


De nuevo los tambores nos convocan al Portal de 
San Felices y a la fiesta de nuestra Fundación.

Hemos disfrutado de un año de celebraciones que nos 
han ayudado a reencontranos con nuestra historia y 
nuestra identidad, ahora llegados al 801 aniversario 
de nuestra Fundación, es el momento de reemprender 
el camino con un impulso más fuerte, con energías e 
ilusiones renovadas y con el compromiso de avanzar 
hacia un futuro que soñamos mejor para todos.

Gracias de corazón a todas y todos, ya que habéis 
contribuido a que nuestro VIII Centenario haya sido 
inolvidable.

Solo nos resta salir a la calle y disfrutar de la fiesta!!!

Viva San Felices!! 
Gora San Felices!! 

Yolanda González – Vuestra alcaldesa



ACTOS PREVIOS AL DÍA DE SAN FELICES
 Charla – coloquio con Jugadores de Osasuna, organizado por 

fundación Osasuna con la colaboración del Ayuntamiento de 
Viana.
Se anunciará el día y la hora a través de cartelería.

VIERNES 31 ENERO
 20.00 h. En el Portal de San Felices, Pregón a cargo de Félix 

Cariñanos.
• Himno de San Felices e Himno de Viana, por la Banda de 
Música y el Coro de voces vianesas.
• Aceituna y vísperas, amenizadas por la Banda de Música.
• Pintxo pote medieval y recorrido con antorchas, amenizado 
por Grupo Turdión.

 21.30 h. Toro de fuego.

SABADO 1 de FEBRERO
DÍA DE SAN FELICES
 7:00 h. Aurora de San Felices, por el Grupo de Auroros Pedro 

Angulo Rozas “Periquillo”.

 De 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h. Recreación histórica de 
campamento medieval en las Ruinas de San Pedro y murallas, 
organizada por Rioja Medieval y Professional History.
El campamento incluye tiendas con recreación y exposición 
de armas y armaduras, museo de la tortura, aperos de 
labranza y realización de talleres de madera, txalaparta y 
cerámica.

10.00 h. Tamborillero recorriendo las 
calles de Viana, a cargo de la Escuela de 
Gaita y tambor de Viana.

10.45 h. Recorrido oficial desde el 
portal de San Felices con autoridades y 
escolares. 



Se convoca a todos los niños y niñas con tambor. La 
Corporación Municipal e invitados, junto con la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de Viana y amenizados por los 
gaiteros de Viana, acompañarán a escolares y profesores 
desde el Portal de San Felices hasta la iglesia de Santa María.

 11.00 h. Misa con asistencia de la corporación e invitados.

A continuación, reparto de la tradicional moneda.

 13.15 h. En la Casa de Cultura, Homenaje a Mari Luz Fernandez 
Mendaza, trabajadora del Ayuntamiento de Viana, a 
Ascensión Lázaro Gómez, trabajadora del CPEIP Ricardo 
Campano, a Lourdes Sáenz de Pipaón y Mª Dolores Gutiérrez 
Sáenz, trabajadoras del IESO Del Camino con motivo de su 
jubilación.

A continuación, entrega de Premios a los escolares ganadores 
del XXXII Certamen de Relatos y Cuentos “Ciudad de Viana”.

 14.00 h. Animación musical a cargo del grupo Turdión.

 17:30 h. En la Plaza de los Fueros, Combates Medievales y 
duelos a cargo de Rioja Medieval.

 19.30 h. Correfoc realizado por Grupo de Diablos y Tambores Lo 
Golafre de Tortosa (Tarragona), desde la Plaza San Pedro, por 
la Calle Mayor, hasta la Plaza del Coso, pasando por la Plaza 
de los Fueros. Previamente, batucada en sentido inverso.

Las recomendaciones para el buen funcionamiento del 
Correfoc se publicitarán mediante bandos y las redes sociales 
del Ayuntamiento.

21.00 h. En la Casa de Cultura, Concierto de Nuria Fergó. Entrada 
gratuita.



DOMINGO 2 FEBRERO 
 De 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 h. Recreación histórica de 

campamento medieval en las Ruinas de San Pedro y mura-
llas, organizada por Rioja Medieval y Professional History.

El campamento incluye tiendas con recreación y exposi-
ción de armas y armaduras, museo de la tortura, aperos de 
labranza y realización de talleres de madera, txalaparta y 
cerámica.

 13.30 h. En la Plaza de los Fueros, Combates Medievales y due-
los a cargo de Rioja Medieval.

