18 de AGOSTO sábado
A las 10:30
Dianas con gaiteros, gigantes y
cabezudos
A las 11:00
Actuación de los trikitilaris del pueblo.
A continuación tendrán un lunch
A las 12:30
Actuación de los bertsolaris Julio SOTO
y Jexux Mari IRAZU
A las 14:00
Comida de los jubilados
A las 14:00
Asau en la campa de la ermita. Salida desde
la plaza con la txaranga EGHOAK. El último día
para comprar las entradas es el 14 de agosto. El
precio 20€. Si se compra fuera de plazo hay que
pagar 5€ mas. La vuelta se realizará por
Behekolanda. Los organizadores no se
responsabilizan de los accidentes que puedan
ocurrir.

De 20:00 a 22:00 y de 00:00 a 03:00
Organizado por Etxalarko Gaztik, baile
con el grupo TRIKIDANTZ
Os invitamos a todos y todas a disfrutar de
estas fiestas. Este año tenemos un presupuesto más
económico pero, aun y todo, con un variado
programa de actividades. Ongi pasa!
Evolución de los presupuestos de fiestas
Año 2012
Año 2011
Año 2010

17.444 € + IVA
21.871 € + IVA
22.656 € + IVA

14 de AGOSTO martes
A las 19:45
Comparecencia silenciosa bajo el lema
“Euskal Presoak Euskal Herrirat”
A las 20:00
Cohete, txistularis, trikitilaris, txaranga
EGHOAK, cabezudos y gigantes. Se
repartirá cava, caramelos y globos
A las 21:30
Cena popular en el frontón organizado
por los jóvenes de Etxalar. El último día
para comprar las entradas es el 10 de agosto. El
precio es de 20€. Si se compra fuera de plazo hay
que pagar 5€ mas. La charanga amenizará la cena

De 00:00 a 04:00
Baile con el acordeonista Modesto.
La txaranga EGHOAK animará las calles
en el descanso y al final del baile

15 de AGOSTO miércoles

16 de AGOSTO jueves

Día de la Virgen

Día de los niños

A las 10:30
Dianas con música, gigantes y cabezudos

A las 10:00
Dianas con gaiteros, gigantes y
cabezudos
A las 11:00 a 13:30
Parque de juegos y tren txutxu
A las 13:30
Asau ttiki. La organización no se responsabiliza

A las 11:30
Misa Mayor en honor a la Virgen
A las 12:30
Actuación de los dantzaris
A las 13:30
Actuación de Gaiteros en la plaza

de los posibles accidentes. Precio 9€. ültimo día
reservas el 11 de agosto. Fuera de plazo 5€ mas.
Organizado por la Asociación de Padres y Madres

A las 18:00
Apuesta de aizkolaris. Larretxea
aita-semeak contra Arrospide y Erasun

A las 15:00 a 17:30
Parque de juegos para los niños
A las 17:00
XXº campeonato de Mus. Partidas a dos

A las 18:45
Exhibición de José Bikondoa

txikos. Apuntarse antes de las 17:00 en la plaza.
Los trofeos se repartirán después del desafío de
deporte rural. Organiza Garbiñe Maia

A las 19:00
Marichis: Roberto y Jessi
De 20:00 a 22:00 y de 00:00 a 03:00
Baile con JALISKO BAND

A las 19:00
Desafío deporte rural entre jóvenes
De 20:00 a 22:00 y de 00:00 a 03:00
Baile con GABENARA

17 de AGOSTO viernes
A las 10:30
Dianas con gaiteros, gigantes y
cabezudos
A las 11:00
Final del XXVIº campeonato de pelota a
mano de Etxalar. Prebenjamines, benjamines y
cadetes

A las 12:30
Partidos de pelota a mano por parejas de
jóvenes locales
A continuación
Reparto de trofeos
De 18:00 a 20:00
Bailes participativos con SALTOKA
Taldea
De 20:00 a 22:00 y de 00:00 a 03:00
Baile con DANTZADI

