Estimados Vecinos.
Después de dos años complicados, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan
señaladas para todos nosotros con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Natividad, en las que esperamos disfrutar
de unos días de asueto y diversión en compañía de amigos, vecinos y familiares.
Desde esta Corporación, a la que represento, queremos agradecer a todos los
vecinos su participación para hacer de estas fiestas un lugar de encuentro, compartiendo momentos especiales que pondremos en valor con el paso del
tiempo.
Estos tres años han sido muy intensos, duros, plenos de trabajo y dedicación,
en los que hemos puesto todas nuestras fuerzas e ilusiones en intentar mejorar
nuestro pueblo; esperamos haberlo conseguido.
En estos pocos meses que nos quedan hasta el final de la legislatura, vamos a
seguir trabajando con la misma ilusión del primer día, con el objetivo de completar diversos proyectos en curso con los que pretendemos continuar mejorando
Monreal.
Hemos elaborado una programación festiva que entendemos es capaz de conectar con toda la sociedad monrealesa y sus diferentes sensibilidades, con el
anhelo de que todos podamos descubrir espacios de conexión con el pueblo y
sus festejos.
Nos corresponde, como Entidad Local, mantener una posición activa frente a las
distintas violencias que se ejercen contra las mujeres, realizar una denuncia firme
y conjunta, y especialmente, trabajar para su prevención y erradicación definitiva.
Y por último, insistiremos en el consumo responsable, trabajemos para generar
menos basura y residuos y esforcémonos en mantener los espacios comunes lo
más limpios posibles.
Gracias a todos.
Disfrutad.
Un fuerte abrazo.

¡Felices Fiestas Monreal/Elo 2022!
¡Viva Monreal!
¡Gora Elo!
JM García Arostegui.
Alcalde Presidente Monreal/Elo.

EL AYUNTAMIENTO
DE MONREAL LES DESEA

Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak
ELOKO UDALAK
OPA DIZKIZUE

Miércoles 7: Víspera

16:15 Recibimiento en el Ayuntamiento a los niños y niñas nacidos en 2019, 2020 y 2021

y a los participantes del Concurso de Carteles Infantil. Entrega de pañuelicos y premios.

17:00 Chupinazo desde el Balcón de la Casa Consistorial amenizado por Ilunberriko
Txaranga y los Cabezudos de Monreal.

17:30 Salve en Honor a nuestra Patrona “Nuestra Señora de la Natividad” y ofrenda floral.
18:00 Final del V TORNEO DE VERANO DE FUTBITO en el frontón nuevo.
19:00 XIV edición del concurso de tortillas en la Plazuela del Ayuntamiento.
20:00-22:00 Actuación de Puro Relajo en la Plaza del Mercado.
22:15 Toro de fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas. A continuación,
reparto del bacalao en el Ayuntamiento.

01:00-5:00 Bailables con DJ Luis Gómara en el frontón viejo.

Jueves 8: Día de la Patrona

09:00 Dianas.
12:00 Misa en honor a nuestra patrona con la participación de la Coral Ilarkoa.
A continuación, procesión por las calles de nuestra villa.

13:30 Aperitivo en la Plazuela del Ayuntamiento.
15:00 Comida popular en el frontón nuevo.

Habrá servicio de catering para el que quiera y sitio para los que prefieran auto gestionada.
¡Animaos todos! A continuación, campeonatos de mus, pintxazo y brisca.

18:00 III concurso de lanzamiento de bacalao en la Era. Categorías senior e infantil.
20:00-22:00 Bailables con DJ Álex Pardos en el frontón viejo.
22:15 Torico de fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas.
01:00-5:00 Concurso de disfraces con DJ Álex Pardos bajo la temática “bandas musicales”.

Viernes 9: Día del Ajoarriero

09:00 Dianas.
12:00 Aperitivo popular en la Era amenizado con gaiteros. ¡Chistorra y sidra para todos!
12:30 Baño de espuma en la Plaza Roja.
14:30 XLVI edición del concurso de ajoarriero en el frontón nuevo.
Jurado: Antiguos concejales de cultura de Monreal.

