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Gure San Bartolomé zaindariaren jaiak iristear daude. 

Egitarauak guztiok gonbidatzen gaitu ekitaldi guztietaz gozatzera, gure kaleak izango 
dira gure ospakizun eta topagunerik ederrena. Disfrutatu eta bizi ditzagun jaiak 
errespetuz! 

Eskerrak eman nahi dizkiogu jaiak ahalbidetzen duen orori, Jai Batzordeari, zezensuzkoa 
eta buruhandiak eramaten dituztenei, AMB musika taldeari, Barasoaingo abesbatzari 
eta Manuel Turrillas jaialdiaren antolatzaileei. 

Kanpotik datorren orori ongietorria eman diezaiogun eta haiekin poztasuna partekatu 
dezagun! 

Aurten S.C.R.D Valdorbaren 40. urteurrena ospatzeari garrantzia eman nahi diogu. Izan 
ere, garai horietan ez zen kultura-ekintzarik egiten eta harez geroztik gure topagunea 
bilakatu da. Elkarteak herrira etorri zen lehen musika taldea entzuteko aukera eman 
zigun, “La Pamplonesa”. Antzerkia, zinema, ateraldiak eta hamaika ekitaldi antolatu 
ziren, zeintzuk gure kultura eta bizilagunen arteko harremanak aberastu zituzten. 
Horregatik, honi hasiera eman ziotenenei eta gaur egun arte buru belarri dirautenei 
eskerrak emateko asmoarekin, haiek emango diete hasiera jaiei. 

Legealdi berriari hasiera eman genionean, hiru kide batu ziren gure korporaziora. Gure 
asmoa eta grina betiere gure herriarengatik lan egitea da eta gure bizikideen ekarpenak 
aintzat hartzea, gure eginkizuna ahalik eta hoberen egiteko xedearekin. 

Irailaren hasieran frontoiaren birmoldaketari hasiera emanen diogu eta jarraipena 
eman dakioke udaletxearen webgunetik. Aldi berean, eskola zaharraren eraisketa dator, 
hartara, gure ekintzak elkartera eta eskolara eramango ditugu. 

Barasoaindarrak! Poz handiz goza ditzagun gaur gurekin batera ez daudenek egiten 
zuten modura. 

Aurten ere “Vive las fiestas desde la igualdad” kanpainara batu gara, alkoholaren 
kontsumo arduratsua sustatu nahi dugu eta zaborra eta plastikoa gutxitzen saiatzen 
jarraituko gara, gure eremuak garbi mantentzeko. 

Goza ditzagun egun hauek! 

Gora San Bartolomé! Gora Barasoain! 

AGURRA

Barasoaingo Udaletxeak jai zoriontsuak opa dizkizue! 
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Nos acercamos a estas fechas para celebrar las Fiestas patronales en honor a San 
Bartolomé.

El programa nos invita a disfrutar de todas las propuestas que nos hacen. La calle será 
el mejor lugar de encuentro y de celebración. ¡Disfrutémoslas! Y hagámoslo desde el 
respeto.

Agradecemos a los que hacen posible la realización de las fiestas, a la Comisión de 
Fiestas, a los portadores de cabezudos y toricos, a la Agrupación Musical Barasoain, al 
Coro y a los organizadores del Festival Manuel Turrillas.

Demos la bienvenida a todos que se acerquen a disfrutarlas con nosotros y 
contagiémosles de la alegría de las fiestas.

Este año la S.C.R.D. Valdorba está de celebración; 40 años es un aniversario importante 
para celebrarlo, más si tenemos en cuenta que en aquellos tiempos apenas había 
actividades culturales y, a partir de entonces, nació, y sigue siendo, “un lugar de 
encuentro”. La Sociedad nos acercó a escuchar la primera banda que vino al pueblo, 
“la Pamplonesa”, se hizo teatro, cine, excursiones y un sinfín de actividades que 
enriqucieron nuestra relación con la cultura y la vecindad. Por ello, en homenaje a los 
que la iniciaron, y con ellos a todos que la han trabajado por mantenerla viva, lanzarán 
el cohete como muestra de agradecimiento.

