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Como todos los años, según nos acercamos a las Fiestas Patronales, se me ofrece la posibilidad de dirigirme a todos y todas y comentar el programa festivo que a través de estas páginas se
presenta.
En primer lugar, y a modo de agradecimiento, quiero destacar el trabajo invertido en la
realización de este programa, que se enriquece cada año con la aportación de nuestras asociaciones, y en especial de las personas que desde ellas desarrollan un trabajo voluntario, no suficientemente reconocido. Empeñadas en la mejora permanente del programa llevan desde el mes de marzo
trabajando para que en estas fechas todo salga bien.
Por parte del Ayuntamiento, nuestro esfuerzo se dirige a conseguir cerrar un programa
que, completando la oferta de actividades realizada por las asociaciones y colectivos, satisfaga a
cualquier persona de nuestro Municipio, sea joven o anciana, niña o adulta. De este esfuerzo se deriva un abanico de actividades variadas y de calidad.
Si bien es difícil destacar una actividad sobre otra, pues el programa está repleto de
buenas propuestas, este año tengo la satisfacción
de anunciar la recuperación de las vaquillas en el
programa festivo, en cumplimiento del compromiso alcanzado con las personas que reclaman esta
actividad en nuestras fiestas.
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Para poder hacer posible la recuperación de este espectáculo, ha habido que superar las dificultades que la organización de este
tipo de actos conlleva, especialmente adaptando
el campo de fútbol de arena de Beti-Ondo, que
acogerá la instalación de la plaza de toros, al
menos durante el tiempo en que ese espacio no
tenga otra utilidad. Y ello sin mermar la calidad
del resto de las actividades, a pesar del esfuerzo
presupuestario a que nos obliga.

CARLOS TOTORIKA IZAGIRRE
ALKATEA

AYUNTAMIENTO DE ERMUA
ERMUKO UDALA

La mayor recompensa que se puede
obtener por el esfuerzo invertido, tanto de las
asociaciones y colectivos como del propio
Ayuntamiento, es que todos y todas disfrutemos
de las actividades que se proponen, que acudamos a los actos y nos divirtamos, como siempre lo
hemos hecho, bajo un sentido cívico y una
conciencia de colectividad que nos caracteriza.
Y este es el deseo que como Alcalde
os trasmito, que volvamos a disfrutar en paz de
nuestras fiestas.
¡¡ VIVAN LAS FIESTAS DE SANTIAGO 2005!!
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*DÍA 14, JUEVES

*DÍA 15, VIERNES

- A las 6 de la tarde, en el Polideportivo

- A las 6 de la tarde, en el Polideportivo

Municipal, comienza el TORNEO 24

Municipal, reanudación del TORNEO 24

HORAS DE FUTBITO, organizado por la

HORAS DE FUTBITO.

Peña Herri Muga.

- A las 8 de la tarde, en la plaza Cardenal

- A las 7 de la tarde, comienzan los juegos de

Orbe, ALARDE DE DANZAS a cargo de

txarangas con el concurso de SOKA-TIRA,

los grupos Gure Ametsa y Txindurri.

organizados por la Comisión de Txarangas,

- A las 10,30 de la noche, en el parque

en la plaza Cardenal Orbe.

Marqués de Valdespina, CONCIERTO

- A las 10,30 de la noche, en el Parque

FOLK a cargo de Tapia ta Leturia.

Marqués de Valdespina, FESTIVAL DE
BERTSOLARIS, organizado por Deba-

*DíA 16, SÁBADO

Beheko Bertso Eskola, con la intervención

- A las 9 de la mañana, en Torreta Etxea,

de Beñat Ugartetxea, Iratxe Ibarra, Sustrai

Comienzo del II TORNEO DE BLOOD-

Kolina, Amets Arzallus, Jon Unanue y

BOWL, organizado por el Club de Rol

Xabier Astigarraga.

