


2

Han tenido que pasar tres años para poder volver a gritar “Gora 
San Fausto!” con todas nuestras fuerzas. Y, como duranguesa, 
tengo que reconocer que lo grito con todo mi corazón. Hemos 
pasado meses difíciles, muy duros diría yo, pero Pantxike y 
Patxikotxu nos están esperando a la vuelta de la esquina después 
de dos años sin salir a las calles.

Durante los últimos tres años han cambiado muchas cosas en 
nuestras vidas. Muchas habremos perdido a algún ser querido o 
nos hacemos más mayores, pero esta pandemia no podrá con las 
ganas de disfrutar de la vida.

Y los San Faustos son precisamente eso: ganas de disfrutar de esas 
cosas inmateriales como son ver la sonrisa de nuestros hijos e 
hijas en los pasacalles o las barracas, ir al Sukalki con la cuadrilla 
o cenar un rico bocata 
mientras vemos algún 
concierto en Ezkurdi y 
las txosnas. Podemos 
decir que con la vuelta 
de los San Faustos 
vuelve un pequeño trozo 
de alegría a nuestras 
vidas. 
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Pero no olvidemos que la alegría en nuestras calles no puede 
ser óbice para el respeto común. Cuidémonos, respetémonos y 
volvamos todos y todas sanas y salvas a casa. Recordad: No es No.

Por último, un recuerdo a todas y todos nuestros allegados que, 
por un motivo u otro, no podrán estar a nuestro lado en estas 
fechas tan señaladas.

Gozatu, MEREzi DuGu Eta.  
GoRa SaN FauStoak!

ima Garrastatxu
        Alcaldesa



Somos mujeres que hemos bebido de las 
fuentes del feminismo desde jóvenes. 
Somos mujeres que nos hemos esforzado en 
extenderlo y repartirlo en nuestro entorno. 
Somos madres, somos abuelas. Siendo aún 
jóvenes entramos en la lucha a favor de una 
sociedad más igualitaria, y ahí seguimos, 
poco a poco, paso a paso.

Queremos construir un pueblo en el que 
hombres y mujeres vivamos alegres y en 
armonía. Nadie nos dijo que sería fácil, y es 
por ello que nos esforzamos en dar pasos 
para conseguir una sociedad en la que no 
exista violencia de ninguna clase. Espe-
ramos, tarde o temprano, lograr nuestro 
objetivo.

Soñamos con un pueblo euskaldun y traba-
jamos para conseguirlo, sin dejar a nadie de 
lado, usando el euskera tanto en casa como 
en la calle y en nuestras relaciones habitua-
les. Nos esforzamos en cuidar y revitalizar 
el tesoro lingüístico que nos fue legado por 
nuestros padres y madres.

Imaginamos Durango como un pueblo de 
acogida. Estamos a favor de abrir nues-
tras puertas a la gente que viene de otros 
lugares, para que nadie se sienta extraño 
o extraña en nuestra tierra. Queremos 
también que se abran las puertas de las 
cárceles para que los presos y las presas 
vuelvan a casa.

Reivindicamos que se atenúen las diferen-
cias de clase y apostamos por unos sueldos 
y pensiones dignas para que nadie sufra 
penurias y tenga que vivir de la caridad.
Porque fueron somos, y porque somos, 
tenemos la esperanza de que serán.

DiSFRutaD DE laS FiEStaS DE DuRaNGo  
PoR uNaS FiEStaS libRES DE ataquES SExiStaS 
PoR uNoS HoMbRES Y MujERES libRES
GoRa PaNtxika Eta Patxikotxu!

“Si en un principio nos equivocamos en nacer euskaldunes,
también nos equivocamos en nacer mujeres,

ciudadanas de segundo orden,
con derechos más vulnerables.

Para voltear la situación,
debemos entrar en el barro,

y seguir en la lucha”.

AmpAro ErEñAgA ErzillA Y 
mArisA BArrEnA lArruzEA
MujERES FEMiNiStaS Y EuSkalzalES
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Hace tiempo que nuestros pies y nuestras 
melodías resuenan por estos alrededores.

Nuestro centro se abrió en 1979 con 
alumnado de Educación Infantil y Primaria.

Diez años más tarde comenzamos con el 
proyecto Amara Berri.