Todos sabéis que hemos iniciado una nueva legislatura con la incorporación de tres 
nuevos miembros a la Corporación. Esperamos y deseamos seguir trabajando por 
Barasoain y contamos con toda la vecindad para que sus aportaciones nos ayuden a 
hacerlo lo mejor posible.

A primeros de septiembre darán comienzo las obras para la remodelación del frontón, 
proyecto que podéis leer en la web del Ayuntamiento. Comenzaremos con la fase de 
derribo de las antiguas escuelas, por lo que las actividades las llevaremos a la Escuela y 
a la Sociedad.

¡Barasoaindarras! Que el recuerdo de los que faltan nos ayude a vivirlas con el espíritu 
que lo hacían ellos.

Nos sumamos un año más a la campaña “Vive las fiestas desde la igualdad”, insistiremos 
en el consumo responsable del alcohol y trabajaremos por generar menos basura, 
menos plástico y mantener los espacios lo más limpios posible.

¡Disfrutemos de estos días!

¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Barasoain!

SALUDO

El Ayuntamiento de Barasoain os desea unas felices fiestas.
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IGANDEA txarangak alaitutako bermuta.

OSTIRALA
Entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles.11:15

11:30

12:00

14:00

15:00

17:00

19:30

21:30

22:00

22:30

23:00

Kartel lehiaketaren sarien banaketa.

Jai-zapiaren ematea barasoaindar berriei.

AMB, erraldoi eta buruhandien konpartsak alaitutako txupinazoa.

Kalejira eta Turrillas maisuari omenaldia.

Bazkari herrikoia.

Pote-kalejira IGANDEA txarangarekin.

Entrega del pañuelico a los nuevos y las nuevas barasoaindarras.

Chupinazo amenizado por la AMB.

Ronda y homenaje al maestro Turrillas.

Vermut amenizado por la txaranga IGANDEA.

Comida popular.

Ronda copera con la txaranga IGANDEA.

Barasound Fest III:

Toriko txiki.

Toro de fuego.

Zezensuzko txikia.

Bokata afaria enparantzan.

Zezensuzkoa.

Cena de bokatas en la plaza.

Barasound Fest III:
VALDETXEA

COJO MANTEK

CRIM

23 VIERNES
VÍSPERA





12:00

07:30

17:30

19:30

20:30

22:30

01:00

Aurora en honor a San Bartolomé.

Procesión y misa en honor a San Bartolomé cantada por el coro 
de Barasoain.

San Bartolomeren ohoretan aurora.

San Bartolomeren ohoretan prozesioa eta meza Barasoaingo 
abesbatzak abestua.
A continuación aperitivo amenizado por la AMB.

Partidos de pelota mano.

Toro refrescante.

Ondoren AMB-k girotutako janaurrekoa.

Pilota partiduak.

Ur zezena.

Aimar Armendariz - Ohian LergaTxiki:

Masculino:

Femenino:
Anai Lekunberri - Beñat Gracia
Iera Aguirre - Olatz Ruiz de Larramendi
Andrea Aldareguia - Maite Ruiz de Larramendi
García- Aguirre
Mugiro - Alduntzin

Bailables y cabezudos con la orquesta LA BOHEMIA.
Dantzaldia eta buruhandiak LA BOHEMIA orkestrarekin.
Toro txiki en el descanso. Zezensuzko txikia atsendenaldian.

Toro de fuego. Zezensuzkoa.

Verbena con la orquesta LA BOHEMIA.
Dantzaldia LA BOHEMIA orkestrarekin.

Atsedenaldian bingo.Bingo en el descanso.

LARUNBATA
24 SÁBADO

DÍA DEL

PATRÓN



ESCAYOLAS SADAR
Joaquín Beunza N15. Errotxapea, Iruña.
TLF 948120685, 948720063 FÁBRICA.

BARASOAIN Escayola, pladur, etc.

JAI ZORIONTSUAK OPA DIZUEGU!!

PALACIO DE DUNDRÍN Nº10, BARASOAIN. TELEFONO 948720174



Comida de nuestros mayores en la sociedad.

08:00

11:30

13:30

15:00

18:00

20:30

22:30

00:30

XV Manuel Turrillas musika lehiaketa.

Nagusien bazkaria elkartean.

