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Programa
SABADO 28
10:30 Finales de pala en el frontón
19:00 Preparación de la globotá en la plaza Lavanderas.
19:30 Globotá y chupinazo en la plaza para dar comienzo a las fiestas.
20:00 Regata popular de bateles en el rio.
20:00 Gigantes y cabezudos desde Plazaburu acompañados 
 por el grupo “Egia alai”
20:00 Concierto del grupo Estigia en el bar Aldazabal
23:00 Concierto de los grupos Dosis Gray y 
 Anaia en la plaza
23:30 DJ Mikeltxi en el bar Ardotxo
0:00 DJ en el bar Satorra

DOMINGO 29
10:00 Loiola truk, mercadillo de segunda mano
10:30 XXXIII Cross popular challenge 2018
10:45 Chocolatada en la plaza organizada por Ogi Berri
11:00 Zumba en la plaza Lavanderas de la mano de Studio TM
11:30 II feria de vinos de Euskal Herria
15:00 Comida popular en la carpa de la plaza
16:00 Gazte gyncana en la plaza de las Lavanderas
17:00 Concierto de Andoni Ollokiegi en la plaza
17:00 Torneo de futbolín en el bar Sardexka 
 (1.Premio: 100€ 2.Premio: Un queso Idiazabal 3.Premio: Una botella de vino
18:00 39 edición de la regata de bateles organizada por la sociedad Loiolatarra
18:00 Titiriteros de Binefar: Pasacalles medieval
19:00 Concierto de los grupos Anónimos y Tacumah en la plaza
19:30 Gigantes y cabezudos acompañados por la txaranga Igandea
20:00 Concierto del grupo CanShadows y el DJ Nokono 
 en el bar Aldazabal
22:30 Conciertos frente al bar Sardexka: 
 PJ KAHUNA & SARA GRAJAL
0:10 Salida de la Loiola Parade desde la casa de cultura.
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LUNES 30
11:30 Taller de San Fermin txiki al lado del bar Iruña
12:00 Encierro de San Fermin txiki acompañado por la txaranga Igandea
12:15 La txaranga Igandea recorrerá las calles del barrio
14:00 Comida de familias en la carpa (la comida se trae de casa)
15:30 Bingo de sobremesa
16:30 Juegos para los txikis en la plaza
17:00 Campeonato de mus en la carpa
18:00 Kukaña en el paseo del rio
18:30 Gigantes y cabezudos acompañados por la txaranga Igandea
20:00 Campeonato de Marmitako en la plaza
20:00 Concierto del grupo Ira et decessus en el bar Aldazabal
20:00 Fiesta vasco-cubana en el bar Ardotxo
19:00 Comienzo de la tamborrada desde la Loiolatarra
22:30 Concierto de Trikidantz y Che Sudaka en la plaza
0:10 Toro de fuego en la plaza

MARTES 31
9:00 Diana para dar comienzo al día de San Ignacio
12:00 Kantujira de la mano de “Benta zaharreko mutiko alaiak”
12:00 “Trakamatraka” Taller para los txikis en la plaza
13:00 Sardinada en el bar Satorra
17:00 Karaoke para los txikis en el bar Sardexka
 (Premio: Tarjeta Elkar por valor de 50€)
17:30 Desfile del XX festival internacional de folklore de Loiola
18:00 XX festival internacional de folklore de Loiola
18:30 Sagardo jaia en la calle de la Iglesia organizada por Hontza kultur elkartea
19:00 Campeonato del mundo de motos y triciclos en la plaza
19:00 Concierto del grupo de mariachis Txamukos en la plaza
20:00 Concierto de Xabi (Señor No) en el bar Aldazabal
20:00 Gigantes y cabezudos con la txaranga Gauerdi desde Plazaburu
23:00 Entierro del clavo con la txaranga Gauerdi
0:00 Traca final en el paseo del río
0:10 Karaoke en la carpa


