfaz para prevenir ante los incendios,
y se han programado múltiples actividades de
concienciación. También se han programado
ferias de comercio y servicios y se firma anualmente convenio con ASCOPE con la subvención
de 20.000€ para actividades.

Paralelamente a esto, se ha realizado un tremendo trabajo para sacar adelante multitud
de expedientes de contratación, patrimoniales, solicitud de subvenciones y obtención de
un buen número de ellas, etc… en un contexto
muy complicado.
Todo lo hemos hecho dejando la deuda en cero
y manteniéndola ahí.
¿Cuál es el proyecto que más ilusión te ha hecho hasta el momento?
No hay uno solo, el poder consumir agua del
Canal de Navarra, ver terminadas las obras
generales de concentración y puesta en riego
del regadío tradicional, terminar las obras del
nuevo polígono industrial, la urbanización del
parque de la mujer, la ejecución del calle Trasera Sancho el Fuerte, que era la única calle
que todavía era un camino sin urbanizar, la elaboración del Plan de Igualdad y Conciliación y
el trabajo de las huertas ecológicas urbanas a
través de las personas del Empleo Social Protegido con la colaboración de la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Base, han sido destacables, pero todos han sido importantes, todo
ello sin deuda y con los ingresos mejorados en
más de 500.000€ anuales, gran parte de ellos
procedentes de la mejora de la financiación por
parte del Gobierno de Navarra.

También se han llevado a cabo actuaciones arqueológicas en la ermita de la Virgen del Pero,
la Iglesia de Arlas, el Portil de lobos y los mosaicos romanos de Arlas.
Hemos renovado la Agenda Local 3030, hemos
aprobado el Plan de Acción de Energía y Clima
Sostenibles, hemos aprobado un Plan de Ordenación y Atracción para el comercio y hemos
aprobado el Plan de igualdad y conciliación.
Hemos colaborado con el Gobierno de Navarra
para facilitar la vacunación del COVID, se ha
colaborado con el Centro de Salud para facilitar la tarjeta sanitaria a la ciudadanía y hemos
apoyado económicamente a la Residencia en
tiempos de pandemia para garantizar el servicio, por encima de lo que veníamos haciéndolo
habitualmente.

¿Qué proyectos tenéis en mente para lo que
queda de legislatura?
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Entrando en terreno de fiestas, ¿cómo las
vas a vivir después de haber estado 2 años
sin poder celebrarlas?

" Yo destacaría
sobre todo
actividades para
franjas de edad
entre los 9 y los 14
años, hasta ahora
un poco olvidados
en las fiestas "

Con muchas ganas, pero también con mucha
responsabilidad.
¿Se han preparado de manera especial desde
el Ayuntamiento?
Sí, tratando de agradar a la gente al máximo
posible, agradezco el fenomenal trabajo que
han realizado desde el área de Festejos con su
presidenta Pili Orduña, al frente.
Dinos alguno de tus actos favoritos de las fiestas
El cohete, la Salve, los encierros y los conciertos de las 21h.
¿Cuáles crees que son los actos más acogidos
por los peraltases?

vas, la comunidad energética que se va a crear
a nivel ciudadano y PYMES con la Cámara de
Comercio y las actuaciones en eficiencia energética que se van a seguir haciendo en edificios
públicos.

La Procesión de Virgen de Nievas y el cohete.
¿Este año el presupuesto para gastar es mayor que en años anteriores? ¿A cuánto asciende?
Va a ser algo superior a otros años con un total
de 260.000€

También están pendientes la reorganización de
pluviales e instalación de una compuerta mayor en el río con bombeo instalado para mejor
defensa de las inundaciones en el paseo viejo y
la ejecución de la Travesía y Avenida San Silvestre que serán ejecutadas la próxima legislatura, dado que hay un trabajo técnico avanzado y
se está trabajando en la financiación.

¿Hay algún acto nuevo a destacar?
Yo destacaría sobre todo actividades para franjas de edad entre los 9 y los 14 años, hasta ahora un poco olvidados en las fiestas, va a haber
dos encierros tipo trashumancias para los más
pequeños y sobre todo la calidad de lo contratado.

También se han solicitado subvenciones al Plan
de Inversiones Locales para renovación de más
calles y redes, como Verdura, Alta Tejedores,
Tafalla y otras y renovación integral de la piscina de verano.

Manda un mensaje a los vecinos y visitantes
que acudirán estas fiestas a Peralta
Que disfruten mucho, pero que lo hagan “con
cabeza y con respeto”, todo ello es perfectamente compatible y muy recomendable.

Se suele decir que no hay 2 sin 3. ¿Volverás a
presentarte en las siguientes elecciones?
No hay una decisión tomada al respecto.

Varios, la instalación del riego a presión en 120
hectáreas de comunal, la ejecución de las redes y pavimentación de las calles Solana Alta
y Rincón de la Llorona, la ejecución de la mota
hormigonada del canal en el paseo, el asfaltado
de varias calles, parte de calle Río Avenida San
Silvestre además de pequeños tramos de otras
calles, y varios - derribos, entre los que destaca
el de Segundo Bajadero 10. La construcción de
una nave ganadera en el término del Cascajo y la
iluminación del canal hasta la muga con Funes.

Agradezco el trabajo realizado por los presidentes y presidentas de comisiones, han hecho
mucho porque desde la unanimidad algún año
y desde la colaboración entre UPeI Y PSN otros
años, se han aprobado los Presupuestos que
han dado pie a que se pudiera hacer todo lo comentado, que es tan solo un resumen.

En el capítulo energético destaca la instalación
del autoconsumo en las instalaciones deporti-

Agradezco el esfuerzo de todo el personal lide8

9
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Ayuntamiento infantil 2022
Alcalde: 		

Unai Remón

Alcaldesa:

Lucía Napal

Secretario:

Miguel Bolaños

Juez:

Leire Ojer

Municipal 1:

Lucas Radicci

Municipal 2:

Unai Ruete

Abanderado:

Marta Jiménez

Concejales
Javier Villafranca, Juan Gutiérrez, Mikel Castillo, Javier Villafranca, Ion Resano, Gorka Biurrun, Isabel Rox, Javier
Castillejo, Lidia Ostivar, Alejandro Campo, Aitor Etxebarria, Amaia
Moreno, Alberto Resano, Íñigo Chueca
Pañuelo procesión Isabel Rox, Gorka Biurrun