SAN FELICES EGUNAREN AURREKO
EKITALDIAK
 Hitzaldi – solasaldia Osasunako jokalariekin, Osasuna 

fundazioak antolatutakoa, Vianako Udalaren laguntzaz.
Eguna eta ordua karteletan jakinaraziko dira.

OSTIRALA, URTARRILAK 31
 20:00etan. Pregoia San Feslices atarian, Félix 
Cariñanosen eskutik.

• San Feliceseko eta Vianako ereserkiak, Vianako 
Musika Bandaren eta abesbatzaren eskutik.

• Oliba eta bezperak, Musika Bandak girotuta.

 Erdi Aroko pintxo potea 
eta ibilbidea zuziekin, 
Turdión Taldeak girotuta.

21.30ean. Zezen suzkoa.

NOTA: SE ANIMA A TODA LA POBLACIÓN A PARTICIPAR EN 
LA FIESTA ATAVIADO CON TRAJES DE LA ÉPOCA MEDIEVAL.



LARUNBATA, OTSAILAK 1
SAN FELICES EGUNA
7:00etan. San Feliceseko aurora, Pedro Angulo Rozas 

“Periquillo” aurora taldearen eskutik.

10:00-14:00 eta 16:00-18:00. Erdi Aroko kanpaldi baten girotze 
historikoa San Pedroko hondakinetan eta harresietan. 
Antolatzaileak: Rioja Medieval eta Professional History.

Kanpaldian jarritako dendetan armak eta armadurak, 
torturaren museoa eta nekazaritzako tresnak egongo dira 
ikusgai, eta egurra eta zeramika lantzeko eta txalaparta 
jotzeko tailerrak antolatuko dira.

10.00etan. Danbolin jotzailea Vianako kaleetan barrena, 
Vianako Gaita eta Danbor eskolaren eskutik.

10.45ean. Ibilbide ofiziala San Felices ataritik abiatuta, 
agintari eta ikasleekin batera. 

Haur guztiak danborrarekin joatera animatzen 
ditugu. Udal korporazioa eta gonbidatuak ikasle eta 
irakasleekin batera joango dira San Felices ataritik 
Santa Mariako elizaraino, Vianako erraldoi eta 
buruhandien konpartsaz lagunduta eta Vianako 
gaiteroen musikaz girotuta.

11.00etan. Meza, bertan egongo dira korporazioa eta 
gonbidatuak.

Gero, txanponaren banaketa tradizionala.

13.15ean. Kultur Etxean, erretiroa hartuko dutenez omenaldia 
egingo zaie honako hauei: Mari Luz Fernandez Mendaza, 
Vianako Udaleko langilea; Ascensión Lázaro Gómez, Ri-

cardo Campano CPEIPko 
langilea; Lourdes Sáenz de 
Pipaón eta Mª Dolores Gu-
tiérrez Sáenz, Del Camino 
IESOko langileak.



Ondoren, “Vianako Hiria” XXXII. Kontakizun eta Ipuin 
Lehiaketaren sariak banatuko dira.

 14.00etan. Musika animazioa, Turdión taldearen eskutik.

 17:30ean. Foruen Plazan, Erdi Aroko borrokak eta dueluak 
Rioja Medievalen eskutik.

 19.30ean. Correfoc, Tortosako (Tarragona) Lo Golafre Deabru 
eta Danborren Taldearen eskutik. San Pedro plazatik 
abiatu, Kale Nagusian barrena, Coso Plazaraino, Foruen 
Plazatik igarota. Aurretik, batukada kontrako norabidean.

Correfoc-a ongi egiteko gomendioak bandoetan eta 
Udalaren sare sozialetan argitaratuko dira.

 21.00etan. Nuria Fergóren kontzertua, Kultur Etxean. 
Sarrera, doan.

IGANDEA, OTSAILAK 2 
10:00-14:00 eta 16:00-18:00. Erdi Aroko kanpaldi baten girotze 

historikoa San Pedroko hondakinetan eta harresietan. An-
tolatzaileak: Rioja Medieval eta Professional History.

Kanpaldian jarritako dendetan armak eta armadurak, 
torturaren museoa eta nekazaritzako tresnak egongo dira 
ikusgai, eta egurra eta zeramika lantzeko eta txalaparta 
jotzeko tailerrak antolatuko dira.

13.30ean. Foruen Plazan, Erdi Aroko borrokak eta dueluak Rio-
ja Medievalen eskutik.

OHARRA: HERRITAR GUZTIAK ANIMATZEN DITUGU 
JAIAN ERDI AROKO ARROPAZ JANZTERA.