Las raíces del Sistema Amara Berri se 
remontan a 1972, cuando, bajo la batuta 
de la prestigiosa profesora Loli Anaut, se 
dieron los primeros pasos del innovador 
proyecto pedagógico que se conoció como 
la experiencia del Grupo de Durango. 
Siendo un sistema abierto, es un proyecto 
que sigue siendo innovador, con flexibilidad 
y capacidad de adaptación para afrontar los 
retos que plantea la sociedad.

En la actualidad nos coordinamos y 
colaboramos con otras veintiún escuelas 
que llevan adelante el Sistema Amara Berri, 
formando una red.

Landako Eskola, al igual que el pueblo de 
Durango, tiene las puertas abiertas tanto 
para las duranguesas y los durangueses 

como para los y las que vienen desde 
cualquier extremo del mundo, porque 
es una escuela pública y euskaldun para 
todas y para todos. Nuestro alumnado es el 
corazón de nuestra escuela porque sabemos 
que los niños y niñas son el futuro, el mayor 
tesoro que tiene la sociedad y, haciéndolos 
protagonistas, damos valor a nuestro lema, 
“Hazi, hezi, hegan egin” (Crecer, educar, 
volar).

Siendo la colaboración uno de nuestros 
pilares y porque todos somos necesarios, 
queremos agradecer a las familias de 
la escuela que nos ayudan a hacer de 
Landako Eskola una tierra fértil, a los 
diferentes estamentos que la componen, al 
Ayuntamiento de Durango, a otros centros 
escolares, asociaciones e instituciones de 
la localidad, que caminan con nosotros y 
nosotras. Educar a las futuras duranguesas 
y durangueses es el sueño y meta de todas 
y todos.

GoRa PaNtxikE,  
GoRa Patxikotxu  
Eta GoRa  
DuRaNGoko uMEak!

¡DiSFRutaD DE laS FiEStaS  
DE DuRaNGo!

lAndAko EskolA,  
dondE lA mEntE sE EducA  
con El corAzón

muRALESLIAN
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dEcÁlogo contrA  
lAs AgrEsionEs sEXistAs  
durAntE los sAn FAustos 

En las fiestas promoveremos relaciones sanas, libres e igualitarias 
basadas en el respeto y la tolerancia.

todas y todos tendremos derecho a pasarlo en grande en 
condiciones de igualdad, en un ambiente saludable y agradable.

Solo SÍ ES uN SÍ. tienes que saber si estáis de 
acuerdo; el silencio no es un permiso.

aceptar SiEMPRE la negativa como respuesta,  
sin insistir. No perseguir ni seguir a las mujeres.

NuNCa el alcohol y otras sustancias 
justifican la agresión.

No toleraremos ni chistes, ni piropos,  
ni burlas sexistas.

Respetemos el aspecto, la actitud o la forma 
de vestir de las mujeres, garantizando su 

libertad personal.

Mantendremos una actitud activa 
ante las agresiones machistas; no 

miraremos para otro lado, porque eso 
nos hace cómplices.

acompañaremos y apoyaremos 
a cualquier mujer víctima de 

violencia, respetando su decisión, 
aunque no se esté de acuerdo con ella.

En caso de sufrir o ver una agresión, 
llamar al teléfono 747459584.
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sErVicios dE inFormAción  
Y AtEnción contrA lAs AgrEsionEs 
durAntE los sAn FAustos

EspAcio morAdo
EN El RECiNto DE laS  
txoSNaS DE laNDako GuNEa 
De 22:00 a 01:00 
14, 15, 21 Y 22 DE oCtubRE 

Y si lo VEs nEcEsArio,  
llAmA A:
 112 SoS DEiak 
ERtzaiNtza DuRaNGo

 94 466 93 00 
PoliCia MuNiCiPal

 94 603 00 10 

eraso sexistarik ez!

si tE HAn AgrEdido  
o VEs unA AgrEsión!

tElÉFoNo DE atENCiÓN  
E iNtERVENCiÓN 24 HoRaS 

 747 459 584   
12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 DE oCtubRE



notAs

•	 	La	zona	de	vendedores/as	ambulantes	
se ubicará en Askatasun Etorbidea.

•	 	Las	barracas	se	ubicarán	en	el	
aparcamiento de Tadu (frente a la 
Ertzaintza).	Días	para	niños/as	con	
sensibilidad especial (franjas sin música 
ni ruidos): 14, 17 y 21 de octubre, de 
17:00 a 19:00. El día 20 de octubre, 
atracciones a mitad de precio.

