
17, 18 Y 19 DE FEBRERO

TUDELA 2023
El Ayuntamiento de Tudela otorgará los siguientes premios:
A) Mejor disfraz individual infantil con material didáctico por un importe
de 100€
B) Mejor disfraz individual adulto con un premio en efectivo de 200 euros.
C) Mejor disfraz colectivo (a partir de seis personas) con un premio en
efectivo de 600€
D) Premio especial del jurado a grupo original con un premio en efectivo
de 100€

Los que deseen optar a los premios deberán participar en al menos uno de 
los desfiles que se realizarán el sábado y domingo (18 y 19 de febrero).
A los importes de los premios se les realizarán las oportunas retenciones. 
Las fotos y los datos de las personas que quieran participar en el concurso se 
enviarán a festejos@tudela.es el día 20 de febrero (lunes).
Los colectivos y agrupaciones beneficiarios de subvención de carnaval no 
podrán optar al premio del citado concurso.
El jurado podrá declarar desiertos cualquiera de los premios o incluso todos 
ellos en cualquier categoría.

IMPORTANTE: todos los trabajos deberán ser presentados en formato habi-
tual para facilitar su descarga y lectura. Se autoriza al Ayuntamiento de 
Tudela a utilizar la dirección de correo electrónico desde la que se envía el 
trabajo para cualquier comunicación al respecto del concurso con el intere-
sado/a.

CONCURSO DE CARNAVALES

RECINTO FERIAL EN EL PARQUE DEL QUEILES DURANTE LOS DÍAS
17, 18 Y 19 DE FEBRERO.

Debido a la afluencia masiva de vecinos para presenciar el toro de fuego, y 
en aras a velar por la seguridad y lucimiento del acto, se advierte:
-El horario y recorrido es el especificado en el programa.
-La participación en el festejo es voluntaria; y deben seguirse las indicacio-
nes de los empleados y policías municipales, respetando las distancias que 
deben mediar entre las explosiones y zona delimitada para personas y los 
bienes, a fin de evitar una excesiva proximidad a los artefactos pirotécnicos.
-Policía Municipal y Protección Civil velarán por la seguridad del acto.
-El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños que puedan producir-
se por el toro de fuego, por incumplimiento de lo señalado arriba.



VIERNES 17 DE FEBRERO DOMINGO 19 DE FEBRERO

SÁBADO 18 DE FEBRERO

20,15 h. PREGÓN y lanzamiento del COHETE anunciador de los CARNAVALES 
a cargo de la “Cipotero/Zipotero Mayor” Jose Luis Balmaseda. 
Lugar: Plaza de San Salvador.
20,30 h. DESFILE DE CIPOTEROS/ZIPOTEROS que, al son de gaitas y con el 
acompañamiento de la charanga “Las Peñas” de Murchante, recorrerán las 
calles de San Salvador, San Nicolás, Rúa, San Jaime, Carnicerías, Leache y 
Plaza Mercadal. En el recorrido se repartirán caramelos como dice la tradición.
TORO DE FUEGO, en la Plaza Mercadal, una vez terminado el desfile.
21,15 h. CHISTORRADA popular en Plaza Mercadal, con acompañamiento de 
la charanga “Las Peñas” de Murchante y de los Gaiteros de Tudela que inter-
pretarán Fandango, Ariñari, Txulalai, Jota de Tudela y Polka de Carnaval.
Organizan Zipoteros/as de Tudela, colabora Ayuntamiento de Tudela.

10,30 h. a 14,00 h. MERCADO DE ALIMENTOS ARTESANOS en Plaza de los Fueros.
11,30 h. a 13,30 h. Pasacalles COMPARSA PERRINCHE Y MUNDO DEL CIRCO por 
Paseo del Queiles, Plaza de los Fueros y distintas calles del Casco Viejo de 
Tudela con música, reparto de globos y animación. Al finalizar en la Plaza de los 
Fueros se harán juegos y espectáculo de música con los niños.
19,00 h. GRAN DESFILE DE CARNAVAL, con recorrido desde la Plaza de San 
Juan, Herrerías, Yanguas y Miranda y Plaza de los Fueros. La salida tendrá lugar 
por la calle Doña María Ugarte.
Participarán entre otros:
Zanpantzar de Peña Beterri, Asociación Cultural Muga 88 Kultur Elkartea, 
Asociación Tuterako Txistulariak Asociación Cultural de Mujeres Lourdes, 
Asociación Cultural Argia Ikastola, Apyma La Anunciata-FESD, Apyma Elvira 
España, Grupo Kukara y Malabaria, Apyma Colegio Compañía de María, Fraterni-
dad 100% Salay Bolivia filial Navarra, Salay Pasión Bolivia USA filial Navarra, 
Agrupación Payasitos del Norte (Ecuador).
20,30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL CON POMPAS DE JABÓN GIGANTES en la 
Plaza de los Fueros.

11,30 h. GRAN DESFILE DE CARNAVAL, con recorrido desde Calle Almajares 
(Parque de Otoño), Avda. Zaragoza, Gaztambide-Carrera y Plaza de los 
Fueros. La salida tendrá lugar por la calle Doña María Ugarte.
Participarán entre otros:
Asociación Cultural Muga 88 Kultur Elkartea, Asociación Tuterako Txistula-
riak Asociación Cultural de Mujeres Lourdes, charanga “Las Peñas” de 
Murchante, Pasacalles Mundo Circo (reparto de globos), Asociación Cultural 
Argia Ikastola, ,Gaiteros de Tudela, Apyma Colegio Compañía de María, Apyma 
C.P. Griseras, Agrupación de Ecuador “Somos Daddy Yankee”, Apyma Elvira 
España, Fraternidad 100% Salay Bolivia filial Navarra, Salay Pasión Bolivia 
USA filial Navarra, Agrupación Payasitos del Norte (Ecuador), Fraternidad 
Tinkus San Simón Filial Navarra, Fraternidad Tinkus Tiataco Filial Navarra.

Al finalizar el desfile los Gaiteros de Tudela junto con la charanga “Las Peñas” 
de Murchante interpretarán la Polca de Tudela, con la participación de todos 
los ciudadanos que lo deseen.
FLASHMOB en la Plaza de los Fueros, con los alumnos de la Escuela Ángel 
Martínez y participación libre.

Ludoteca Municipal: taller de máscaras, gafas, fichas temáticas, disfraces, 
música, discoteca y karaoke.
Abierta por la mañana, de 11 a 13h, los días 18, 20 y 21 de febrero.

Como en ediciones anteriores se hace un llamamiento a bares, cafeterías y 
comercios en general para  que decoren sus establecimientos de acuerdo a 
las Fiestas de Carnavales.

 


