
ALGORTAKO SAN INAZIOAK 2015 
 

29 de julio, miércoles. INICIO DE FIESTAS 
 

• 18:00 Lectura del pregón a cargo de la cuadrilla KATRINAK (ganadora del 
concurso de cuadrillas del año pasado), homenaje a la ikurrina y chupinazo de 
la mano de ALBE, desde el balcón de la biblioteca de San Nikolas. 

• 18:30 Bajada de cuadrillas (1ª prueba obligatoria para las cuadrillas inscritas 
en el concurso), desde la plaza San Nikolas. 

• 20:30 XIV. Concurso de Jota y Arin-arin en Bihotz Alai. 
• 21:00 Concierto con el grupo Los Malvadillos de la mano de Basagoiti 57. 
• 21:00 Txalainak, en el recinto de txosna de la mano de la comisión de Txoznas. 
• 22:00 Toro de fuego en la plaza Telletxe. 
• 22:30 Conciertos en la plaza San Nikolas: KATEZ y ESKEAN KRISTÖ 
• 23:00 Concierto en el Casino: El Corrillo, versiones flamencas. 
• 23:00 Dj Bull en el recinto de txoznas.  

 
30 de julio, jueves. KOADRILA EGUNA 

 
*CIRCO en las plazas del pueblo a lo largo del día 
 

• 09:30 Diana por el pueblo.  
• 11:00 Hinchables y talleres para niñas y niños en Telletxe. 
• 12:00 Paintball para cuadrillas (2ª prueba obligatoria para las cuadrillas 

inscritas en el concurso), en Bihotz Alai. 
• 13:00 Bertsolaris: Arrate Illaro, Sustrai Colina, Onintza Enbeita eta Eneko 

Lazkoz, en el Casino. 
• 15:00 Comida de cuadrillas (3ª prueba obligatoria para los grupos inscritos en 

el concurso de cuadrillas) en la plaza San Nikolas.  
• 17:00 Desafío de Paintball abierto a todo aquel que quiera participar en Bihotz 

Alai. 
• 17:00 Cuartos de final I del XVII Campeonato de futbito Zutik - Eneko 

Caballero, en el patio del batzoki. 
• 18:00 Cuartos de final II del XVII Campeonato de futbito Zutik - Eneko 

Caballero, en el patio del batzoki. 
• 18:00 Emakumeak oholtzara, en el recinto de txoznas. 
• 19:00 Cuartos de final III del XVII Campeonato de futbito Zutik - Eneko 

Caballero, en el patio del batzoki.  
• 20:00 Cuartos de final IV del XVII Campeonato de futbito Zutik - Eneko 

Caballero, en el patio del batzoki. 
• 20:00 Bajada tradicional de San Inazio desde “Cuatro Caminos” hasta las 

barracas de la playa de Ereaga. Vístete con el traje tradicional, agárrate a tus 
familiares, amigos o cuadrilla; y a la bajada de siempre, saltando, cantando, 
con las fanfarreas Areatxu y Txopolis. Y al llegar a Ereaga, larraindantza, 
erromeria Trikinarru y toro de fuego en homenaje a Isidro (4ª prueba 
obligatoria para las cuadrillas inscritas en el concurso). 

• 22:00 Concierto en el Casino: La Otra 
• 22:30 Conciertos en la plaza  San Nikolas: DROP, BACK BONE y ANESTESIA 
• Ambiente especial en el recinto de txoznas. 

 
31 de julio, viernes. SAN INAZIO 

 
*CIRCO en las plazas del pueblo a lo largo del día 



 
• 09:30 Diana por el pueblo.  
• 09:30 70. Circuito de Getxo – 15. Memorial Ricardo Ochoa. Salida y meta en 

Arkotxa, calle Los Fueros. 
• 11:00 Zona para niños en Bihotz Alai. 
• 11:30 Concentración de grupos de euskal dantzak en Kasune. 
• 12:00 Pasacalles de los grupos de dantza por el pueblo: Kasune, Sarrikobaso, 

