
PROGRAMA  

VIERNES 19:	  

10:00 Montaje del Recinto Festivo. ¡VENTE A AYUDAR!	  

18:00 Pasacalles multicolor con los grupos culturales del barrio 
(gigantes, cabezudos, danzaris, zampanzar, txistularis, Trikiteens 
trikitilaris...). Desde la Asociación de Vecinos y Vecinas.	  

19:00 Chupinazo.	  
 	  
19:15 Danzas y Gigantes de Buztintxuri.	  
 	  
20:00 Pincho Pote por las tabernas del barrio con los trilitilaris 
Trikiteens.	  
 	  
21:00 Baile de la Era.	  
 	  
21:15 Concierto con los grupos de mÃºsica: MALASTRAZAS, 
MUSUTROCK (versiones de rock) y JARAUTA 69.	  
 	  
21:30 Toricos de ruedas y Torico de fuego (en la plaza del Bar 
Buztintxuri).	  
 	  
22:00 Bocatada (ven con tu cena a disfutar del ambiente y de la 
música).	  
 	  
 	  
SÁBADO 20:	  

09:00 Dianas con los Gaiteros de Buztintxuri por las calles del barrio.	  

11:30 Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Buztintxuri.	  

12:30 Juegos infantiles con el grupo del barrio BUZTINTXUREANDO 
TXURI, donde el Centro de Salud.	  

14:00 Calderetes.	  
 	  
17:00 Café-concierto con la Fanfarre Muthiko Alaiak.	  
 	  



18:00 Chocolatada amenizada por los Txistularis del barrio en la plaza 
de la Pizzeria Buona.	  
 	  
19:00 Pasacalles con la Fanfarre Muthiko Alaiak.	  
 	  
19:30 Desfile de disfraces y Coreografías animadas. Entrega de 
premios del Concurso de Carteles. Todo ello amenizdo por 
PABLITOMIX DJ RESIDENTE.	  
 	  
21:00 Baile de la Era.	  
 	  
21:30 Toricos de ruedas y Torico de fuego (en la plaza del Bar 
Buztintxuri).	  
 	  
22:00 Bocatada (ven con tu cena a disfutar del ambiente y de la 
música).	  
 	  
24:00 Disco móvil con PABLITOMIX DJ RESIDENTE.	  
 	  
 	  
DOMINGO 21:	  
 	  
09:00 Dianas con los Gaiteros de Buztintxuri por las calles del barrio.	  
 	  
10:00-14:00 Feria de Artesanía, en la plaza del Centro de Salud.	  
 	  
10:00 Salida del Zanpanzar del barrio desde la Asociación de Vecinos 
y Vecinas.	  
 	  
11:00 Concentración de Gigantes y Cabezudos. Comparsas 
participantes: BUZTINTXURI, MENDILLORRI, SANDUZELAI, 
ERROTXAPEA, FALCES y EZPELUR.	  
 	  
11:00-14:00 Con tu pote en la barra del Recinto Festivo PINCHO de 
CHISTORRA gratis.	  
 	  
12:30 Concierto de mexicanas con el grupo DUO JALISCO.	  
 	  
14:00 Comida popular autogestionada.	  
 	  
17:00-20:00 Feria de Artesanía, en la plaza del Centro de Salud.	  
 	  
17:00 Concierto del grupo MUSIKOLORE (versiones infantiles).	  
 	  



20:00 Toricos de ruedas y Torico de fuego (en la plaza del Bar 
Buztintxuri).	  
 	  
21:00 Fin de Fiestas. Desmontaje del Recinto Festivo. ¡VENTE A 
AYUDAR!	  
 	  

NOTA: Todas las actividades, excepto las señaladas 
específicamente, serán en el Recinto festivo (Paseo 
de Buztintxuri).	  


