
FIESTAS DEL CARMEN DE ALEGIA 

 

PROGRAMA 

 

12 de julio, viernes: 

• 17:00: Final del Campeonato Infantil del "Torneo Santos". ��� 

• 18:30: Exposición de los Dibujos participantes en el Concurso de Carteles, en los bajos 

del Ayuntamiento. ��� 

• 18:30: Pasacalles de los Gigantes y Cabezudos de Ordizia acompañados por los 

dulzaineros Giroarte, desde el barrio Larraitz hasta la plaza. ��� 

• 19:00: Concentración bajo el lema Eskubide guztiekin Euskal Presoak Euskal Herrira, en 

la plaza. ��� 

• 19:00: TXUPINAZO a cargo de txistularis de ayer y hoy y subida del Txintxarria dando 

inicio a las Fiestas. ��� 

• 19:30: Pasacalles de la txaranga de LOATZO MUSIKA ESKOLA. ��� 

• 19:45 En la iglesia, concierto de las corales TXINTXARRI TXIKI y TXINTXARRI. ��� 

• 21:00: Odre de Vino, en la Plaza. ��� 

• 22:30: Sesión de bertsos en kultur etxea 

◦ Bertsolaris: Jon Maia, Amets Arzallus, Nerea Elustondo e Igor Elortza. 

◦ Gai-jartzailea: Iker Iriarte 

• 00:00: Concierto a cargo de los grupos ANAI-ARREBAK y VENDETTA. 

 

 

 

 



13 de julio, sábado: 

 

• 9:00: Diana a cargo de los Txistularis y Trikitilaris locales. ��� 

• 9:00: Concurso de Pesca Infantil de 6 a 14 años, en el Rio Oria. ��� 

• 10:00: Campeonato ciclista de Contrareloj por Equipos de Gipuzkoa. Categorías junior y 

cadete. ��� 

• 12:30: Degustación de Sidra con sardinada y chorizada. ��� 

• 12:30: Actuación de los trikitilaris ASIER UNSAIN eta IRMA KARRERA, en la Plaza. ��� 

• 16:30: Bajada de Balsas, en el río Oria. 

• 18:00: Partidos de pelota. 

◦ Finales del IIIº Torneo de Pelota de Alegia. Aficionados y cadetes por parejas. 

• 19:30: Teatro de calle "Ametsetan bizi", a cargo de lla compañía Trapu Zaharra, en la 

plaza. ��� 

• 21:00: Odre de Vino, en el puente. ��� 

• 22:00: Actuación por las calles del grupo ROCKALEAN. ��� 

• 00:00: DJ IMANOL. 

 
 

14 de julio, domingo: 

 

• 9:30: Especial pasacalles a cargo de los txistularis de ayer y hoy. ��� 

• 12:30: Actuación de SUTARRI DANTZA TALDEA en la Plaza. ��� 

• 17:00: Juegos baserritarras infantiles a cargo de KULKI taldea, en la escuela. ��� 

• 18:30: Deporte Rural en la Plaza del Barrio Larraitz. 

◦ HARRIJASOTZAILEEN VIII. TXINTXARRI SARIA 

▪ 1. grupo 

▪ Harri-jasotzailes: Aimar Irigoien y Beñat Telleria IV 

▪ Aizkolaris: Joseba Otaegi 



▪ 2. grupo 

▪ Harri-jasotzailes: Izeta II y Mikel Lopetegi 

▪ Aizkolari: Unai Otaño 

▪ Piadres: copa de 100 kilos, cúbica de 100 kilos, vieja cilíndrica de 100 

kilos, esférica de 100 kilos. 

◦ Entre tanto ehxibición de la harri-jasotzaile Idoia Etxeberria. 

•  

• 19:30: Bailables con el grupo IRATZAR, en la plaza. ��� 

• 21:00: Odre de Vino, en la Plaza del Barrio Larraitz. ��� 

• 23:00: Bailables con el grupo IRATZAR, en la plaza. 

 

 

15 de julio, lunes: 

 

• 09:00: Diana a cargo de la txaranga de LOATZO MUSIKA ESKOLA. 

• 09:00: Marcha Montañera organizada por los Jubilados. 

• 11:00: Almuerzo de los Jubilados. 

• 11:30: Festival Infantil en la escuela. Almuerzo y juegos. 

• 14:30: Comida infantil popular en la plaza. ��� 

• 15:30: Sesión de PLAY-BACK infantil. 

• 17:00: Payasos POXPOLO ETA KONPANIA en la Plaza del Barrio Larraitz. 

• 19:00: Campeonato local de Toca, en la plaza (adultos). ��� 

• 19:30: Bailables con el grupo ALAIKI, en la plaza. ��� 

• 21:00: Odre de vino en el Boulebard. 

• 23:00-02:00: Bailables con el grupo ALAIKI, en la plaza. 

 

 

 



16 de julio, martes: 

 

• 9:00: Diana a cargo de los dulzaineros GIROARTE. ��� 

• 9:00: Campeonato de Baloncesto 3X3, en el patio de la escuela. Categorías infantil y 

alevín. ��� 

• 12:00: Actuación del trío de mariachis "LOS TENAMPAS", en la plaza. ��� 

• 18:00: Juegos y merienda infantil, en la plaza. ��� 

• 19:45: Concierto de ISIDRO LARRAÑAGA AKORDEOI ORKESTA, en la plaza. ��� 

• 21:00: Odre de vino en la plaza. ��� 

• 22:30 - 01:30: Bailables con el grupo KUPELA, en la plaza. ��� 

• 00:00: Fin de fiestas con el sonido del Txintxarria. 

	  


