18 de AGOSTO, martes
10:30
Dianas con txistularis locales, gigantes y
cabezudos

12:30
Herri Kirolak: Pruebas combinadas.
Olasagasti/Etxeberria vs Larretxea padre e
hijo. Levantamiento de piedra Santxin y
Estitxu Almandoz. Txingas: Xanta.

14:00
Comida popular de los jubilados

14:00
Asau en la campa de la ermita. Salida
desde la plaza con la txaranga ELUTXA.
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 pudieran ocurrir.

20:00-22:00
ELEKTROPATXARANGA
Os invitamos a todos y todas a disfrutar de
estas fiestas y agredecemos desde aquí la ayuda y
colaboración que desinteresadamente prestan
numerosos grupos y personas coordinando y
organizando diferentes eventos del programa de
fiestas.
Ongi pasa!
Fotos cedidas por:
Maite Irisarri, Rebeka Aranzadi
y Javier Iriarte
Presupuesto del programa de fiestas
Año 2015
Año 2014
Año 2013

18.848 € + IVA
17.510 € + IVA
16.635 € + IVA

14 de AGOSTO, viernes

15 de AGOSTO, sábado

16 de AGOSTO, domingo

17 de AGOSTO, lunes

I. CARRERA POPULAR

10:30

10:00

10:30

Carrera no competitiva para niños y adultos.
17:00 Inscripción de los menores de 12 años.
17:30 Carrera infantil. Inscripción de los
adultos en la plaza.
18:00 Carrera popular. A continuación,
merienda con productos locales para todos.
Los organizadores no se responsabilizan de
los accidentes que puedan ocurrir.

19:45
Comparecencia silenciosa bajo el lema
‘Euskal Presoak Euskal Herrirat’.

20:00
Cohete, txistularis, trikitilaris, txaranga
The JOSELONTXOS, cabezudos y gigantes. Se repartirá cava, caramelos y globos.

21:30
Cena popular. El último día para comprar
entradas es el 10 de agosto. Precio 20€.
Fuera de plazo hay que pagar 5€ mas.
La txaranga actuará durante la cena y
también al final.

00:00-03:00
Baile con el grupo TRIKIDANTZ.

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 la
puerta de las antiguas escuelas para
dantzaris y txistularis.

18:30
Bertsolariak. Egaña y Lizaso.
Gai jartzailea: Joseba Olagarai.

20:00-22:00 y 00:00-03:00
Baile con el grupo GABENARA.

Dianas con trikitilaris locales, gigantes y
cabezudos.

11:00-13:30 y 15:00-17:30
Parque de juegos con Navar Producciones
y voluntarios del pueblo, tren txu-txu,
hinchables y juegos tradicionales.

13:30
Asau ttiki. Precio 8€. Ultimo 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. La organización
no se responsabiliza de posibles accidentes.

16:30
Exhibición de escalada con participación
infantil en la trasera del frontón. Traer calzado cómodo. La organización no se responsabiliza de los posibles accidentes.

18:00
Desafío deporte rural entre jóvenes locales.

20:00-22:00
TXUTXIN IBAÑEZ y sus Mariatxis.

00:00-03:00
Baile con el grupo local OHARKABE.

Dianas con txistularis, gigantes y cabezudos.

11:30
Final del XXIXº campeonato de pelota a
mano. Pre-benjamines, benjamines y alevines.

12:00
IVº Campeonato de Jóvenes locales de pelota a mano.

13:00
Reparto de trofeos de ambos campeonatos.

18:00
XXIIIº campeonato de Mus. Apuntarse
antes de las 17:30 en el frontón.

18:30
Actuación de los trikitilaris de Etxalar.
La merienda para los trikitilaris en la
puerta de las antiguas escuelas.

19:30
Reparto de trofeos campeonato de Mus.

19:30-21:30
Actuación de SALTOKA.

00:00-03:00
Baile con el grupo DANTZADI

