
Día 25, miércoles

20 h.: Disparo del cohete anunciador de las FIESTAS DE LIÉDENA 2018 desde el balcón de la

Casa Consistorial. En esta ocasión encenderá la mecha una representación de la Asociación 

Círculo de Liédena en el Centenario de su existencia.

Volteo de campanas y música con la Txaranga Eskartxa.

Pastas y bebidas para todos/as  en el polideportivo.

20’30 h.: Baile amenizado por la orquesta “Azabache”

22’30 h.: Cena popular en el  salón del Centro Sociocultural 

1’00 a 5’00 h.: Baile amenizado por la orquesta “Azabache”

Día 26, Jueves   Día de las Santas Reliquias

11’45 h.: Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.

12’30 h.: Misa solemne y procesión en honor a las Santas Reliquias de Liédena.

13’30 h.: Aperitivo en la Plaza Mendive ofrecido por el Ayuntamiento con la colaboración de la 

Bodega de Liédena y amenizado por la orquesta “Euro Cuartet”

18’00 h.: Partido 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 Cuartet”. 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 Cuartet”

Día 27, viernes

11’30 h.: Pasacalles con la “Txaranga Eskartxa”

13’00 h.: Entrega de premios del cuarto Certamen de Dibujo Infantil en la Ludoteca y Canjeo de

los vales del cuarto Concurso “¿Conoces bine tu pueblo?”

13’30 h.: Concierto con el “Dúo Imperial”

18’30 h.: Exhibición Deporte Rural Profesional: Prueba de aizkora (2 aizkolaris):1 corte a golpes

1 corte velocidad horizontal y vertical, prueba de fondo, pruebas contra reloj, corte con         

azada, prueba de tronza + prueba popular, talla de figuras con motosierra...

20’30 h.: “Tremendo Show”  (Disco-Móvil)



22’30 h.: Toro de fuego.

22’45 h.: Cena Popular de Mujeres en el Centro Sociocultural  

1’00 a 5’00 h.: “Tremendo Show” (Disco-Móvil)

Día 28, sábado

11’00 h.: Pasacalles con la “Txaranga  Eskartxa”

11’30 a 14’00 h.: Parque infantil en el Polideportivo: Goming, pista de bicis, hinchable combo, 

portería hinchable, casa de bolas y mucho más.

12’30 h.: Imposición de pañuelos a los más pequeños y a los más mayores de Liédena en el 

Centro Sociocultural. Este acto está abierto a todos y tendremos la colaboración del Coro.

13’30 h.: Concierto con la orquesta “London”

17’00 a 19’00 h.: Parque infantil

18’30 h.: Concierto en la Plaza Mendive Mejicanas a cargo de “Los Tenampas”

20’30 h.: Baile amenizado por “London” En el intermedio se celebrará un bingo                  

organizado por la juventud en favor del Club de Fútbol “Aurrerá”

22’30 h.: Toro de Fuego

1’00 a 5’00 h.: Baile amenizado por “London”

 Día 29, domingo 

13:00 h.: Concierto con “La Orquestina”

15:00 h.: Comida popular en el Centro Sociocultural. La sobremesa estará amenizada por el 

“Dúo Luisyana”

A la misma hora, calderetadas autogestionadas por cuadrillas en la zona de los asadores. El 

Ayuntamiento aportará el mobiliario y el vino.

17:00 h.: Torneo deportivo organizado por los jóvenes del pueblo.

18:00 h.: Pasacalles con la Txaranga Eskartxa 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” 



      


