
PROGRAMA	  	  

Viernes	  4	  de	  septiembre	  

19.00	  Txupinazo	  y	  pregón	  desde	  el	  balcón	  del	  Ayuntamiento	  a	  cargo	  del	  
Juveniles	  del	  Balonmano	  Urduliz.	  Acto	  seguido,	  Bajada	  del	  Kakarraldo	  y	  
Desfile	  del	  Pueblo	  de	  Urduliz	  y	  Cuadrillas	  amenizado	  con	  trikitrixa	  con	  la	  
asociación	  Auspokale	  y	  cabezudos	  hasta	  La	  Campa.	  

También	  II	  Concurso	  de	  sangría	  de	  Urduliz	  por	  la	  tarde	  en	  los	  bares	  y	  
cafeterías	  del	  pueblo,	  organizado	  por	  la	  Asociación	  de	  comerciantes	  de	  
Urduliz.	  

20.00	  Misa	  por	  los	  difuntos	  del	  pueblo.	  A	  continuación,	  finales	  del	  XIV	  
Campeonato	  Antsonekoa	  de	  Fútbol	  Sala	  en	  el	  polideportivo	  Iparralde.	  El	  
lunes	  y	  miércoles	  se	  jugarán	  las	  semifinales	  a	  las	  21.00	  horas,	  con	  entrada	  
gratuita.	  

20.30	  Actuación	  de	  Teatro	  de	  Calle	  en	  la	  plaza	  Lehendakari	  Agirre.	  (En	  
caso	  de	  lluvia	  se	  realizará	  en	  la	  Kultur	  Etxea).	  

21.00	  Exhibición	  de	  Kick	  Boxing	  y	  Boxeo	  en	  el	  polideportivo	  Iparralde.	  

23.00	  Conciertos	  de	  música	  en	  La	  Campa	  con	  el	  grupo	  Salamandras	  (rock	  
&	  roll).	  Seguido	  del	  grupo	  Talky	  Band	  con	  versiones	  de	  los	  80-‐90	  y	  el	  DJ	  
Juan	  (funky).	  

Sábado	  5	  de	  septiembre	  

10.00	  Pasacalles	  animada	  con	  txistularis.	  

11.00	  Tren	  'Chuchu'	  y	  parque	  infantil	  (hinchables,	  ludotecas).	  

13.00	  Fiesta	  de	  la	  espuma.	  

18.00	  Fiesta	  infantil	  en	  la	  plaza	  Lehendakari	  Agirre,	  (en	  caso	  de	  lluvia	  se	  
realizará	  en	  el	  patio	  de	  colegio	  Elortza).	  También	  inscripciones	  para	  el	  
concurso	  de	  disfraces.	  

18.30	  Desfile	  de	  disfraces,	  a	  continuación	  Teatro	  'DanzJolas	  Jaia'	  de	  la	  
mano	  del	  grupo	  Zisikia	  Zirkus	  y	  seguido	  reparto	  de	  premios	  en	  el	  frontón	  
de	  la	  plaza	  Lehendakari	  Agirre.	  



19.00	  Presentación	  del	  Club	  Balonmano	  Urduliz	  en	  el	  polideportivo	  
Iparralde.	  

23.00	  Conciertos	  de	  música	  en	  La	  Campa	  a	  cargo	  del	  grupo	  Los	  Fabulosos	  
de	  la	  Ribera	  (sleaza	  rock).	  A	  continuación,	  romería	  con	  el	  grupo	  Trikizio.	  
También	  habrá	  un	  control	  preventivo	  de	  alcoholemia	  y	  una	  carpa	  
informativa	  donde	  se	  ofrecerá	  información	  y	  material	  sobre	  drogas	  y	  se	  
realizarán	  controles	  de	  alcoholemia	  en	  el	  recinto	  de	  las	  txosnas.	  

Domingo	  6	  de	  septiembre	  

17.00	  Bajada	  de	  Goitibeheras	  en	  la	  cuesta	  de	  Santa	  Marina.	  A	  
continuación,	  II	  Subida	  a	  Santa	  Marina,	  (de	  medio	  kilómetro	  vertical).	  Los	  
participantes	  deben	  ser	  mayores	  de	  18	  años.	  Los	  premios	  de	  la	  subida	  y	  del	  
II	  Concurso	  de	  sangría	  de	  Urduliz	  en	  la	  zona	  de	  txosnas.	  

Martes	  8	  de	  septiembre	  

10.00	  Animada	  Fanfarria.	  

11.00	  Santa	  misa.	  

11.45	  Aurresku	  de	  Honor	  frente	  a	  la	  iglesia.	  

12.00	  Deporte	  Rural	  en	  La	  Campa.	  A	  continuación,	  exhibición	  de	  aves	  
rapaces.	  

16.00	  XXIX	  Gran	  premio	  Andra	  Mari	  de	  ciclismo,	  categoría	  sub	  23.	  

16.30	  Finales	  del	  XVIII	  Campeonato	  Individual	  y	  parejas	  de	  frontenis	  en	  el	  
frontón	  de	  la	  plaza	  Lehendakari	  Agirre	  (en	  caso	  de	  lluvia	  se	  jugarán	  en	  el	  
polideportivo	  Iparralde).	  