10
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Entrevista al lanzador del cohete
Alberto Rox Taniñe
Entrevistamos a Alberto, presidente de la
Comisión Informativa de Deporte y Juventud. Cuéntanos quién y cómo eres.
Soy un vecino de Peralta de 34 años. Me definiría como una persona sencilla, humilde y trabajadora. Siempre me he considerado un joven
bastante implicado en nuestra localidad, tanto
en el ámbito deportivo como en el cultural y
festivo. He formado parte del Club Balonmano Atalaya durante muchos años, he estudiado
en todos los centros educativos de Peralta, me
gusta participar en los actos culturales y sobre
todo disfrutar las diferentes fiestas de la localidad.
¿Cuántos años llevas en el ayuntamiento?
Esta es mi primera legislatura, por lo tanto,
ahora mismo llevo más de tres años en el Ayuntamiento de Peralta.
Aparte de la concejalía de Deporte y Juventud, ¿participas o colaboras en alguna otra?
Sí. Formo parte de la comisión de Urbanismo,
Comercio y Medioambiente.
13

¿Cuáles son los proyectos del área de Deporte que más ilusión te han hecho hasta ahora?
Sin duda, la renovación de los vestuarios del
pabellón del Polideportivo, algo muy necesario debido al estado en el que se encontraban.
También, la creación de los nuevos vestuarios
del Azkoyen, otorgando al Club su propio espacio en las instalaciones. Así como la mejora
de la sala Ciclo Indoor y el reemplazo del pavimento del frontón municipal Vicente Lacalle,
obras todas muy necesarias para el deporte de
nuestra localidad.
¿Te hace ilusión lanzar el cohete en este año
especial en el que vuelven las fiestas? ¿Hay
alguien especial para ti de quien te vayas a
acordar en ese momento?
Tras estos años tan duros y complicados en los
que no hemos podido disfrutar de nuestras
fiestas me hace mucha ilusión y para mí va a
ser un orgullo poder lanzar el cohete este año
tan especial. Estoy muy agradecido a nuestro
(Sigue -->)
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Ayuntamiento por haber pensado en mí para
este gran día.
Sin duda, me acordaré de mi abuela María. Una
mujer que vivía las fiestas y a la que le encantaban todos los actos del programa.
¿Has pensado en el momento? ¿Sabes ya lo
que vas a decir?
Sí. Desde que sé que lo voy a lanzar, me he
visualizado muchas veces en el balcón del
Ayuntamiento con mi cuadrilla, disfrutando
el momento que estoy seguro recordaremos
siempre. Creo que tengo bastante claro lo que
voy a decir.
¿Qué significan Peralta en general y sus fiestas en particular para ti?
Peralta es el lugar donde he crecido, donde están mis raíces, es el lugar al que pertenezco y
no imagino mi futuro fuera de mi pueblo. En mi
casa siempre hemos vivido las fiestas como la
semana más especial del año, una semana para
disfrutar de principio a fin, compartiendo tiempo con amigos y familiares.

¿Cómo crees que vas a compaginar tu labor
institucional con el disfrute personal en estos días?
Con ilusión y ganas se puede llegar a todo, disfrutando de cada momento.
¿Qué actos del programa son los que más te
gustan?
Para mí lo mejor de las fiestas es el ambiente y
la música en la calle. Por tanto, charangas, verbenas, danzas, bailes, conciertos, Dj´s y demás
actos que animen a la gente son los que más
me gustan.
Manda un mensaje a los peralteses y visitantes que acudirán a las fiestas este año.
A los peralteses, que disfruten y que cuiden
nuestras fiestas, que acudan a los actos, que
salgan a la calle, que bailen, rían y sean felices.
A los visitantes, que gocen de nuestro pueblo,
de su fiesta, su gastronomía y su gente.

Ayuntamiento de

PERALTA

14
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A ti

Eres mi Virgen de Nieva
Mi luz, mi estrella, mi guía
Mi punto de referencia,
Para seguir esta vida
Tus ojos madre querida
Cuando los miro de cerca
Son alegría mis penas
Y bálsamo en mis heridas
Cuando sales a la calle
Los corazones te rezan
Y las gargantas te cantan
Las jotas más hermosas y bravías
Que salen del corazón
De los hombres de Peralta
Que dicen con emoción
Lo que les sale del alma
A ti Virgen de Nieva bonita
Yo te digo con amor
Que nos cubras con tu manto
Y nos des tu bendición
Que Peralta te ame siempre
Con respeto y devoción
Y en tu pueblo nunca falte
El trabajo, la salud
La alegría y el amor
Loli Echeverría

Olite, 10 bajo • Tel./Fax 948 750 609 • azkogasfontaneria@gmail.com
16
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Concurso de Carteles 2022

2022
FIESTAS
PATRONALES

Peralta
del 3 al 11
de septiembre

1er Premio Concurso Carteles 2022
Pablo Olloqui Goya

2º Premio Concurso Carteles 2022
Jonás Caspe Piñero

Otros Carteles Presentados:

18
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EXPERTOS EN
ENERGÍA
SOLAR
DELEGADO EN NAVARRA
JESÚS LAS (Villafranca)
Tf. 690 635 948
jesuslas@zuiaingenieria.com

LES DESEA

¡FELICES FIESTAS!

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA
WWW.ZUIAINGENIERIA.COM

Proyectos de autoconsumo solar fotovoltaico
Operación & Mantenimiento
Más de 400 Instalaciones realizadas

Homenajeados 2022
El COVID-19 nos ha marcado de forma significativa. Por eso, este año en el que todo vuelve
a la normalidad, queremos homenajear a todas
las entidades y cuerpos que han estado al frente de la pandemia, ayudando y colaborando en
todo lo que han podido.
Muchos continuasteis con vuestro trabajo,
hasta ese momento invisible para la mayoría, y
otros muchos os ofrecisteis de manera voluntaria, en todos los casos, ha sido encomiable
vuestra labor.

• Centro de salud
• Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
• Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos
• Residencia San Miguel
• Voluntarios/as
• Jefe brigada municipal

Cuando el miedo por el desconocimiento y la
incertidumbre de lo que estábamos viviendo
nos paralizaba, vosotros mirasteis al virus de
frente; cuando el mero hecho de salir de nuestras casas nos suponía un gran estrés por temor al contagio, vosotros atendíais nuestras
necesidades con gran amabilidad y cariño.

• Jefe de Policía Municipal

Sin vuestro esfuerzo y trabajo, todo lo malo hubiera sido mucho peor.