MARIACHI LOS CAZAHUSTESen eskutik kontzertua elkarteko 
patioan.

CLARENCE BEKKER BAND

Toro de fuego. Zezensuzkoa.

XV Festival de música Manuel Turrillas.

Actuación de MARIACHI LOS CAZAHUATES en el patio de la 
sociedad.

Bailables y cabezudos con la orquesta EN ESENZIA.
Dantzaldia eta buruhandiak EN ESENZIA orkestrarekin.
Toro txiki en el descanso. Zezensuzko txikia atsendenaldian.

Verbena con la orquesta EN ESENZIA.
Dantzaldia EN ESENZIA orkestrarekin.

Atsedenaldian bingo.Bingo en el descanso.

(Holanda & Barcelona)

Dianas con la txaranga KUKUMENDI.

Misa en honor a nuestros mayores.

Dianak KUKUMENDI txarangarekin.

Nagusien ohoretan meza.

IGANDEA
25 DOMINGO

DÍA DEL

MAYOR





13:30

20:30

22:30

22:45

01:00

Bailables con cabezudos y la orquesta INGENIO.
Dantzaldia eta buruhandiak INGENIO orkestrarekin.
Toro txiki en el descanso. Zezensuzko txikia atsendenaldian.

Toro de fuego.

Cena de sidrería.

Zezensuzkoa.

Sagardotegi afaria.

Verbena con la orquesta INGENIO.
Dantzaldia INGENIO orkestrarekin.

Atsedenaldian bingo.Bingo en el descanso.

XV Manuel Turrillas musika lehiaketa.
(San Fernando Cádiz)ANTONIO LIZANA  

XV Festival de música Manuel Turrillas.

18:00

19:30

Teatro ‘Anochece que no es poco’ con Gorka Pastor y Estefanía de 
Paz en el patio de la sociedad.

Ronda con la AMB.

‘Anochece que no es poco’ antzerkia, Gorka Pastor eta Esfanía de 
Paz eskutik elkarteko patioan.

Kalejira AMB musika taldearekin.

ASTELEHENA
26 LUNES

DÍA POR
 LA 

IGUALDAD



Patrocinador de los hinchables del día del niño

Ctra. Pamplona-Tafalla, 
31395 Barasoain, Navarra

Teléfono: 948 72 00 37



Kilikada con la AMB y los niños y las niñas disfrazadas.

11:00

13:30

17:30

20:00

20:30

22:30

01:00

XV Manuel Turrillas musika lehiaketa.

Kilikiak AMBrekin eta haurrak mozorrotuta.

Ur zezena.

RONALD BAKER QUINTET 

Toro de fuego. Zezensuzkoa.

XV Festival de música Manuel Turrillas.

Toro refrescante.

Bailables y cabezudos con la orquesta LONDON.
Dantzaldia eta buruhandiak LONDON orkestrarekin.
Toro txiki en el descanso. Zezensuzko txikia atsendenaldian.

Verbena con la orquesta LONDON.
Dantzaldia LONDON orkestrarekin.

Mozorro gaua.Noche de disfraces.

Haurrentzako parkea frontoian.
Parque infantil en el frontón.

(Baltimore USA)

ASTEARTEA
27 MARTES
DÍA INFANTIL



PARAJE DE AURIAIN S/N
TELÉFONO  615 972 453



13:30

20:00

22:00

22:30

00:30

01:30

Concierto de RETROVISIÓN.
RETROVISION kontzertua.

Toro de fuego. Zezensuzkoa.

Cena paellada en la plaza. Afaria: ‘paellada’ enparantzan.

Gaixoa ni eta kalejira AMBrekin.

DJ Adrian enparantzan.

Pobre de mi y ronda con la AMB.

Dj Adrián en la plaza.

XV Manuel Turrillas musika lehiaketa.
PIEL DE LUNA

XV Festival de música Manuel Turrillas.

18:00
Kalejira IGANDEA txarangarekin eta zurrakapote-dastatzea.
Ronda con la txaranga IGANDEA y cata de zurrakapote.

(Pamplona/Iruña)

AZTEAZKENA
28 MIÉRCOLES

POBRE

DE MÍ
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