
JUEVES 10 DE AGOSTO 

12:00 | Misa mayor. A continuación lunch. 

17:00 | IX Campeonato de Futbito y IV Campeonato de Ping-pong. 

18:30 | Cucaña en la piscina (Será necesario una autorización de la madre, padre, o tutora legal). 

20:30 | Romería con el grupo «Gau Argi» a cargo de Mailuki taberna 

VIERNES 11 DE AGOSTO 

12:00 | Misa por las personas difuntas del municipio. 

11:00 - 19:30 | Día de la Niña y el Niño a cargo de Resitxu Puzgarriak. 

20:00 | Txupinazo y pregón a cargo de Basajai. A continuación Txistorra.  

21:30 | V Concurso de Play Back para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. (Plazo para inscribirse 
hasta el 9 de agosto). 

23:00 | Concierto grupo TOC de Maruri-Jatabe. 

24:00 | Gau pasa: DJ GOIRI. 

SÁBADO 12 DE AGOSTO 

11:00 - 16:00 | Paintball en las campas cercanas al ayuntamiento. 

11:00 | XXI Campeonato de tortiññas y II Campeonato de paellas, junto a Kulturkirol. Única categoría y 
sólo se podrá utilizar gas, no habrá leña. 

13:30 | Presentación de tortillas. 

14:30 Presentación de paellas. 

17:00 | Triangular de Fútbol 7: JATABE & GATIKA & MUNGIA. 

18:00 | Cata ciega de helados (Actividad exclusiva para niños y niñas). 

18:30 | Exhibición de talla de madera con motosierra. A continuación, subasta de las piezas realizadas. 

19:30 | Reparto de premios de los carteles de fietas y del campeonato de tortillas y paellas. 

21:30 | Desgustación de marmitako, a cargo del restaurante Iruña. A continuación actuación musical de 
SANTI MATXETE Y LOS PIELES ROJAS. 

24:00 | Concierto HESIAN. 

01:30 | Romería GARILAL 26. 

DOMINGO 13 DE AGOSTO 



10:00 | Concurso exposición de perros VILLANO DE LAS ENCARTACIONES, junto a Kurtulkirol. 

12:00 | Exposición canina a cargo de niños y niñas junto a Kurtulkirol. Patrocinado por el Centro 
Veterinario CEVEC Zalama y HIRUZOO nutrición y productos zoosanitarios. ¡Inscríbete! 

12:30 | Txinberas para niños y niñas, junto a Ama-Seme.  

14:30 | Comida popular (Plazo para inscribirse hasta el 11 de agosto en el Ayuntamiento). 

17:00 | Concurso de Tiragomas, junto a Ama-Seme.  

18:00 | Hinchables en la pscina, a cargo de Resitxu Kirol Zerbizuak. 

22:00 | Despedida a BASAJAI, con fuegos artificiales, hasta el año que viene. 

	  


