
26 SÁBADO FIESTAS DE NOÁIN AGOSTO 2017 27 DOMINGO FIESTAS DE NOÁIN AGOSTO 2017

08:00 h. CALDICO reconfortante junto
al recinto de las vacas de los pisos de
Mocholí, por cortesía del Restaurante
Noventa & Nueve. 
08:00 h. - 9:00 h. Suelta de vaquillas
en los pisos de Mocholí. 
11:30 h. Salida de la COMPARSA DE
GIGANTES Y CABEZUDOS DE NOÁIN
acompañada de los GAITEROS DE
PAMPLONA.
12:00 h. - 14:00 h.
Parque infantil  SELVA
ANIMADA: ludoteca,
hinchables, arenero,
barredora, zoo, camas
elásticas y portería, en el
patio del C.P. San
Miguel.
13:00 h. Vermouth con
humor en la carpa con el
actor GORKA AGINAGALDE y
su espectáculo “El txou de Patxi”. 
14:30 h. CALDERETES en el frontón
del C.P. San Miguel, previa inscripción.
15:00 h. Comida autogestionada para
jóvenes en la plaza de los Fueros, previa
inscripción. 
15:30 h. - 18:00 h. Parque infantil
SELVA ANIMADA: ludoteca, hinchables,
arenero, barredora, zoo, camas elásticas y
portería, en el patio del C.P. San Miguel.
15:45 h. - 17:45 h. Fiesta karaoke con
participación de las cuadrillas de jóvenes
de Noáin, en la carpa de la plaza de los
Fueros. Al finalizar, la EZK TXARANGA
animará la subida hasta las vaquillas.
17:00 h. - 19:00 h. ZONA JOVEN para
chicos/as de 9 a 16 años en la plaza San

Miguel: toro mecánico, realidad virtual,
Simon gigante, pulsómetro, Wii, futbolines
y mesas de aire.
18:00 h. - 19:30 h. Suelta de
vaquillas en los pisos de Mocholí. La
EZK TXARANGA animará la suelta de
vaquillas
19:00 h. Carrera de minimotos y

minicoches sin motor conducidos
por niños de 1 a 5 años en el

polígono Talluntxe (Hotel NR
Noáin). Si dispones de
minimoto o minicoche y
casco, ven y participa.
20:30 h. - 22:00 h.
Baile en la plaza de los
Fueros con el camión
orquesta KOSMOS. 

22:15 h. Toro de fuego
en la C/ Real, con salida

desde la rotonda 25 de
Noviembre.

22:30 h. Cena autogestionada de
cuadrillas de jóvenes en los merenderos
de las piscinas de verano. La organización
pondrá mesas, sillas y manteles, previa
inscripción. En la sobremesa, ronda
nocturna con la EZK TXARANGA. 
01:00 h. - 05:30 h. Baile en la plaza de
los Fueros con con el camión orquesta
KOSMOS.

COLABORACIÓN EN CALDERETES: 
C.C. BIDEA, APYMA DEL C.P. SAN
MIGUEL, ERAIKI GURASO ELKARTEA,
GAU ESKOLA, APYMA DEL  INSTITUTO
ELORTZIBAR Y GRUPO SCOUT LYKOS

08:00 h. CALDICO reconfortante junto
al recinto de las vacas de los pisos de
Mocholí, por cortesía del Restaurante
Noventa & Nueve. 
08:00 h. - 9:00 h. Suelta
de vaquillas en los pisos
de Mocholí.
11:00 h. - 14:30 h.
Tren turístico para
los más pequeños con
salida junto a la plaza
de los Gigantes.
11:30 h. Salida de la
COMPARSA DE
GIGANTES Y
CABEZUDOS DE NOÁIN
acompañada de los GAITEROS
DE PAMPLONA. Posteriormente,
despedida de los gigantes.
12:00 h. - 13:00 h. Elortzibar Kantuz
organizado por NOAINGO GAU ESKOLA,
en la plaza de los Fueros.
12:00 h. - 14:00 h. Taller de pintura
de caras para amenizar la espera del
tren turístico, con HAPPY FACE
PINTACARAS.
13:00 h. Vermouth musical en la
carpa de la plaza de los Fueros con
MARIACHI PURO RELAJO. 
17:00 h. - 19:00 h. ZONA JOVEN
para chicos/as de 9 a 16 años en la plaza
San Miguel: barredora, big baller, smart
ball, futbolines y mesas de aire.
17:30 h. - 19:00 h. Suelta de
vaquillas animada por disco móvil
NEMUX en los pisos de Mocholí.
18:00 h. Teatro infantil en la plaza de
los Gigantes, con la compañía

