
Del 17 al 30 de junio, exposición de pinturas en Centro Cívico 
Rua de 18.00 a 20.00 horas. Así mismo, en los locales de esta 
Asociación calle Rua, 26, los días 26 al 28 de junio, de 18.00 a 
21.00 horas, exposición de trabajos artesanales  realizados por 
las mujeres de dicha Asociación.

Asociación de Cultura Popular 
de la Mujer Santa Ana

17:00 a 20:00 - Parque infantil con hinchables y pista de cars, en 
los aparcamientos del Liceo. 

19:00 -  Exhibición del manejo de encaje de bolillos, en la Plaza 
San Jaime.

20:30 - Txupinazo, a cargo de las Peña Beterri, en plaza San 
Salvador con Gaiteros de Tudela y Nueva Comparsa de Gigantes de 
Tudela, que posteriormente recorrerán las calles del Casco Viejo.

20:45 - Pasacalles a cargo de la Banda Municipal de Música por 
el siguiente recorrido: Mercadal, Chapinerías, Rúa, San Jaime, 
Carnicerías, plaza de los Fueros, Herrerías y Mercadal.

SÁBADO, 28 DE JUNIO VIERNES, 27 DE JUNIO -Tarde y noche-

21:00 - Reparto de caramelos en plaza San Salvador y juegos 
malabares.

21:45 - Zezensusko o Toro de fuego. Saldrá de la Peña Andatu, 
recorriendo las calles Serralta, San Nicolás, Rúa, San Jaime, Rúa, 
finalizando en Caldereros.

22:00 - Bocatada popular a 1€ en plaza San Nicolás.

22:30 a 00.30 - Karaoke popular Fiestas del Casco Antiguo en la 
plaza de San Nicolás.

Por la mañana 

11:00 - Ofrenda a San Pedro en la iglesia de la Magdalena.

12:30 - Concentración en la plaza San Nicolás  y encierro de toros 
simulados en la calle Rúa.

13:00 - Salida por las calles del barrio de la Nueva Comparsa de 
Gigantes acompañados por los Gaiteros de Tudela.

Por la tarde y noche

18:00 a 20:00 - Gran Premio de Pelota a mano parejas, en colaboración 
con  el club de Pelota de Tudela, ERASO. Lugar: En las instalaciones de 
RIBOTAS EBRO

20:00 - Gran Pasacalles en el que desfilarán: Grupo de Danzas 
Mendianike de Ablitas, Gaiteros de Tudela, Nueva Comparsa de 
Gigantes de Tudela y Grupo de Danzantes de San Lorenzo de Pamplona. 
Dicho pasacalles saldrá de la plaza de San Nicolás, pasará por Rúa, San 
Jaime y Carnicerías, para finalizar en la parte baja de la calle Herrerías 
donde habrá actuaciones  de los grupos participantes. Colabora Peña 
Beterri.

21:30 - Sardinada popular en la Sociedad Caldereros situada en esta 
misma calle.

22:00 - Zezenzusko o Toro de fuego. Saldrá de la Peña Andatu, 
recorriendo las calles Serralta, San Nicolás, Rúa, San Jaime, Rúa, 
finalizando en Caldereros.

00:00 - Don Cierzo, desfilará desde la calle San Cruz sede de la peña 
San Antón, por Caldereros, San Salvador, hasta El Vago de San Miguel, 
acompañado por muetes y muetas, donde será quemado, encendiendo 
con él la gran hoguera de San Pedro, mientras mozos/as y niños/as 
intentarán subir la cucaña, todo ello animado por los Gaiteros de Tudela 
y un grupo de malabares.

00:30 - Queimada popular en  la Sociedad Caldereros sita en esta 
misma calle.



ORGANIZAN:

Casco Antiguo de Tudela

La Comisión de Fiestas del Casco Viejo, invitamos a todos los vecinos 
y vecinas, de nuestro barrio y por supuesto del resto de Tudela, y del 
resto del mundo mundial, sin exclusiones, a participar de nuestras 
fiestas  en todos sus actos.

Las diferentes Peñas y Sociedades se encontrarán abiertas para la 
vecindad y visitantes.

QUE LO DISFRUTÉIS CON SALUD.

NUESTRAS CALLES EL ESPACIO DE LA FIESTA

Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Tudela

Comisión de Fiestas del 
Casco Antiguo de Tudela

Fiestas de San Pedro
27, 28 y 29

junio 2014
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DOMINGO, 29 DE JUNIO -Mañana-

10:00 h a 13:00 - Bajo la consigna de “Ven a conocer el Ebro” 
celebraremos una jornada de “Bautismo en Kayak” para que todos los 
que lo deseen puedan realizar una excursión en el entorno natural que 
nos ofrece el río Ebro a su paso por Tudela, en colaboración con el Club 
de Piragüismo Ebrokayak. 

14:00 - Comida popular en el paseo del Prado.

12:30 a 17:30 - Exhibición de DJ´s, a cargo de distintos jóvenes de 
Tudela. Colabora Dance FM.