• Colegio Primaria

No podemos estar más agradecidos y orgullosos de todos vosotros.
Gracias, gracias, y muchas veces gracias.
¡Sois unos héroes! ¡Sois nuestros héroes!
20

Homenajeados por su labor durante la
pandemia:

21

• Responsable del servicio de limpieza viaria
• Bomberos ambulancia
• DYA
• Cruz Roja
• Familiares de Alzheimer de Navarra
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Homenajeados 2022
• Centro de Salud Peralta

• Colegio Primaria

22
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Homenajeados 2022
• Dya Navarra

• Cruz Roja

• Mancomunidad R.S.U. Peralta

24
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Homenajeados 2022

Jefe Brigada Municipal

Jefe Policía Local

• Residencia San Miguel

• Responsables del servicio de limpieza viaria

26
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Mancomunidad
Servicios Sociales
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Homenajeados 2022
• Bomberos Ambulancia

• Voluntarios/as

• Familiares de Alzheimer de Navarra

28
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Homenajeados 2022 - Interescolar
Entrevistamos a Javier Eraso, José María Cortes y Pablo Martínez, entrenadores del equipo
alevín del Club Deportivo Azkoyen que representaron al colegio Juan Bautista Irurzun y
ganaron el Torneo Interescolar 2021-2022 en
Tajonar.

Era la primera vez que llegabais hasta la final,
¿el proceso hasta llegar ahí fue difícil o relativamente fácil?
El colegio San Juan Bautista Irurzun, era la primera vez que llegaba a una final. Años atrás consiguieron dos terceros puestos.

Lo primero de todo, ¡enhorabuena! ¿Cómo decidiste hacerte entrenador y cuántos años llevas siéndolo?
Muchas gracias. En cuanto dejé de jugar al futbol, quise seguir ligado al futbol, y decidí ser entrenador. Llevo entrenando 15 años.

El proceso en la primera fase fue bastante asequible. En la segunda fase se fueron complicando un poco más las cosas. En octavos de final,
tuvimos un partido flojo por nuestra parte, que
casi nos cuesta la eliminación, pero por suerte
ganamos en la tanda de penaltis.

¿Cuántos niños forman el equipo y cuántos entrenadores sois? ¿Cómo es vuestra relación?
El equipo lo formamos 14 jugadores y 3 entrenadores. La relación tanto de los jugadores como
entrenadores es muy buena. Llevamos siete
años con ellos, y los conocemos a la perfección.

¿Cómo vivisteis la victoria como entrenadores
y cómo creéis que la vivieron los jugadores?
La victoria la vivimos con mucha alegría y satisfacción, sobre todo por los chavales y los familiares que subieron a los 8 partidos que disputamos. Los jugadores estaban contentos, pero
creemos que no eran conscientes de lo que habían logrado.

En diciembre de 2021 acudisteis a Tajonar al
Torneo Interescolar 2021-2022 ¿Cómo fue la
experiencia? ¿Participaron todos o hubo alguna baja?
La experiencia fue extraordinaria. Es un torneo
que solo se juega una vez en la vida, y hay que
vivirlo al máximo. Durante la primera y segunda
fase tuvimos varias bajas debido al COVID, y conforme íbamos pasando de ronda, íbamos recuperando a la gente. Por suerte a partir de octavos
de final, estuvimos el equipo al completo.
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Además de la victoria, hubo un jugador de
Osasuna, Enrique, que resultó pichichi con 22
goles. ¿Os lo esperábais?
Cuando se empieza un torneo, nadie espera que
un jugador vaya a meter tanto gol. Lo que sí
creíamos es que era un jugador clave, y sabíamos
que tenía que tirar del carro, pues somos conocedores de sus cualidades.

(Sigue -->)

P E R A LTA 2 0 2 2

¿Qué hicisteis para celebrar la victoria?
Pues la verdad, que poco pudimos hacer porque
fue una mala época del COVID. Aun así, fuimos a
un restaurante a comer. Mas adelante, cuando el
COVID estaba más bajo, lo celebramos con varias
comidas y cenas.

¿Qué tenéis que decir al respecto de la temporada como entrenadores?
La temporada ha sido con muchos altibajos debido a las bajas por COVID y otras lesiones. Aun
así, hemos podido competir con garantías contra
todos los equipos punteros de Navarra.
En relación con las fiestas, ¿qué os gustaría
decir con respecto a este homenaje por parte
del Ayuntamiento?
Creemos que es de agradecer por el gran trabajo
realizado por los jugadores, y los familiares que
siempre están al pie del cañón.

Nos han contado que también les hicieron una
bienvenida especial en el colegio. ¿Cómo fue?
A la hora del recreo, todos los alumnos del colegio, les hicieron un pasillo a los jugadores. Al fin y
al cabo, fue muy especial para ellos representar
al colegio de su pueblo.
Por aquel momento estabais terceros en la
liga a falta de 3 partidos por jugar. ¿Cómo terminasteis?
Conseguimos meternos en el segundo grupo
quedando al final de la temporada en 2ª posición.

¿Qué significan las fiestas de Peralta para vosotros?
Creemos que para todos los peralteses es la semana más esperada del año. Para nosotros significa alegría y unión y más después de varios años
sin ellas.
Personalmente, ¿cuáles son los actos que más
os gustan?
Los actos que más nos gustan son tanto el día del
cohete, como el día de la patrona. Además, no
nos solemos perder ningún encierro.
Mandar un mensaje a los peralteses y las peraltesas relacionado con las fiestas
Que disfruten, que nos lo merecemos después
de estos años sin ellas, pero siempre desde el
respeto y la precaución.
JUGADORES:
- Aitor Mendoza
- Stiven Mateo
- Adrián Lafuente
- Daniel Napal
- Diego Ostivar
- Iker Duarte
- Pablo Irigaray
- Javier Chueca
- Raúl Esain
- Enrique Almendáriz
- Darío Osés
- Iñaki Osés
- Ibai Resano
- Hugo Pérez

ENTRENADORES: Javier Eraso, José María Cortés y Pablo Martínez
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¡Felices
Fiestas!

Pol. Ind. Gargantúa, c/B, 2
T. 627 439 613 • PERALTA
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Sábado 3 Septiembre - Chupinazo
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
18:00 h.

Imposición de pañuelos a los nacidos
en el año 2021. El acto se realizará en
la casa de cultura.

19:00 h.

Desencajonamiento en la plaza
de toros de las novilladas que
se celebrarán los días 4 y 6 de
septiembre.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.

13:00 h.

15:00 h.

Entrega de los premios en el salón de
la Casa Consistorial, a los ganadores
del concurso de carteles y homenaje
a los peralteses destacados.
Disparo del cohete anunciador
del comienzo de las fiestas desde
el balcón de la Casa consistorial.
A continuación, pasacalles por
el recorrido tradicional con la
charanga “Forris” de Artajona y la
comparsa de gigantes y cabezudos
acompañados de los gaiteros.

Solemnes vísperas y salve en honor
de Nuestra Señora la Virgen de Nieva.
Cantadas por el coro parroquial
que interpretarán los tradicionales
Gozos a la Virgen de Nieva de
E. Martinez Peñalver y Salve de
Mariano García. Con la participación
del M. I. Ayuntamiento, Banda de
música “El Pretil”, comparsa de
gigantes y cabezudos y gaiteros.

