
Programa de Fiestas del barrio Eibarrés de Arrate en honor a la 
Virgen de Arrate. 

Programa:  

• 7 de septiembre, miércoles:  
 
 

o 18:00 horas:  Misa en el Santuario de Arrate y Salve. A 
continuación, chupinazo y volteo de campanas. 
 

o 19:00 horas:  Deporte Rural. 
 

o 21:00 horas:  Bertso cena. Bertsolaris: Sebastián Lizaso, 
Andoni Egaña, Maialen Lujanbio y Agin Laburu. Pone los 
temas: Jon Mikel Mugika. En el Restaurante Kantabria. 
Entradas: 32 € (venta en Sagarbitxa,  Kultu, Kantabria y 
...eta kitto!). Organiza: "... eta kitto!". 
 

o 21:00 horas:  Concierto rock a cargo de las txosnas. 

 

• 8 de septiembre, jueves: Día de Nuestra Señora de A rrate.  
 
 

o 10:00 horas:  Subida a Arrate desde Azitain, por el 
camino de los pasos de la Virgen. Reparto de caldo, 
chorizo y vino en la fuente de Zestero organizado por la 
Comisión de fiestas. 
 

o 10:00 horas:  Kittonbola! 
 



o 10:30 horas:  Pasacalle con la Banda de Txistularis 
Usartza. 
 

o 11:00 horas:  Misa Mayor en el Santuario y ezpata-dantza 
de la Virgen de Arrate. A continuación, procesión con la 
Banda de Txistularis Usartza,los trikitilaris Jainaga y 
Narbaiza, Kezka Dantza Taldea, bertsolaris y autoridades 
y ezpata-dantza de la Virgen. 
 

o 12:30 horas:  Danzas de la Virgen de Arrate con Kezka 
Dantza Taldea y la Banda de Txistularis Usartza en la 
campa. 
 

o 13:30 horas:  Actuación de trikitilaris y bertsolaris. 
 

o 17:00 horas:  Actuación de bertsolaris. 
 

o 17:00 horas:  Campeonato de Hiru Txirlo Premio Arrateko 
Ama. Organiza : Sociedad Asola Berri. 
 

o De 17:30 a 20:30 horas:  LLENATE ¡PERO DE 
EMOCION! Campaña informativa y educativa sobre el 
consumo de alcohol. Sasoia Elkartea (educación para la 
salud y prevención de drogodependencias) realizará 
pruebas de alcoholemia. Organiza: Ayuntamiento de 
Eibar y Dirección de Salud Pública y adicciones del 
Gobierno Vasco. 
 

o 17:30 horas:  Concurso de baile al suelto.10 parejas, por 
invitación.(5 mayores y 5 menores de 15 años). 
 

o De 18:30 a 21:00 horas:  Verbena con el grupo Egan. 
 

o A continuación:  Concierto rock a cargo de las txosnas. 



 

• 11 de septiembre, domingo: Día de la Cofradía y de los 
jubilados y jubiladas  
 
 

o 10:30 horas:  XXI Carrera pedestre Simón Aldazabal. 
Salida en el Club Deportivo y subida hasta Arrate por el 
camino de Orbe. 
 

o 11:00 horas:  Misa Mayor con bertsolaris y ezpata-danza 
de Arrate. A continuación procesión acompañada por la 
Banda de Txistularis Usartza. 
 

o 12:00 horas:  Concurso de paella. 
 

o 14:00 horas:  Entrega de premios del concurso de paella. 
 

o 17:30 horas:  Pruebas de bueyes. 
 


