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lunes
astelehena

1

septiembre
iraila

10:00h Encierro infantil seguido de chocolatada y bombas japonesas.

11:00h Tren turístico.
12:00h Misa en Honor a los Mayores.
13:00h Aperitivo en el club de jubilados.
13:30h Salida de la juventud disfrazada
desde el campo de fútbol.

14:30h Comida para los jóvenes.
16:30h Sigue el tren turístico.
17:00h Vuelta al pueblo con Rock Kalean.
18:00h Reses de la ganadería Macua.
20:45-22:45h Baile de disfraces para

martes
asteartea

2 septiembre
iraila

10:00h Encierro infantil.
11:30h Salida de la Comparsa de Gigantes y
despedida en la plaza del Centro.

12:00h XXII Concurso de Calderetes.
14:00h Degustación de los calderetes por el
jurado y entrega de premios.

14:30h Comida por cuadrillas.
18:00h Último festival taurino con reses de la
Ganadería Alba Reta.

20:00 Danzas en la pista con Artazuko
Dantzariak.

20:45-22:45h Baile con la “orquesta

los peques con “Disco Navar”.

Azabache” y “Pobre de Mi” infantil.

con “Disco Navar”.

“Pobre de Mi”.

22:45h Torico de Fuego.
1:30-4:30h Segunda sesión de baile

día de la villa
herriaren eguna

22:45h Torico de fuego.
1:30-4:30h Última sesión de baile y

día del calderete
kalderete eguna

Bando
Bandoa
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.

El excelentísimo
Ayuntamiento de Obanos
les desea que pasen
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Felices Friie
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r
e
h
a
s
a
p
o
d
On

programa de mano 2014:programa de mano 13/08/14 09:56 Página 2

jueves
osteguna

28 agosto
abuztua

11:30h Imposición de pañuelicos a los
nacidos y nacidas empadronados durante el 2013.
12:00h Cohete anunciador de las fiestas y
ronda por el pueblo o con la txaranga, acompañados por los gigantes.
A continuación otamen popular en los
jardines de la iglesia.
18:00h Partido de pelota en el frontón.
19:00h Concurso de ajoarrieros en la
Cafetería Gazolaz, amenizado por “Fiesta
Imperial”.
20:45-22:45h Sesión de baile con “Disco
Live Show”.
22:45h Torico de fuego.
1:30-4:30h 2ª sesión de baile con “Disco
Live Show”.

día del cohete
txupinazo eguna

viernes
ostirala

29 agosto
abuztua

7:00h Auroras en honor a San Juan.
12:00h Misa, procesión y ronda por el
pueblo con la Comparsa de Gigantes.
17:00h XXX Vuelta Ciclista Trofeo
Obanos (Memorial Josetxo Los Arcos).
17:30h Expectáculo infantil en el frontón.
19:00h Partido exhibición de paleta
goma parejas.
19:00h Concierto del grupo local
Entrecomas, en la cafetería Gazólaz.
20:45-22:45h Primera sesión de baile
con la “Orquesta London”.
22:45h Torico de fuego.
1:30-4:30h Segunda sesión de baile
con “Orquesta London”.

díadelpatrón
zaindariareneguna

sábado
larunbata

30 agosto
abuztua

10:00h Encierro txiki seguido de chocolatada y bombas japonesas.
12:00h Salida de la Comparsa de

Gigantes y los gaiteros por las calles del
pueblo.

15:00h Comida popular en el frontón.
18:00h Primer encierro con reses de la
gandería Pedro Domínguez de Funes.

20:45-22:45h Bailables con “Disco

Monn”.

22:45h Torico de fuego.
1:30-5:00h Segunda sesión de baile con
“Disco Monn”.

domingo
igandea

31

agosto
abuztua

10:30-13:00h Parque infantil y juegos
para los peques en el frontón.

12:30h Salida de la comparsa.
13:15h Concierto de la Txaranga Berriak

y gaiteros Zubiondo, en la plaza San
Guillermo.

16:30-19:00h Parque infantil.
18:00h Suelta de vaquillas de la

Ganadería Hnos. Ganuza de Artajona.

20:00h Concierto del “Quinteto Siboney”
en el Centro de Jubilados.

20:45-22:45h Primera sesión de baile
con la “Orquesta F&F Boulevard”.

22:45h Torico de fuego.
1:30-4:30h Segunda sesión de baile.

día del niño
haurren eguna

