Anoetako Jaiak 2017 Patrikako egitaraua
9 DE JUNIO, VIERNES
22:30: Zubiak: espectaculo del grupo de
danzas Anitz de Anoeta
en el polideportivo.
Participará también
Loatzo Musika Eskola.
10 DE JUNIO, SÁBADO:
DIA DE LAS CUADRILLAS
09:00: -10:00: Carrera
ciclista memorial Mikel
Oiarzabal eta Andoni
Urkola (junior), organizada por Oriako txirrindulari Eskola.
10:00: Concurso de
traineras entre las cuadrillas.
12:00: Txupinazo y
posterior pasacalles de
las cuadrillas.
14:00: Comida de las
cuadrillas en el frontón.
Cada cuadrilla llevará
sus platos, cubiertos,
vasos y servilletas. de
acuerdo con la filosofía
residuo cero, intentad
por favor evitar que
sean de papel o plástico.
16:30: Juegos de las
cuadrillas en la plaza.
19:00: Poteo animado
de cuadrillas, con la
txaranga Matraka.

21:00: Cena de las cuadrillas en el frontón.
23:30: Actuación de Dj
Bull en la plaza.
11 DE JUNIO, DOMINGO: DANTZARI TXIKI
EGUNA
10:00: Pasacalles con
los grupos de danzas de
los pueblos de alrededor.
12:00: Degustación de
pinchos en la plaza,
organizado por el grupo
de mujeres Guretzako.
Siguiendo la filosofia
residuo cero, traed
vuestro tupper si quereis llevar los pinchos a
casa.
12:30: Actuacion de los
grupos de danza en la
plaza.
18:00: Carrera de caballos junto al polideportivo, con la colaboración
de GURDI Kooperatiba
Elkartea.
19:00: Actuación del
grupo de danzas Anitz
de Anoeta en la plaza.
Posteriormente, degustación de talos.
14 DE JUNIO, MIÉRCOLES
19:00: Txalapartaris del
pueblo anunciarán la

llegada del kuku y el
inicio de las fiestas.
Posteriormente, txupinazo, bajada del kuku
con volteo de campanas y tamborrada
infantil, con la txaranga de loatzo musika
eskola. este año lanzará el chupinazo el
grupo de talogiles.
20:00: sardinada en la
plaza, organizada por
la sociedad kuku y
amenizada por trikitilaris de loatzo musika
eskola en la plaza.
21:00: Romeria, con el
grupo Ezten Giro en la
plaza.

19:00: Pasacalles
de gigantes y cabezudos, con el grupo
de txistularis.
21:00: Costillada en
la plaza, organizada
por los agentes
sociales de Anoeta.
Tikets a la venta en
todas las tabernas
del pueblo.
22:30: Actuación
del grupo musical
La Jodedera en la
plaza.

16 DE JUNIO, VIERNES:
10:00: XX. Campeonato popular de
pelota mano. Infan15 DE JUNIO, JUEVES, til. finales. OrganiDIA DEL CORPUS,
zado por la Escuela
DIA INFANTIL , DIA
Municipal de Pelota.
DEL DISFRAZ
11:00: Campeonato
Este dia el precio de
de toca entre
las barracas sera mas jubilad@s en la
barato
plaza, organizado
10:30-13:30: parque
por la sociedad
infantil en la plaza, y
Alkartasuna.
fiesta de la espuma
16:00: Play-back en
para l@s niñ@s (si no la plaza. Y posterior
llueve).
merienda para l@s
17:00: Actuación de
participantes.
Circo en la plaza.
18:00: Chocolatada en
la plaza, organizada
por Anoetako Osinzulo Jolastoki Elkartea.
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17:00: Pasacalles de
gigantes y cabezudos,
con el grupo de txistularis.
19:00: Actuación de
Loatzo en el polideportivo, en homenaje a
Imanol Urbieta.
22:30: Festival de bertsolaris en el frontón,
financiado por PERU
SL.: Etxahun Lekue
Etxabarria, Sustrai
Colina Acordarrementeria, Uxue Alberdi Estibaliz, Oihana Iguaran
Barandiaran, Oihane
Perea Perez de Mendiola y Julio Soto Ezkurdia.
Temas a cargo de
Amaia Agirre Arrastoa.
00:30: Concierto en la
plaza: Jay Weedow y
Skasti.
17 DE JUNIO, SABADO:
DIA DE L@S JOVENES
11:00: Juegos infantiles
en la plaza, con Kulki.
12:30: Pasacalles de
gigantes y cabezudos
con el grupo de txistularis.
15:30: Campeonato de
mus, organizado por la
Sociedad Ateaga.
18:00: Pasacalles de
l@s jovenes

19:00: Degustacion de
sidra, organizada por la
Sociedad Kuku.
21:00: Cena popular en
el frontón. plazo para
apuntarse: hasta el 8 de
junio en el ayuntamiento o la biblioteca. será
suficiente con que se
apunte una persona,
diciendo cuántas van a
venir de su cuadrilla.
cada cuadrilla llevará
sus platos, cubiertos,
vasos y servilletas. de
acuerdo con la filosofía
residuo cero, intentad
por favor evitar que
sean de papel o plástico.
23:00: Baile de l@s
jovenes en la plaza.
A continuación, actuación de Gozategi, subvencionado en parte
por ORBINOX.
18 DE JUNIO, DOMINGO
12:00: Finales del campeonato de pala en el
frontón, organizado por
la Asociación de Pelota
Kuku.
12:00: Kantujira, organizada por Kukuak Kantuz
. Además de personas y
grupos de la comarca,
participará también el

coro Xumela, de
Lasarte-Oria. .
12:30: Pasacalles de
gigantes y cabezudos
con el grupo de txistularis.
18:30: Actuacion de
danza: Tio Teronen
Semeak en la plaza.
19:30-22:30: Erromeria con Elizagoien
Ahizpak en la plaza.
21:00: Subida del kuku
al campanario.
23 DE JUNIO, VIERNES, VISPERA DE
SAN JUAN
18:00: Pasacalles de
gigantes y cabezudos
con el grupo de txistularis.
20:30: Cena popular
en la plaza. Habra que
apuntarse antes del 14
de junio en el ayuntamiento o la biblioteca.
Será suficiente con
que se apunte una
persona, diciendo
cuántas van a venir de
su cuadrilla. Cada
cuadrilla llevará sus
platos, cubiertos,
vasos y servilletas. de
acuerdo con la filosofía residuo cero, intentad por favor evitar
que sean de papel o

plástico.
22:15: Txalapartaris
del pueblo anunciarán la fiesta del
fuego. A continuación, cantos y
danzas alrededor
del fuego, y romeria
con armonica.
24 DE JUNIO,
SABADO, DIA DE
SAN JUAN, DIA DE
LAS PERSONAS
JUBILADAS
10:00: Cross infantil
en la plaza
11:15: Cross de
personas adultas III.
Memorial Tvan
Torres.
12:00: Misa en
honor de las personas jubiladas. A la
salida, actuacion de
dantzaris y txistularis.
14:00: Comida para
jubilad@s y pensionistas en el restaurante Zuloaga Txiki,
con bertsolaris y
baile.
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