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Gora San Bartolome! Gora Barasoain! Jai Zoriontsuak!
Desio hauekin hasiera emango diegu zaindariaren jaiei gure San
Bartolomé patroiaren omenetan.
Espero dugu auzoko guztiek egun hauek disfrutatu ditzaten, lanarekin aurrera egiteko indargarriak baitira.
1996. urtetik egon da Udaletxea berdintasun-kanpainaren barne,
hala ere, aurten Jai-Batzordeak eta Udaletxeak izan dute gaiari enfasi berezia emateko grina eta horregatik ekimen desberdinak gauzatuko
dira.
Kartel-lehiaketan, heldu-modalitatean, ezinbestekoa izan da “festak errespetuz bizi” esaldia sartzea, egitarauaren kontrazalean egongo
dena. Era berean, udaletxeko balkoian jai guztietan zehar esaldi bera
duen pankarta eskegita aurkituko da.
“Hogar Santa Elena” zahar-egoitzan egindako paparrekoak banatuko
dira gazte-egunaren bezperan baita helduen egunean ere. Gazteek eta
nahi dugun guztiok zapi gorria kausa aldarrikatuko duen beste batengatik ordezkatuko dugu eta aurten emakumeek emango diete hasiera
jaiei, gure herriaren orainaldia eta etorkizuna irudikatzen baitute. Keinu
txikiak izanda ere, espero dugu guztiok kontzientzia har dezagun eta
berdintasun-gizarte batengatik borroka egin dezagun.
Jaietan ere egokitzat hartzen dugu alkohol kontsumoaren neurritasun kanpaina gure egitarauan edukitzea, alkoholaren kontsumoa osasun
arazo publikoa baitugu. Kanpainari begirada bat eman dakioke www.
beberlonormal.navarra.es webgunean.
Aurten burutu nahi dugun hurrengo ekimena jaiak garbiak izatea da.
Jaiak disfrutatzea garrantzitsua da, baina besteek egiten duten lanarekin
begirunea izan behar dugu. Lurra zaborrarekin eta kristalekin ikusteak
larritzen gaitu; hori saihesteko plastiko eta beira edukiontziak jarriko
dira plazan.
Eskerrak eman nahi dizkiegu kolaboratzaileei egindako lana dela eta:
Jai-Batzordea, Manuel Turrillas jaialdiaren antolatzaileak, Barasoaingo
Musika Taldea, Barasoaingo abesbatza, zezensuzkoa eta buruhandiak
eramaten dituztenak eta bestelako antolatzaileak, jaiak miresgarriak
izan dadila.
Egitarau honek guztiok gonbidatzen gaitu parte hartzera, kalera irtetera eta egiten dizkiguten proposamenak disfrutatzera. Utz ditzagun
etxean arazoak eta kezkak eta disfruta dezagun.
Barasoaindarrak! izan gaitezen abegitsuak gure jaiak disfrutatzera
hurbiltzen den ororekin.
Disfruta ditzagun gaur gurekin batera ez daudenek bere garaian egin
zuten moduan eta gogora ditzagun gure jaiak disfrutatzera hurbil ez daitezkenak; baina ororen gainetik, egin dezagun geurea “Jaiak errespetuz
bizi” goiburua.
Barasoaingo Udaletxeak jai zoriontsuak opa dizkizue.
DL NA 1288-2014
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¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Barasoain! ¡¡Felices Fiestas!
Con estos deseos abriremos las fiestas patronales para celebrar a
nuestro patrón San Bartolomé.
Esperamos que todas las vecinas y vecinos disfrutemos de estos
días, que nos revitalizan para seguir trabajando .
Desde 1996 el Ayuntamiento se ha adherido a la campaña por la
igualdad en fiestas, pero este año la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento han querido darle mayor énfasis y por ello se van a llevar diferentes iniciativas. En el concurso de carteles, en la modalidad de adultos,
se ha pedido que se incluya la frase “vive las fiestas desde el respeto”,
que llevará en la contraportada el programa, y durante todas las fiestas,
del balcón de la casa consistorial colgará una pancarta con el mismo
lema. La Residencia Hogar Santa Elena nos ha hecho unos broches con el
símbolo que repartiremos el víspera el día de la juventud y el día de los
mayores. Los jóvenes y todos los que nos queramos sumar cambiaremos
el pañuelo rojo por otro que lo reivindicará, y para comenzar estas fiestas, hemos pedido que lancen el cohete las mujeres, que representan el
presente y futuro de nuestro pueblo. Son pequeños gestos que esperamos nos ayuden a concienciarnos y que todas y todos trabajemos y nos
comprometamos para crear una sociedad de iguales.
Y en estas fiestas también creemos adecuado llevar en nuestro programa la campaña de moderación del consumo de alcohol. El consumo
de alcohol es un problema de salud pública. Podemos echar un vistazo a
la campaña en www.beberlonormal.navarra.es.
Otra iniciativa que queremos llevar este año es tener unas fiestas
limpias. Disfrutar de las fiestas es importante, pero debemos de acostumbrarnos a ser respetuosos con el trabajo de otros. Nos preocupa mucho ver el suelo con cristales y basura; para evitarlo vamos a poner en la
plaza unos contenedores para la recogida de plástico y cristal.
Agradecemos a todos y todas el trabajo realizado, Comisión de Fiestas , organizadores del Festival Manuel Turrillas, Agrupación Musical
Barasoain, Coro de Barasoain, llevadores y llevadoras del torico y cabezudos, y a cada uno que colabora para que tengamos unas fiestas
extraordinarias.
El presente programa nos invita a todos a participar, a salir a la calle
y disfrutar de las propuestas que nos hacen. Dejemos en casa los problemas y las preocupaciones y disfrutemos.
¡Barasoaindarras! Seamos hospitalarios con todos los que se acerquen a disfrutar de la fiesta.
Disfrutémoslas como lo hicieron los que hoy no nos acompañan y
recordemos a todas las personas que por cualquier motivo no se pueden
acercar a disfrutar de ellas pero, sobre todo, hagamos nuestro el lema:
“Vivámos las desde el respeto”.
El Ayuntamiento de Barasoain les desea felices fiestas.
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VÍSPERA
11:15
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MIÉRCOLES
ASTEAZKENA

Entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles.
Kartel lehiaketaren sarien banaketa.

11:30

Entrega del pañuelico a los nuevos/as barasoaindarras.
Jai-zapiaren ematea barasoaindar berriei.

12:00

Chupinazo amenizado por la AMB. Ronda y homenaje al maestro Turrillas.
AMB, erraldoi eta buruhandien konpartsak alaitutako TXUPINAZOA. Ondoren
kalejira eta Turrillas maisuari omenaldia.

15:00

Concurso de calderetes por cuadrillas. Koadrilen arteko kalderete lehiaketa.

17:00

Ronda copera con la txaranga IGANDEA. Pote-kalejira IGANDEA txarangarekin.

20:30

Bailables con cabezudos y la orquesta LA FANIA PERFECT.
Dantzaldia buruhandiekin eta LA FANIA PERFECT orkestrarekin.
Toriko txiki en el descanso. Atsedenaldian zezensuzko txikia.

22:30

Toro de fuego. Zezensuzkoa.

00:30

Verbena con la orquesta LA FANIA PERFECT.
Dantzaldia LA FANIA PERFECT orkestrarekin.
Bingo en el descanso. Atsedenaldian Bingo.

ESCAYOLAS SADAR
Joaquin Beunza Nº15. Errotxapea, Iruña.
TLF 948-120685, 948-720063 FABRICA.
BARASOAIN Escayola, pladur,etc.
JAI ZORIONTSUAK OPA DIZUEGU!!

DÍA DEL PATRÓN
07:30
12:00
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JUEVES
OSTEGUNA

Aurora en honor a San Bartolomé. San Bartololomeren ohoretan aurora.

Procesión y misa en honor a San Bartolomé cantada por el coro de Barasoain.
San Bartolomeren ohoretan prozesioa eta meza Barasoaingo abesbatzak abestua.
A continuación aperitivo amenizado por la AMB.
Ondoren AMB-k girotutako janaurrekoa.

18:00

20:30

Partidos de pelota mano. Pilota partiduak.
1º Partido de promesas:
2º Partido sénior:
LANDA- ROLDÁN III
REBOLÉ- LANA
A.RUIZ- E.RUIZ
GOÑI- NUBLA
Bailables con cabezudos y la orquesta CONEXIÓN.
Dantzaldia Buruhandiak eta CONEXIÓN orkestrarekin.

Toriko txiki en el descanso. Atsedenaldian Zezensuzko txikia.
22:30

Toro de fuego. Zezensuzkoa.

00:30

Verbena con la orquesta CONEXIÓN. Dantzaldia CONEXIÓN orkestrarekin.
Bingo en el descanso. Atsedenaldian bingo.

Patrocinador de los hinchables del día del niño...

