
Programa 

Viernes 21 

A las 10:00 se montará en el patinódromo en auzolan la carpa festiva. Para ir 
calentando motores, a las 18:00 horas, habrá una kalejira con batukada con 
salida desde el ikastetxe Sanduzelai. 

A las 18:30 horas, saldrán hacia el txupinazo las comparsas de gigantes del 
barrio, los dantzaris del ikastetxe y los mayordomos y mayordomas. Lo hará 
desde el paseo Sandua. 

A las 19:30 hora se tirará el txupinazo en el parque de la ‘O’, al que seguirá el 
baile de la era. Media hora más tarde, el grupo Revuelo presentará su nuevo 
espectáculo en el Civivox Sanduzelai, para lo que hay que recoger entradas 
una hora antes. 

A las 20:00 horas, los gaiteros de Sanduzelai y Zandua txistulariak ofrecerán un 
baile de gaita y txistu en la calle Nicasio Landa. 

A las 21:15 horas se celebrarán los tradicionales encierros con la ganadería 
Adardunak, que comenzarán en los nuevos corrales de Karrikagune, junto al 
parque. El recorrido será por las calles Landa, Juaristi, San Martín y Salva. 

A las 22:00 horas habrá una cena autogestionada en el recinto festivo, a la que 
seguirá a las 23:30 la verbena con Ke Cruz! A las 00:00 habrá música bailable 
con Gazte Txaranga en la peña Sanduzelai, a las 01:30 horas ‘cantanúmeros’ 
con sorprendentes premios y de 02:00 a 04:30 horas, baile con DJ Bull. La 
primera jornada festiva finalizará a las 04:30 horas con los Bizkotxo Naparra. 

Sábado 22 

Los actos del sábado comenzarán a las 08:30 horas con una concentración de 
pescadores para la que es necesario inscribirse en la Sociedad de Pescadores 
Río Arga, en la calle Doctor Labaien, 16, hasta el viernes 21 de abril a las 21:00 
horas. 

A las 09:30 horas se celebrará la primera quedada motera de las fiestas, 
organizada por los moteros Saguzarrak y P.I.C.A. El punto de encuentro es el 
paseo Sandua entre los números 38 y 42. 

A las 10:00 tendrán lugar las dianas y una hora más tarde saldrá la comparsa 
de gigantes y gaiteros del barrio, y se celebrará la IV Concentración de 
Gigantes Txikis Caseros. 

A las 12:00, Sanduzelai Kantuz ofrecerá un concierto en el Civivox y plaza 
Gortari. A esa misma hora comenzará el XXXIX concurso de calderetes en la 
explanada junto al paseo Sandua. A las 18:30 habrá música sobre ruedas por 
el barrio y pasacalles a ritmo de salsa. 



A las 17:30 horas habrá animación para los txikis en el paseo Sandua y a las 
21:15 se celebrará el segundo encierro de los peligrosos adardunak. 

A las 22:00, nueva cena autogestionada en los porches de la avenida Nafarroa 
y de 23:30 a 03:00 horas, conciertos en la zona festiva con Las Tipex, 
Sofokaos y Tongo, y en los porches de la avenida de Nafarroa actuarán Dúo 
Imperial y Salsa DJ Jhon Mayer. A las 00:30 horas comenzará un concierto del 
grupo Iparfolk en la peña Sanduzelai. 

Domingo 23 

La última jornada de las fiesta de Sanduzelai arrancará con las habituales 
dianas a las 10:00 horas. Entre las 10:00 y las 15:00 horas, habrá una 
exposición de artesanía en los porches de la avenida Nafarroa, y a las 10:30 
horas, taichi en la presa del río Arga. 

A las 11.00 horas se celebrará una concentración de gigantes y a las 12:00 
horas habrá zumba en la zona festiva del parque de la O. 

Ya por la tarde, de 16:00 a 19:00 horas, habrá hinchables infantiles también en 
el parque y a las 16:30 horas, un concurso de txipi txapa junto a la presa. 

De 17:30 a 18:30 horas, las goitiberas bajarán la pasarela nueva y a las 18:30 
horas, se celebrará una exhibición de baile a cargo de Breathless Center en el 
recinto festivo. 

A las 20:00 horas tendrá lugar la última Mayordomo Dantza y después, baile de 
gaita y txistu en la calle Nicasio Landa. Media hora más tarde se celebrará el 
tercer y último encierro y a continuación, el baile de la era a modo de despedida 
de las fiestas. 

A partir de las 20:00 horas empezará el desmontaje en auzolan de la carpa 
festiva y después habrá cena para los que colaboren.	  


