ANOETAKO
JAIAK 2019
14 DE JUNIO, VIERNES:
22:30: Espectáculo del grupo
de danzas Anitz de Anoeta:
Saketik errebotera, en el
polideportivo.
Participará también Loatzo
Musika eskola.
15 DE JUNIO, SÁBADO: DIA DE
LAS CUADRILLAS
09:30: Cross infantil en
la plaza, organizado por
Anoetako Herri Ikastola y
Anoekate Kirol Taldea
(AKT)
10:15: Carrera ciclista
Memorial Mikel Oiarzabal
y Andoni Urkola (junior),
organizada por
Oriako txirrindulari Eskola.
10:30: Cross, V. Memorial
Ivan Torres, organizado por
Anoekate Kirol taldea (AKT)..
12:00: Txupinazo y pasacalles
de las cuadrillas con la
electrotxaranga Züttik.
14:00: Comida de las
cuadrillas en el frontón. Cada
cuadrilla llevará sus vasos ,
platos, cubiertos y
servilletas. De acuerdo con
la folosofía Residuo Cero, por
favor evitar que sean de papel
o plástico.
16:30: Juegos de las
cuadrillas en la plaza.
19:00: Poteo animado de las

cuadrillas, con la batukada
feminista de Tolosa Batumore.
21:00: Cena de las cuadrillas
en el frontón.
23:00: Actuación de Iratzar en
la plaza.
16 DE JUNIO, DOMINGO
12:00: Degustación de pinchos
en la plaza, organizado por el
grupo de mujeres Guretzako, y
amenizado
con el espectáculo Kawadeni
(djembe, percusión, dantza,
dum dum).
18:00: Festival de bertsolaris
en el frontón: Onintza Enbeita,
Amets Arzallus, Nerea
Ibarzabal, Unai
Iturriaga, Eli Pagola y Aitor
Mendiluze. Colaborador:
Orbinox. A continuación,
espectáculo de danza:
Lau eme en la plaza.
Posteriormente, degustación
de talos.
19 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 lanzarán el

chupinazo representantes
de Anoetako Herri
Ikastola, con motivo de su
50. Aniversario.
20:00: Sardinada en la plaza,
organizada por la sociedad
Kuku y amenizada por
trikitilaris de Loatzo
Musika Eskola
21:00: Romería, con el grupo
Ezten Giro en la plaza.
20 DE JUNIO, JUEVES, DIA
DEL CORPUS, DIA INFANTIL ,
DIA DEL DISFRAZ
ESTE DIA EL PRECIO DE
LAS BARRACAS SERA MAS
BARATO
10:30-13:30: Parque infantil
en la plaza, y fiesta de la
espuma para l@s niñ@s (si
no llueve).
16:00: Espectáculo infantil
en la plaza: Ongi etorri,
lagun!
17:30: Chocolatada en la
plaza, organizada por la
Sociedad Ateaga.
18:00: Concierto de Loatzo
Musika Eskola en la plaza.
19:30: 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.
23:00: DJ Bull en la plaza.
21 DE JUNIO, VIERNES:
10:00: Final del XXII.
Campeonato popular de pelota
mano infantil, organizado por
la Escuela
Municipal de Pelota.
11:00: Campeonato de toca
entre jubilad@s en la plaza,
organizado por la asociación
Alkartasuna.
16:30: Play-back en la plaza. Y
posterior merienda para l@s
participantes.
17:30: Zumba en la plaza, para
todas las edades.
19:00: Pasacalles de gigantes
y cabezudos, con el grupo de
txistularis.
23:00: Concierto en la plaza:
Madeleine + Garilak 26.
22 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.
16:00: Campeonato de mus
en la taberna Alkartasuna.
Uno de los componentes de la
pareja deberá
residir (o haber residido) en
Anoeta. Inscripción gratuita

allí mismo, a partir de las
15:30.
18:00: Pasacalles de l@s
jóvenes.
19:00: Degustación de sidra,
organizada por la Sociedad
Kuku.
21:00: Cena popular en el
frontón. Plazo para apuntarse:
hasta el 13 de junio, en el
Ayuntamiento
o la biblioteca. Cada cuadrilla
llevará sus vasos , platos,
cubiertos y servilletas. De
acuerdo con la
filosofía Residuo Cero, por
favor evitar que sean de papel
o plástico.
23:00: Baile de l@s jóvenes
en la plaza. A continuación,
actuación de Humus + Ze
Esatek.
23 DE JUNIO, DOMINGO
12:00: Gora Aniztasuna!
Pasacalles colorido de EH11
Kolore, con cabezudos y el
grupo de
txistularis.
18:30: Final del Campeonato
de pala de mujeres de
Gipuzkoa federadas. En el
frontón, organizado
por Su-Berri Pilota Elkartea.
A continuación, final del
XXVII. Campeonato de Pala,

organizado por Kuku Pilota
Elkartea.
19:30-20:30: Romería con el
grupo Gabenara en la plaza.
20:30: Cena popular en la
plaza. Plazo para apuntarse:
hasta el 14 de junio, en el
Ayuntamiento o
la biblioteca. Cada cuadrilla
llevará sus vasos , platos,
cubiertos y servilletas. De
acuerdo con la filosofía
Residuo Cero, 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, subida
del kuku al campanario y
Romería con Gabenara.
24 DE JUNIO, LUNES, DIA
DE SAN JUAN, DIA DE LAS
PERSONAS JUBILADAS
12:00: Misa en honor de
las personas jubiladas.
A la salida, actuación de
dantzaris y txistularis.
14:00: Comida para
personas jubiladas y
pensionistas en Anoetako
Herri Ikastola, con
bertsolaris y
baile.