•	 	Las	txosnas	se	ubicarán	en	la	plaza	de	
Landako Gunea. Todas las actividades 
realizadas en el recinto de las txosnas 
están organizadas por la Comisión de 
Txosnas.  

•	 	Servicios de bizkaibus: las mujeres 
que viajen solas en Bizkaibus pue-
den solicitar una parada fuera de las 
oficiales de la línea entre las 22:30 
y	las	6:30	(orden	foral	401/2019).	
Las zonas de estacionamiento que se 
utilizarán estarán ubicadas en vías de 
carácter urbano donde el autobús se 

pueda estacionar adosado 
a una acera o sobre pasos 
de peatones, zonas 

iluminadas y con 
edificaciones en 
las inmediaciones.

8

AVisos

•	 	Se	invita	a	toda	la	ciudadanía	a	
utilizar el traje tradicional de Durango, 
especialmente el día de San Fausto 
(camisa	blanca	y	pantalón/falda	azul).

•	 	Queda	terminantemente	prohibida	la	
participación a menores de 16 años en 
los	"Zezenak	dira"	de	adultos/as.

•	 	La	Comisión	de	Fiestas	se	reserva	el	
derecho de realizar cambios en la pro-
gramación. 

•	 	Los	posibles	cambios	en	el	programa	
podrán consultarse en los puntos de 
información ciudadana, en la app 
Durango kulturaz blai y en  
www.durango.eus.

•	 	El	Ayuntamiento	no	se	hace	responsable	
de los posibles accidentes que puedan 
producirse por la participación en los 
actos organizados en fiestas.

sAn FAusto JAiAk 2022
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EXposicionEs

PRoGRaMaCiÓN ESPECial DE laS FiEStaS DE SaN FauSto  
Del 12 al 23 de octubre

tertulias: A partir de las 11:00 de la mañana con diferentes agentes locales.

d u r A n g o  i r r At i A  ( 1 0 7 . 8  F m )

ExPoSiCiÓN DEl CoNCuRSo DE FotoGRaFÍa
Del 16 al 20 de noviembre

Entrega de premios, 13 de noviembre, domingo, a la 13:00.
Organiza: Asociación Fotográfica F-STOP.

sAn Agustin  kultur gunEA

ExPoSiCiÓN DE PiNtuRa  
DEl xxii CoNCuRSo “Villa DE DuRaNGo”  

Del 7 al 16 de octubre
Horario: todos los días de 18:00-20:00.  

Sábados, domingos y festivos: de 12:00-14:00 y de 18:00-20:00.
Organiza: Asociación Artística del Duranguesado.

sAlA municipAl  dE  Ezkurdi
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Comienzo de los campeonatos de mus, 
tute, brisca, rana, billar y ping-pong 
para personas mayores. Inscripción 
gratuita desde el 3 al 8 de octubre en la 
cafetería del Centro municipal de Personas 
mayores. Adjudicación de plazas el 9 de octu-
bre mediante sorteo. Colabora: Cafés Baqué.

 20:00  Pasacalles desde Santa ana 
hasta las txosnas. Organiza: Txosna 
Batzordea.

 20:30  txupinazo en las txosnas.

 22:00  Conciertos en las txosnas: 
koNoRtE, PaRkatu, PENNY FlECk  
y laRu. 

11
m A r t E s

10
l u n E s

 08:00   Recolección de setas. Salida 
desde Ezkurdi. Organiza: Sociedad 
Micológica Errotari.

 09:00–14:00  xii Edición de la Feria 
Ecológica de Durango en Santa María. 
Organiza: Asociación Marisatsa.

 11:00  xxii Exposición micológica, 
xxi Concurso de fotografía micológica 
y xxi Concurso de clasificación de 
setas para menores de 16 años en 
landako Gunea. Organiza: Sociedad 
Micológica Errotari.  

 12:00  acto de recibimiento a los/as 
durangueses/as recién nacidos/as. 
landako Gunea.

8
s Á B A d o 

9
d o m i n g o 

LARuASoCIACIóN mICoLóGICA ERRoTARI
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Día del Durango Rugby taldea. 
Disfraz: “MÉXICO, LINDO Y QUERIDO”

 12:00  Pasacalles con el oRFEÓN 
DuRaNGuÉS por el Casco Viejo.

