


6:00: AUROROA en honor a San Miguel por las
calles de Noáin, con acompañamiento del grupo
de acordeones EGIEDER.

12:00: Salida de la COMPARSA DE GIGANTES
acompañada por los GAITEROS DE PAMPLONA. 

12:00: MISA en honor a San Miguel amenizada
por el CORO VALLE DE ELORZ. A continuación,
procesión hasta la antigua iglesia de San Miguel,
acompañada por la COMPARSA DE GIGANTES,
los GAITEROS DE PAMPLONA y el GRUPO DE
DANZAS ARDANTZETA, que bailará al patrón la
jota de Noáin. 

12:30 a 14:00: En la plaza de los Fueros, PARQUE
INFANTIL.

17:00 a 19:30: En la plaza de los Fueros,
PINTACARAS HAPPY FACE. 

17:00 a 19:30: En la plaza de los Fueros, PARQUE
INFANTIL. 

18:00: MILLA URBANA en el polígono Talluntxe.
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19:00: En el Centro Cultural, CONCIERTO TURRILLAS SINFÓNICO en
homenaje a las personas mayores de nuestro municipio por la especial
incidencia que la pandemia ha tenido entre ellas. Sinfonía Navarra es una
orquesta compuesta por 23 músicos profesionales que, acompañados por
los 36 componentes de la Coral de Olite, pondrán todos sus conocimientos y
cualidades artísticas al servicio de este espectáculo cultural único y original.
"Turrillas Sinfónico" es una adaptación del legado musical del maestro
Turrillas, emblema de la música popular y festiva de nuestra tierra, a
instrumentos de cuerda, viento, percusión y coral. Un espectáculo
emocionante. IMPORTANTE: Actividad gratuita para personas de más de 65
años empadronadas en el municipio retirando la entrada en taquilla del
Centro Cultural. Precio de la entrada para el resto del público: 4€. Compra tus
entradas en www.culturanoain.com o en taquilla del Centro Cultural .

19:00: En el frontón Bidezarra, partidos de CESTA PUNTA.

20:00: En los pisos de Mocholí, ENCIERRO DE TORICOS DE RUEDA a cargo
de la Comparsa de Gigantes de Noáin. A continuación, TORO DE FUEGO. 

 

http://www.culturanoain.com/


ADVERTENCIAS Y PROHIBICIONES:
 

El jueves 29 de septiembre el Ayuntamiento prohíbe en horario
de 19:00 hs. hasta la finalización de la quema del toro de fuego
el estacionamiento de vehículos en ambos lados de las calles
Ventura Rodriguez y Arcos de Noáin, en los denominados
pisos de Mocholí, siendo responsabilidad del propietario del
vehículo los desperfectos que se pudieran ocasionar.

 

 

RECORRIDO DE LOS GIGANTES:
 

Centro Cultural, calle Real, parroquia San Miguel, carretera
Salinas, pisos de Mocholí, carretera Salinas, calle Real, calle
San Miguel, iglesia vieja. Vuelta por calle San Miguel, calle Real
y Centro Cultural.
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