
11:00 Bocadillos de chorizo en el frontón municipal para 
niños y niñas. También habrá juegos (Bote, Rana, …).

12:00  el alumnado de Ugaro y la Coral Elekun canta-
rán canciones populares vascas.

12:15  Sorteo de 2 cestas de la escuela; se repartirá 
chistorra entre los asistentes.

Durante la mañana: exhibición de deporte rural a cargo 
del alumnado de Ugaro en el frontón municipal.

19:30 Y 22:30: Presentación de la obra de teatro 
‘Ondoko Hilobiko Tipoa’ a cargo de 

 Producciones Txalo, en Herri Antzokia. 
 entradas anticipada en el Ayuntamiento y Casa de Cultura (10 €).

11:00: Mercado solidario, comercio justo y pinchos y 
sidra en el frontón..

14:00: Sorteo de la cesta.
 (El dinero recaudado en el mercado se canalizará a la escuela La 

Nora de Honduras, un proyecto que está ayudando la ONG 
Legorretatik Mundura).

10:00 desde el Gaztetxe y 18:00 desde Bide-Gain: 
 Canto del grupo en favor de los presos.
10:30 Las niñas y niños de Ugaro Ikastetxea canta-

rán canciones navideñas por las calles acompa-
ñadas de Olentzero.

12:30 La coral Elekun cantará canciones navideñas 
por las calles del pueblo.

17:30 Olentzero repartirá regalos a las niñas y 
niños de Legorreta en la iglesia.

17:00 - 19:00: Taller de circo 
 (malabares, equilibrio…) en la plaza, 
 para adolescentes de 12 a 16 años. 

18:00 Representación de la obra ‘Irrikula Makula’ 
 a cargo de Irrien Lagunak en Herri Antzokia. 
 Venta de entradas anticipada en el Ayuntamiento 
 y Casa de Cultura (3 €).

23:00 V. Campeonato de Marranita de Legorreta 
en la sociedad Aldapa Haundi. 

 Inscripción: 3 € por persona.

17:00 Juegos infantiles en la plaza para niños y 
niñas a partir de 4 años.

18:30 Charla en torno al cáncer a cargo del legorretarra 
miembro de Aspanogi Aritz Gorritxu organizado por 
la ONG Legorretatik Mundura, en Herri Antzokia.

12:00 Cross de San Silvestre organizado por las 
sociedades Aldapa Haundi, Jota-Kea y Bilkoin.

18:30 Presentación del trabajo de los cooperantes 
Dani Cardoso y Markel Urretabizkaia, 

 miembros de la ONG Legorretatik Mundura, 
 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

17:00 Proyección de película infantil en Herri Antzokia.
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