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Iritsi dira 2018ko zaindariaren jaiak. Denbora az-
kar pasatzen da eta honela iritsi gara legegintzaldi 
honen amaierara. Ohore bat izan da niretzat gure 
Udala zuzendu ahal izatea eta nigan ipini duzuen 
konfidantza eskertzen dizuet. Plazer bat da herria-
rengatik eta herriarentzat lan egitea.

Korporazio osoari eskertu nahi diot bere parte har-
tzea eta lankidetza, bereziki gure herriaren ahotsa, 
behar zuen lekuraino eramatera lagundu didan lan-
taldeari. Luxu bat izan da haiekin lan egitea.

Ez da gutxiagorako izan auzokoen laguntza, hau 
behar izan dugunean: bolondres lanak, jaiak, bai-
lararen eguna, auzolanak, kolaborazioa web orrian, 
etab.  Parte hartze hori gabe, errekurtso munizipa-
lekin soilik burutu ezinezko ekintzak izango lirate-
ke. Aipamen berezi bat egin nahi diet modu altruis-
tan edo borondatez pasa den udan igerilekuetako 
taberna eramateko aurkeztu ziren pertsonei. Modu 
batean ala bestean parte hartu duzuenontzako, hor 
doa nire esker ona eta zorionik beroena.

Ohikoa den bezala, azken jaiak eta gero betiko utzi 
gaituztenetaz oroituko naiz. Haietako batzuek he-
rriarengatik asko lan egin zuten. Haientzako doa 
gure memoria eta omenaldia.

Eta hauen erreleboa hartuz aurten bizitza agurtu 
duzuenoi, ongi etorri bezala 15ean zapia ipiniko di-
zuegu.

Ongi etorria eman nahi diet ere berriki gure herrira 
etorri direnei. Hoberena opa dizuet, baita ahalik eta 
azkarren herriaren bizitzan parte hartu ahal izatea 
eta honetara moldatzea.

Zuek guztioi eta egun hauetan zehar bisitatzen gai-
tuztenoi jai zoriontsuak pasatzea opa dizuet. Diber-
timendua, harmonia eta giro ona nagusitu daite-
zela, gainontzekoaenganako errespetuak ipintzen 
duen mugarekin soilik, edozein moduko biolentzia 
edo erasorik gabe.

Udalbatza osoaren eta nire izenean, JAI 
ZORIONTSUAK opa dizkizuet.

Alkatea:  Joaquín Sanz

Ya están aquí las fiestas patronales 2018. El tiempo 
pasa rápido y así llegamos a las últimas de esta legis-
latura, la cual he tenido el honor de dirigir, como alcal-
de, nuestro Ayuntamiento. Os agradezco la confianza 
depositada. Es un gusto trabajar por y para nuestro 
pueblo. 

Quiero agradecer a toda la corporación su partici-
pación y colaboración y de forma especial al equipo 
con el que he podido contar para hacer llegar la voz 
de nuestro  pueblo allí donde debiera oírse.  Un lujo 
trabajar con ellos. 

No menos importante ha sido el apoyo vecinal cada 
vez que este ha sido requerido: trabajos voluntarios, 
fiestas, día del valle, auzolanes, colaboración en pá-
gina web, etc. Participación sin la cual hubiese sido 
materialmente imposible acciones, con solo recursos 
municipales. Mención especial para las personas que, 
de forma voluntaria y altruistamente, el verano pasa-
do se presentaron para sacar adelante el bar de las 
piscinas. Para todos que de cualquier forma habéis co-
laborado, va mi agradecimiento y felicitación. 

Como siempre, un recuerdo para quienes nos han 
dejado, después de las últimas fiestas. Algunas de 
esas personas nos prestaron a todos un gran servicio 
durante su vida. Para todos ellos nuestra memoria y 
homenaje.

Y a quienes os habéis incorporado a la vida para ir to-
mando el relevo, os colocaremos el pañuelico como 
símbolo de bienvenida el día 15.

Bienvenida, también, para todas las personas que han 
llegado recientemente a nuestro pueblo. Os deseo lo 
mejor y una pronta adaptación y participación en la 
vida de la localidad.

A todos vosotros y vosotras y a quienes nos visiten 
estos días os deseo que paséis unas buenas fiestas, 
donde prime la diversión, la armonía y el buen ambien-
te. Y con el único límite que marca el respeto debido 
a nosotros mismos y a los demás,  y sin violencias ni 
agresiones de ningún tipo.

En nombre de toda la Corporación y en el mío pro-
pio os deseo !FELICES FIESTAS!

El alcalde:  Joaquín Sanz

Saludo del 
ALCALDE
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El cartel de Patricia Saura y Nekane Vicuña anuncia 
las fiestas de 2018
El Ayuntamiento de Añorbe ha vuelto a con-
vocar una nueva edición del concurso ofi cial 
para elegir el cartel que anuncie las fi estas 
patronales de agosto.

El pasado 15 de julio el jurado eligió la obra 
“La diversidad hace la fi esta” de las vecinas 
Patricia Saura y Nekane Vicuña, madre e hija, 
por el que recibirán un premio de 250 euros, 
además de ilustrar la portada del programa de 
fi estas de 2018. 

En segundo lugar quedó Tom Loughran con 
“Pasión y pañuelos” y Uxue Sagardoy con el 
cartel “El jaleo de siempre/Betiko iskanbila” 
en tercer puesto.

Los tres carteles presentados al certamen 
permanecerán expuestos en el zaguán del 
Ayuntamiento hasta después de fi estas.