TROKOLO* y su espectáculo “El
kiosko”.
19:00 h. Bailables con los GAITEROS

DE PAMPLONA en la plaza de
los Fueros: Zortziko de

Lantz, baile de La Era, jota
de Noáin, jota y
purrusalda. 
19:30 h. - 22:30 h.
Actuación en la plaza
de los Fueros de la
orquesta RALLY DE
LUXE.

22:30 h. Pobre de Mí
con la EZK TXARANGA

en la plaza de los Fueros y
baterías de fuegos

artificiales a cargo de la
COMPARSA DE GIGANTES Y
CABEZUDOS desde el parque.

COLECTIVO ENCARGADO DE DÍA: 
APYMA C.P. SAN MIGUEL

D.L.: NA-965/2013

 Programa mano 2017_Programa Fiestas mano  26/06/17  09:39  Página 1

Cultura Noain
Resaltado
y niñas



23 MIÉRCOLES 24 JUEVESFIESTAS DE NOÁIN AGOSTO 2017 25 VIERNES 

11:00 h. Comienzo del Rally de
fotografía digital “Fiestas de Noáin
2017”.
11:15 h. Entrega de premios del
concurso de carteles de fiestas
2017 en la plaza de los Fueros.
12:00 h. Cohete anunciador de las
fiestas desde la plaza de los Fueros, con
el acompañamiento de la
COMPARSA DE GIGANTES, la
EZK TXARANGA y los
GAITEROS DE
PAMPLONA. 
12:15 h. Aperitivo
popular en la
carpa de la plaza
de los Fueros.
13:00 h. Ronda
de jóvenes por la
calle Larre y la
travesía del
Aeropuerto hasta la
plaza San Miguel,
amenizada por la EZK
TXARANGA.
13:00 h. Festival de Danzas
en la plaza de los Fueros a cargo del
GRUPO DE DANZAS ARDANTZETA con
la participación de la COMPARSA DE
GIGANTES Y CABEZUDOS DE NOÁIN y
los GAITEROS DE PAMPLONA,
acompañados de TXISTULARIS. 
13:30 h. Fiesta de la espuma en la
plaza San Miguel.
14:00 h. Comida de cuadrillas en los
merenderos de las piscinas de verano. La
organización pondrá mesas, sillas,
manteles y leña, previa inscripción.

16:00 h. Concurso de zurracapotes
por cuadrillas, previa inscripción. La
cuadrilla ganadora se llevará una placa y
un lote de vino ecológico. El recorrido
estará amenizado por la EZK
TXARANGA.
17:30 h. Espectáculo infantil “El
mundo de los muñecos”* en la plaza

de los Fueros.
18:00 h. Acto de

bienvenida a todos
los niños nacidos y

vecinos de Noáin
el año 2016 en
el Ayuntamiento,
previa
inscripción.
18:30 h. Final
del Torneo de
fútbol sala

deportes
adaptados en el

polideportivo
municipal.

19:30 h. Bajadica del
ángel desde la antigua

iglesia San Miguel hasta la
nueva, acompañada de la COMPARSA
DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE
NOÁIN, los GAITEROS DE PAMPLONA
y la FANFARRE DE LA ESCUELA DE
MÚSICA DE NOÁIN. Las HERMANAS
IZURZU cantarán la JOTA AL SANTO
con el acompañamiento de acordeones, y
el GRUPO DE DANZAS ARDANTZETA
bailará ante el patrón la jota de Noáin.
Seguidamente se celebrará la tradicional
ofrenda floral.