Draconia.
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U.R.V.E., CARRERA DE CINTAS.
Los/as seleccionados/as participarán en la
XIII CAZA INFANTIL DEL ZORRO.
- A las 7 de la tarde, en el Frontón de
Cardenal Orbe, FINALES DEL CAMPEONATO LOCAL DE PALETA, organizado por el Club de Paleta. (En caso de lluvia, esta actividad tendrá lugar en el frontón
Aritzmendi).
- A las 11 de la noche, en la plaza Cardenal
Orbe, FESTIVAL FOLK a cargo de los
grupos Flipin Folk y Nemon.

*DíA 17, DOMINGO
- A las 10 de la mañana, en el Polideportivo
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Municipal, comienza la Fase Final del
- A las 9,15 de la mañana, en el

TORNEO 24 HORAS DE FUTBITO.

Polideportivo Municipal, continuarán los

- A las 10 de la mañana, se dará salida, desde

partidos correspondientes al TORNEO 24

la plaza Cardenal Orbe, a la X MARCHA

HORAS DE FUTBITO.

POPULAR DE MOUNTAIN-BIKE,

- A las 10 de la mañana, en el Frontón de

organizada por Urko Mendiko Txirrin-

Cardenal Orbe, FESTIVAL DE TIRO

dulariak.

CON ARCO, de libre participación, orga-

- A las 10 de la mañana, en la campa de la

nizado por el Club de Tiro con Arco

antigua escombrera, TIRADA DE CO-

Betiondo.

LUMBAIRE CON CODORNIZ, organi-

- A las 10 de la mañana, en la Plaza Cardenal

zada por la Sociedad de Caza y Pesca La

Orbe, EXHIBICIÓN DE PARTIDAS

verdad.

SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ, organi-

- A las 4 de la tarde, en Gure Etxea, partidas

zada por el Club de Ajedrez.

introductorias a los JUEGOS DE ROL DE

- A las 4 de la tarde, en la plaza San Martín,

MESA, organizadas por el Club de Rol

X CAMPEONATO DE PARTIDAS

Draconia.

RÁPIDAS DE AJEDREZ INTERPUE-

- A las 6 de la tarde, en la Plaza Cardenal

BLOS, organizado por el Club de Ajedrez.

Orbe, los Centros Culturales ofrecen un

- A las 5,30 de la tarde, en la plaza San

FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA,

Pelayo, organizada por el colectivo

con la participación del grupo de danzas de

San Asensio (La Rioja) y el conjunto

- A las 10,30 de la noche, en el Parque

Cantarote, de Jerez de la Frontera. Durante

Marqués de Valdespina, DIAPORAMA,

la exhibición, los propios Centros Cul-

con la proyección de “Patagonia” a cargo de

turales ofrecerán una DEGUSTACIÓN

Joxé Ramón Agirre “Marrón”, organizado

DE PLATOS TÍPICOS REGIONALES.

por Euskal Birusa.

*DíA 18, LUNES
- A las 7 de la tarde, en la plaza Cardenal

*DíA 20, MIÉRCOLES

Orbe, se reanudan las pruebas de

- A las 7 de la tarde, continuarán los juegos

TRIATLÓN Y PRINGUE, organizadas

de txarangas con la prueba de CUBOS y la

por la Comisión de Txarangas.

FINAL DE SOKA-TIRA.

- A las 10,30 de la noche, en el parque

- A las 10,30 de la noche, en el parque

Marqués de Valdespina, CONCIERTO a

Marqués de Valdespina, CONCIERTO a

cargo del cantautor humorista Riki López

cargo del grupo colombiano Pasajeros, orga-

que presentará su espectáculo “Dando el

nizado por Komite Internazionalistak

cante”.

- A las 7 de la tarde, en la plaza Cardenal

*DÍA 21, JUEVES
(DÍA DEL NIÑO/A)

Orbe, pruebas de PEPINO Y PECADO

- A las 10,30 de la mañana, CABEZUDOS,

ORIGINAL.

en la plaza Cardenal Orbe.