 17:00  Concentración de cuadrillas 
en el barrio de San Fausto. ¡animáos 
a poneros vuestras camisetas y 
participad! ¡Se repartirán premios 
y bonos! animación. ¡Ya llegan las 
fiestas!  

 18:00   Recibimiento a Patxikotxu en 
el barrio de San Fausto y bajada de 
cuadrillas con Pantxike que vendrá 
desde landako Gunea hasta la plaza 

del ayuntamiento con la fanfarria 
SuGaRRi, cabezudos y animadores/as.

 19:00  txupinazo en la plaza 
del ayuntamiento. txupineras de 
2022: MaRiSa baRRENa y aMPaRo 
EREÑaGa. Gora San Fausto jaiak!

 19:30  animación musical con la 
fanfarria SuGaRRi por el Casco Viejo.

 20:30  Concierto: DiENtES DE luNa 
en Santa María.

 21:00  Grupo EGaN en Ezkurdi.

 22:00  Maratón popular de Djs  
en las txosnas.

Comienzo del Viii Concurso de fotografía.  
Plazo de presentación de fotografías hasta las  

24:00 h. del 24 de octubre en: f.stop.durango@gmail.com 
Organiza: Asociación Fotográfica de Durango F-Stop. fstopdurango

MáS iNFoRMaCiÓN  
EN iNStaGRaM:

12 
miércolEs

tXupinAzo

DIENTES DE LuNASuGARRI FANFARREA EGAN

mailto:f.stop.durango@gmail.com
https://www.instagram.com/explore/tags/gerediaga/?hl=es
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 07:00   Diana con txistularis.

 07:30  zezenak Dira con dulzaineros. 

 10:00  Concurso de paellas en el barrio 
de San Fausto. Plazo de presentación de 
paellas: hasta las 14:00. Entrega de premios a 
las 14:30. Organiza: Centro Social San Fausto.

10:30  Feria de artesanía Eixu en las 
txosnas.

 11:00  Misa mayor en la iglesia de San 
Fausto.

 11:00–14:00  Parque infantil en 
la calle barandiarán. (En caso de mal 
tiempo, en el colegio San Antonio).

 11:00–14:00  juegos infantiles en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en el colegio Nevers).

 12:00  Circo y teatro con el espec-
táculo “up!!!” de la mano de xabi 
laRREa en el kiosko de Ezkurdi.(En 
caso de mal tiempo, en la ikastola Kurutziaga).

 12:00  zona de juegos infantiles y 
para toda la familia en las txosnas: 
juegos de madera kalaka.

 12:00  Pasacalles con txistularis.

 12:30  txalaparta, aurresku de honor 
y reparto de artopillas en la plaza 
del ayuntamiento. a continuación, 
DuRaNGoko DaNtzaRiak. (En caso de 
mal tiempo, en el pórtico de Santa maría).

 12:30  Concurso de paellas en las 
txosnas (entrega de premios a las 14:00). 

13
JuEVEs

     sAn
FAusto

DuRANGoKo DANTZARIAK

CIRCo y TEATRo XABI LARREA
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 19:00  teatro en San agustin 
kultur Gunea de la mano de la 
compañía YllaNa con el espectáculo 
“Greenpiss, un desmadre eco-ilógico”.  
Entrada: 12 €.

 20:00  Fiesta poteo por el barrio de 
San Fausto.

 21:00  Concurso talent Show. Deja 
a un lado la vergüenza y muestra 
tus habilidades secretas en el 
escenario de Ezkurdi (magia, danza, 
lanzamiento de alpargata,… o lo 
que se te ocurra). a continuación, 
animación musical.

 21:30  Concierto: kai Nakai en el 
pórtico de Santa María.

 16:00  zEzENtxuak infantiles 
(toros hinchables, toros con ruedas 
y animación) en el barrio de San 
Fausto.

 16:00–19:00  Parque infantil en 
la calle barandiarán. (En caso de mal 
tiempo, en el colegio San Antonio).

 17:00  bajada del río Mañaria desde 
tabira. Organiza: Txosna Batzordea.

 17:30  Chocolatada y juegos 
infantiles en el barrio de San Fausto. 
Organiza: Centro Social San Fausto.

 18:00  Dantzaro en Ezkurdi con el 
grupo ERDizka lauEtaN.

 18:30  “Mute” espectáculo de circo 
y teatro con la compañía oRaiN bi en 
el parque aurora abasolo. (En caso de 
mal tiempo, en la ikastola Kurutziaga).

