programa de mano 2013:programa de mano 19/08/13 13:21 Página 1

domingoa
igande

1

embre
septi
irailak

11:00-14:00h Parque infantil en el frontón.
12:00h Misa en honor a nuestros mayores.
12:30h Salida de la Comparsa de Gigantes
y ronda por las calles del pueblo acompañados por la txaranga.
13:00h Aperitivo en el club de jubilados
amenizado por la txaranga.
13:30h Degustación de vinos Rioja Alavesa
en la Cafetería Gazolaz.
16:00-18:00h Seguimos con el parque
infantil en el frontón.
18:00-20:30h Festival taurino con reses
bravas de la Ganadería Alicia Urriza de
Larraga.
20:45-22:45h Sesión de baile con el grupo
“Alaiki”.
22:45h Torico de fuego.
1:30-4:30h Seguimos bailando con “Alaiki”.
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10:00h Encierro txiki seguido de chocolatada y bombas japonesas.
11:00h Torico de agua por las calles del pueblo.
11:30h Salida de la Comparsa de Gigantes y ronda por
las calles del pueblo acompañados por la txaranga, y
despedida de los gigantes hasta el año que viene.
12:00h Comienza el XXI Concurso de Calderetes en
la Plaza San Guillermo.
14:00h Degustación de los calderetes por el jurado y posterior entrega de premios.
14:30h Comida por cuadrillas.
17:30h Espectáculo infantil de magia en el frontón organizado por el Servicio Social de Base de Valdizarbe.
18:00-20:30h Último festival taurino con reses de la
Ganadería Alba Reta de Grocin.
20:45-22:45h
Baile de disfraces para los peques con regalos para
todos amenizado por “Disco Festa”.
22:45h Pobre de mi infantil y último torico de fuego.
1:30-4:30h Últimos bailables con “Disco Festa”.
“Pobre de Mi” y “Ya falta menos”.

Banddooa
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El Ayuntamiento se reserva el derecho de
modificar el programa elaborado si las circunstancias así lo aconsejan.
El Ayuntamiento no se hace responsable de
los accidentes que por imprudencias pueden
producirse durante las fiestas.
Los espectáculos taurinos, constituyen un
riesgo para los que participan en ellos. Te
expones libremente, no participes si no puedes y colabora para que los demás hagan lo
mismo. Queda totalmente prohibida la participación a menores de 16 años.
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11:30h Imposición de pañuelicos a los nacidos
y nacidas empadronados durante el 2012 y
entrega de una placa conmemorativa a la
Comparsa de Gigantes La Obanesa.
12:00h Cohete anunciador de las fiestas en
honor a San Juan Bautista. Seguido de ronda
por las calles del pueblo con la txaranga, acompañados por la nueva Comparsa de Gigantes.
A continuación otamen popular en los jardines
de la iglesia.
17:00h Partido de exhibición de paleta goma.
19:00h Concurso de torrijas en la Cafetería
Gazolaz amenizado por el grupo “El Avispero”.
20:45-22:45h Primeros bailables con “Disco
Sonopro”.
22:45h
Primer torico de fuego, ¡todos a correr
delante de las chispas!
1:30-4:30h
Seguimos bailando con “Disco Sonopro”.
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7:00h Auroras en honor a nuestro patrón.
12:00h Misa y procesión en honor a San
Juan Bautista, y ronda con la Comparsa de
Gigantes acompañados por la txaranga.
17:00h XXIX Vuelta Ciclista Juvenil Trofeo
de Obanos Memorial Josetxo Los Arcos.
19:30h Concierto en la Plaza San
Guillermo con “Los Habituales”.
20:45-22:45h Baile con la “Orquesta La
Fania Perfect”.
22:45h Torico de fuego.
1:30-4:30h Continúa el show con la
“Orquesta La Fania Perfect”.
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10:00h Encierro txiki seguido de chocolatada y
bombas japonesas.
11:00h Viaje turístico en tren por la villa.
12:00h Salida de la Comparsa de Gigantes y
ronda por las calles del pueblo acompañados
por la txaranga.
13:00h Antes de la comida de la juventud nos iremos todos de ronda copera. Saldremos del parking del Campo de Fútbol. Os esperamos a todos
disfrazados!!!.Temática de los disfraces: VERDE.
14:30h Comida de la juventud en el frontón organizada por la Asociación Juvenil Gazolaz Elkartea.
A continuación ronda copera por el pueblo acompañados de la espectacular Batukada Erritmoa.
18:30h Espectáculo sorpresa para los jóvenes
en la Plaza San Guillermo.
20:45-22:45h Baile con la “Orquesta Tarantella”.
22:45h Torico de fuego.
1:30-5:00h Música y baile con la “Orquesta
Tarantella”.
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10:00h Encierro txiki seguido de chocolatada
y bombas japonesas.
11:00h Deporte rural para los más pequeños
en el campo de fútbol.
12:00h Salida de la Comparsa de Gigantes y
ronda por las calles del pueblo acompañados
por la txaranga.
15:00h Comida popular con menú de sidrería
en el frontón.
17:00h Tiro al plato en Muskarmendía.
18:00-20:30h Suelta de vaquillas de la
Ganadería Macua de Larraga.
20:45-22:45h Baile con “Moon Disco Show”.
22:45h Torico de fuego.
1:30-5:00hSegunda sesión de baile con
“Moon Disco Show”.