*DíA 19, MARTES
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- De 11 a 1 de la mañana y de 4 a 7 de la

Cardenal Orbe, CONCIERTO a cargo del

tarde, en la plaza Cardenal Orbe, PARQUE

grupo Barricada.

INFANTIL, acompañado de TALLERES
organizados por la Comisión de Txarangas.
(En caso de lluvia esta actividad tendrá
lugar en el Frontón Aritzmendi).
- A las 5 de la tarde, la Comisión de
Txarangas invitará a una gran CHOCOLATADA INFANTIL en la plaza Cardenal
Orbe.
- A las 7 de la tarde, VERBENA INFANTIL, a cargo del grupo Auskalo, en la Plaza
Cardenal Orbe.
- A las 10,30 de la noche, en el Parque
Marqués de Valdespina, CONCIERTO a
cargo del grupo de blues-rock Arima Beltza,
organizado por Euskal Birusa.

*DÍA 22, VIERNES

*DÍA 24, DOMINGO
- A las 10,30 de la mañana, en la Plaza San
Pelayo, VIII TROFEO “VILLA DE
ERMUA” DE COCHES

A RADIO

CONTROL, organizado por el Club
Eztanda.
- A las 7 de la tarde, en la plaza Cardenal
Orbe, tendrá lugar la PRESENTACIÓN
DE TXARANGAS, que contará con la animación de la Fanfarria “Irulitxa”, continuando con el tradicional DESFILE por
diversas calles de la localidad.
- A las 11 de la noche, en la Plaza Cardenal
Orbe, VERBENA a cargo de la orquesta
Soprano.
- A las 11 de la noche, en el Parque Marqués

- A las 10,30 de la noche, comenzará en la

de Valdespina, CONCIERTO ROCK a

Plaza Cardenal Orbe el tradicional CON-

cargo del grupo madrileño Silver y una

CURSO DE PLAY- BACK, organizado

selección de grupos locales.

por la Comisión de Txarangas.

*DÍA 25, LUNES

*DÍA 23, SÁBADO

- De 4 a 6 de la mañana, se celebrará la

- A las 4 de la tarde, organizado por el

GAUPASA con la orquesta Soprano.

Ermuko Txirrindulari Elkartea, TROFEO

- A las 7 de la mañana, GRAN CHOCO-

LEHENDAKARI DE CICLISMO, con

LATADA en la plaza Cardenal Orbe.

salida de la calle VI Centenario y llegada en

- A las 7,30 de la mañana, PRUEBA DE

Ongarai.

BARRUS, en el Frontón de Cardenal Orbe,

- A las 4,30 de la tarde, en la plaza San

organizado por Kaltxango AEK Eus-

Martín, III CAMPEONATO POPULAR

kaltegiko Ikas Elkartea.

DE MUS , organizado por el colectivo

- A las 8 de la mañana, 1ª SUELTA DE

Afaltzaindia.

VAQUILLAS en la plaza de toros portátil

- A las 11,30 de la noche, en la plaza

de Beti-Ondo.

7

- LEVANTAMIENTO DE PLOMO Y
TXINGAS: Alzola.
- A las 5 de la tarde, en la Bolera San Pelayo,
partido de BOLO PALMA entre la Peña
Bolística Montañesa de Ermua y la Peña
San Ignacio de Bilbao.
- A las 5 de la tarde, en el Frontón
Aritzmendi, PARTIDOS DE PELOTA A
MANO DE CATEGORÍA PROFESIONAL. Chafee-Aritzmendi contra LarraldeAuzkin y Titín III-Goñi III contra XalaPascual. Organiza el Club de Pelota.
- A las 6,30 de la tarde, pasacalles de
GIGANTES Y CABEZUDOS, a cargo de
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- A las 10 de la mañana, PASACALLES

la comparsa Ondalan.

con Trikitilaris de la Escuela de Música

- A las 7 de la tarde, En la plaza de toros de

“Alboka”.

