
PROGRAMA: 

 

13 de julio, sábado: 

• 09:00 y 16:00: Descenso de bicicleta. 

 

14 de julio, domingo: 

• 09:30: Carrera ciclista. 

• 14:15: Comida de los jubilados. 

 

18 de julio, jueves: 

• 12:30: Comienzo de fiestas en la Plaza. 
o Bienvenida a niños y niñas saharauis. 
o Espectáculo de los niños y niñas de los Udalekus. 

 

• 13:30: Comida infantil, con Pausoka. 

• 18:00: Cabezudos y pasacalles con los txistularis y trikitilaris de 
Antzuola. 

• 18:30: Apertura de las txoznas. ** 

• 19:00: Salve a cargo del coro de Antzuola. 

• 19:45: Se pondrá el pañuelo de fiestas a las personas nacidas entre 
fiestas de 20178y de 2019, así como a las dos personas de mayor 
edad. 

• 20:00: Ikurrin dantza con Oinarin dantza taldea. 
o Izada de la ikurriña. 
o Aurresku de la corporación. 

 

• 21:00: Concierto de Huntza en las txoznas. ** 



• 21:30-23:50: Cena popular en la Plaza con Bentazaharreko mutiko 
alaiak. 

• 23:50: Recogida de mesas y bancos. 

• 00:00: Bajada del búho. 

• 00:15-01:00: Pasacalles con Bentazaharreko mutiko alaiak. 

• 02:00: Juegos en las txoznas. ** 

 

19 de julio, viernes: 

• 10:00: Diana con la banda de txistularis Alboradak. 

• 10:30: Concurso de pasta en Kalebarren. 

• 11:00-13:30: Parque infantil en el patio de las escuelas. 

• 12:00: Misa mayor. 

• 13:00: Entrega de premios del concurso de pasta. 

• 13:15: Degustación del concurso de gastronomía. 

• 14:30: Comida popular en Kalebarren. 

• 16:30- 18:30: Parque infantil. 

• 18:00: Juegos entre cuadrillas, amenizados por la txaranga Gesaltza. 

• 19:00: Partidos de pelota: 
o 1º partido: Sagastume - Jauregi 
o 2º partido: Murua - I. Elizegi VS Uribe - Balerdi 
o 3º partido: Elordi - Erostarbe VS Mendizabal - O. Etxebarria 
o Entradas: abajo 10 €. Arriba 5 € 

 

• 23:00-01:00: Concierto con Obaneuke, en la Plaza. 

• 23:00: Conciertos en las txoznas. Kobrazulo, Mugi Panderoa eta 
Virgin Mary. ** 

 



20 de julio, sábado: 

• 09:55: Chupinazo con cañones. 

• 10:00: Diana con la banda de txistularis Alboradak. 

• 11:00: Juegos de mesa para niños-niñas y mayores, a cargo de 
Jolasenea en la Plaza. 

• 11:30: Pasacalle a cargo de la banda de Bergara. 

• 12:30: Concierto de la banda municipal de Bergara, en Zurrategi. 

• 17:00: Taller de goitibeheras en Ondarre. 

• 19:00: Alarde del moro. 

• 20:30: Elektrotxaranga. ** 

• 22:30: Toro de fuego en la Plaza. 

• 22:30: Joselu anaiak en la Plaza. 

• 23:00: Conciertos en las txoznas: Kilimak, Sustraja Band eta DJ Javi 
Laz. ** 

 

21 de julio, domingo: 

• 07:00: Elektropapo, de las Txoznas para arriba. ** 

• 11:00-13:30: Parque infantil en el patio de las escuelas. 

• 12:30: Arantza, Pantxo eta Nika. Música en la Plaza. 

• 14:30: Comida popular organizada por Ez dot moztuko bizarra. 

• 16:00: Recital de música a cargo de Patxi Saiz, en la plaza. 

• 16:30-18:30: Parque infantil. 

• 18:30: Festamentua: baile con el grupo Tio Teron. 

• 20:00: El baile de la era, organizado por Oinarin dantza taldea. 

• 20:45-22:00: Romería con Ostolaza eta Narbaiza, en la Plaza. 



• 23:00-00:00: Romería con Ostolaza eta Narbaiza. 

• 00:00: Subida del búho. 

• 00:15-01:00: Romería con Ostolaza eta Narbaiza. 

**Actividades organizadas por la comisión de Txoznas 

 

INFORMACION DE INTERES 

• PAÑUELO DE FIESTAS 
o El pañuelo de este año ha sido diseñado por Janire Garitano y 

Ainhoa Etxezarreta. 
o Estará en venta en los bares a 3 €. 

 

• BARRACAS 
o Precio de viaje: 1.70 € / 4 viajes: 6 €. 
o Domingo, día del niño, precio de viaje: 1.20 € 
o Horario: 12:00-14:00 y 17:00-1:00. El sábado, 12:00-14:00 y 

19:00-01:00 

 

• PROHIBIDO APARCAR VEHICULOS: 
o Del 10 de julio martes al 17 martes: Herriko plaza, frente a la 

Escuela, entre la Escuela y la Iglesia, Kalebarren 1, Sagasti 1 
hasta el Gaztetxe. 

 

• CALLE CORTADA AL TRAFICO 
o La calle permanecerá cerrada al tráfico durante todas las 

fiestas: 
o Desde Kalebarren 17 (incluido el puente) hasta Buztinzuri 15. 
o Desde Sagasti 1 hasta el Gaztetxe. 

	  


