Saludo y agradecimientos

Saludo

M u n i a i n
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Del 11 al 15 de Agosto

Jueves 11 Agosto
-

17:30 horas. 3º y 4º puesto y Gran Final del
campeonato de frontenis.
19:30 horas. V Gran Concurso de Tortillas de patata.
20:30 horas. Gran actuación del grupo local
MATRAKA TEATRO.

-

•

-

Viernes 12 Agosto

12:00 horas. Lanzamiento del cohete anunciador
de las Fiestas Patronales de la Virgen de la Asunción
desde el balcón del Ayuntamiento, con lanzamiento
de caramelos, balones, regalos…
12:10 horas. Chistorrada amenizada con la Txaranga
Malababa.
14:00 horas. Comida Popular en la carretera.
Se anima a los comensales a disfrazarse por
cuadrillas. Habrá premio a la más original y
divertida.
16:00 horas. Ronda copera por el pueblo al son de
la Txaranga Malababa.
18:30 horas. Salve.
18:30 horas. Vaquillas en la plaza San Ramón con
la ganadería Alba Reta, amenizadas con la Txaranga.
20:30 horas. Verbena con la orquesta Kresala.
22:00 horas. I Encierro del torico de fuego.
22:30 horas. Cenas
00:30 horas. Bailables con la orquesta Kresala.

Sábado 13 Agosto
-

-

Día del niño

12:00 horas. Ofrenda floral de los niños a la Virgen
de la Asunción.
12:15 horas. Parque infantil compuesto por:
hinchables, circuito de Karts, toro mecánico, atracción
giro...
16:00 horas. Continuación parque infantil.
16:30 horas. Campeonato de mus y brisca.
18:00 horas. Fiesta de la espuma infantil.
18:30 horas. Partidos de pelota mano:
•Benjamines: Aimar Armañanzas y Alberto
Hortaleza contra Niko Pérez y Daniel Ilzarbe.
•Senior: Iñigo Plaza y Diego López contra Diego
Sanz e Iñigo Díaz.
20:00 horas. Chocolatada para los peques.
20:30 horas. III Concurso de Ajoarriero.
20:30 horas. Verbena con la orquesta CUSTOM.
21:30 horas. Bingo popular.
22:00 horas. II Encierro del torico de fuego.
22:10 horas. Presentación de Ajoarrieros.
22:30 horas. Cenas.
00:30 horas. Música con la orquesta CUSTOM

Domingo 14 Agosto
Día de los Mayores
-

12:00 horas. Misa en honor a los mayores del pueblo.
12:30 horas. Lunch para los mayores.
13:00 horas. Actuación musical con el grupo SIBONEY.
14:30 horas. Comida popular en la carretera (Menú
de Sidreria).
16:30 horas. Diversión para tod@s con los Happycars.
18:30 horas. Suelta de vaquillas con la Ganadería
Alba Reta.
20:30 horas. Música con Dj Asier.
21:30 horas. Bingo popular.
22:00 horas. III Encierro del torico de fuego.
00:30 horas. Bailables con Dj Asier.
00:30 horas. Concurso de Karaoke.

Lunes 15 Agosto

Día de Ntra. Sra. de la Asunción
-

-

07:30 horas. Aurora.
12:30 horas. Procesión en Honor a Nuestra Sra. La
Virgen de la Asunción. Amenizada con la Jotica en
San Ramón y los gigantes y txistularis de Berriozar.
Continuamos con la Misa Solemne cantada por el
Coro de Muniain.
13:30 horas. Vermouth amenizado con los bailes de
los gigantes al son de los txistularis de Berriozar.
18:00 horas. Gran actuación del grupo de danzas
rusas PRIMA-ART de los Urales (Rusia).
20:00 horas. Concurso popular de Calderetes (cada
uno que empiece cuando crea conveniente).
20:30 horas. Verbena con la orquesta SABIRÓN.
21:30 horas. Bingo popular.
22:00 horas. IV Encierro del torico de fuego.
22:30 horas. Cenas.
00:30 horas. Música con la orquesta SABIRÓN.
01:00 horas. Concurso de disfraces (Apúntarse
hasta las 00:30 horas).
01:00 horas. Entrega de premios.
04:00 horas. Pobre de mí.
04:10 horas. Chocolatada Popular.

A b e r i n

Ya llegan ...

las fiestas de

Aberin!!

del 25 al 29
de Agosto

Jueves 25 Agosto
-

20:00 horas. Lanzamiento del cohete anunciador de
las fiestas desde la plaza.
20:15 Chistorrada con lanzamiento de balones,
caramelos, regalos…Amenizada con la Txaranga
Malababa.

Viernes 26 Agosto
-

11:30 horas.
16:30 horas.
19:00 horas.
Madrid.
20:30 horas.
22:00 horas.
22:15 horas.
00:15 horas.
00:30 horas.
00:30 horas.

Parque Infantil.
Continuación parque infantil.
Gran actuación de magia con Carlos
Bailables con DJ Asier.
I Encierro del torico de fuego
Gran cena popular en la plaza.
Bingo.
Música con DJ Asier.
Concurso de karaoke.

Sábado 27 Agosto
-

18:00
19:30
20:30
22:00
00:00
00:15
04:30

horas.
horas.
horas.
horas.
horas.
horas.
horas.

Diversión con Gorriti
Chocolatada para los peques.
Música con RALLY DELUXE.
II Encierro del torico de fuego.
Verbena con RALLY DELUXE.
Concurso de disfraces.
Pobre de mí.

Domingo 28 Agosto
-

13:00 horas. Misa en honor a nuestro Patrón San
Juan Bautista.
14:00 horas. Lunch para los mayores en la plaza.
14:00 horas. Concierto con Dúo Imperial.
18:00 horas. Gran actuación de MATRAKA TEATRO.

Notas aclaratorias
1º El Ayuntamiento se reserva el derecho de cambio o anulación
de los diversos actos en caso de imprevistos.
2º El Ayuntamiento no se hará responsable de los daños
personales y/o materiales ocasionados en los diferentes
actos.
3º En los espectáculos taurinos queda terminantemente
prohibido herir, pinchar, golpear o tratar de cualquier otro
modo cruel a las reses. Así mismo, está prohibido llamar
la atención de las reses cuando suponga crear situaciones
de riesgo.
Según la ley para espectáculos taurinos con suelta
de vaquillas la edad mínima para participar en estos
actos es de 16 años.
La intervención en estos actos taurinos supone un
riesgo, que los participantes se exponen libremente,
por lo que el municipio no se responsabiliza de las
consecuencias de los accidentes que puedan sufrir
los participantes.
4º Se informa a todos los usuarios de vehículos que durante
la celebración de las fiestas, la calle Mayor permanecerá
cerrada al tránsito de vehículos por lo que queda
terminantemente prohibido circular con vehículos. Se ruega
que antes del comienzo de las fiestas se saquen los vehículos
de las calles cerradas al tráfico para evitar problemas.
5º En el concepto de comidas populares cada uno deberá
apuntarse en el Bar Solana.
Para la cena popular de Aberin apuntarse en el lugar
de costumbre.
Se ruega a todos los interesados en acudir a estas
comidas o cenas, que se apunten con antelación al
comienzo de las fiestas populares, para dar facilidad
a los encargados de prepararlas.
6º Prohibida la participación de menores de 18 años en el
juego del Bingo.
GRACIAS

NOTAS ACLARATORIAS

