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Fiestas de la primavera 

VIERNES 4 DE MAYO: 

• 18:30: En la plaza de los Fueros, ACTO DE INAUGURACIÓN DE ORIGINAL FUENTE 
 inspirada en la fuente belga “Manneken Pis”, a cargo de CQPG. Duración: 35 minutos. 
• 19:15 y 20:50: En el frontón del Colegio Público San Miguel, finales del campeonato 
parejas local de FRONTENIS. 
• 19:30: En la carpa de la plaza de los Fueros, CONCIERTO  a cargo de las agrupaciones 
modernas de la Escuela de Música de Noáin-Valle de Elorz. 
• 21:30: En la plaza de los Fueros, ACTO DE INAUGURACIÓN DE ORIGINAL FUENTE 
 inspirada en la fuente belga “Manneken Pis”, a cargo de CQPG. Duración: 35 minutos. 
• 22:00: En la calle Real (salida desde rotonda 25 de Noviembre), TORO DE FUEGO. 
• 1:00-5:00: En la plaza de los Fueros, BAILE CON DISCOMÓVIL Evolution. Camión 
escenario con Dj y vídeo Dj, proyección interactiva, bailarinas profesionales y láser man. 

SÁBADO 5 DE MAYO: 

• 11:30: Salida de la COMPARSA DE GIGANTES de Noáin 
acompañada por los Gaiteros de Pamplona. Recorrido: Calle 
Larre, travesía del Aeropuerto, calle Real, carretera Salinas, 
pisos de Mocholí, carretera Salinas, calle Real, calle Camino de 
la Fuente, carretera Jaca, rotonda 25 de Noviembre, 
urbanización Los Porches y plaza de los Gigantes. 
• 12:00: En el campo de fútbol Bidezarra, torneo de FÚTBOL de 
deportes adaptados. 
• 13:00: VERMÚ CON SWING en la Plaza de Los Fueros y 
baile social con PAMPLONA SWING. Ven a conocer este 
divertido baile que está causando furor. 
• 12:30-14:30: En el Colegio Público San Miguel, PARQUE 
INFANTIL: hinchables, areneros, minibumpers, ludoteca, 
barredora, mesas de juego y portería. 



• 14:00: En el frontón del Colegio Público San Miguel, CALDERETES. La 
organización pone el pan, el vino, las mesas y las sillas, previa inscripción y 
pago (1’5 € por persona) en el Centro Cultural o en la web 
www.culturanoain.es hasta el 1 de mayo, incluido.  
• 15:30-18:00: En el Colegio Público San Miguel, PARQUE INFANTIL: 
hinchables, areneros, minibumpers, ludoteca, barredora, mesas de juego y 
portería. 
• 20:30-21:45: En la carpa de la plaza de los Fueros, BAILE CON 
DISCOMÓVIL a cargo de Evolution On Fire. Camión escenario con Dj y 
video Dj, proyección interactiva, láser man y show infantil. 
• 22:00: En la calle Real (salida desde la rotonda 25 de Noviembre), TORO 
DE FUEGO. 
• 1:00-5:00: En la carpa de la plaza de los Fueros, BAILE CON 
DISCOMÓVIL a cargo del DJ MIKEL BLANCO con video Dj, proyección 
interactiva, láser man, performances y espectáculos de fuego. 

DOMINGO 6 DE MAYO: 

• 11:30: Salida de la COMPARSA DE GIGANTES de Noáin acompañada por los Gaiteros 
de Pamplona. Recorrido: Calle Larre, urbanización Los Porches, calle Real, travesía Jaca, 
prolongación Camino de la Fuente, paseo Merindad de Sangüesa, calle Merindad de 
Pamplona, calle Real, calle La Cuenca, calle Sierra de Alaiz, plaza de los Fueros, plaza de 
los Gigantes. 
• 12:00-14:00: En la plaza de los Fueros, en la carpa en caso de mal tiempo, el Colectivo 
CAMBALACHE organiza juegos tradicionales en familia. Anímate a participar con tus hijos. 
• 12:00-14:00: ZACATÍN en la plaza de los Fueros organizado por Jardinería-Agenda 21. 
El Zacatín es un mercadillo, pero no de compra-venta, trueque o intercambio. Es un nuevo 
modelo de mercadillo gratuito, en el que los asistentes pueden desprenderse de los bienes 
que no usan y coger aquellos que necesitan, todo de forma gratuita. 
• 13.00: En la plaza de los Fueros, ELORTZIBAR KANTUZ organizado por Noaingo Gau 
Eskola. 
• 19:00: En el Centro Cultural, el grupo navarro SUAKAI presentará su espectáculo 
“Raíces”, un viaje al pasado a través de la música popular, recuperando melodías desde 
una visión actualizada. Un espectáculo para los sentidos. Entrada: 10 €.  
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ADVERTENCIAS Y PROHIBICIONES TORO DE FUEGO 

 El Ayuntamiento prohíbe, el viernes 4 y sábado 5 de mayo en 

horario de 21:30 hasta la finalización de la quema del toro de 

fuego, el estacionamiento y circulación de vehículos en el tramo 

señalizado de la calle Real, siendo responsabilidad del 

propietario del vehículo los desperfectos que se pudieran 

ocasionar. 

 La participación en el toro de fuego se considera voluntaria, 

por lo que cualquier percance que ocurriera será 

 responsabilidad del participante. 

Este programa ha sido realizado por el Patronato de Cultura 

Etxe Zaharra y patrocinado por el Ayuntamiento de 

 Noáin-Valle de Elorz. 
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