FIESTAS
OLLOKI 2018
Viernes 15 Junio
18:00h Chupinazo

en la plaza del pueblo.

Si hace mal tiempo se trasladará al polideportivo.

Imposición de pañuelos a los recién nacidos en
el último año y empadronados en nuestro pueblo.
Inscripción: olloki@olloki.com Piñatas y paseo por
las calles del pueblo con los

Gigantes de Noain

que nos acompañarán hasta el polideportivo al son de
los gaiteros.

18:30h a 20:30h Hinchables
20:00h a 22:00h DJ Josu

en el polideportivo

Música adolescente

20:30h a 21:00h Encierro txiki
21:30h Cena autogestionada en el
polideportivo/carpa. Se proporcionará las parrillas, el
carbón, las mesas y sillas. No es necesario apuntarse.
AVISO, POR UNAS FIESTAS LIMPIAS: después de
la cena popular, por favor, limpia el espacio que has
utilizado. Deja todo como lo has encontrado, es de
tod@s. ¡GRACIAS!

00:00h a 04:00h DJ Josu

Baile para tod@s

Sábado 16 Junio
11:00h a 13:00h Juegos Rurales

en el

polideportivo para niñ@s a partir de 5 años:
Levantamiento de Yunque, Soga tira, Mazorcas,
Contrabandistas, Arrastre de piedra, Aros,
Txingas… Inscripción: olloki@olloki.com

12:30h Cata de vino y queso con Bodegas
Ochoa en el polideportivo. Precio de inscripción
2,5 €, se compra el ticket en la barra.

13:30h Fiesta de Espuma

frente polideportivo.

14:00h Calderetada Popular

para tod@ el que

desee. Precio del plato 1€. Te esperamos!

16:00h a 20:30h Fiesta de Mojitos y Salsa
para adultos, Hinchables para niñ@s.
18:00h: Chocolatada

a 1€ ración

19:00 – 20:00h Zumba
20:00h a 22:30h DJ

para tod@s

Música para adolescentes

22:00h Cena autogestionada
polideportivo/carpa.
AVISO, POR UNAS FIESTAS LIMPIAS: después de
la cena popular, limpia el espacio que has utilizado. Por
favor, deja todo como lo has encontrado. ¡GRACIAS!

00:00h a 04:00h “Los Habituales”

banda "Tributo"

que interpreta clásicos del pop, del rock, de la movida de los
80...

Domingo 17 Junio
11:00h Hinchables en la pista polideportiva
Gigantes y Cabezudos de Noain
Recorrido: Avd. Esteribar, c/Asketa, c/Otxagain,
c/Baratxueta. Despedida y baile final en la pista
polideportiva.

11:00h a 13:00h Pincho-Pote

en la barra

12:00h Misa con ofrenda floral a San
Adrián. La recolecta de flores se realiza el sábado
por la tarde (se queda en la chocolatada)

14:00h Paellada autogestionada.
AVISO, POR UNAS FIESTAS LIMPIAS: después de
la comida, por favor, limpia el espacio que has
utilizado.
Por favor, deja todo como lo has encontrado, es de
tod@s

16:00h Campeonato de Mus

Sin previa

inscripción. Se organiza por las cuadrillas de la comida

16:30h Juegos de mesa

para niñ@s. Previa

inscripción en olloki@olloki.com

17:00h Torneo de Pelota Vasca
escuela de Pelota de Esteribar
20:30h Entrega de trofeos
21:00h Pobre de mí.

Fin de fiestas.

organizado por la

FIESTAS
OLLOKI 2018
Desde la plataforma de Vecin@s de Olloki, un año más
hemos organizado y preparado nuestras fiestas. Desde
estas líneas agradecer a todas las personas que han
trabajado para realizarlo y sacarlo adelante. Como
resultado de ese esfuerzo, se ha elaborado un programa
lleno de actos para todas las edades, esperamos y
deseamos que sean de vuestro agrado. ¡FELICES
FIESTAS!

Presupuesto
Comparsa de Gigantes
Animación Musical: DJ, Zumba…
Animación Infantil
Cata de vinos y queso
Pañuelos
Edición y diseño del programa
Escenario y Sillas
Chocolatada y picoteo diversos

1.200 €
2.100 €
3.700 €
1.000 €
200 €
300 €
1.000 €
1.300 €

VENTA de PAÑUELOS de fiestas en la barra.
Modelos: Rojo o Azul a cuadros. Precio 5€