Beti-Ondo, NOVILLADA CON PICA-

- De 11,30 a 13,30 de la mañana y de 4,30 a

DORES a cargo de los diestros José María

7,30 de la tarde, PARQUE INFANTIL, en

Lázaro y Javier Blanco, con reses de la gana-

la plaza San Pelayo. Durante las horas de la

dería de D. Lorenzo Rodríguez, de la finca

mañana habrá posibilidad de montar en el

Espioja de Salamanca. Organiza la Peña

globo aerostático de Naturgas.

Taurina Rui Bento Vasques.

- A las 12 del mediodía, en la iglesia

- A las 7 de la tarde, GAITA POTEO, a

Santiago Apóstol, MISA SOLEMNE en

cargo de los gaiteros/as del Centro Gallego.

honor del Patrón.

- A las 7,30 de la tarde, en la plaza Cadenal

- A las 12,30 del mediodía, exhibición de

Orbe, BRINDIS DE COMPROMISO EN

DEPORTE RURAL en la plaza Cardenal

FAVOR DEL EUSKERA, organizado por

Orbe que contará con las siguientes prue-

el colectivo Afaltzaindia.

bas:

- A las 8 de la tarde, en la plaza Cardenal

- HARRIJASOTZAILES: Landarbide,

Orbe, tendrá lugar la LARRAINDANT-

Zelai I, Zelai-Luze y Pato.

ZA, de libre participación.

- AIZKOLARIS: Bihurri, Flores y Zelai II.

- A las 10,30 de la noche, en la plaza San

- ARRASTRE DE CARRO: Flores.

Pelayo, tendrá lugar el ESPECTÁCULO

- LEVANTAMIENTO DE FARDO Y

DE CALLE "Carbón Club”, a cargo del

YUNQUE: Ana y Miren.

grupo Markeliñe.

- A las 11 de la noche, en la plaza Cardenal

- A las 10 de la mañana, PASACALLES

Orbe, VERBENA a cargo de la orquesta

con trikitilaris de la Escuela de Música

Esmeralda

Alboka.

- A las 11 de la noche, en la plaza Cardenal

- De 11,30 a 13,30 de la mañana y de 4,30 a

Orbe, CONCIERTO ROCK a cargo del

7,30 de la tarde, PARQUE INFANTIL, en

grupo madrileño Muletrain, acompañado

la plaza de San Pelayo.

de una selección de grupos locales.

- A las 12 del mediodía, en la plaza Cardenal
Orbe, HOMENAJE A LAS PERSONAS

*DÍA 26, MARTES

MAYORES Y ENTREGA DE PREMIOS
de los diferentes concursos organizados por

- De 4 a 6,30 de la mañana, en la plaza

el Hogar del Pensionista que contará con un

Cardenal Orbe, FIESTA DJ con DJ Fei y

ALARDE DE DANZAS a cargo del grupo

Dj Panu.

Txindurri.

- A las 7 de la mañana, GRAN CHOCO-

- A las 12 del mediodía, en la plaza de San

LATADA en la plaza Cardenal Orbe.

Pelayo, EXHIBICIÓN DE SALTO DE

- A las 7,30 de la mañana, PRUEBA DE

ALTURA, organizado por el Club de

BARRUS en el Frontón de Cardenal Orbe.

Atletismo Bidezabal.

- A las 8 de la mañana, 2ª SUELTA DE

- A la 1 de la tarde, en la plaza Cardenal

VAQUILLAS en la plaza de toros de Beti-

Orbe, CONCIERTO a cargo de la Banda

Ondo.

de la Escuela de Música Alboka.
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- A las 2 de la tarde, en el Frontón

- A las 10,30 de la noche, en la Plaza Car-

Aritzmendi, COMIDA POPULAR, orga-

denal Orbe, tendrá lugar el ESPEC-

nizada por el Hogar del Pensionista para sus

TÁCULO DE CALLE con el grupo sene-

socios/as.

galés Kora.

- A las 5 de la tarde, en el Frontón de

- A las 11 de la noche, en la plaza Cardenal

Cardenal Orbe, PARTIDOS DE PELO-

Orbe, VERBENA con la orquesta Ca-

TA A MANO: Olaizola - Korpa contra

sabianca.

