FIESTAS DE AMAÑA 2015
3 de julio, viernes
19.00.- Chupinazo de fiestas, a cargo de la Coral
Sostoa.
19.00.- Pasacalle, con la charanga “Oria”.
20.00.- Festival de juegos para niños y niñas, con
Gorriti.
21.15.- Encierro infantil.
23.30.- Gran concierto musical, con los grupos
Betagarri, El Ultimo Ke Zierre y Zarpazo a Cicatriz.
4 de julio, sábado
11.00.- V Concurso de Mascotas El Corte Inglés, en la terraza de la 3ª planta.
12.00.- Pintura al Aire Libre para niños y niñas, en la plaza de Amaña. A continuación, serán
expuestos todos los dibujos.
14.30.- Comida popular: paella con cigalas, langostinos y más ingredientes. Con postre y
bebidas.
16.30.- Parque infantil, con castillos hinchables, toro mecánico y fiesta de la espuma.
19.00.- Pintxo-pote.
19.30.- Chocolatada, con bizcochos y galletas, para todos los niños. Con la colaboración de
Eroski.
19.30.- Deporte rural vasco: desafío entre los aizkolaris Azurmendi y Mugertza II, exhibición
de levantamiento de piedra con Izeta II y corte de troncos en altura a cargo de Fausto
Mugertza.
20.30.- Suelta de ponys y juegos infantiles, con Gorriti.
21.15.- Encierro infantil.
21.30.- Pasacalle, con la electro-charanga Motxaila de Mendaro.
23.00.- Inicio de la verbena amenizada por la orquesta “Nueva Era”.
23.15.- Tamborrada de adultos, con la charanga Irulitxa de Ermua.
00.00.- Fuegos artificiales, con la Pirotecnia Zaragozana.
00.45.- Continuación de la verbena amenizada por la orquesta “Nueva Era”.
5 de julio, domingo
11.00.- Misa de homenaje a los fallecidos del barrio y por todos los eibarreses, en la parroquia
de Amaña.
12.00.- Caldo y chorizo para todos los concurrentes, en la plaza de Amaña.
12.00.- Tamborrada infantil, con la charanga Irulitxa de Ermua.
13.30.- Foto de familia de los componentes amañatarras de “Amaña es la Caña”.
13.45.- Concurso de macetas, en la plaza de Amaña. Con la colaboración de la empresa Alfa
y el restaurante Eskarne.
14.30.- Bocadillos y refrescos para todos los niños participantes en la tamborrada.
18.30.- Actuación de los mejores payasos del mundo: Pirritx, Porrotx y Mari Motots.
19.30.- Chocolatada, con galletas, para todos los niños. Con la colaboración del supermercado
BM.
19.30.- Chorizada popular y pote.
20.00.- Actuación de DJ Angel, recordando los éxitos de las décadas de los 60 y los 70. Para
niños, jóvenes y mayores. ¡Animaos y venid disfrazados!
10 de julio, viernes
14.15.- Comida para los jubilados del barrio, en el
hotel Unzaga Plaza.
21.30.- Cena con bertsolaris, con Maialen Lujanbio y
Unai Iturriaga, en El Caserío.
12 de julio, domingo
11.00.- Misa en la parroquia de Amaña, con el coro
Goruntz.