KAI NAKAI

ComPAñíA yLLANA

ComPAñíA oRAIN BI
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 10:00  Concurso de pesca infantil 
en Pinondo y San agustín. Organiza: 
Sociedad de caza y pesca. 

 11:00–14:00  Parque infantil en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 

en el colegio Nevers).

 11:00–14:00  talleres de circo en el 
pórtico de Santa María. 

 11:00–14:00  juegos de movilidad en 
intxaurrondo kultur eta Gazteentzako 
gunea. (En caso de mal tiempo, en el colegio 

San Antonio).

 16:00  Herri kirolak infantil en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en el colegio San Antonio).

 17:00  “Hemendikara” espectáculo 
de circo y teatro de la mano de la 
compañía ziRika ziRkuS en el parque 
aurora abasolo. (En caso de mal tiempo, 
en la ikastola Kurutziaga).

 18:30  Elektrotxaranga Motxaila 
baND por las calles.

 19:00  animación musical con Dj en 
el barrio de San Fausto.

14
V i E r n E s

ZIRIKA ZIRKuS

HARRoBI DANZA vERTICAL
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 20:00  Espectáculo “eRRe. aldarri 
bat bertsoz!” en las txosnas.

 20:00  Espectáculo de danza y 
música “Dendu” con danza vertical 
HaRRobi y oREka tx en Santa ana.

 21:00  toro de fuego en el barrio de 
San Fausto.

 21:00  Concierto de grupos locales: 
aiNkE y alERta en el pórtico de 
Santa María.

 22:00  Conciertos en las txosnas: 
aÑubE, Vulk y loS zoPilotES 
txiRRiaoS.

 22:30  bertsolaris en San agustin 
kultur Gunea: Maialen lujanbio, 
Sustrai Colina, Saioa alkaiza, aitor 
bizkarra, Miren amuriza, aitor 
Mendiluze. Presentador: unai 
iturriaga. Invitaciones numeradas en la 
taquilla del museo de Arte e Historia a partir 
del 4 de octubre hasta completar aforo. 

 22:30  Concierto: tributo a GuNS & 
RoSES (GaNSoS RoSaS) en Ezkurdi.

AINKE

ALERTA GANSoS RoSAS

LoS ZoPILoTES TXIRRIAoS
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 07:00  Diana con txistularis.

 07:30  zezenak Dira con dulzaineros. 

 08:30  Concurso de Sukalki en 
landako Gunea. Inscripción e información 
desde el 21 de septiembre en Intxaurrondo 
hasta completar aforo. Colaboran: Hiper 
Eroski Abadiño y Cafés Baqué.

 11:00–14:00  Parque infantil en 
la calle barandiarán. (En caso de mal 
tiempo, en el colegio San Antonio).

 11:00–14:00  juegos infantiles en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en el colegio Nevers).

 11:00  bajada de goitiberas para 
niños/as en el barrio tabira.

 11:00  taller de cerámica para 
niños/as en intxaurrondo. Organiza: 
Asociación de cerámica Dukerami.

 11:30  El coro bEGi aRGiak ofrecerá 
una actuación en la residencia j.M. 
barandiarán. 

 11:30–12:30  Reparto de camisetas 
en varios emplazamientos. Organiza: 
Txosna Batzordea.

 12:00  trikipoteo desde Santa ana 
hasta las txosnas y juego popular de 
la pinza.

 12:00  Pasacalles con txistularis.

 12:00  Pasacalles con GiGaNtES de 
bERGaRa por el Casco Viejo.

 12:00  Pasacalles de Patxikotxu con 
laNDako ESkola desde Ezkurdi hasta 
el ayuntamiento y aurresku de honor.

 12:30  txupinazo txiki de la mano 
de laNDako ESkola en la plaza del 
ayuntamiento.

 13:30  Pasacalles con el coro bEGi 
aRGiak por el Casco Viejo. 

 14:00  Comida popular en el barrio 
de San Fausto. Organiza: Centro Social 
San Fausto.

 14:30  Comida de “Gazte eguna” en 
las txosnas. 

 16:00–19:00  juegos infantiles en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en el colegio Nevers).

 16:00  i bajada de Goitiberas en el 
barrio tabira.

15
s Á B A d o
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 16:30  bingo musicado en las 
txosnas.

