
Viernes, 28 de julio (Inicio de fiestas) 

18:00 Bajada de cuadrillas (1ª prueba obligatoria para las cuadrillas inscritas en el concurso), desde la 
plaza San Nicolás. 

19:30 Lectura del pregón a cargo de la cuadrilla TMS (ganadora del concurso de cuadrillas del año 
pasado), homenaje a la ikurriña y chupinazo de la mano del CHRYSALLYS asociación de familias de 
menores transexuales del país Vasco, en la Plaza San Nicolás. 

20:00 XVI. Concurso de jota y Arin-Arin en Tellagorri. 

21:30 Conciertos en Tellagorri ERASOKA y GATZ de la mano de los bares: Aterki, Tellagorri, 
Alkartetxe, Ugartena y Kaixo. 

22:00 Toro de fuego en Telletxe 

22:30 Conciertos en la plaza San Nicolás: TXAPITO GUZMAN, CECILIA PAYNE Y SKAKEITAN. 

22:30 Concierto en el casino: XVIII. Romería tradicional 

Sábado, día 29 de julio 2017 (Día de los niños y jóvenes) 

*Circo en las plazas del pueblo a lo largo del día 

09:30 Diana por el pueblo 

10:30 ARC Liga 2, Ikurriña de Getxo en el Puerto Viejo de Algorta. 

11:00 Hinchables y talleres para niños. Acto de solidaridad con el pueblo Saharaui: durante el día habrá 
té, henna, gastronomía…organizado por la asociación ATFAL. Acto de solidad por el pueblo Palestino: 
artesanía y taller de escritura organizado por BILADI. Todo ello en la plaza Biotz Alai. 

11:00 XII. Torneo de pelota mano finales “San Ignacio”, en el patio del Batzoki. 

11:00 Espacio “Antirumores” en la plaza San Nicolás de Algorta. 

12:00 Carrera de motos para niños de 2 a 4 años en Tellagorri. ¡Traed vuestra moto y participad! 

12:00 Almuerzo para jóvenes en la plaza San Nicolás de Algorta. 

12:00 Exhibición de graffiti en la plaza san Nicolás. 

12:00 Desafío de pintxo-escalada (2ª prueba obligatoria para los grupos inscritos en el concurso de 
cuadrillas) en la plaza San Nicolás. 

12:00 Campeonato del País Vasco de transporte de Txingas. 

12:00 Cantos callejeros por el pueblo desde Azebarri (de la mano de Itxarkantu, Itxas Argia kantari kanta 
y Azebarri). 

12:15 XIV. Regata de Traineras de Getxo. 10. Ikurriña del Puerto Viejo, contramuelle de Arriluze. 

12:30 Concurso de rana y tiragomas en La cadena 

13:00 Bertsolaris en el Casino: Andoni Egaña, fredi Paia, Oihane Perea y Beñat Vidal. 



15:00 Comida de jóvenes en San Nicolás 

15:00 Kantu bazkari en Azebarri (Itxaskantu, Itxas argia kantari kanta y Azebarri. Para apuntarse 
azebarri@gmail.com 

17:00 Cuartos de final I del XIX. Campeonato de futbito Zutik – Eneko caballero, en el patio del Batzoki. 

18:00 Poteo malabarista 

18:00 Cuartos de final II del XIX. Campeonato de futbito Zutik – Eneko Caballero, en el patio del 
batzoki. 

18:00 IX. Regata de Getxo liga Euskotren en el Puerto Viejo de Algorta 

18:30 ARC Liga 1 39.Regata de Getxo en el Puerto Viejo de Algorta. 

18:30 Bajada infantil desde la plaza San Nicolás. 

18:30 Lunch para mayores en las escuelas de Zabala. 

19:00 cabezudos por el pueblo 

19:00 Cuartos de final III del XIX. Campeonato de futbito Zutik – Eneko Caballero, en el patio del 
batzoki. 

19:30 Bailables para mayores de la mano del grupo Trío Menta en las escuelas de Zabala. 

19:30 chocolatada y baile infantil en Biotz Alai 

19:30 Percusión y bailes africanos y mercado de artesanía en Telletxe. 

20:00 Cuartos de final IV del XVIII. Campeonato de futbito Zutik – Eneko Caballero, en el patio del 
batzoki. 

21:00 Concierto de SCREAMERS & SINNERS en Tellagorri de la mano de los bares de la zona. 

22:00 Toro de fuego en Telletxe. 

22:00 Ambiente especial en el recinto de txosnas. 

22:00 DJ para jóvenes en Biotz Alai 

22:00 Concierto en el Casino: ATOMIC SPLIFF 

22:30 Conciertos en la plaza San Nicolás: NORK ZER, GARRASIA ETA 2ZIO 

00:00 Plater irekiak en la gazte txosna. 

Domingo, 30 de julio 2017 (Día de cuadrillas y pequeños) 

*Se invita a salir a la calle con traje de aldeano o pescador 

*Circo en las plazas del pueblo a lo largo del día 



08:30 Inscripción del XVII. Concurso de Chipirones en Bihotz Alai. Durante la mañana habrá talleres 
infantiles a partir de las 11:00 y preparación de txipis con el concierto de Masiompa. 

09:30 Diana por el pueblo. 

11:00 Zona para niños. Taller de txalaparta de la mano de UKTEST en Telletxe. 

11:00 Talleres para niños e hinchables en Telletxe. 

12:00 Rally desafío (3ª prueba obligatoria para los grupos inscritos en el concurso de cuadrillas) en la 
carretera de Telletxe. 

