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Durangaldea, 2014.ko iraila

28 SEPTIEilIBRE (Vlspera de San illiguel)

. 09:00 h. "XXVI. Ahari lurreta" Martxa zikloturista. Salida y

llegada Plaza San Miguel
. 12:00 h. Cohetes desde el Montón amenizados por Dult-

za¡neros.
. 12:15 h. "Patxin eta Potxin" Espectáculo infantil en Amil-

buru. En caso de lluvia en Goiuri Kultur gunea
. 14:30 h. Comida de los jóvenes en la plaza.
. 18:00 h. Colocación del tradicional Doniel Hatxa. Ultimo

ensayo de los dantzaris.
.20:30 h. Bideo emanaldia "Emakumeen Bira"
. 22:00 h. Romería con el grupo Zesuma

29 8EPTIEIiERE (Día San Miguel)

. l0:30 h. Pasacalle de los Dantzaris y Autoridades desde

el Montón ala plaza.
. 11:00 h. Misa Mayor. A continuacíon Dantzar¡ Dantza y

Gorularia
. 12:30 h. Campeonato de Rana.
. 17:00 h. Deportes rurales con los bertsolariz Gorka Laz-

kano, Eneko Abasolo "Abarkas" y Txaber Altube
.17:30 h. Romería infantil "Zeren Zain" enlaplaza
. 19:00 h. Dantzari Dantza y Soka Dantza bailado por las

chicas
. 20:30 h. Romería con el grupo Oxkixola
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(Día Internacional de las Personas Mayores)

. l7:00 h. Campeonato de Brisca y Rana y chocolatada en

el hogar de los jubilados.

2 OGTUBRE

. 9:00 h. Feria de lurreta

. 10:30 h. Concurso de pintura al aire libre en Amilburu

. 1l:30 h. Degustación de productos de Eusko Label y pan.

. l9:00 h. Bingo. A continuación música y lunch en el hogar

de los jubilados.

2 OCTUBRE (El dla al revés)

. l6:30-18:30 h. Talleres para n¡ños en Askondo. En caso

de lluvia en Goiuria Kultur gunea. 1. Taller: Pintar la cara y

mural gigante. 2. Taller: Pulseras y abalorios. 3. Taller: Jue-

go de Oca y juegos grupales por el pueblo. 4 Taller de bai-

. 1 8:30-21 :00 h. Talleres para mayores en Askondo. En ca-
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Banarte actuará en lurreta
lAvlER FERNÁNDEz_

El grupo de teatro de Aba-
diño, Banarte Antzerki Tal-
dea, representará el jueves
25 de septiembre su obra
"Guernica 191 3 " dentro de
la programación de las fies-
tas de Iurreta.

Un trabajo que ha obtenido
dos premios a nivel estatal
como son el Gran Premio de
España de Teatro ContemPo-
ráneo 2013 otorgado por Ce-
ta-Aita (Granada) y el Pre-
mio a la mejor obra en el V
Certamen de Teatro en el
Centro Universidad de Zara-
soza.

Esta obra escrita por Rafa
Herce, uno de los integran-
tes de la asociación, está
basada en el estudio histó-

¡1 De izqda. a dcha. los protaSonistas de la obra: Rafa Herce,
Dolma Romera. Eduardo Pombar, Jon Urbanr¡,
Begoña García y Vanesa Rodrígue7. (Foto: Cedida)

rico "Gernika-Lumo, 191 3.
lndustrialización, movi-
miento obrero y conflicto
social: la huelga de Espe-
fanza y Unceta" que en el
año 2000 realizó el histo-
riador José Ángel Etxaniz
Ortúñez.
La obra teatral narra los

derechos laborales por los
que luchaban los trabajado-
res de aquella época y lo
compara con los que se es-
tán perdiendo en la crisis
actual.
La función protagonizada

oor Dolma Romera, Jon
Urbano. Vanesa RodrÍguez.
Rafa Herce, Eduardo Pom-
bar y Begoña García se re-
oresentará a las 19.00 ho-
ias en la Casa de Cultura
de Iurreta.
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