Estimad@ vecin@,

PROGRAMA DE FIESTAS 2019

Este año hemos trabajado con el lema Fiestas más sostenibles.
Pensamos que el disfrute de estos días no debe suponer una carga
negativa para el medio ambiente. Por ello hemos elegido diversos actos,
señalados en verde en el programa, en los que incluiremos acciones más
sostenibles que favorezcan un uso más responsable de los recursos
como: utilización de vajilla y cubiertos compostables, bolsas de basura
para separación de residuos en calderetes y comidas, agua del grifo en
jarras de cristal, consumo de chocolate procedente del comercio justo.
Y además colocaremos más contenedores para la correcta separación
de los residuos. Colabora, sin ti será imposible lograrlo.
El Ayuntamiento del Valle de Aranguren, desde sus áreas de Juventud,
Medio Ambiente y Servicios Sociales, ha puesto en marcha una Campaña
de Sensibilización bajo el lema “Vive las fiestas desde el respeto”,
respeto hacia uno/a mismo/a, hacia los demás y hacia nuestro entorno,
porque el disfrutar no está en desacuerdo con la igualdad entre hombres
y mujeres, con actitudes positivas de respeto, de convivencia, y de
conservación del medioambiente. ¡Anímate a participar en esta campaña
mientras disfrutas de las fiestas de tu localidad!
VIERNES servicio “Voy y vengo” por las localidades del Valle.
OSTIRALEAN, bailarako herrietan barrena, “Joan-etorri” zerbitzua.
¡¡Felices Fiestas!! - Festa zoriontsuak!!

Impreso en papel reciclado. Paper birziklatuan inprimatua.

Organizan / Antolatzaileak
Concejo de Tajonar / Taxoareko Kontzejua
Comisión de Fiestas de Tajonar / Taxoareko Besta Komisioa
Área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento del Valle de Aranguren
Aranguren Ibarreko Udaleko Kultura eta Jai Arloa
Naturgunea
Colaboran / Laguntzaileak
Sociedad Belaran de Tajonar / Taxoareko Belaran Elkartea
Maderas Larreta SL
Bar Txispa Ostatua
Patrocina / Babeslea

2019ko FESTETAKO EGITARAGUA

TAJONAR – TAXOARE
DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE
IRAILAK 5etik 8ra

Jueves 5
19:30 h.
20:00 h.
20:15 h.
21:45 h.
22:30 h.
23:00 a 04:30

Ofrenda floral a la Virgen del Rosario
Txupinazo y lluvia de caramelos
Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos del Valle de Aranguren
Bokatada infantil con zumos ecológicos
Costillada popular. Cubiertos y platos reutilizables
Es necesario apuntarse de antemano
Bailables en la Sociedad Belarán

Osteguna 5
19:30etan
20:00etan
20:15etan
21:45etan
22:30etan
23:00etatik 04:30tara

Viernes 6
12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Hinchables y zona de juego infantil
15:00 h.
Comida popular en la carpa. Catering. Es necesario apuntarse de antemano
18:00 h.
Campeonato de mus y porrazo en los locales del Concejo
19:00 h.
Desfile infantil de disfraces y exhibición de cabezudos
19:30 h.
Chocolatada infantil ofrecida en la sociedad
20:00 h.
Concierto de Rock Star
22:00 h.
Toro de fuego en el campo de fútbol
22:30 h.
Cena juvenil. Es necesario apuntarse de antemano
23:30 h.
Música con DJ Imanol Reyes
02:30‐5:30 h.
DJ’s Dayanna y David Sanchez

Sábado 7
14:30 h.
17:00 h.
17:30 h.
18:00 h.
20:30 h.
22:00 h.
22:30 h.
1:00h‐5:00 h.

Calderetes por cuadrillas en el frontón. El concejo pone cubiertos, platos y pan
Es necesario apuntarse de antemano
Música con los Habituales
Semifinales de mus y porrazo
El arca de Noe
Música con Pablito Mix y zumba con Itziar Valls
Toro de fuego en el campo de fútbol
Cena juvenil. Es necesario apuntarse de antemano
Música con Pablito Mix

Domingo 8
12:30 h.
14:00 h.
18:00 h.
19:00 h.
19:45 h.
21:30 h.

Misa y procesión
Actuación de la Banda de Música del Valle de Aranguren
Festival de Pelota mano. Xala/Azanza – Goñi/Pascual
Bajadica de goitiberas y autos locos
Actuación de Puro Relajo
Reparto de premios y II Colección de fuegos artificiales

Ostirala 6
12:00 14:00 eta 16:00‐
19:00
15:00etan
18:00etan
19:00etan
19:30etan
20:00etan
22:00etan
22:30etan
23:30etan
02:30etatik 5:30etara
Larunbata 7
14:30etan

Rosario amabirjinari lore eskaintza
Txupinazoaren jaurtitzea eta goxoki jasa
Kalejira Aranguren Ibarreko Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsarekin
Haurrentzako bokatak zuku ekologikoekin
Saiheski jate herrikoia. Mahai‐tresna eta edalontzi berrerabilgarriak
Aldez aurretik izena ematea beharrezkoa da
Dantzaldiak Belaran elkartean

Haurrentzako jolasgunea eta puzgarriak
Bazkari herrikoia karpan. Katering.
Aldez aurretik izena ematea beharrezkoa da
Mus eta porrazo txapelketa Kontzejuko lokaletan
Haurren mozorro desfilea eta kilikien erakustaldia
Haurrentzako txokolate jatea Elkartean eskainita
Rock Star kontzertua
Zezensuzkoa futbol zelaian
Gazteen afaria. Aldez aurretik izena ematea beharrezkoa da
Musika Imanol Reyes DJ‐arekin
Dayanna eta David Sanchez DJak

17:00etan
17:30etan
18:00etan
20:30etan
22:00etan
22:30etan
1:00etatik 5:00etara

Koadrilen kaldereteak frontoian. Kontzejuak mahai‐tresna eta
platerak jarriko ditu ogiarekin batera.
Aldez aurretik izena ematea beharrezkoa da
Musika Los Habituales
Mus eta porrazo finalaurrekoak
Noeren ontzia
Musika Pablito Mix eta zumba Itziar Valls‐ekin
Zezensuzkoa futbol zelaian
Gazteen afaria. Aldez aurretik izena ematea beharrezkoa da
Musika Pablito Mix‐ekin

Igandea 8
12:30etan
14:00etan
18:00etan
19:00etan
19:45etan
21:30etan

Meza eta prozesioa
Aranguren Ibarreko Musika Bandaren emanaldia
Pilota Jaialdia. Xala/Azanza – Goñi/Pascual
Goitibera eta auto eroen jeitsiera
Puro Relajo‐ren emanaldia
Sari banaketa eta II. Suziri jaialdia