13:00 Bertsolaris en el Casino: Amets Arzallus, Etxahun Lekue, Nerea Elustondo y Josu Landeta. 

13:00 Presentación de Cazuelas del XVIII. Concurso de Chipirones en Bihotz Alai. 

13:30 Fiesta de espuma para niños en Telletxe. 

15:00 Comida de cuadrillas (4ª prueba obligatoria para los grupos inscritos en el concurso de cuadrillas) 
en la plaza San Nicolás. 

17:00 Semifinal I del VI. Campeonato de Futbito Zutik – Eneko Caballero para jóvenes en el patio del 
Batzoki. 

17:30 Entrega de premios del XIX Concurso de Chipirones en Bihotz Alai. 

17:30 ¡Cuadrillas a cantar! (5ª prueba obligatoria para las cuadrillas participantes en el concurso) en la 
plaza San Nicolás. 

18:00 XXIV Cross popular de Kantxa Kirol Moda. 

18:00 Semifinal I del XIX. Campeonato de Futbito Zutik – Eneko Caballero para jóvenes en el patio del 
Batzoki 

19:00 Semifinal II del VI. Campeonato de Futbito Zutik – Eneko Caballero para jóvenes en el patio del 
Batzoki 

20:00 Semifinal II del XIX. Campeonato de Futbito Zutik – Eneko Caballero para jóvenes en el patio del 
Batzoki 

20:00 Bajada tradicional de San Ignacio desde “Cuatro Caminos” hasta las barracas de la playa de 
Ereaga. Vístete con el traje tradicional, agárrate a tus familiares, amigos o cuadrilla; y a la bajada de 
siempre, saltando, cantando, con las fanfarreas Areatxu y Txopolis. Y al llegar a Ereaga, larraindantza, 
trikitilaris y toro de fuego en homenaje a Isidro (6ª prueba obligatoria para cuadrillas inscritas en el 
concurso). 

20:00 Noche Sound System: Weepah Sound System y Familia, Amigos…en Telletxe. 

20:30 Conciertos en Tellagorri: UNIDAD ALAVESA Y SUMISION CITY CLUES (de la mano de los 
bares de la zona). 

22:00 Concierto de EUSKATALITES en la plaza del Casino. 

22:00 Ambiente especial en el recinto de la txosnas. 

23:00 Conciertos en la plaza San Nicolás: TRAVELLING BROTHERS, MOONSHAKERS y GIUDA. 



Lunes, 31 de julio 2017 (Día de San Ignacio) 

*Circo en las plazas del pueblo a lo largo del día 

09:30 Diana por el pueblo. 

09:30 72. Circuito de Getxo -17. Memorial Ricardo Ochoa. Salida y meta en Arkotxa, calle de Los 
Fueros. 

11:00 Hinchables y talleres para niños en Bihotz Alai. 

11:30 Concentración de grupos de Danzas Vascas en Kasune. 

12:00 Pasacalles de los grupos de Danzas por el pueblo: Kasune, Sarrikobaso, Salsidu, Villamonte, 
Telletxe, Zabala, Basagoiti y San Nicolás. 

12:00 Misa mayor y aurresku de honor en San Ignacio. 

12:30 Alarde de Danzas Vascas en la plaza San Nicolás. 

13:00 Guerra de agua para niños en la plaza Bihotz Alai. ¡Traed vuestras pistolas, globos y preparaos para 
acabar empapados! 

13:00 Bertsolaris en el Casino: Jon Maia, Igor Elorza, Aitor Mendiluze y Xabat Galletebeitia. 

15:00  Maratón de bertsos con Jon Maia e Igor Elorza. Más información en Albe.eus 

17:00 3er y 4º puestos del VI. Campeonato de Futbito para jóvenes Zutik – Eneko Caballero en el patio 
del batzoki. 

17:30 Federación Vizcaína de Juegos y Deportes Vascos.-Eschibición de deportes rural vasco en la 
carretera de Telletxe. 

17:30 Concentración de las comparsas de gigantes y cabezudos en Kasune. 

18:00 Pasacalles de las comparsas por el pueblo. Recorrido: Kasune, Sarrikobaso, La Cadena (1er baile 
de gigantes), san Nicolás (2do baile de gigantes), Avenida de Algorta, Plaza del Casino (3er baile de 
gigantes), Avenida Basagoiti, Torrene, telletxe en la carretera (4to baile de gigantes). 

18:00 ven a bailar diferentes estilos de baile (dance hall, zouka, reggaeton, salsa, hiphop…) en la plaza de 
tellagorri. 

18:00 3er y 4º puestos del XIX. Campeonato Zutik – Eneko Caballero en el patio del batzoki 

19:00 Elektrotxaranga por el pueblo. 

19:00 Final del VI. Campeonato de Futbito Zutik – Eneko Caballero en el patio del batzoki. 

19:30 Maratón de Bertsos. Poteo por el pueblo. 

20:00 Final del XIX. Campeonato de Futbito Zutik – Eneko Caballero en el patio del batzoki. 

20:30 Actuación abierta de playback para cuadrillas (7ª prueba obligatoria para las cuadrillas particpantes 
en el concurso), en San Nicolás. 



20:30 Trikipoteo en Tellagorri. 

21:00 Entrega de premios del Campeonato Zutik – Eneko Caballero en el patio del batzoki. 

22:00 Toro de fuego en homenaje a Xabier Imaz “Pechotoro” en Telletxe. 

22:00 Conciertos en el Casino. 

22:00 Entrega de premios de cuadrillas en la plaza y después romería con el grupo BIDEAN, en la plaza 
San Nicolás 

23:00 Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Pablo, desde Ereaga. 

	  