Sololuze - Zafra y Lasa II - Bengoetxea con-

- A las 11 de la noche, en el parque Marqués

tra Erauzkin II - Beobide. Organiza el Club

de Valdespina, CONCIERTO ROCK, con

de Pelota.

la participación del grupo gallego Bruyha y

- A las 6,30 de la tarde, en la plaza Cardenal

una selección de grupos locales.

Orbe, el grupo Hortzmuga presenta el
ESPECTÁCULO INFANTIL DE CA-

*DÍA 27, MIÉRCOLES

LLE "Zirko illuna".

- De 4 a 6,30 de la mañana, en la plaza

- A las 7 de la tarde, PASACALLES de la

Cardenal Orbe, FIESTA DJ con DJ Vicent

Fanfarria “Irulitxa”.

y DJ George.

- A las 8 de la tarde, en la Plaza Cardenal

- A las 7 de la mañana, GRAN CHOCO-

Orbe, LARRAINDANTZA.

LATADA en la plaza Cardenal Orbe.

- A las 7,30 de la mañana. PRUEBA DE

ROMERÍA animada por el grupo de

BARRUS, en el Frontón de Cardenal Orbe.

Adolfo Jainaga. Organizan los grupos Suha-

- A las 8 de la mañana, última SUELTA DE

rri, Gure Ametsa y Txindurri.

VAQUILLAS, en la plaza de toros de Beti-

- A las 6 de la tarde, en la plaza de toros de

Ondo.

Beti-Ondo, la Peña taurina Rui Bento

- A las 10 de la mañana, PASACALLES

Vasques presenta el ESPECTÁCULO

con trikitilaris de la Escuela de Música

CÓMICO TAURINO a cargo de Popeye y

Alboka.

sus 8 enanitos toreros.

- De 10 a 11,30 de la mañana, en el parque

- A las 7,30 de la tarde, en la plaza Cardenal

Marqués de Valdespina, tradicional reparto

Orbe, tendrá lugar la ROMERÍA POPU-

de arroz, a cargo de la Asociación de Co-

LAR, esta vez a cargo de la orquesta Lotxo

merciantes y Hosteleros de Ermua, y de

Taldea, que incluirá la LARRAINDANT-

sardinas, a cargo de la Asociación de Co-

ZA.

merciantes de la Plaza del Mercado, en la

- A las 11,30 de la noche, RECIBIMIEN-

primera planta de la propia plaza. A partir

TO de la fanfarria “Irulitxa” en la plaza

de ese momento, comenzará el CONCUR-

Cardenal Orbe.

SO DE PAELLAS en las categorías infantil

- A las 12 de la noche, desde el parque de

y adultos/as, amenizado por TRIKITILA-

Ongarai, FUEGOS ARTIFICIALES. A

RIS de la Escuela de Música Alboka.

continuación, pasacalles de vuelta a la plaza

- A las 11 de la mañana, en el parque

Cardenal Orbe.

Marqués de Valdespina, organizado por el

- A las 12,30 de la noche. En la plaza

Hogar del Pensionista, REPARTO DE

Cardenal Orbe, FIN DE FIESTAS, con el

SARDINAS para las personas mayores.

grupo Mariachi Imperial de Nochistlán.

- De 11,30 a 1,30 de la mañana y de 4,30 a
7,30 de la tarde, PARQUE INFANTIL, en
la Plaza San Pelayo.
- A la 1 de la tarde, DEGUSTACIÓN de
los platos presentados a concurso, continuando con la tradicional COMIDA POPULAR.
- A las 2 de la tarde, FALLO del jurado y
ENTREGA DE PREMIOS, en el parque
Marqués de Valdespina.
- A las 5,30 de la tarde, en la plaza Cardenal
Orbe,

AURRESKU

POPULAR

Y

Calleja.
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SUZIRIEN PLANOA / PLANO PARA LO

NO PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES

