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VITORIA – Los comercios de Ibaion-
do y Lakuabizkarra lo han dado todo 
este año a la hora de hacer que sus 
fiestas presenten uno de los mejores 
carteles de Vitoria. “Les queremos 
dar las gracias porque su colabora-
ción se ha incrementado pero 
mucho mucho este año”, subraya 
José Moreno, portavoz de la asocia-
ción vecinal Ibailakua. En concreto, 
gracias a su esfuerzo así como al 
empeño del resto de vecinos, estas 
zonas de la capital alavesa tendrán 
unas celebraciones, que comenza-
rán el jueves, a las 19.00 horas, con 
un pintxo pote mundial  y se clausu-
rarán el lunes con la jornada dedi-
cada a las barracas tras cinco inten-
sos días fiesta.  

Los juegos herri kirolak infantiles 
son novedad (el sábado, a las 13.30 
horas en la plaza Zumaia), así como 
el zumba, que impartirá Vivagym 
Padeleku (sábado y domingo, a las 
11.00 horas), pero no será lo único. 
El cartel incorpora el viernes, que 
será el Gazte Eguna, mucho depor-

ten con el campeonato de balonces-
to 3x3 (a las 17.00 horas), y de fútbol 
5 (a las 18.30 horas), con talleres de 
escalada (a las 17.00 horas) y de 
parkour (a las 17.30 horas). Ese día, 
el de los viernes por el clima, no se 
olvida tampoco de remover la con-
ciencia más ecológica, gracias a la 
recogida de basura Fridays For Futu-
re (a las 17.00 horas), en las huertas 
de Lakua (Sierra de Andía, 5) con 
merienda gratuita posterior.  En el 
recinto festivo  (parque Las fuentes) 
habrá de 19.00 a 21.00 horas el con-
curso de baile Asian Dance. Y a las 
21.30 horas, el de las batallas de 
gallos, con un primer premio de 300 
euros y con Luna, Capi y May como 
jurado. Nuevo también será el Lakua 
Talent, a las 18.30 horas del domin-
go. O los conciertos de Lobo&Car-
mine, de los incombustibles Joselu 
Anayak y de la divertida La Polaca.  

Aparte, la asociación pondrá una 
txosna para recoger firmas para pro-
longar el gautxori y habrá  informa-
ción sobre violencia de género y de 
prevención del VIH, “porque hay 
muchos jóvenes en el barrio”. �

El cartel de este año incluye concursos de talentos, ecología y mucho deporte

Ibailakua prende el jueves la 
mecha a cinco días de fiesta

EL CARTEL 

� Jueves. 19.00 horas. Campeo-

nato mundial de pintxo pote; A 

las 20.00 horas, concierto de 

Lobo&Carmine, en el Ruta 13. 

A las 22.00 horas, concierto 

Yahoraque, en el Okavango. 

� Viernes. De 16.00 a 20.00 

horas, evento multideportivo en 

el Parkour Park. A las 17.00 h,. 

recogida de basura; A las 19.00 h., 

concurso Asia Dance, en el recin-

to festivo; A las 20.00 horas., con-

cierto de Humus, en el Boca-Dos; 

A las 21.30 h., batalla de gallos.  

� Sábado. 11.00 horas. Fiesta de 

juegos (Plaza Cataluña). Zumba. 

De 20.30 a 21.30 h, concierto de 

Joselu Anayak (primera parte). 

A las 22.00 horas, La Polaca.  

� Domingo. 11.00 h. Zumba, en el 

recinto. A las 13.00 h. Noches 

Canallas (Sierra de Aralar, 3). 

16.00 h. Cto de mus, en bar Urko. 

18.30 h. Lakua Talent (recinto). 

� Lunes. Barracas.

Teatro infantil durante la pasada edición de las fiestas organizadas por Ibailkaua. Foto: DNA