21:00 h.

Concierto en la Plaza principal con la
orquesta “Vendetta Show”

22:15 h.

Quema de fuegos artificiales a cargo
de Pirotecnia Vulcano.

00:00 a 04:00 h. Fiesta Chupinazo con los DJ
Eneko Rivas y Mikel Sevillano en la
plaza de los fueros.
01:00 h. Verbena en la plaza principal a cargo
de la orquesta “Vendetta Show”

Kalimotxada a la altura del puente
organizada por la asociación juvenil
Azkoiengo gazteria.

18:00 - 22:00 h. Fiesta DJ con Oscar KIN-C y
CASUAL DJ’S en la carpa municipal
38

20:00 h.

39

Preside el día: Juan Carlos Castillo

P E R A LTA 2 0 2 2

Domingo 4 Septiembre - Virgen de Nieva
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06:00 h.

Aurora en honor a Nuestra Señora la
Virgen de Nieva

07:30 h.

Encierrillo

08:00 h.

Dianas con la charanga “Forris”

09:00 h.

Encierro de novillos-toros de la
ganadería Sobral de Beja (Portugal)

12:00 h.

Procesión en honor a Nuestra
Señora la Virgen de Nieva con la
participación del M.I. Ayuntamiento
de Peralta, la comparsa de gigantes
y cabezudos, acompañados de
gaiteros, joteros, Banda de música
“El Pretil”. A continuación, misa
solemne.

13:00 h.

Apartado de los novillos que se
lidiarán por la tarde

17:30 h.

Salida de mulillas desde la plaza
principal hasta la plaza de toros.

18:00 h.

Primera novillada de la feria con
novillos de la ganadería “Sobral” de
Beja (Portugal) para los novilleros:
Francisco Expósito, Arturo Gilio y
Marcos Linares. A continuación,
salida de las peñas con la charanga
“Forris”.
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18:30 h.

Fiesta Hawaiana, organizada por
la asociación juvenil Azkoiengo
gazteria en la carpa municipal.

20:00 h.

Maese Villarejo y “Gorgorito” en la
plaza de los Fueros.

20:00 a 23:00 h. Game Truck, camión con
simuladores, Wii, PS4, etc. y
capacidad para 20 jugadores
simultáneos para los más jóvenes.
21:00 h.

Música en la plaza principal con la
orquesta “Jamaica Show”

21:30 h.

Torico de fuego por la calle Irurzun.

22:15 h.

Baile de la era en la carpa municipal
organizado por la asociación juvenil
Azkoiengo gazteria.

00:30 h.

Verbena en la plaza principal con la
orquesta “Jamaica Show”

Preside el día: Juan Carlos Castillo
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Lunes 5 Septiembre - Día del Abuelo
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08:00 h.

Dianas con la charanga Peñalen

08:30 h.

Caldico popular en el puente.

09:00 h.

Primer encierro del puente con
reses bravas de la ganadería
Adrián Dominguez. A continuación,
pasacalles con la charanga “Peñalen”

09:30 h.

Chistorrada popular ofrecida por
el M. I. Ayuntamiento en la plaza
principal en colaboración con la
asociación de mujeres “Piedra Alta”.

11:30 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Adrian Dominguez.

12:30 h.

Salida de la comparsa de gigantes y
cabezudos acompañados de gaiteros
por la cuesta del pretil, Solana Alta,
placeta del pocho, solana baja y
Ayuntamiento.

13:00 h.

Música en la plaza principal con el
grupo “Tres x ahora”

13:30 h.

Misa solemne para nuestros mayores
en la iglesia de “San Miguel”.

14:30 h.

Comida en el frontón municipal. A
continuación, homenaje a nuestros
mayores amenizado por “Azabache”

17:00 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Adrián Dominguez.
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18:30 h.

En la plaza de toros “Concurso de
recortes con toros en puntas”.

18:30 h.

Talleres y espectáculo para niños
organizado por la asociación juvenil
“Azkoiengo gazteria”.

20:00 h.

Espectáculo infantil de marionetas
con Maese Villarejo y “Gorgorito” en
la plaza de los Fueros.

20:00 a 23:00 h. Game
Truck,
camión
con simuladores, Wii, PS4, etc.
y capacidad para 20 jugadores
simultáneos para los más jóvenes.
21:00 h.

Música en la plaza principal con la
orquesta “La Pasarela”.

21:30 h.

Torico de fuego por la calle Irurzun.

00:30 h.

Verbena en la plaza principal con la
orquesta “La Pasarela”

Preside el día: Nuria Autor
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Martes 6 Septiembre
07:30 h.

Encierrillo.

08:30 h.

Dianas con la charanga “El Garrafón”

09:00 h.

Encierro de Novillos-toros de la
ganadería Campos Peña de Sevilla.

11:30 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Ustarroz de Arguedas.

12:30 h.

Ofrenda floral a la Virgen de Nieva
ofrecida por la asociación "Piedra
Alta".

12:30 h.

Salida de la comparsa de gigantes
y cabezudos acompañados de
gaiteros por la calle Méndez Núñez,
Aguardienterías, Paseo del Arga e
Irurzun.

13:00 h.

Música en la plaza principal con el
grupo “Bad family”.

13:00 h.

Apartado de los toros que se lidiarán
por la tarde.

17:00 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Ustarroz de Arguedas.

18:00 h.

Salida de mulillas desde la plaza
principal hasta la plaza de toros.

18:30 h.

Festejo de rejones de la ganadería

Campos Peña de Sevilla para los
rejoneadores: Sergio Domínguez y
Ana Rita.
18:30 h.

Fiesta de la sidra organizada por
la asociación juvenil “Azkoiengo
gazteria” amenizada por “Azkoiengo
txistulariak” y acompañada de
degustación de quesos en la carpa
municipal. Concurso “El peso justo”,
premio: Queso “Etxetxipia”.

20:00 h.

Actuación infantil en la plaza de
los fueros. “No nos moverán” de los
titiriteros de Binéfar.

21:00 h.

Música en la plaza principal con la
orquesta “Titanes Show”.

21:30 h.

Torico de fuego por la calle Irurzun.

22:00 - 02:00 h. Fiesta joven con los D.J.
David Goñi y Antxon Saéz en la
carpa municipal, con atracciones
especiales y cena para los más
jóvenes entre 11 y 14 años.
00:30 h.

Verbena en la plaza principal con la
orquesta “Titanes Show”.

