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Fiestas de

SAN BARTOLOMÉ 2017
Miercoles 23
21:00h. Pregón
21:30h. Pasacalles con las charangas del desfile
23:30h. Entrega de premios desfile. .
00:00h. Actuación de Artistas
del gremio
Jueves 24

Exposición de carrozas

09:0h. Dianas
10:45h. Concurso de pintura infantil
11:30h. Recepción de autoridades
12:00h. Misa
12:00h. Hinchables
12:45h. Bailes regionales
13:00h. Lunch
13:00h. Concentración de peñistas de las Merindades
18:00h. Futbolín humano
19:00h. Banda de música de Poza
00:00h. Verbena (Plaza Mayor)
00:00h. Gimkana nocturna

Sábado 26
Exposición de carrozas
11:15h. Desfile de disfraces
11:45h. Juegos en la plaza Mayor
13:00h. Espectáculo a la gorra
de circo callejero
17:30h. Fiesta de la espuma.
18:30h. Animación Infantil
19:30h. Pasabares - Charanga
del disfraz
20:00h. Espectáculo
00:00h. Fuegos artificiales
00:30h. Dos toros de fuego
01:00h. Fiesta DJ’s
01:00h. Verbena

II Encuentro de artistas
urbanos 2017
Tras el éxito del año pasado los días 30 de junio y 1 - 2
de julio se celebró por las calles de Trespaderne el 2º
encuentro de artistas urbanos.

PROGRAMA
19:00h. Espectacular
desfile de carrozas

33

02:30h. Bingo sorpresa
Domingo 27

Exposición de carrozas

13:00h. Mariachis en la plaza
del Crucero
14:00h. Concurso de tortillas
14:30h. Entrega premios: Carroza del público
17:00h. Campeonato de Mus y
Brisca
19:00h. Campeonato de Tuta y Rana
20:00h. Concurso Pasodobles
22:00h. Cena popular
01:00h.Traca de fin de fiestas

Un fin de semana artístico repleto de espectáculos de distintas especialidades para todos
los públicos, casi 40 actuaciones de los distintos artistas que
inundaron Trespaderne de un
ambiente festivo con gran
afluencia de público y mucho
nivel en los artistas durante los
tres días del Encuentro,
Los visitantes también pudieron disfrutar de los puestos de
artesanía y de segunda mano
que se instalaron por la localidad, así como de los talleres para niños, exposiciones, malaba-

Viernes 25

Exposición de carrozas

12:00h. Concentración de peñas
en el Río
15:00h. Concurso gastronómico
17:00h. Animación infantil Toby pompas solidarias
19:30h. Pasabares - Electrocharanga
23:00h. I Bartolorock: LÁGRIMAS DE SANGRE, PORCO
BRAVO, LOS DEL HUMO Y
LA BANDADA
00:00h. Dos toros de fuego
02:00h. Bingo Sorpresa

res, música en directo, etc…
PREMIOS del II ENCUENTRO DE
ARTISTAS URBANOS
Primer premio: RED MOON
PROJECT
Segundo premio: MÁXIMO
ÓPTIMO.
Tercer premio: MAITÉ ESTEBAN
Premio a la originalidad: V
DE BANANA
Primer premio del público:
DAVID CRESPO
Segundo premio del público:
MEDINARACHAS

Sexta Edición de Tresparock
Organizado por la asociación Trespa joven en
colaboración con el Ayuntamiento de Trespaderne,
Insonoro, Regale al ruido, y Las Vías de Villarcayo los
pasados días 21,22 y 23 de Julio se desarrollaron estás
jornadas musicales tan esperadas para los fans de este
género musical.

Concierto de “Diego Galaz” en la Iglesia de San Vicente
el próximo 6 de agosto a las 13:00h.
El músico y compositor Burgalés ha acompañado con su
violín a grupos de renombre
como Revolver, La Cabra Mecánica, Jorge Drexler, Pasión
Vega o Fetén Fetén.
Es un apasionado de los instrumentos raros o insólitos, como sus violines trompeta, o incluso serruchos, o un instrumento muy curioso que suele
tocar en sus conciertos hecho
con una caja de puros, aunque
ahora, como él dice de broma,
ya no lo puede tocar en los bares porque ahora está prohibido fumar.

Los conciertos del viernes,
gratuitos, contaron con 6 grupos, Putakaska,banda Magnética, Anti- idols, Poetas de botella y Kondenados a la rabia, todos ellos encargados de abrir
boca y calentar el ambiente para el sábado, cuando hasta los
más pequeños disfrutaron del
tresparockids con juegos para
niños y taller de crestas y tatua-

jes.
Más tarde los mayores daban
buena cuenta de los 9 grupos,
El último ke cierre, Def con
dos, Kads urbano, violets, Konsumo respeto, Berriz tijuana, ktolicos, Los del humo y kólicos, con los que disfrutaron toda la noche. Tresparock 2017
concluyó el mismo el domingo
con el Txarangazo.