Salsidu, Villamonte, Telletxe, Zabala, Basagoiti y San Nikolas. 
• 12:00 Misa mayor y aurresku de honor en San Inazio. 
• 12:30 Alarde de euskal dantzak, en la plaza San Nikolas. 
• 13:00 Bertsolaris: Andoni Egaña, Jone Uria, Beñat Gaztelumendi eta Imanol 

Uria, en el Casino 
• 15:00 Bertso Maratoia con Andoni Egaña y Jone Uria. Más información en: 

www.albe.eus  
• 17:30 Federación Vizcaína de Juegos y Deportes Vascos.- Exhibición de herri 

kirolak: Aizkolaris Xabier García “Utxu” y Aritz Irazabal. Harri-jasotzaile 
“Zelailuze”, en Telletxe. 

• 17:30 Concentración de las comparsas de gigantes y cabezudos, 
TRAPAGARANGO ERRALDOIen Konpartsa, Barakaldoko LAGUNTASUNA 
Konpartsa eta Getxoko Erraldoien Konpartsa AGURRA, en Kasune.  

• 18:00 Pasacalles de las comparsas por el pueblo. Trapagarango Erraldoien 
Konpartsa, Barakaldoko Laguntasuna Konpartsa eta Getxoko Erraldoien 
Konpartsa Agurra. Recorrido: Kasune, Sarrikobaso, La Cadena (1er baile de 
gigantes), San Nikolas (2º baile de gigantes), Algortako Etorbidea, plaza Casino 
3er baile de gigantes), Avenida Basagoiti, Torrene, Telletxe en la carretera (4º 
baile de gigantes).  

• 18:00 Actuación abierta de playback para cuadrillas (5ª prueba obligatoria para 
las cuadrillas participantes en el concurso), en Bihotz Alai. 

• 18:30 Lunch para mayores en las escuelas de Zabala. 
• 19:00 Talleres para niñas y niños en La Cadena, de la mano de los bares de la 

zona. 
• 19:30 Bertso Maratoia. Poteo con Andoni Egaña y Jone Uria, por el pueblo 
• 19:30 Bailables para mayores de la mano del grupo Trío Menta en las escuelas 

de Zabala.  
• 20:00 Larraindantza en el Casino. 
• 22:00 Toro de fuego en homenaje a Xabier Imaz "Pechotoro” en la plaza 

Telletxe. 
• 22:00 XVI. Romería Tradicional en el Casino.  
• 22:00 Conciertos en el recinto de txoznas, con los grupos Hexen eta Jarrera, de 

la mano de la comisión de txoznas.  
• 23:00 Conciertos en la plaza San Nikolas: TUTAN COME ON y PATROL 

DESTROYERS 
• 23:00 Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Astondoa, desde Ereaga. 

 
1 de agosto, sábado. UME eta GAZTE EGUNA 

 
*CIRCO en las plazas del pueblo a lo largo del día 

 
• 09:30 Diana por el pueblo.  
• 11:00 Gazte hamaiketako en la plaza San Nikolas. 
• 11:00 Hinchables y talleres para niños y niñas. Acto de solidaridad con el 

pueblo Saharaui: durante el día habrá té, henna, gastronomía... organizado por 
la asociación ATFAL. Acto de solidaridad con el pueblo Palestino: artesanía y 
taller de escritura organizado por BILADI. Taller de txalaparta de la mano de 



UKTEST. Todo ello en Bihotz Alai. 
• 12:00 Carrera de motos para niñas/os de 2 a 4 años, en Tellagorri. Traed 

vuestra moto y participad! 
• 12:00 Desafío de escalada para cuadrillas (6ª prueba obligatoria para las 

cuadrillas participantes en el concurso) en la plaza San Nikolas. 
• 12:30 Concurso de rana y tiragomas en La Cadena.  
• 13:00 Bertsolaris: Fredi Paia, Igor Elortza, Unai Iturriaga y Jon Enbeita, en el 

Casino 
• 15:00 Gazte bazkaria en San Nikolas. 
• 16:30 Travesía a nado organizada por Getxo igeriketa Travesía .Txiki Ereaga-