Preside el día: Ángel Castillejo
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Miércoles 7 Septiembre - Día del Niño
Aurora infantil que saldrá de la
plaza de los fueros hasta la casa
del alcalde y alcaldesa donde se
celebrará una chocolatada ofrecida
por supermercado BM.
09:15 h. Almuerzo popular y tiro al plato en el
término de Cabizgordo (escombera
en los altos de Peralta)
11:00 h. Desencajonamiento de las reses que
se lidiarán el 8, 10 y 11.
12:00 h. Entrega de la vara de mando y
camisetas de la corporación infantil.
12:15 h. Cohete infantil desde el balcón de
la casa consistorial. A continuación,
los gigantes y cabezudos, gaiteros y
charanga Peñalen acompañarán a la
corporación infantil hasta la iglesia.
12:30 h. Ofrenda floral de los niños a
Nuestra Señora la Virgen de Nieva
en la parroquia. A continuación,
Baile de honor de los gigantes a la
corporación infantil y recorrido por
la calle Tejedores y Nueva. Recogida
de los gigantes en San Miguel.
12:45 h. Tren turístico por las calles de
Peralta.
13:00 h. Música en la plaza principal con
“Txutxin Ibañez”
15:30 - 19:00 h. Hinchables en la calle Irurzun
09:15 h.
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17:00 h.

Semifinal de Remonte y continuación
Partido de Pelota en el frontón
municipal.

18:00 h.

Concurso de recortadores con anillas
en la plaza de toros.

18:30 h.

Concierto acústico de “Iratxe” en
la carpa municipal organizada por
la asociación juvenil “Azkoiengo
gazteria”.

19:00 h.

Trashumancia de reses no bravas con
la ganadería Javier Olcoz de Falces.

20:00 h.

Concentración infantil en la plaza
principal para acudir con la charanga
“Peñalén” a la chocolatada en la
plaza de los Fueros, ofrecida por
churrería “El Artesano”.

21:00 h.

Música en la plaza principal con la
orquesta “Maremagnum”.

21:30 h.

Torico de fuego por la calle Irurzun.

22:30 h.

Cena popular en la carpa municipal.

00:30 h.

Verbena en la plaza principal con la
orquesta “Maremagnum”.

Preside el día: Nerea Sáenz
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Jueves 8 Septiembre
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07:30 h.

Encierrillo.

08:30 h.

Dianas con la charanga “El Garrafón”

09:00 h.

Encierro de Novillos-toros de la
ganadería Baltasar Iban de Madrid.

11:30 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Pincha de Lodosa.

12:30 h.

Salida de la comparsa de gigantes
y cabezudos acompañados de
gaiteros. Baile de honor a los abuelos
en la trasera de la residencia San
Miguel. A continuación, recorrido
por la calle Julián Gayarre, Nueva,
Tejedores, Ayuntamiento, Irurzun y
recogida en San Miguel.

13:00 h.

Música en la plaza principal con el
grupo “Relocos”.

13:00 h.

Apartado de los toros que se lidiarán
por la tarde.

16:30 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Pincha de Lodosa.

17:30 h.

Salida de mulillas desde la plaza
principal hasta la plaza de toros.

18:00 h.

Novillada de la ganadería Baltasar
Iban de Madrid para los novilleros:
Carlos Dominguez, Victor Hernández
y Diego García. A continuación,
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salida de las peñas con la charanga
“El Garrafón”
18:30 h.

Fiesta de la cerveza organizada por
la asociación juvenil “Azkoiengo
gazteria”. Concurso “Lanzamiento
de bota de vino”. Premio: Cesta
degustación de cervezas.

20:00 h.

Actuación infantil en la plaza de los
fueros. “Parranda a tutiplen” con
Kiki, Koko y Moko.

21:00 h.

Música en la plaza principal con la
orquesta “Escala”.

21:30 h.

Torico de fuego por la calle Irurzun.

22:15 h.

Baile de la era en la carpa municipal
organizado por la asociación juvenil
Azkoiengo gazteria.

00:00 h.4:00 h. Fiesta Latina con los D.J.
Charly Full Mix y Jhoel Castro en la
carpa municipal.
00:30 h.

Verbena en la plaza principal con la
orquesta “Escala”.

Preside el día: Francisco Javier Campo
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Viernes 9 Septiembre - Día de las Peñas
08:30 h.

Dianas con la charanga “El Garrafón”
hasta el puente.

09:00 h.

Segundo encierro desde el puente
de reses bravas de la ganadería
Enrique Dominguez. A continuación,
pasacalles con la charanga “El
Garrafón”

11:30 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Enrique Dominguez.

12:00 h.

Salida de la comparsa de gigantes
y cabezudos acompañados de
gaiteros. Recorrido por la calle Avda.
Leizaur, Casa Baratas, Avda. La Paz,
Irurzun, y Ayuntamiento. Aperitivo
en la calle San Blas, organizado por
los vecinos del barrio.

18:00 h.

Fiesta día de Peñas con juegos
populares en la carpa municipal
organizado por la asociación juvenil
Azkoiengo gazteria.

18:15 h.

Gran Prix de las peñas en la plaza de
toros. A continuación, salida de las
peñas con la charanga “El Garrafón”.

20:00 h.

Actuación infantil en la plaza de
los fueros. “A toda vela” con la
compañía Zirika Zirkus.

20:00 - 24:00 h. Photocoll al lado de la carpa
municipal, ofrecido por Macrident.
21:00 h.

Música en la plaza principal con la
orquesta “Ingenio”.

21:30 h.

Torico de fuego por la calle Irurzun.

13:00 h.

Música en la plaza principal con el
grupo “Maialen & Friend”.

21:00 - 23:00 h. Fiesta Peñas con el D.J.
Eneko Rivas en la carpa municipal.

14:00 h.

Concentración de las peñas en la
plaza de los fueros disfrazadas.

14:30 h.

Comida de peñas en la carpa
municipal acompañados de la
Charanga “El Garrafón”

23:00 - 04:00 h. Fiesta Años 80 y 90 con los
DJ’s Oscar KIN-C y Ventura en la
carpa municipal.

17:00 h.

00:30 h.

Verbena en la plaza principal con la
orquesta ““Ingenio”.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Enrique Dominguez de
Funes.
Preside el día: Alberto Rox
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Sábado 10 Septiembre
07:30 h.
08:30 h.
09:00 h.

11:30 h.

12:30 h.

13:00 h.

13:00 h.
16:30 h.

17:30 h.

Encierrillo.
Dianas con la charanga “El Garrafón”
Encierro de Novillos-toros de la
ganadería Conde de la Corte de
Badajoz.
Encierro de reses bravas de
la ganadería Oscar Bretos de
Villafranca.
Concentración de gigantes en
conmemoración del 75 aniversario
de la comparsa. Gigantes de Falces,
Funes, Marcilla y Santacara. Salida de
la comparsa de gigantes y cabezudos
acompañados de gaiteros. Recorrido:

18:00 h.

San Miguel, Irurzun, Calle Mayor, Bajadero,
Irurzun y Ayuntamiento.

00:00 h.

Música en la plaza principal con el
grupo “Mariachi imperial - elegancia
Mexicana”.
Apartado de los toros que se lidiarán
por la tarde.
Encierro de reses bravas de
la ganadería Oscar Bretos de
Villafranca.
Salida de mulillas desde la plaza
principal hasta la plaza de toros.

20:00 h.

21:00 h.
21:30 h.
22:15 h.

00:00 h.

00:30 h.

Novillada de la ganadería Conde la
Corte de Badajoz para los novilleros:
Joselete, García Corbacho y Javier
Poley. A continuación, salida de las
peñas con la charanga “El Garrafón”
Espectáculo infantil en la plaza de
los fueros. “Fábrica de sueños” con
Kinser producciones teatrales.
Música en la plaza principal con la
orquesta “Nueva Etapa”.
Torico de fuego por la calle Irurzun.
Baile de la era en la carpa municipal
organizado por la asociación juvenil
Azkoiengo gazteria.
Fiesta “Last Party” con los D.J. Dubi
e Íñigo Armañanzas en la plaza de
los fueros.
Conciertos de rock en la carpa
municipal, con “Mosh”, “The Lio” y
“Suizidio Kolectivo” organizados por
la asociación “Azkoiengo gazteria” .
Verbena en la plaza principal con la
orquesta “Nueva Etapa”.

Preside el día: Nieves Monroy
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¡Les desea Felices Fiestas!
Medicina deportiva • Traumatología y Ortopedia
Atención de enfermería y osteopatía
Diagnóstico ecográfico • Pediatría • Suelo Pélvico
Embarazo, tratamientos pre y post parto · Uroginecología

Avda. de la Paz, 22-1ºF
M. 696 477 743 • Tel. 948 753 456
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Domingo 11 Septiembre - Pobre de Mí
A continuación, salida de las peñas
con la charanga “Peñalén”

07:30 h.

Encierrillo.

08:30 h.

Dianas con la charanga “Peñalén”

09:00 h.

Encierro de Novillos-toros de la
ganadería Raso del Portillo.

09:15 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Adrián Dominguez de
Funes.

12:00 h.

Salida de la comparsa de gigantes y
cabezudos acompañados de gaiteros
hacia la parroquia y despedida a
Nuestra señora la Virgen de Nieva,
con un baile de honor. Regreso a la
plaza principal, baile de la comparsa
y despedida de los niños. Entrega
de pañuelos a los portadores de los
gigantes en el 75º aniversario de la
comparsa.

19:00 h.

Trashumancia de reses no bravas
con la ganadería Javier Olcoz de
Falces.

20:00 h.

Espectáculo infantil en la plaza de
los fueros. “Chiriví” con la compañía
PAI.

21:30 h.

Torico de fuego por la calle Irurzun.

23:30 h.

Pasacalles con la charanga “Peñalén”

00:00 h.

Pobre de mí. Seguidamente,
pasacalles finde fiesta con la
charanga “Peñalén”
Preside el día: Rocío Ventura

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE.
DÍA DE RANCHOS.

13:00 h.

Apartado de los toros que se lidiarán
por la tarde.

16:30 h.

Encierro de reses bravas de la
ganadería Adrián Dominguez de
Funes.

18:00 h.

Encierro de reses bravas de
la ganadería Gracia Blasco de
Fustiñana.

17:30 h.

Salida de mulillas desde la plaza
principal hasta la plaza de toros.

20:00 h.

Recogida de los gigantes en la casa
de cultura.

18:00 h.

Novillada de la ganadería Raso del
Portillo para los novilleros: José
Rojo, Miguel Zazo y Mario Arruza.

21:00 h.

Torico de fuego en la Plaza Leognan.
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Programación Azkoiengo Gaztería
Sábado 3 de septiembre
15:00 h.

Kalimotxada a la altura del puente
(punto de información turística)
organizada por la asociación juvenil
“Azkoiengo Gazteria”

Jueves 8 de septiembre
18:30 h.

Concurso “Lanzamiento de bota de
vino”. Premio: Cesta degustación de
cervezas.

Domingo 4 de septiembre
18:30 h.

22:15 h.

Fiesta hawaiana organizada por
la asociación juvenil “Azkoiengo
Gazteria” en la en la carpa municipal.

22:15 h.

Baile de la Era organizado por
la asociación juvenil “Azkoiengo
Gazteria” en la carpa municipal.

Viernes 9 de septiembre

Lunes 5 de septiembre
18:30 h.

Talleres y espectáculo para niños
organizados por la asociación juvenil
“Azkoiengo Gazteria” en la carpa
municipal.

Martes 6 de septiembre
18:30 h.

Fiesta de la sidra organizada por
la asociación juvenil “Azkoiengo
Gazteria” amenizada por “Azkoiengo
Txistulariak” y acompañada de una
degustación de quesos. Concurso:
“El peso justo”, premio: Queso
“Etxetxipia”.

Miércoles 7 de septiembre
18:30 h.
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Fiesta de la cerveza organizada por
la asociación juvenil “Azkoiengo
Gazteria” en la carpa municipal.

Concierto acústico de “Iratxe” en
la carpa municipal organizado por
la asociación juvenil “Azkoiengo
Gazteria”.
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18:00 h.

Baile de la Era organizado por
la asociación juvenil “Azkoiengo
Gazteria” en la carpa municipal.

Fiesta día de las peñas con juegos
populares por la asociación juvenil
“Azkoiengo Gazteria” en la carpa
municipal.

Sábado 10 de septiembre
22:15 h.

Baile de la Era organizado por
la asociación juvenil “Azkoiengo
Gazteria” en la carpa municipal.

00:00 h.

Conciertos con los grupos “Mosh”,
“The Lio” y “Suizidio Kolectivo” en
la carpa municipal organizados por
la asociación juvenil “Azkoiengo
Gazteria”.
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Imposición pañuelos Nacidos en el 2017

Imposición pañuelos Nacidos en el 2018

Imposición pañuelos Nacidos en el 2019
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ADONA Peralta
Después de dos años sin fiestas, ¡qué alegría!
poder saludar de nuevo a todo el pueblo de
Peralta, a punto de vivir nuestras fiestas patronales.
Estos últimos meses sin abrazos, sin reuniones, sin celebraciones y sin nuestras queridas
y deseadas fiestas, han sido muy raros largos
y tristes.
Por todo lo acontecido, este año las fiestas de
Peralta no van a ser unas fiestas más. Son el reencuentro, el reinicio de una nueva etapa, volver a vivir siendo la mejor versión de nosotros
mismos, pero sin dejar de recordar todo lo que
hemos perdido.
Como donantes de sangre podemos decir con
orgullo que, aunque la pandemia también nos
ha afectado, hemos sido capaces de vencer el
miedo y la frustración para persistir en nuestra

misión de salvar vidas, a pesar de que tampoco nuestras jornadas de donación han sido las
mismas.
Por eso son tan importantes estas fiestas, tan
iguales a las de siempre y tan diferentes a la
vez. Una especie de conjuro para que todo vaya
bien y reavivar esos buenos deseos de vivir en
sociedad con responsabilidad.
A tod@s l@s donantes de sangre GRACIAS INFINITAS por vuestro encomiable esfuerzo que
siempre es necesario pero que en estos meses
se está mostrando como imprescindible, y a tod@s l@s peraltesas y peralteses: FELICES FIESTAS h.JAI ZORIONTSUAK
Maite Echarri Urra
Delegada de ADONA en Peralta

De lunes a viernes. CITA PREVIA 948 713 192 • M. 602 480 927 • Avda. Funes, 1-2ºC
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Auroros del Santo Cristo
Entrevistamos a Teresa Osés Fernández, en
representación del grupo de auroros del Santo Cristo de Peralta. Cuéntanos Teresa, para
quien no lo sepa, cuál es la función de un auroro
Salimos a cantar a las 7 de la mañana en las festividades que se consideran importantes para los
peralteses. En realidad, auroras hay para todos
los días del año, pero aquí siempre hemos cantado las mismas.
¿Desde qué año estáis en activo?
La gente mayor, que cuando yo empecé y desgraciadamente ya han desaparecido, podrían tener
alguna idea, pero yo no puedo decir una fecha,
llevo 48 años cantando la aurora y recuerdo a mi
padre salir a cantar la aurora desde que tengo
uso de razón. Se también que mi bisabuelo salía
todos los días del año a tocar la campana a las 6
de la mañana, pero eso ya tenía otro significado,
era para avisar a la gente que tenía que ir a trabajar de que ya era hora de empezar a levantarse.
•¿Cuántas personas formáis el grupo? ¿De qué
edades?
Ahora estamos unas 30 personas, de entre 42 a
80 años.

62

63

¿Cuál es vuestra rutina de ensayos durante el
año?
No tenemos una rutina como tal, simplemente
nos juntamos de vez en cuando para repasar alguna aurora que nos resulta un poco más complicada o tenemos temas que tratar.
¿En qué festividades salís a cantar en Peralta?
¿Cuál es la que más expectación tiene?
Salimos el día de San Blas. En San José, solo si
cae en día festivo. El día de Resurrección. En Peralta también tenemos la cofradía de San Pedro,
y todos los años los cofrades nos invitan a que
les acompañemos a cantar la aurora con ellos.
Pero sin duda la que más expectación tiene es la
de la Virgen de Nieva, que es nuestra patrona, y
nos acompaña mucha gente del pueblo aunque
no sean auroros, porque todo peraltés se sabe
la aurora de la Virgen de Nieva. Después tendríamos la aurora del Santo Cristo, y en Navidad salimos a cantar villancicos.
¿Soléis acudir a la Concentración de Auroros
de Navarra? ¿Qué se suele hacer en ellas?
SI, nosotros vamos todos los años. Este año ha
sido en Corella y después de dos años de parón

(Sigue -->)
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ya teníamos ganas. El recibimiento siempre es
buenísimo, nos obsequian con un desayuno que
es la ocasión perfecta para saludarnos unos a
otros, que después de tantos años ya nos vamos
conociendo. El alcalde nos da la bienvenida y todos los asistentes cantamos la Salve a la Virgen,
una salve que nos la sabemos todos los auroros
de Navarra. Si estamos 1500 o 2000 personas,
todos la cantamos y todos los grupos tocan sus
instrumentos. Para mi es una de las cosas más
emocionantes del día. Después con un guía nos
distribuyen por el pueblo, vamos cantando las
auroras, de vez en cuando nos paran a tomar un
refrigerio que viene bien para reponer fuerzas.
Cuando terminamos de cantar la misa, los que
quieren seguir suelen quedarse a comer y los
demás se van para casa. En Peralta ya lo hemos
celebrado dos veces, en 1985 y en 2014.

En relación a las fiestas, ¿qué días os podrán
ver los vecinos actuar?
En fiestas salimos el día de la patrona, y como
ya he dicho, para los peralteses es la aurora más
importante.

¿Animarías a las personas a que se unieran al
grupo? ¿Por qué?
Si que animaría a la gente a venir a cantar con
nosotros, pero estas cosas tienen que salir de
cada uno, porque para ser auroro te tiene que
gustar. Acudir solo porque alguien te lo dice no
suele dar resultado porque enseguida te cansas.
Lo que si necesitamos es alguien que nos dirija,
así que si alguien tiene conocimientos musicales
y nos quiere acompañar será muy bien recibido.

Aparte de esto, hay tanto donde elegir que voy
haciendo lo que me apetece en cada momento.

Personalmente, ¿cuáles son los actos que más
te gustan de las fiestas de Peralta?
Yo canto también en el coro parroquial, y para
mi, cantar la salve a la patrona es lo más emocionante de las fiestas. Luego por supuesto la
aurora y la procesión de la Virgen por las calles
del pueblo, haciendo paradas para cantarle joticas y ponerle el pañuelico rojo como lo llevamos
todos los peralteses.
Durante la semana, a mi personalmente me encantan los encierros de toros, el desayuno con
mis amigas y las cenas con mi cuadrilla.

Manda un mensaje a todas las personas que
están leyendo esta entrevista
Solo tres cosas, que disfruten, que disfruten
y que disfruten. Que cada cual haga lo que le
apetezca en cada momento, pero que disfruten.
Que después de lo vivido no podemos dejar nada
para mañana, por si acaso...

