








rante Aratz (venta de tickets hasta 
el 26 de febrero) • • •
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Plaz.aAitor Za baleta, en caso de mal 
tiempo, algunos actos s e  celebrarán 
en el frontón Lautximeneta. Txos· 
n a e n el frontón. 
17.30. Txaranga Oria. Cabezudos. 
18.00. Chocolatada. 
18.30. Playback Dantzaokepara los 
más  jovenes. 
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21.15. Tamborrada poteo por el ba ·
rrio, salida en los bajos de la parro· 
quia, mayores de 18 años, vestimen· 
ta de a rrantz.ale, casera, casero y tta ·  
je blanco. Ensayo día 27 de  febrero 
a las 20.00 horas en los bajos de l a  
parroqtua. La lluvia nunca ha sido un impediment o para d isfruta r de las fiestas, tampoco de la tamborrada.:: PtNT<R
22 .30. Actuación de l os  grupos J o ·  
seba B .  Lenoir, Herenegun y Pavlo ·  
ven Zakurrak en el frontón. 

mene ta}. 
17.00. Juegos infantiles, rompe p u ·
ch eros, carrera de lokotxas, carrera 
de  huevos. carrera de  cintas -para 
la que es imprescindible l a  b ic i -, etc.
17.00. Cross: subida al Ángel de l a
Guarda (inscripción tablado pta-za 
Aitor Zabaleta). 

3de marzo 
Sábado 

Plaz.aAitor Za baleta, en caso de mal 
tiempo, algunos actos s e  celebrarán 
en el frontón Lautximeneta. 
12.00. Para los niños: actuaeión de 
Compañía Rojo Telón con el espe<· 
táculo 'Haiek naiz' (Frontón Lautxi· 

18.00.Txaranga Oria ycabezudos. 
18.30. Chocolatada. 
19.30. Gran sardlnada en el restau· 
ranteTxokito (se hará un sorteo e n ·  
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tre l a  asistencia para una cena para 
dos personas). 
1930. Romería: Se-gancon el grupo 
de bailarines de 'Ba!goaz' en el fron ·
tón Lautximeneta. 
20.00. Bertso·Poteo popular (pun· 
to de encuentro plaza Lautxlmene· 
ta), con Agin Laburu y Eli P agola. 
Hasta las 22.00. 
23.00.Actuadón de los grupos La 
Jodedera y Gozo Gozo erromeria en 
el  frontón Laucximeneta. 
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01.30.  Carrera de cintas para vie ·  
jas glotlas (mayo res de LS años), 
para lo q u e  es  imprescindible l a  
bici. 

4de marzo 
Domingo 

Pla.z.aAltorZabaleta. En caso de mal 
tiempo 3lgunos actos se celebraran 
en el frontón Laucximeneta. 
10.00. Dlana: dulzaineros. 

10.30. Campeonato de toka y bote 
(de rre inscripción l 1.45) 
TI.00. Cross infantil interes colaren 
Errotaburu. 
12.30. Concurso de tortitlas (cierre 
recepción de tortillas 12.15). Todas 
las personas que participen redbi· 
rán un vale con productos de Super 
Amara. 
ll.45 . Degustac ión de sidra.
1630. Danza moderna: Jkastola IBAl 
en l a  iglesia del barrio. 
T7.00. Campeonato de mus relám
pago en el asador Aratz. 
17 .30.  Fescivalde Deporte Ru ral: 
Prueba mlxta (levantamiento de 
piedra, -corte de troncos-hacha y 
uo ntz a -y ca rrera). Ai zkolariak: 
Fausto Mugerza y Manolo cañama· 
res. Harrijasoczaileak : Joseba Osto· 
laza y Josu Urbieta. 
18.30. Romería: Segan con el grupo 
de bailarines 'Ba!goaz' en el frontón
Lautximeneta. 

Sdemarzo 
lJJntS 

17.00. Día de la niña yel niño. atrae ·  
clones de Feria a mitad de precio. 
17.30. Fiesta de Rollers.A partir de S 
años. Es necesario equipamiento 
apropiado: patines. ca.seo, rodilleras ... 
18.30. Chocolatada. 
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