 16:30  animación musical con Dj 
StRaGoS en landako Gunea.

 17:00  jolas eguna: fiesta infantil de 
la espuma en el barrio de Murueta to-
rre. Organiza: Murueta Torre Auzo Elkartea.

 18:00  Espectáculo “zoro gaitezen” 
con los payasos txiRRi, MiRRi Eta 
txiRibitoN en la plaza Santa ana. 
(En caso de mal tiempo, en la ikastola 
Kurutziaga).

 18:00  kantu jira por el Casco Viejo: 
bENtazaHaRREko Mutiko alaiak.

 18:00  karropoteo transmaribibollo 
desde Pinondo. a continuación, a las 
19:30, karropoteoa juvenil desde las 
txosnas. Organiza: Txosna Batzordea. 

 19:30  Espectáculo de circo “kimera” 
con la baNDa ziRko en el parque 
aurora abasolo. (En caso de mal tiempo, 
en el colegio San Antonio).

 20:00  Música a capella: GolDEN 
aPPlE quaRtEt con el espectáculo 
“Gran selección” en Santa María. 

 21:00  toro de fuego en el barrio de 
San Fausto.

 21:30   animación por el Casco Viejo 
con la txaRaNGa de GHaNa.

 22:00  bailes en el barrio de San 
Fausto. Organiza: Centro Social San Fausto.

 22:00  orquesta azabaCHE en el 
barrio Madalena.

 22:00  Dj-s en las txosnas: Dj Hija 
DEl NoPal y Dj txillaRDEGi.

 23:00  Concierto de zEa MaYS en 
Ezkurdi.

 00:00  Fotografía gigante en las 
txosnas.

 00:00–03:00  Stand informativo 
PRoGRaMa tEStiNG – ai lakEt!! en 
las txosnas. Organiza: Área de Prevención 
de Drogodependencias de la Mancomunidad 
de la Merindad de Durango.

GoLDEN APPLE QuARTET ZEA mAyS
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 07:00  Diana con txistularis.

 07:30  zezenak Dira con dulzaineros. 

 10:00–13:00  Concurso de dibujo 
infantil San Fausto en el barrio de 
San Fausto. Inscripción: 10:00-12:00.  
Edad: de 6 a 17 años. Organiza: Centro 
Social San Fausto. 

 11:00  Campeonato de ajedrez 
infantil en Santa María. Partidas 
simultáneas. Organiza: Club de Ajedrez 
Larrasoloeta.

 11:00–14:00  Parque infantil en 
la calle barandiarán. (En caso de mal 
tiempo, en el colegio San Antonio).

 11:00–13:00  talleres infantiles en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en el colegio San Antonio). Organiza: Iñurri 
Eskaut Taldea.

 11:00–14:00  juegos infantiles en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en el colegio Nevers).

 12:00  jolas eguna, campeonato de 
ping-pong y torneo de baloncesto 3*3 
en el parque de San ignacio. Organiza: 
Auzo Alai elkartea (Madalena).

 12:00  Ponis y caballos en el parque 
de landako Gunea. (En caso de mal 
tiempo, se suspende la actividad).

 12:00  Pasacalles con txistularis.

 12:00  Pasacalles de artes marciales 
desde Ezkurdi por el Casco Viejo 
y exhibición en el parque aurora 
abasolo. Organiza: Club Deportivo Wado 
Kan Karate-Ninjutsu.

 12:30  Romería con el grupo 
luHaRtz en Ezkurdi. 

16
d o m i n g o
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 13:00  Reparto de premios del xxii 
Concurso de pintura “Durango uria” 
en la sala de exposiciones de Ezkurdi. 
Organiza: Asociación de Artistas del 
Duranguesado.

 13:15  loS 5 bilbaiNoS en el 
pórtico de Santa María.

 14:00  Comida para personas 
mayores con orquesta en landako 
Gunea.

 16:00  Concurso de tortillas en el 
barrio de San Fausto. Organiza: Centro 
Social San Fausto.

 16:00  Exhibición de dirtjump, 
trialsin, roller y scooter en 
intxaurrondo. (En caso de mal tiempo, en 
Landako Gunea).

 16:30  atletismo infantil en el 
parque ibaizabal: juegos divertidos 
(vallas, relevos, yincana).  
Inscripción: durangokiroltaldea@gmail.com 
Organiza: Durango Kirol Taldea.  
(En caso de mal tiempo, en el colegio Nevers).