DÍA DE LA JUVENTUD
12:00
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VIERNES
OSTIRALA

Kollins Clown:

“La gallina Marcelina” y “La casita de chocolate”

13:30

XIII Festival de música Manuel Turrillas. XIII.Manuel Turrillas musika lehiaketa:
LA RIOJA BIG BAND

15:00

Comida de la juventud. Gazte bazkaria

17:30

Ronda copera con la txaranga igandea. Pote-kalejira IGANDEA txarangarekin.

20:00

Barasound Fest:
RETROVISIÓN

22:00
00:00

Toro de fuego. Zezensuzkoa.
Barasound Fest:
Trikiteens
Zopilotes

“Ayudanos
a mantener
un servicio
necesario
en nuestra
comunidad,
colabora con
nosotros”

SERVICIOS PARA NO
RESIDENTES
Mayores de 65 años

TERAPIA OCUPACIONAL: Plazas limitadas
Lunes y Miércoles de 15:00 a 18:00
Fisioterapia Martes y Jueves: de 15:00 a 18:00
Precio: 20 € mensuales
COMIDAS: Mayores de 65 años
Las tres comidas diarias por un importe de 10 €
Dos comidas diarias por un importe de 7 €
Una comida diaria por un importe de 5€
LAVANDERIA:
La lavandería por un importe de 5 €
VOLUNTARIADO
Te invitamos a que participes como voluntario:
Ayudando a dar de comer y acompañando a los
abuelos

Amigos del
“Hogar Santa
Elena”

DÍA DEL MAYOR
12:00
13:30
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SÁBADO
LARUNBATA

Misa en honor a nuestros mayores. Nagusien ohoretan meza.
XIII.Festival de música Manuel Turrillas. XIII.Manuel Turrillas musika lehiaketa:
Ray Gelato & The Enforcers

15:00

Comida de nuestros mayores en la sociedad. Nagusien bazkaria elkartean.

18:30

Mexicanas en la plaza de la paz. Mexikar abestiak bake plazan.
AMANECER RANCHERO

20:30

Bailables con cabezudos y la orquesta PANDORA.
Dantzaldia buruhandiekin eta PANDORA orkestrarekin.
Toriko txiki en el descanso. Atsedenaldian Zezensuzko txikia.

22:30

Toro de fuego. Zezensuzkoa.

22:45

Cena de sidrería. Sagardotegi afaria.

01:00

Verbena con la orquesta PANDORA. Dantzaldia PANDORA osrkestrarekin.
Bingo en el descanso. Atsedenaldian bingo.

DÍA INFANTIL
08:00
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DOMINGO
IGANDEA

Dianas con la txaranga Turrutxiki. Dianak Turrutxiki txarangarekin.

11:00

Parque infantil. Haurrentzako parkea.

13:30

XIII.Festival de música Manuel Turrillas. XIII.Manuel Turrillas musika lehiaketa:

JAZZY LEAP & JAZZY LEAP BAND de la Coral de Cámara de Navarra.
Dirección: Andoni Arcilla
16:00

Parque infantil. Haurrentzako parkea.

18:30

Gigantada con las comparsas de Barasoain, Mendillorri, ikastola de Tafalla y
Castejón, con los niños disfrazados. Erraldoi Kalejira Barasoingo, Mendilloriko,
Tafallako ikastolako eta Castejoneko konpartsekin, haurrak mazorratuak.

20:30

Bailables con cabezudos y la orquesta LONDON.
Dantzaldia eta buruhandiak LONDON orkestrarekin.
Toriko txiki en el descanso. Atsedenaldian zezensuzko txikia.

22:30

Toro de fuego. Zezensuzkoa.

01:00

Verbena con la orquesta LONDON.Noche de disfraces.
Dantzaldia LONDON orkestrarekin, mozorro gaua.
Bingo en el descanso. Atsedenaldian bingo.

POBRE DE MÍ
08:00
13:30
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LUNES
ASTELEHENA

Dianas con la txaranga Turrutxiki. Dianak turrutxiki txarangarekin.
XIII.Festival de música Manuel Turrillas. XIII.Manuel Turrillas musika lehiaketa:

Suakai	
17:00

La Tarde en Rosa:
Cata de rosados y sesión de dj´s. Ardo gorri-dastatzea eta dj-saioa.

20:00

Concierto. Kontzertua:
Kurt Baker

22:00

Toro de fuego y toriko txiki. Zezensuzko handia eta txikia.

22:30

Cena: Paellada en la plaza. Afaria: “paellada” plazan.

00:30

Pobre de mí y ronda con la AMB. Gaixoa ni eta kalejira AMBrekin.

01:30

Dj Andus.

