
PROGRAMACIÓN FIESTAS DE LIÉDENA 2017

Día 26 de julio, miércoles: 
              20,00 h. Disparo del cohete anunciador de las FIESTAS 2017 desde el
                            balcón de la Casa Consistorial. En esta ocasión encenderá la mecha 
                            una representación    del Coro de Liédena por su trayectoria durante 
                            tantos años de trabajo y participación en los actos de la localidad.
                            Volteo de campanas y música con la Txaranga Gaupasa. Pastas y 
                            bebidas para todos/as en el polideportivo.
              20’15 h. Pasacalles por el pueblo con la Txaranga Gaupasa.
              20’30 h. Baile amenizado por la orquesta “STYLO MUSIC”
              22’30 h. Cena popular en el salón del Centro Sociocultural.
     1’00 a 5’00 h. Baile amenizado por la orquesta “STYLO MUSIC”

Día 27 de julio, jueves: (Día de la Santas Reliquias)
              11’45 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.
              12’30 h. Misa solemne y procesión en honor a las Santas Reliquias.
              13’30 h. Aperitivo en la Plaza Mendive organizado por el Ayuntamiento con la
                            colaboración del Hostal Latorre, amenizado por la orquesta 
                           “EURO SHOW”
              18’00 h. Pasacalles con la Txaranga Gaupasa.
              18’00 h. Torneo de pelota infantil en el frontón
              20’00 h. Disfraces de niños y chocolatada en la Plaza Mendive
              20’30 h. Baile con la orquesta “EURO SHOW”
                             En el descanso reparto de chucherías para los niños.
              22’30 h. Toro de Fuego.
     1’00 a 5’00 h. Disfraces de adultos y baile con la orquesta “EURO SHOW” 

Día 28 de julio, viernes:
               11’30 h. Pasacalles con la Txaranga Gaupasa.
               13’00 h. Entrega de premios del tercer Certamen de Dibujo Infantil en la
                             Ludoteca y canjeo de los vales del tercer concurso “¿Conoces bien tu 
                             pueblo?”
               13’30 h. Concierto con la orquesta “METEORO 2.0” 
               18’30 h. Juegos tradicionales por cuadrillas. Las cuadrillas interesadas en 
                             participar deberán acudir la la Plaza Mendive a las 17’30 h.
               20’30 h. Baile amenizado por la orquesta “METEORO 2.0”
               22’30 h. Toro de Fuego.
               22’45 h. Cena de Mujeres en el salón del Centro Social y Cultural.
      1’00 a 5’00 h. Baile amenizado por la orquesta “METEORO 2.0”

Día 29 de julio, sábado:
               11’00 h. Pasacalles con la Txaranga Gaupasa recorriendo los barrios de 
                             La Paloma, La Estación, La Asunción y La Chocarrera acabando en la
                             Plaza del Ayuntamiento.
  11’30 a 14’00 h. Parque infantil en el polideportivo: goming, pista de bicis, hinchable
                             combo, portería hinchable, casa de bolas…
               12’30 h. Imposición de pañuelos a los más pequeños y a los más mayores de
                             Liédena.
               13’30 h. Concierto con la orquesta “CUSTOM” 



  17’00 a 19’00 h. Parque infantil en el polideportivo.
               18’30 h. Concierto en la Plaza Mendive: Mejicanas a cargo del grupo “PURO
                             RELAJO”
               20’30 h. Baile amenizado por la orquesta “COSTOM”  En el intermedio se
                             celebrará un bingo organizado por la juventud a favor del Club 
                             Deportivo “AURRERÁ” de Liédena.
               22’30 h. Toro de Fuego.
      1’00 a 5’00 h. Baile amenizado por la orquesta “COSTOM”

Día 30 de julio, domingo:
                10’00 h. 2ª Concentración de vehículos clásicos en el parking del Hostal 
                              Latorre con  la animación de “LOS DE LA BATUCADA DE YESA”
                13’30 h. Concierto en la Plaza Mendive con “LA ORQUESTINA”
                15’30 h. Comida popular en el Centro Social y Cultural. El Ayuntamiento
                              subvencionará parte del gasto, el resto lo abonarán las personas que
                              vayan a la comida al precio de 10€ por comensal. Se pagarán en 
                              secretaría a la hora de retirar el ticket. La sobremesa estará
                              amenizada con jotas y música de acordeón a cargo del dúo musical
                              “ARANTZA Y ALFONSO” 
                15’30 h. Calderetadas autogestionadas  por las cuadrillas en la zona de los
                              asadores. El Ayuntamiento colaborará con el mobiliario y con el 
                              vino.
                18’00 h. Pasacalles con la Txaranga Gaupasa partiendo de los asadores.
                19’30 h. Baile amenizado por “LA ORQUESTINA” 
                22’00 h. Toro de Fuego
                23’00 h.  Baile amenizado por “LA ORQUESTINA” que finalizará a las 
                00’30 h. con el tradicional “Pobre de Mí” 
                  
                   
                 


	PROGRAMACIÓN FIESTAS DE LIÉDENA 2017
	20’30 h. Baile amenizado por la orquesta “STYLO MUSIC”