19.00	  Reparto	  de	  premios	  de	  la	  carrera	  ciclista	  en	  La	  Campa.	  

19.30	  Evento	  sorpresa	  en	  La	  Campa	  solo	  tomarán	  parte	  los	  participantes	  
invitados.	  

20.00	  Actuación	  a	  cargo	  del	  grupo	  Los	  5	  Bilbainos	  en	  La	  Campa.	  

22.30	  Fuegos	  artificiales	  en	  La	  Campa.	  

Viernes	  11	  de	  septiembre	  



16.00	  Balonmano	  con	  niños	  de	  la	  mano	  del	  Club	  Balonmano	  Urduliz	  en	  el	  
patio	  del	  colegio	  Elortza.	  

18.00	  VI	  Skate	  Expression	  amenizada	  con	  música	  en	  la	  pista	  de	  skate	  de	  
Urduliz	  (en	  caso	  de	  lluvia	  la	  actividad	  se	  realizará	  otro	  día).	  También	  la	  
final	  del	  III	  Campeonato	  de	  fútbol	  7	  en	  el	  campo	  de	  fútbol	  Iparralde.	  

20.00	  Urduliz-‐	  Ugerega,	  presentación	  temporada	  2015-‐2016	  en	  el	  campo	  
de	  fútbol	  Iparralde.	  

19.30	  Partido	  de	  pala	  para	  aficionados	  y	  profesionales	  en	  el	  polideportivo	  
Iparralde:	  Fusto	  -‐	  Ayerbe	  /	  Gaubeka	  -‐	  Imanol.	  

23.00	  Actuaciones	  musicales	  en	  Elortza	  de	  la	  mano	  de	  los	  grupos	  Ticht	  
Leash	  (heavy	  alternativo),	  La	  Mordida	  (rock	  urbano)	  y	  EH	  Sukarra	  (rock	  
euskaldun).	  

Sábado	  12	  de	  septiembre	  

Marcha	  popular	  en	  la	  plaza	  del	  Ayuntamiento,	  a	  las	  09.00	  Adultos	  y	  a	  las	  
10.00	  Menores.	  Inscripciones	  a	  las	  8.30.	  

10.00	  Pasacalles	  animada	  por	  txistularis.	  

11.00	  Parque	  infantil	  (hinchables,	  ludoteca,	  tirolina	  y	  rocódromo)	  en	  el	  
patio	  de	  la	  escuela	  de	  Elortza.	  También	  deporte	  rural	  para	  niños:	  lokotxas,	  
txingas,	  etc.	  

12.00	  VII	  Campeonato	  rápido	  de	  Ping	  Pong	  para	  mayores	  de	  10	  años	  en	  el	  
patio	  del	  colegio	  Elortza.	  

12.30	  Actuación	  del	  grupo	  de	  danzas	  Iratxo	  Gorria	  en	  la	  plaza	  del	  
Ayuntamiento.	  

13.00	  Gran	  desafío	  en	  la	  plaza	  del	  Ayuntamiento.	  

14.30	  Comida	  popular	  en	  el	  polideportivo	  Iparralde.	  Tickets	  a	  la	  venta	  en	  el	  
restaurante	  Txiki	  Barri	  y	  Txiberri	  Taberna.	  

17.00	  Festival	  de	  pelota	  mano	  profesional	  en	  el	  polideportivo	  Iparralde.	  
Gorka	  /	  Dario	  /	  Juanarena	  -‐	  Irusta	  /	  Irribarria	  -‐	  Tolosa.	  

20.00	  Sardinada	  amenizada	  con	  trikitrixa	  y	  pandero	  en	  la	  Plaza	  del	  



Ayuntamiento.	  

23.00	  Punto	  de	  información	  festiva	  en	  el	  recinto	  festivo:	  espacio	  divertido	  
sobre	  la	  Igualdad	  en	  las	  fiestas	  y	  con	  información	  sobre	  las	  drogas.	  
También	  noche	  de	  disfraces:	  'Baserritar	  Party'.	  A	  la	  misma	  hora,	  conciertos	  
con	  los	  grupos	  Ukan	  (rock	  euskaldun)	  y	  Chalwaband	  (reggae)	  en	  el	  recinto	  
de	  txosnas	  del	  barrio	  de	  Elortza.	  A	  continuación,	  Romería	  con	  el	  grupo	  
Garilak	  26.	  

Domingo	  13	  de	  septiembre	  

16.00	  Campeonato	  de	  mus	  en	  el	  bar	  Basartena.	  

18.00	  Bailes	  de	  salón	  en	  el	  polideportivo	  Iparralde.	  