19:30 y 20:30 h. Finales del
campeonato local de fútbol sala en
el polideportivo municipal.
20:30 h. - 22:00 h. Disco móvil
LIVE SHOW en el escenario de la carpa. 
22:15 h. Toro de fuego en la C/ Real,
con salida desde la rotonda 25 de
Noviembre.
22:30 h. Cena de jóvenes de 12 a
16 años en la carpa, previa
inscripción. Queda prohibido el
consumo de alcohol.
01:00 h. - 04:30 h. Disco móvil
LIVE SHOW en el escenario de la carpa.
En el descanso, bailables: zortziko de
Lanz, jota de Noáin, polkas y baile de
La Era. 

COLECTIVO ENCARGADO DE DÍA: 
APYMA DEL INSTITUTO
ELORTZIBAR

11:30 h. Salida de la COMPARSA DE
GIGANTES Y CABEZUDOS DE NOÁIN
acompañada de los GAITEROS DE
PAMPLONA.
12:00 h. - 14.00 h. Parque infantil con
ANIMAGIC: hinchables, ludoteca Lego, toro
mecánico, circuito lanzabike, portería
hinchable y juegos de madera
gigantes, en la plaza San Miguel.
12:30 h. Desfile y
concurso de carrozas a lo
largo de la calle Real y hasta
la plaza de los Fueros,
organizado por las
cuadrillas de jóvenes de
Noáin. 
13:00 h. Llegada de
carrozas de la juventud a la
plaza de los Fueros, animada
por disco móvil NEMUX y
posterior pasacalles hasta la comida de la
juventud. En el recorrido de vuelta hacia la
comida cada cuadrilla deberá guardar la
carroza en su bajera correspondiente.
Quienes no lo hagan correrán con los gastos
de la retirada de la misma de la vía pública. 
14:30 h. Comida para cuadrillas de
jóvenes en el frontón del C.P. San Miguel,
previa inscripción.
14:30 h. Comida para los
“Entreverados”. Si no eres joven ni
jubilado, y no encuentras tu rincón
gastronómico en la fiesta... ¡esta es tu
comida! En el comedor del bar de la piscina
de verano, previa inscripción. En la
sobremesa, animación musical con disco
móvil NEMUX.
16:00 h. Pasacalles de cuadrillas
acompañadas de la charanga LOS ARTISTAS

DEL GREMIO desde el frontón del C.P. San
Miguel hasta la plaza San Miguel.
16:30 h. - 19:00 h. Animación musical
y parque joven en la plaza San Miguel
para los participantes en la comida de la
juventud: toro mecánico, barredora, splax y
big baller, y entrega de premios a las

cuadrillas ganadoras. Este parque
está destinado exclusivamente a los

jóvenes participantes en la
comida de la juventud. No es
un parque infantil.
18:00 h. Espectáculo
infantil en la plaza de los
Gigantes con los PAYASOS
KIKI, KOKO Y MOKO*.

18:00 h. Torneo de pelota
mano en el frontón del C.P.

San Miguel.
18:30 h. - 20:00 h. Suelta de

vaquillas animada por disco móvil
NEMUX en los pisos de Mocholí.
20:30 h. - 22:00 h. Baile en la plaza de
los Fueros con camión disco móvil
DARLING DISCO SHOW. 
22:15 h. Toro de fuego en la C/ Real, con
salida desde la rotonda 25 de Noviembre.
22:30 h. Cena de jóvenes de 12 a 16
años en la carpa, previa inscripción. Queda
prohibido el consumo de alcohol.
01:00 h. - 05:00 h. Baile en la plaza de
los Fueros con camión disco móvil
DARLING DISCO SHOW. En el descanso de
la orquesta, bailables: zortziko de Lanz, jota
de Noáin, polkas y baile de La Era.