Ereaga (300metros), más información en www.getxoiw.com 
• 17:00 Travesía Mayores Arrigunaga-Ereaga (3000metros), más información en 

www.getxoiw.com 
• 17:00 Desafio de Herri kirolak de la mano de Getxo Herri Kirolak Talade en 

Telletxen.  
• 17:00 Semifinal I del V. Campeonato de Futbito para jóvenes Zutik - Eneko 

Caballero, en el patio del batzoki.  
• 18:00 Semifinal I del XVII. Campeonato de Futbito Zutik - Eneko Caballero, en 

el patio del batzoki. 
• 18:30 Bajada infantil, desde la plaza San Nikolas.  
• 19:00 Semifinal II del V. Campeonato de Futbito para jóvenes Zutik - Eneko 

Caballero, en el patio del batzoki. 
• 19:00 Cabezudos por el pueblo. 
• 19:30 Chocolatada y baile infantil en Bihotz Alai  
• 19:30 RALLY HUMORÍSTICO de cuadrillas (7ª prueba obligatoria para los 

grupos inscritos en el concurso de cuadrillas), en la parada de taxis de Telletxe 
• 20:00 Semifinal II del XVII. Campeonato de Futbito Zutik - Eneko Caballero, en 

el patio del batzoki. 
• 20:00 Concierto en el bar Lainoa: D´Capricho 
• 20:00 Noche de Boxeo, en las escuelas de Zabala a cargo de Izarrak Boxeo 

Kluba. 
• 21:30 Concierto en el Casino: Herria ahotsa elkarteak aurkeztuta: DUB-TOKI 

ALGORTA; Watts Attack, King Burning Sound System, Thunder Clap eta Weepah 
Sound System. 

• 22:00 Toro de fuego en la plaza Telletxe. 
• 22:00 Conciertos en el recinto de txoznas de la mano de la comisión de 

txoznas.  
• 22:30 Conciertos en San Nikolas:, 4ANAI,  ERASOKA Y COCKNEY REJECTS 
• 00:00 Servicio de TESTING Ai Laket, en la parada de autobus de Telletxe. 
 

 
2 de agosto, domingo. TXIPIS 

 
*CIRCO en las plazas del pueblo a lo largo del día 

 
• 08:30 Inscripción del XVII. Concurso de Chipirones en Bihotz Alai. 
• 09:30 Diana por el pueblo. 
• 11:00 Talleres para niñas y niños en Tellagorri. ¡Y después fiesta de la espuma! 
• 11:00 Espacio “Antirumores” en la plaza San Nikolas. 
• 12:00 XVIII. Cross popular de Kantxa Kirol Moda. 
• 12:00 Concurso abierto de Tortilla-karaoke para cuadrillas (8ª prueba 

obligatoria para los grupos inscritos en el concurso de cuadrillas) en la plaza 
San Nikolas. 

• 12:30 Talleres para niños y niñas en La Cadena, de la mano de los bares de la 



zona. 
• 13:00 Fiesta de la espuma en Tellagorri. 
• 13:00 Bertsolaris: Amets Arzallus, Xabat Galletebeitia, Julio Soto eta Asier 

Aspiroz, en el Casino. 
• 13:00 Presentación de cazuelas del XVII. Concurso de Chipirones, en Bihotz 

Alai 
• 17:00 3er y 4º puestos del V. Campeonato de Futbito para jóvenes Zutik - 

Eneko Caballero, en el patio del batzoki. 
• 17:30 Entrega de premios del XVII. Concurso de Chipirones, en Bihotz Alai.  
• 18:00 3er y 4º puesto del XVII. Campeonato Zutik - Eneko Caballero, en el 

patio del batzoki. 
• 19:00 Dantza plaza: “Zango” en la plaza San Nikolas. 
• 19:00 Final del V. Campeonato de Futbito Zutik - Eneko Caballero para jóvenes, 

en el patio del batzoki.  
• 20:00 Final del XVII. Campeonato de Futbito Zutik - Eneko Caballero, en el 

patio del batzoki. 
• 21:30 Toro de fuego en la plaza Telletxe. 
• 22:00 Entrega de premios de cuadrillas en la plaza San Nikolas.  
• 23:00 Romería con el grupo BATEK DAKI en la plaza San Nikolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 