Concurso de carteles - Kartel lehiaketa

“El jaleo de siempre/Betiko iskanbila”

Uxue Sagardoy
“Pasión y pañuelos”

Tom Loughran
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Lanzamiento del cohete - Suziriaren jaurtiketa

Un cohete cultural: Javier Vicuña, Joaquín Azparren, 
Ricardo Aramburu y Juan Antonio Induráin
Javier Vicuña, Joaquín Azparren, Ricardo Aramburu y Juan Antonio Induráin serán los encar-
gados de lanzar el cohete de fiestas de este año por su aportación a la cultura local. Ellos lo 
harán también en representación de todas las personas que han contribuido a la vida cultural 
de Añorbe.

El pasado mes de diciembre los vecinos Javier Vicuña, Joaquín Azparren y Ricardo Aramburu 
publicaron el libro “Añorbe. Historia de un tiempo”. Una publicación que a través de 180 fotogra-
fías en blanco y negro repasa la historia local y contribuye a preservar y divulgar el Patrimonio 
Inmaterial a través de la creación, de forma paralela, de un archivo fotográfico digitalizado y 
documentado sobre la historia de Añorbe y que han cedido al Ayuntamiento. De este modo se 
ha logrado que situaciones cotidianas no caigan en el olvido, con los nombres de las personas 
y lugares que aparecen en las imágenes.

En el caso del párroco Juan Antonio Induráin, desde que llegara a Añorbe hace cuatro años, ha 
autoeditado 5 libros sobre la historia del pueblo.

Ricardo Aramburu y Javier Vicuña.
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AVISOS
El Ayuntamiento se reserva el derecho de suspender 
o modificar cuantos actos se hayan programado si lo 

considera oportuno.
El Ayuntamiento no se responsabiliza de las quemaduras 

que puedan sufrir aquellos que se encuentren en el recorrido 
del torico de fuego durante su celebración.
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19:25 Subida de Corporación Municipal a 
la Iglesia acompañados de la “Banda los 
Txaparreros”.

19:30 Canto de la Salve con la Coral de 
Añorbe.

20:00 Txupinazo y aperitivo amenizado 
por la “Banda los Txaparreros”.

20:30 Cabezudos y toricos en la plaza.

20:30 Disco móvil.

22:00 Baile de la Era.

22:30 Torico de fuego.

01:00 Disco móvil. 

14
Martes-Asteartea
agosto/abuztua



8 AÑORBE FIESTAS/JAIAK AÑORBE FIESTAS/JAIAK



AÑORBE FIESTAS/JAIAK 9AÑORBE FIESTAS/JAIAK

07:30 Auroras por las calles del pueblo 
en honor a la patrona.

10:00 Dianas por las calles del pueblo.

11:55 Concentración de la Corporación 
Municipal en la plaza de los Fueros para 
subir a la Iglesia acompañados por la 
“Banda los Txaparreros”.

12:00 Solemne misa en honor a la Vir-
gen de la Asunción, cantada por la Coral 
de Añorbe y procesión por las calles de 
pueblo, acompañados por la “Los Txapa-
rreros”.

13:30 Imposición de pañuelicos a los y 
las nacidas  en el último año y entrega 
de premios del concurso de carteles del 
Ayuntamiento.

13:30 Cabezudos, toricos y bombas japo-
nesas en la plaza.

13:30 Vermú amenizado por el “Dúo Es-
trella”. 

18:30 Exhibición de Muay Thai a cargo 
del gimnasio FitBox de Barañáin.

20:00 Merienda en la plaza.

20:30 Primera sesión de baile con la or-
questa “Euroshow”.

22:00 Baile de la Era con gaiteros.

22:30 Lanzamiento de colección de fue-
gos artificiales.

01:00 Segunda sesión de baile con “Eu-
roshow”.

15
Miércoles - Asteazkena
agosto/abuztua
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10:00 Dianas por las calles del pueblo.

10:30 Tamborrada infantil en la plaza 
junto a la “Banda los Txaparreros”.

11:00 -14:00 Hinchables en el frontón. 

13:30 Vermú amenizado por el “Dúo   
Luisyana”.

14:00 Cabezudos y toricos en la plaza.

15:00 Comida de la asociación Mujarbe.

16:30-18:30 Hinchables en el frontón.

18:30 Deporte rural en la plaza.

20:30 Disco móvil.

22:00 Baile de la Era.

22:30 Torico de fuego.

01:00 Bingo y Disco móvil.

16
Jueves - Osteguna
agosto/abuztua
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10:00 Dianas por las calles del pueblo.

11:00 Encierro txiki en la calle Fuente-
vieja.

13:30 Cabezudos, toricos y bombas japo-
nesas en la plaza.

13:30 Vermú amenizado por el “Dúo Ja-
lisco”.

17:30 Ronda copera animada por nues-
tros mejores disfraces y acompañada por 
la “Txaranga Berriak”.

20:30 Primera sesión de baile con “Tre-
mendo Show”.

22:30 Torico de fuego.

01:00 Segunda sesión de baile con “Tre-
mendo Show”.

17
Viernes - Ostirala
agosto/abuztua
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10:00 Dianas por las calles del pueblo.

15:00 Comida popular en el frontón.

17:00 Sobremesa amenizada por “Puro 
Relajo”.

19:30 Disco móvil.

20:30 Merienda cena en la plaza.

21:30 Baile de la Era.

22:00 Encierrillo nocturno con toro em-
bolado.

23:00 Torico de fuego.

00:00 Pobre de mí.

18
Sábado - Larunbata
agosto/abuztua
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¡felices fiestas!
jai zoriontsuak!

El Ayuntamiento de Añorbe
desea a todos los vecinos y vecinas