17:30 Ronda copera por las calles del pueblo con Ilunberriko Txaranga bajo la temática
“El lejano oeste: indios y vaqueros”.

18:30 Encierro txiki con toro refrescante en la Plaza del Mercado y aledaños.
20:00-22:00 Baile con la orquesta Albatros en el frontón viejo.
22:15 Torico de fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas.
01:00-05:00 Baile con la orquesta Albatros en el frontón viejo.

Sábado 10: Día del niño y del joven
09:00 Dianas.
10:30-12:30 Parque infantil en el frontón nuevo: barredora,
castillos hinchables, tobogán rampa...

12:30 Comparsa con los Gigantes Bustintxuri desde el frontón nuevo.
14:30 Comida popular infantil en el Centro.
16:30-18:30 Parque infantil en el frontón nuevo: barredora, castillos hinchables, tobogán rampa...
17:30 Electro Txaranga Matraka desde el frontón viejo.
20:00-22:00 Baile de disfraces infantil amenizado con Dj Álex Pardos.
¡Todos los niños y niñas disfrazados tendrán premio!

22:15 Torico de fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas.
22:30 Cena de la juventud en la Plazuela del Ayuntamiento.
00:30 Actuación Rockalean que saldrá de la Plazuela del Ayuntamiento
y acompañará a los jóvenes hasta el frontón viejo.

02:00- 06:00 Macro Discómovil con Dj Álex Pardos en el frontón viejo.

Domingo 11: Día del Mayor

09:00 Dianas.
12:30 Misa mayor en honor a nuestros mayores.
13:15 Concierto de jotas con “Aires de Navarra” y aperitivo en la Plazuela del Ayuntamiento.
14:30 Comida en el Club de Jubilados Elo (inscripción previa).
17:30 Partidos de pelota en el frontón nuevo:
Pala goma femenina: Espinal-Quevedo vs Igoa-Eguzkiza
Pelota mano masculino: Oscoz-Apezetxea vs De La Fuente-Gurrea

20:00- 22:00 Actuación Trío Stylo Music Show en el frontón viejo y Pobre de Mí. En el descanso
se hará las entregas de premios a los ganadores de los campeonatos de mus, pintxazo y brisca.

22:15 Torico de fuego en la Plaza del Mercado y calles próximas.

Asteazkena 7: Bezpera

16:15 2019, 2020 eta 2021ean jaiotako haurrei eta Haur Kartel Lehiaketako
parte-hartzaileei harrera udaletxean. Zapi banaketa eta sariak.

17:00 Txupinazoa Udaletxeko balkoitik, Ilunberriko Txarangak eta Eloko
Buruhandiek girotuta.

17:30 Gure Jaiotzaren Andre Mariaren Ohorezko Salba eta lore eskaintza.
18:00 UDAKO V. FURBITO TORNEOAREN finala frontoi berrian.
19: 00 Tortilla lehiaketaren XIV. edizioa Udaletxeko Plazatxoan.
20: 00-22: 00 Puro Relajo emanaldia Merkatu plazan.
22:15 Zezensuzkoa Merkatu plazan eta inguruko kaleetan.
Ondoren, bakailaoa banatuko da Udaletxean.

01: 00-5: 00 Dantzaldia DJ Luis Gomararekin frontoi zaharrean.

Osteguna 8: Patroiaren eguna

09: 00 Dianak.
12:00 Gure Patroiaren omenezko meza, Ilarkoa Abesbatzaren partaidetzarekin.
Ondoren, prozesioa gure herriko kaleetan zehar.

13:30 Aperitiboa Udaletxeko Plazatxoan.
15: 00 Herri bazkaria frontoi berrian. Catering-zerbitzua egongo da nahi duenarentzat,

eta kotxe kudeatua autogestionatua nahiago dutenentzat. Animatu denok! Ondoren, mus,
pintxo eta briska txapelketak.