COLECTIVOS ENCARGADOS DE DÍA: 
GAU ESKOLA Y ERAIKI GURASO
ELKARTEA

10:00 h. XIII Concurso Mundial de
Menudicos en la plaza San Miguel,
con la colaboración de la PEÑA
EMPALME. El jurado deliberará para
otorgar el premio al mejor menudico
presentado a concurso. Posteriormente,
el público podrá degustar la sabiduría
culinaria de los concursantes.  
11:00 h. - 13:00 h. Talleres
infantiles en la plaza de los Fueros, a
cargo del colectivo local CAMBALACHE:
construye tus propios pins, pulseras,
anillos, pinturas de cara,...
11:30 h. Salida de la COMPARSA
DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE
NOÁIN acompañada de los GAITEROS
DE PAMPLONA.
12:00 h. La Fanfarre de la Escuela
de Música animará el mediodía en la
plaza de los Fueros. 
12:00 h. - 14:30 h. Feria de
artesanía en la plaza de los Fueros. 
13:00 h. Espectáculo infantil
“Númenes” a cargo de YARLEKU*, en
la plaza de los Fueros.
13:00 h. Misa para nuestros
mayores en la parroquia San Miguel
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amenizada por la CORAL VALLE DE
ELORZ.
14:00 h. Comida para jubilados/as
y baile con EL TRÍO TRÉBOLE en el
Restaurante Noventa & Nueve,
previa inscripción.
16:00 h. Campeonato
relámpago de mus
en la carpa de la
plaza de los Fueros,
previa inscripción,
con importantes
premios en metálico.
Los premios se
entregarán en la carpa
al finalizar el
campeonato.
Acto coordinado por el C.C.
Bidea en beneficio de la
Fundación Síndrome de Dravet. 
17:00 h. - 19:00 h. ZONA JOVEN
para chicos/as de 9 a 16 años en la plaza
San Miguel: Día del agua con tobogán
gigante, deslizadora y tiro puntería de
globos de agua. Si tienes entre 9 y 16
años ven con bañador y chancletas y
disfruta de este espacio novedoso. 
17:00 h. Competición Fútbol Plaza
y 3x3 Básquet en la plaza Batalla de
Noáin.
18:00 h. Espectáculo infantil-
familiar a cargo de LOS HERMANOS
RONCHETI en la plaza de los Gigantes.
18:00 h. Partidos de cesta punta en
el frontón Bidezarra.
18:00 h. - 19:30 h. Suelta de
vaquillas animada por disco móvil
NEMUX en los pisos de Mocholí. 
19:00 h. Encierro de toricos a cargo

de la COMPARSA DE GIGANTES con
salida de la plaza de los Gigantes y
recorrido alrededor de la plaza de los
Fueros. Seguidamente chocolatada

infantil por cortesía del
Restaurante Noventa &

Nueve. ¡Ven disfrazado!
20:30 h. - 22:00 h.

Baile en la plaza de los
Fueros con el camión
orquesta CASTING.
22:15 h. Toro de
fuego en la C/ Real,
con salida desde la

rotonda 25 de
Noviembre.

22:30 h. Cena de
jóvenes de 12 a 

16 años en la carpa, previa
inscripción. Queda prohibido el
consumo de alcohol. Tras la cena, fiesta
fin de cenas jóvenes con barredora,
zumba, portería puntería y running
street.
01:00 h. - 05:00 h. Baile en la plaza
de los Fueros con el camión orquesta
CASTING. En el descanso de la
orquesta, bailables: zortziko de Lanz,
jota de Noáin, polkas y baile de La Era.

COLECTIVO ENCARGADO DE DÍA: 
GRUPO SCOUT LYKOS

NOTA: Los espectáculos infantiles
marcados con un asterisco en este
programa utilizarán en la representación
el castellano y el euskera, siendo una
función entendible para todos. Además,
todos los parques infantiles contarán con
monitores bilingües castellano/euskera.
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