 17:00  jolas eguna: taller de talos 
y txitxiburduntzi en el parque 
otamotzena. (En caso de mal tiempo, en la 
ikastola Kurutziaga).

 17:30  Ritmos de Senegal con la 
asociación M´loMP desde Ezkurdi.
 18:00  Romería con el grupo 
ziRkiNik bEz en el parque 
otamotzena. (En caso de mal tiempo, en la 
ikastola Kurutziaga).

 18:00  Espectáculo infantil iRatxoEN 
kaNtu SEkREtua en el pórtico de 
Santa María. 
 19:00  Concierto en la Escuela de 
Música: “iNÉDitaS: la voz invisible de 
las compositoras”.
 19:30  Romería con el grupo 
luHaRtz en Ezkurdi.  
 20:00  Monólogos: GuRutzE bEitia y 
GoRka aGiNaGalDE en el pórtico de 
Santa María. 
 22:00  bailes en el barrio de San 
Fausto.

LoS 5 BILBAINoS ZIRKINIK BEZ

IRATXoEN KANTu SEKRETuA
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LA CASA AZuL

mERINA GRIS

CIRCLE oF TRuST ETA LoGELA muLTImEDIA

 19:00  Espectáculo de break dance y 
audiovisual “Su(i)rrealismo”  
de la mano de CiRClE oF tRuSt y 
loGEla MultiMEDia.  
Entradas: 8 € (con la Gazte-txartela: 6 €).

 17:00  jornada de puertas abiertas 
de la CRuz Roja en el parque 
ibaizabal. Simulacro a las 19:00. (En caso 
de mal tiempo, en el colegio San Antonio).

 17:00  jolas eguna en el barrio de 
San Fausto.

 18:30  Espectáculo de camas 
elásticas “White botton” con RaMiRo 
VERGaS en el parque aurora abasolo. 
(En caso de mal tiempo, en el colegio Nevers). 

 19:00  Concurso de tortillas en las 
txosnas (entrega de premios a las 20:30).

20:00  Concierto de los coros de 
Durango en Santa ana: DuRaNGoko 
oRFEoia, boGoRoDitSiE, izaR 
GaztEa y bEGi aRGiak. 

 21:00  toro de fuego en el barrio de 
San Fausto.

 21:00  Concierto del grupo baRt Sax 
en el pórtico de Santa María.

 22:00  Conciertos en las txosnas: PEio 
Eta itSua, j MaRtiNa y MERiNa GRiS.

 23:00  Concierto de la CaSa azul 
en Ezkurdi.

21
V i E r n E s

20
J u E V E s
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tema de las txosnas para el día del 
disfraz: “la MáquiNa DEl tiEMPo”

 07:00  Diana con txistularis.
 07:30  zezenak Dira con dulzaineros. 
 11:00  torneo de ajedrez para federa-
dos/as y no federados/as en Ezkurdi. 
Inscripción media hora antes del evento. 
Organiza: Club de Ajedrez Larrasoloeta. 

 11:00–14:00  talleres infantiles con 
el grupo PaNPotx en el pórtico de 
Santa María.  
 11:00–14:00  Parque infantil en 
la calle barandiarán. (En caso de mal 
tiempo, en el colegio San Antonio).

 11:00–14:00  talleres infantiles de la 
mano de la asociación aSEbiER en la 
calle barandiarán.

 11:00–14:00  juegos infantiles en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en el colegio Nevers).

 12:00  Pasacalles con txistularis.

 12:00  Pasacalles con el grupo de 
trikitilaris txiRi txiRi. 

 12:00  xiii Concurso de tortilla de 
patatas en landako Gunea. Categorías: 
menores	de	15	años	/	mayores	de	16	años.
Inscripción e información: en Intxaurrondo 
a partir del 3 de octubre hasta completar 
plazas.

 12:30  Disco-fiesta infantil con 
xaiboR en Ezkurdi.

 14:30  Comida solidaria en las txos-
nas. Tickets en mesoi Barria e Intxaurre. a 
continuación, fotografía solidaria.

 16:00–19:00  Parque infantil en 
la calle barandiarán. (En caso de mal 
tiempo, en el colegio San Antonio).

 16:00  xxVi. torneo de ajedrez para 
federados/as en Ezkurdi. Organiza: 
Larrasoloeta Xake Taldea. 

