ETXALAR fiestas 2016
14 de agosto domingo
> 17:00
II. Carrera popular
Carrera no competitiva para niños y adultos.
Inscripción de los menores de 12 años.
> 17:30
Carrera infantil. Inscripción de los
adultos en la plaza.
> 18:00
Carrera de adultos. A continuación,
merienda con productos locales para
todos.
Nota: Los organizadores no se responsabilizan de los accidentes que puedan ocurrir.
> 19:45
Comparecencia silenciosa bajo el lema
“Euskal Presoak Euskal Herrirat”
> 20:00
Chupinazo, txistularis, trikitilaris, charanga
ELUTXA, gigantes y cabezudos. Se repartirá
cava, caramelos y globos.
> 21:30
Cena popular en el frontón. El último día
para comprar las entradas es el 11 de agosto.
Precio 20€. Fuera de plazo hay que pagar 5€
más. La charanga actuará durante la cena y
también al final.
> 00:30-03:30
Baile con el grupo GABENARA
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15 de agosto lunes
> 10:30
Dianas con música, gigantes y cabezudos.
> 11:30
Misa Mayor en honor a la Virgen.
> 12.30
Actuación de los dantzaris del pueblo con
txistularis y música.
A continuación, el aperitivo se servirá en el
porche de las antiguas escuelas para los
dantzaris y txistularis.
> 18.00
Herri Kirolak. Eliminatoria del campeonato de 2ª categoría de hachas de Navarra y
eliminatoria del campeonato de recogida de
mazorcas.
> 19:30-21:00
Mariachis TXAMUKOS
> 00:00-03:30
Baile con el grupo JOXPA ERROMERIA
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16 de agosto martes
> 10:30
Dianas con trikitilaris locales, gigantes y
cabezudos.
> 11:00 - 13:00 y 15:00 - 18:00
Parque de juegos con Navar Producciones.
Tren chu-chu, hinchables y juegos tradicionales.
> 13:30
Asau ttiki. Precio 8€. Último día de reservas: 11 de agosto. Fuera de plazo 4€ más.
Como todos los años, la merienda está
incluida en el precio. Organizado por la
Asociación de Padres y Madres.
Nota: La organización no se responsabiliza de los posibles accidentes que puedan
ocurrir.
> 18:30
Danza con la Academia Rebeca Aranzadi.
> 20:00 - 22:00
Electrocharanga
ELEKTROPATXARANGA
> 00:00 - 03:30
Música con el grupo KALERA y
DJ TXINGUDI.

17 de agosto miércoles
> 10:30
Dianas con txistularis, gigantes y cabezudos.
> 11:30
Final del XXX campeonato de pelota a
mano. Pre-benjamines, benjamines y alevines.
> 12:00
Memorial Aitor Danboriena campeonato
de pelota mano
> 13:00
Reparto de trofeos de ambos campeonatos.
> 17:00
XXIV Campeonato de Mus. Para apuntarse
a partir de las 16:30.
> 18:00
Actuación de los trikitilaris de Etxalar. La
merienda para los trikitilaris en el porche de
las antiguas escuelas.
> 19:30
Reparto de trofeos del Campeonato de Mus
> 19:00 - 21:00
Actuación de SALTOKA.
> 00:00 - 03:30
Baile con el grupo DANTZADI
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18 de agosto jueves
> 10:30
Dianas con la charanga ELUTXA, gigantes
y cabezudos.
> 12:00
Bertsolaris.
Uxue Alberdi y Sebastián Lizaso.
Presentador: Joseba Olagarai
> 14:00
Comida popular de los jubilados en
Larraburua.
> 14:00
Asau en la campa de la ermita. Salida desde
la plaza con la charanga ELUTXA. El último día para comprar las entradas es el 14
de agosto. Precio 20€. Fuera de plazo hay
que pagar 5€ más.
La vuelta se realizará por Behekolanda.
Nota: Los organizadores no se responsabilizan de los accidentes que puedan ocurrir.
> 20:00 - 22:00 y 00:00 - 03:00
Baile con el grupo OHARKABE

