
B A D A T O R
OLENTZERO!

AreetaAlgorta
Organiza: Berantzagi dantza taldea.
23 de diciembre, en la plaza de Las Escuelas:
19:00. Actividad infantil.

24 de diciembre:
11:00. Despliegue de las imágenes y exposiciones:
� Estampa del Olentzero, del carbón vegetal, vendejeras, ganadería autóctona,

platería, vendedora de castañas...
� Exposición de setas, fósiles y minerales, emues, pájaros exóticos�
� Taller de pintura infantil, elaboración del hilo, talla de muebles, cestería,

fabricación de yugos,  pelota vasca,  etc.
11:00. ROMERIA con txistularis,
trikitilaris, albokaris, txalapartaris y
dulzaineros.
11:45. Juan Manuel Etxebarria:
�Costumbres y Cuentos Navideños
Vascos�.
12:15. Actuación del grupo de danzas
Berantzagi.
13:00. Bertsolaris a cargo de la
Algortako Bertsolari Eskola.
14:00. Sorteo de la cesta de Navidad.
18:30. Actuación del grupo de danzas
Berantzagi y desfile del Olentzero
(recorrido tradicional).

� Quema del Olentzero.

Getxo
Organiza: Itxas Argia Dantza Taldea.

23 de diciembre:
19:30. Fiesta en  Malakate: txistorra,

burduntzi, música... y buen ambiente.
24 de diciembre:

17:00.  Pasacalles del Olentzero desde
el Polideportivo de Andra Mari.

19:15. Fin del pasacalles en Malakate:
chocolatada y fogata. Músicos y dantzaris

animarán el recorrido. Se repartirán dulces entre los
niños y niñas.

Organiza: Horra Horra Algortako Olentzero batzordea.
23 de diciembre, en las escuelas de Zabala:

18:00. PAYASOS
19:00. BERTSOLARIS
20:00. VERBENA
20:00. Kalejira musical a cargo del grupo TABERNA IBILTARIA

24 de diciembre:
12:00 � 14:00. en las escuelas de Zabala: Hinchables, zancos, juegos  infantiles,
Olentzero y buzón para echar las cartas. Se repartirán frutos secos.
17:00. Pasacalles desde Benancio.
18:00. En Villamonte:
Olentzero viviente, música, fanfarria, chocolate�
19:30. En Portu Zaharra:
� Txalaparta, bertsolaris, coral.
� Relato de la leyenda de Olentzero.
� Aurresku.

20:00. Quema del Olentzero.

Organiza: Zasi Eskola dantza taldea, Ziztu Bizian eta Romoko jai batzordea.
23 de diciembre:
18:00. Olentzero bajará del monte (salida desde la Boronita) acompañados de una
kalejira. Olentzero recogerá las cartas de los y las niñas, en la plaza Santa Eugenia.
24 de diciembre:
13:00. Trikitilaris animarán las calles de Romo.
14:30. Picoteo popular amenizado por trikitilaris, en los pórticos de la Iglesia de San José.
17:30. Pasacalles del Olentzero por las calles de Romo:
� Danzas
�  Villancicos populares
�  Reparto de caramelos

19:30. Exhibición de bailes  y quema del Olentzero.
19:45. Chocolatada y fin de fiesta.

Neguri - Gobela
Organiza: Txatxalin Gobelako gurasoen elkartea, Neguriko olentzero taldea.

Este año, en Neguri y Gobela, recuperan la kalejira de Olentzero.
22 de diciembre:
18:00. Olentzero iniciará su recorrido (salida desde el restaurante Jolas-Toki)
acompañados de una kalejira. Olentzero, en su recorrido, realizará paradas
para cantar y recoger las cartas de los niños y niñas.
18:15. Cantaremos en el centro de día de la  DYA.

18:45. Recibimiento a Olentzero en el Parque Gernika, canciones ...
19:45. Olentzero continuará con su recorrido para finalizar

en el antiguo Instituto Aiboa y en la cafetería EGARRI

Organizan

Horra Horra Algortako Olentzero Batzordea

Itxas Argia dantza taldea

Berantzagi dantza taldea

Zasi Eskola dantza taldea

Gobela ikastolako Txatxalin gurasoen elkartea