 17:00  animación con trikitixa desde 
la residencia de personas mayores.

disFrAz
sÁBAdo

dÍA dEl22
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 17:30–19:00  talleres de astronomía 
y lanzamiento de cohetes de agua en 
el parque zuhatzola. (En caso de mal 
tiempo, se suspende la actividad). Organiza: 
Izarra Astronomia Elkartea.

 18:00  Espectáculo de danza “Gazte” 
de la mano de oiNkaRi DaNtza 
talDEa & Hika tEatRoa en el parque 
aurora abasolo. (En caso de mal tiempo, 
en la ikastola Kurutziaga).

18:30  kalejira con Dj REiMY desde 
las txosnas. 

18:30  Desfile de disfraces de 
cuadrillas desde Madalena hasta 
Santa María. al finalizar, sorteo 
de premios. Inscripción: del 1 al 19 de 
octubre en Intxaurrondo. (En caso de mal 
tiempo, en Santa maría).

 18:30  Pasacalles con la fanfarria 
SuGaRRi desde Madalena.

 20:00–22:00  Dj aiCE en Santa María.

 21:00  observación astronómica en 
el parque zuhatzola. (En caso de mal 
tiempo, se suspende la actividad). Organiza: 
Izarra Astronomia Elkartea.

 21:00  toro de fuego en el barrio de 
San Fausto.

 22:00  orquesta DiaMaNtE en 
Ezkurdi.

 22:00  Djs en las txosnas:  
Dj REiMY, bEÑat y Maixa.

 23:00  Dj aiCE en el pórtico de Santa 
María.

 00:00–03:00  Stand informativo de 
control de alcoholemia en las txosnas.  
Organiza: Área de Prevención de 
Drogodependencias de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango.

oRQuESTA DIAmANTE

DJ REImy

oINKARI DANTZA TALDEA & HIKA TEATRoA

XAIBoR
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 12:00  Pasacalles con txistularis.

 12:00  Entrega de premios del 
concurso de dibujo infantil en el 
barrio de San Fausto. Organiza: Centro 
Social San Fausto.

 12:00  Ponis y caballos en el parque 
ibaizabal. (En caso de mal tiempo, se 
suspende la actividad).

 12:00–14:00  tiro con arco en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en Landako Gunea).

 12:30  Herri kirolak en Ezkurdi.  

 13:15  Concierto de la baNDa DE MúSi-
Ca tabiRa en el pórtico de Santa María. 

 07:00  Diana con txistularis.

 07:30  zezenak Dira con dulzaineros.  

 11:00  limpieza del río Mañaria.

 11:00–14:00  Parque infantil en 
la calle barandiarán. (En caso de mal 
tiempo, en Landako Gunea).

 11:00–14:00  juegos infantiles en el 
parque ibaizabal. (En caso de mal tiempo, 
en Landako Gunea).

 11:45  Concierto de la baNDa DE 
MúSiCa tabiRa en la residencia j.M. 
barandiarán.

 12:00  jolas eguna en el parque de 
tabira.

BANDE DE múSICA TABIRA

23
d o m i n g o



24 San FauSto jaiak 2022

 17:00  Danza moderna, contemporá-
nea y urbana de la mano de ĺ atEliER 
DaNtza ESkola en Ezkurdi.
 18:00  MaRiatxi iNtERNaCioNal DE 
MÉxiCo en el pórtico de Santa María.
 18:30  Pasacalles con la fanfarria 
iRulitza por el Casco Viejo.
 19:30  Despedida a Patxikotxu y pasa-
calles con el espectáculo GiGaNtES DE 
luz desde la plaza del ayuntamiento 
hasta las antiguas cocheras del tren.
 20:00  Fin de fiestas con fuegos 
artificiales en el solar de las antiguas 
cocheras del tren.

 20:00  Durango txistu kontzertua 
2022 en landako Gunea. Organiza: 
Silboberri Txistu Elkartea. 

54. umeen euskal jaia. 
Organizan: Tronperri Dantza Taldea y 
Txoritxu Alai Dantza Taldea.

29
s Á B A d o
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30
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IRuLITZA FANFARREA

mARIATXI INTERNACIoNAL DE mEXIKo

Encuentro y des-
file de los grupos 
participantes 
desde landako 

Gunea. a continuación, alarde 
general en la plaza Ezkurdi. (En 
caso de mal tiempo, en Landako Gunea).

12:00
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