27 de Junio, Jueves
17:30 Campeonato de Pala. Demostración de
deporte adaptado. Final de campeonato
femenino y masculino.
18:00 Marcha de bicicleta infantil, desde la plaza
Mikel Laboa.

29 de Junio, Sábado

28 de Junio, Viernes
14:00 Comida popular para jóvenes en las choznas.
A continuación, el cantautor Andoni.
15:30 Concurso de pintura. Para niños/niñas y
personas adultas.
18:00 Electrocharanga Elektrotxufla y kalejira al
ayuntamiento.
19:00 Chupinazo y alzada de la ikurriña en el
ayuntamiento, de la mano de las jugadoras
de balonmano Estitxu Berasategi y
Esther Arrojeria.
A continuación, charanga Arraiketai.
Seguidamente, cabezudos.
Después, actuación del grupo de dantzaris de
Usurbil.
23:00 Verbena en el frontón: Larrian Gozo.
00:30 Conciertos en las choznas: NAO + Willis
Drummond + DJ Seymar.

10:00 Bienvenida a los/las más jóvenes en la
plaza del ayuntamiento. ¡Vístete de fiesta en
Santixabeles, y ven con el pañuelo al cuello
a bailar la canción infantil!
Juegos.
10:30 - 12:30 Ginkana. (LH1-LH4)
10:30 - 12:30 Juegos juveniles. (LH5- DBH2)
10:30 - 12:30 Hinchables en el frontón. (0-5 años)
11:00 Campeonato abierto de bolos para mayores.
12:00 Kantujira acompañada por la charanga.
14:00 Comida popular en la plaza Askatasuna en
favor de los derechos de las personas presas.
18:00 Teatro en Artzabal: “Goazen Benidorrera”.
18:00 Cabezudos.
18:30 Sokamuturra en la campa de enfrente de la
ikastola. (Si hace mal tiempo, en el patio de
la ikastola)
18:30 Concierto del cubano Ray Fernández en
las choznas.
19:00 Zero Sette Jaiband en Artzabal.
20:00 Acto en la plaza Olanoenea.
23:00 Zaparra + E.T.S. en el frontón.
02:30 Skasti + Jotatxo en las choznas.

¡Vístete de fiesta
en Santixabeles,
y ven con el
pañuelo al cuello!

30 de Junio, Domingo
06:00 Electrocharanga + foto de gaupaseros/
gaupaseras.
09:00 Diana con txistularis.
11:30 Actividades subacuáticas en el
polideportivo.
11:30 Zanpantzarrak.
12:30 Deporte rural. Campeonato de Gipuzkoa de
Aizkora de 2ª categoría, 2019.
14:00 Comida de personas jubiladas, en
Atxega Jauregia.

18:00 Cabezudos.
18:00 Concurso de tortilla de patata en las choznas.
18:30 Charanga Arraiketai.
18:30 Deporte rural. Campeonato de
levantamiento de paja de Gipuzkoa.
Campeonato de alzamiento de yunque
de Gipuzkoa. Arrastre de piedra por bueyes.
23:00 Natali en el frontón.
00:30 Ezetaerre + DJ Bull en las choznas.

1 de Julio, Lunes

2 de Julio, Martes

06:00 Desayuno y salida de “oilasko-biltzaile”s.
10:00 Bienvenida a los/las más jóvenes en el
frontón. ¡Vístete de fiesta en Santixabeles, y
ven con el pañuelo al cuello a bailar la
canción infantil!
Tren Txutxu durante todo el día.
10:00 - 13:00 Parque infantil en el frontón (6-12 años).
10:00 - 13:00 Parque infantil en el frontón (hasta 6 años).
11:00 - 13:00 Campeonato de toca y de tiro a la rana
para mayores en Artzabal.
12:30 Cabezudos.
13:30 Comida infantil en el frontón (Cada cual deberá
traer lo suyo).
14:00 Retorno de “oilasko-biltzaile”s, y comida.
14:30 Mago Tor en el frontón.
16:00 Fiesta de la espuma en el patio de la ikastola.
17:30 Chocolatada en el frontón.
18:00 Cabezudos.
18:00 Charanga Arraiketai.
19:00 Rancheras Puro Relajo en Artzabal.
22:30 Actuación de bertsolaris en el frontón.
A continuación, reparto de premios del XLIII concurso de
versos escritos de Santixabel.
00:30 Noche de versiones en las choznas.

09:00 Diana de dulzaineros/ dulzaineras.
11:00 Ajedrez en las choznas.
12:00 Soka-dantza en la plaza del ayuntamiento.
Seguidamente, reparto de caldo y flores.
12:30 Kalejira de trikitilaris.
12:30 Gigantes y cabezudos con dulzaineros/
dulzaineras.
12:30 Charanga Incansables.
16:00 Campeonato de mus en las choznas. (Para
apuntarse: 15:30-16:00)
16:30 Campeonato de bolos para niños/niñas y
jóvenes.
17:30 Finales del campeonato masculino de
pelota a mano.
18:00 Gigantes y cabezudos con dulzaineros/
dulzaineras.
18:00 Campeonato de jóvenes “A un Toke” en las
choznas.
18:30 Romería en Artzabal con el grupo Estanga.
18:30 Charanga Incansables.
19:00 Paellada en las choznas.
23:00 Quema de mascota y traca final en
Dema plaza.
00:00 Conciertos en las choznas.

