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Fiestas de la primavera
VIERNES 3 DE MAYO
 
18:00: En la plaza de los Fueros, TEATRO INFANTIL-
FAMILIAR, Zirika Zirkus con su espectáculo “Dantzateke”.
18:20, 19:35 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.
22:00: En la Carretera Vieja del Aeropuerto (salida desde el 
campo de fútbol Bisaires), TORO DE FUEGO.
1:00-5:00: En la plaza de los Fueros, BAILE CON DISCOMÓVIL 
Evoluttion. Camión escenario con Dj y vídeo Dj, proyección 
interactiva, bailarinas profesionales y láser man.

SÁBADO 4 DE MAYO
 
De 11:00 a 14:00: En el Centro Cultural, SEMIFINALES I FESTIVAL-CONCURSO 
DE JOTAS VALLE DE ELORZ-ELORTZIBAR, categoría Juvenil, Adulto y Senior en 
sus modalidades de solista y dúo. Entrada libre previa retirada de invitación.
11:30: Salida de la COMPARSA DE GIGANTES de Noáin acompañada por los 
Gaiteros de Pamplona. Recorrido: plaza de los Gigantes, calle Larre, plaza de los 
Fueros, calle Sierra del Perdón, calle Navarra, calle Real, calle Camino de la Fuente, 
calle Concejo de Zulueta, avenida La Lostra (parada en el polideportivo), calle 
Inmaculada, calle San Miguel, calle Real, calle Travesía del Aeropuerto, calle Larre, 
plaza de los Gigantes.
12:00: En el campo de fútbol Bidezarra, torneo de FÚTBOL de deportes adaptados.
12:30-14:30: En el Colegio Público San Miguel, PARQUE INFANTIL: hinchables, 
ludoteca, pista eco txikis, tobogán, pista de juegos 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 29 de abril, 
incluido. 
 



15:30-18:00: En el Colegio Público San Miguel, PARQUE INFANTIL: hinchables, 
ludoteca, pista eco txikis, tobogán, pista de juegos y portería.
17:00-20:00: En el Centro Cultural, FINAL I FESTIVAL-CONCURSO DE JOTAS DE 
ELORZ-ELORTZIBAR. Entrada libre previa retirada de invitación.
19:00: En la plaza de los Gigantes, encierro de toricos de ruedas a cargo de la 
Comparsa de Gigantes.
20:00-21:45: En la carpa de la plaza de los Fueros, BAILE CON DISCOMÓVIL 
Evoluttion On Fire. Camión escenario con Dj y video Dj, proyección interactiva, láser 
man y show infantil.
22:00: En la Carretera Vieja del Aeropuerto (salida desde el campo de fútbol 
Bisaires), 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.
 

Udaberriko jaiak

DOMINGO 5 DE MAYO
 
11:00: Salida de la COMPARSA Y CONCENTRACIÓN DE 
GIGANTES TXIKIS acompañados por los Gaiteros de Pamplona. 
Recorrido: plaza de los Gigantes, calle Larre, calle Carretera Vieja 
del Aeropuerto, pisos de Mocholí, carretera Salinas, plaza San 
Miguel, carretera Salinas, calle Real, Urbanización los Porches, 
plaza de los Fueros. En caso de mal tiempo se trasladará al 
frontón del C.P. San Miguel.
12:00-14:00: En la plaza de los Fueros, ZACATÍN 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 
gratuitamente.
13.00: En la plaza de los Fueros, ELORTZIBAR KANTUZ 
organizado por Elortzibarko Gau Eskola.
18:00: En la plaza de los Fueros, concierto de MARIACHI 
CAZAHUATES, un recorrido por las mejores canciones del 
folclore mejicano a cargo de Sergio Biurrun y su grupo. 



ADVERTENCIAS Y PROHIBICIONES TORO DE FUEGO
 

 El Ayuntamiento prohíbe, el viernes 3 y sábado 4 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 Carretera Vieja del Aeropuerto, 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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