64

65

P E R A LTA 2 0 2 2

P E R A LTA 2 0 2 2

66

67

P E R A LTA 2 0 2 2

P E R A LTA 2 0 2 2

Avda. de la Paz, 44 • M. 696 679 313
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"Las fiestas de Peralta"
Tranquilas y pacíficas, caro director, deslízanse
las fiestas de este sensato pueblo. Ni la
más ligera nube ha empañado hasta hoy el
horizonte de alegría que envuelve nuestras
cabezas, ni del menor incidente desagradable,
tan comunes en estas populares fiestas tengo
necesidad de hacer mención. La paz ha sido con
nosotros y todos, sin distinción de clase, edades
y sexos, hé-monos expansionado a nuestro
placer cariñosa y fraternalmente unidos.
Los fuegos artificiales y la tradicional hoguera
resultaron de muy buen gusto, y la banda
municipal que amenizaba el espectáculo
ejecutó diversas polkas, mazurcas y salsas
con suma harmonía, terminando con algunas
jotas entre ellas la de La Dolores, que produjo
delirio en el pueblo quien frenético pidió y
obtuvo varias repeticiones. Cuanto a funciones
religiosas nunca fueron tan solemnes como
en este año. La Salve, música del señor
Echegoyen y la solemne misa del maestro
francés Dubois fueron cantadas y ejecutadas
admirablemente por la orquesta de capilla
que dirige con tanto acierto el señor Corroza.
Tanto en aquélla como durante ésta cantó
con el gusto y delicadeza que le distingue el
Orfeón Peraltés una sentidísima y melodiosa
Plegaria compuesta por su joven director
señor Echegoyen. Durante el Ofertorio oímos
las dulcísimas notas que al oboe arrancaba el
señor Navascués cuya ejecución fue admirable
e inimitable harmonía extasiaron a todos. El
orador nada dejó que desear y si sincero he de
ser, habré de decir que de cuantos he oído hacer
este panegírico ninguno me ha gustado tanto
como él. Fue breve, conciso y enérgico y ¡me

gustan tanto los sermones cuando son breves!
que aunque otra cualidad buena no tuviera —y
tuvo muchas— habríalo elogiado. Su lenguaje
fue castizo sin exceso de flores literarias; su
argumentación sólida: mi proposición clarísima
y bien probada; su epílogo corto y enérgico.
¡Bien por el don Jacinto!
El hombre se compone de cuerpo y alma y
a ambos débese recrear. Recreada el alma
en el santo templo de Dios con las solemnes
funciones religiosas a su inmaculada madre
dedicadas, trasladémonos a la plaza de toros a
recrear nuestros corporales sentidos.
Las tardes han estado hermosísimas, con
calor impropio de la segunda quincena de
septiembre; la animación ha sido grande;
entradas soberbias, bellezas a granel, pítimas
de sobra: la plaza convirtióse en inconcebible
hormiguero humano lleno de franca alegría,
dulce expansión, continuo movimiento. Está
visto, Peralta abunda en hermosas mujeres. Es
la villa privilegiada de Navarra y quien de ellos
dude y quiera ver cosa buena que se venga...
aquí en una tarde de corrida. Su vista no cesará
de ver por doquier la clásica mantilla blanca
prendida sobre unas cabezas más arrogantes
que la Venus de Mileto; más bellas que la Hereida
de Price y la Ninfa de Marte; más discretas que
la Porcia de Basanio; más hermosas que la Laura
del Petrarca, la Leonor del Tasso, la Julieta de
Romeo, la Desdémona de Otelo. Todas ellas
coronadas con geranios blancos y encarnados,
con verdes claveles, con heliotopos y delicados
pensamientos. La plaza de toros de Peralta
en las pasadas tardes era el acabóses y como
exclamaba mi íntimo amigo Reding: de allí al
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Paraíso mediaba solo un paso. Vengan aquí
todos los Sepúlvedas del mundo y seguramente
se volverán Guerrero. ¡Quien fuera soltero para
tener nuevo derecho de elección!

celo y talento ratos tan agradables. Continúen
por la senda emprendida, dé el círculo pruebas
de vida, que seguramente no redundará en
perjuicio suyo.

Lástima grande que las corridas no hayan
correspondido a tan selecta concurrencia,
pero ¡qué caramba! Los muchachos estuvieron
voluntarios, hicieron cuanto pudieron, mataron
como Dios les dio a entender... y en fin corramos
un velo que peor es meneallo. Las banderillas,
obra de las simpáticas pollas de la localidad,
distinguiéronse por su delicadeza y gusto en
la combinación de colores. Las divisas, regalo
de las señoritas García de Medrano y de la
Concha, ostentaban colores encarnado y azul y
rosa y azul pálido respectivamente. Gracias en
nombre del Círculo a todas.

Respecto de bailes, ha habido muchísimos para
la clase media pero la llamada aristocracia ha
ayunado casi completamente. Únicamente el
martes por la mañana merced a la amabilidad
de la señorita Arrecivita bailamos unos
valses y shottis, mas duró tan corto tiempo,
que pena da recordarlo. La concurrencia, sin
embargo, fue selecta. Hallábanse las señoritas
Irigaray, Boneta, de la Concha (Pandrita), Ruiz,
Victoriano (Genciana), Zueco, Urtasun, García
de Medrano, Reding, Arrecivita, y otras que no
cito por no ser molesto, entre ellas la bellísima
doña Rosario Dabán de Arsuaga, hija del ex
capitán general de Puerto Rico don Antonio
Dabán.

Y mi enhorabuena al Círculo de Obreros por
las pruebas de vida que ha dado y el papel
tan importante que ha jugado estas fiestas.
Encargado de dar las corridas, ensancháronse
los deseos de la Junta y nos han proporcionado
gratos et amore conciertos nocturnos que
tanto han agradado al público. El primero
de oboe y guitarra dado por los reputados
concertistas don Narciso Navascués y don Félix
Balduz, navarros ambos y muy conocidos no
solo del público español sino que también del
extranjero.
Los sucesivos fueron dados por el Orfeón
Peraltés, que posee un numeroso y escogido
repertorio. Felicitamos a los activos orfeonistas
que en tan corto tiempo han logrado
dominar repertorio tan escogido y difícil; más
singularmente se dirige nuestra felicitación
al modesto y simpático compositor y director
don Teodoro Echegoyen y a los señores
Aguirre, Irisarri y demás miembros de la Junta
del Círculo, que nos han proporcionado con su
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Por la noche abrieron sus salones de invierno
las simpáticas cuanto agraciadas, señoritas
Pérez que con la amabilidad que les caracteriza
obsequiaron a la numerosa concurrencia que
me dicen hubo. Que transcurra el otoño e
invierno tan agradablemente como el pasado
es lo que vivamente les deseamos.
Y entretanto vóme (sic) a preparar la maleta
para largarme a Logroño si Dios quiere y el
Guerra puede torear.
Que de no poder, ¡adiós el tan cacareado cartel!

20 de septiembre 1895”
El Liberal navarro – 21/09/1895 – recuperado
para el libro “Teodoro Echegoyen y Visiers,
maestro de capilla y organista” de David
Echeverría Irigaray
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Programa de fiestas Cuadrilla El Sombrero - 1942
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peralteses
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