18:00 Bakailao jaurtiketa lehiaketa Larrainean. Senior eta haur kategoriak.
20: 00-22: 00 Dantzaldia DJ Alex Pardosekin frontoi zaharrean.
22:15 Zezensuzkoa Merkatu plazan eta inguruko kaleetan.
01:00-5:00 Mozorro-lehiaketa DJ Alex Pardosekin, musika-bandak gaiarekin.

Ostirala 9: Ajoarriero eguna

09:00 Dianak.
12:00 Herri Aperitiboa Eran gaitariekin girotuta. Txistorra eta sagardoa denontzat!
12:30 Apar-bainua Plaza Gorrian.
14:30 XLVI ajoarriero lehiaketaren edizioa frontoi berrian. Epaimahaia:
Monrealeko kultura zinegotzi ohiak.

17:30 Kopa-erronda herriko kaleetan zehar Ilunberriko Txarangarekin,
mendebalde urruna: indioak eta bakeroak.

18:30 Entzierro txikia ur zezenekin Merkatu plazan eta inguruetan.
20: 00-22: 00 Dantzaldia Albatros orkestrarekin frontoi zaharrean.
22:15 Zezensuzkoa Merkatu plazan eta inguruko kaleetan.
01: 00h-05: 00 Dantzaldia Albatros orkestrarekin frontoi zaharrean.

Larunbata 10: Haurraren eta gazteen eguna
09:00 Dianak.
10: 30h-12: 30 Haurrentzako parkea frontoi berrian: ekortzeko makina,
gaztelu puzgarriak, txirrista arrapala...

12:30 Bustintxuriko erraldoien konpartsa frontoi berritik.
14: 30 Haurren herri bazkaria Erdialdean.
16: 30-18: 30 Haurrentzako parkea frontoi berrian: ekortzeko makina,
gaztelu puzgarriak, txirrista arrapala...

17:30 Matraka Elektrotxaranga frontoi zaharretik.
20: 00-22: 00 Haurrentzako mozorro-dantza, Dj Alex Pardosekin girotuta.
Mozorrotutako haur guztiek saria izango dute!

22:15 Zezensuzkoa Merkatu plazan eta inguruko kaleetan.
22: 30 Gazteen afaria Udaletxeko Plazatxoan.
00:30 Rockalean emanaldia Udaletxeko Plazatxotik irtengo da eta gazteei
frontoi zaharrera lagunduko die.

02: 00-06: 00 Macro Discómovil Dj Álex Pardos taldearekin frontoi zaharrean.

Igandea 11: Nagusiaren Eguna

09:00 Dianak.
12:30 Meza nagusia gure adinekoen omenez.
13:15 Jota-kontzertua Nafarroako Airesekin eta aperitiboa Udaletxeko Plazatxoan.
14: 30 Bazkaria Elo Erretiratuen Klubean (aurretiko izen-ematea).
17:30 Pilota partidak frontoi berrian:
Emakumezkoen goma pala: Espinal-Quevedo vs Igoa-Eguzkiza
Gizonezkoen esku pilota: Oscoz-Apezetxea vs De La Fuente-Gurrea

20: 00-22: 00 Trío Stylo Music Showren emanaldia frontoi zaharrean eta Gaixoa Ni.

Atsedenaldian mus, pintxo eta briska txapelketetako irabazleei sariak banatuko zaizkie.

22:15 Zezensuzkoa Merkatu plazan eta inguruko kaleetan.

Ganadores del Concurso infantil de carteles
Haur marrazki lehiaketaren Irabazleak

PRIMER PREMIO
LEHENENGO SARIA
Hannah Tonks y
Noa Díez de Arizaleta Cequier

SEGUNDO PREMIO
BIGARREN SARIA
Sara
Echeverría Imas

Desde el día 7 a las 17:00h. hasta las 00:00h. del día 12
se procede a la peatonalización de la Calle del Mercado
y Plaza del Mercado.

5etik, arratsaldeko 17:00etatik, 12a gaueko 00:00ak
arte, bai Merkatu Plaza bai Merkatu Kalea oinezkoentzako bakarrik izango da.

POR UNAS FIESTAS
LIBRES DE AGRESIONES SEXÍSTAS
ERASO SEXISTARIK
GABEKO
JAIEN ALDE

