
FIESTAS DE LAMIAKO 2014   
 

PROGRAMA 
 
30 de mayo, viernes  
 
16:30 ¡¡¡ Gran txupinazo y comienzo de fiestas de San Máximo 2014 !!! 

17:30 Comienzo de la 1ª parte de la Maskarada (desde rotonda del Soplador). Anímate y 
únete a la cadeneta. 

18:30 2ª parte de la Maskarada (junto a la txosna). 

20:30 Exhibición de corte con motosierra de la mano de “ikusgarri motosierra” 

21:30 Después del espectáculo vente a comer un bocata a la txosna. 

22:30 3ª parte de la Maskarada (junto a la iglesia) 

00:00 Verbena a cargo de “Aldats” taldea. 

02:15 Descanso de la verbena y concurso de irrintzis. 

04:30 Pásate a la txosna a por tu “cubata”. 
 
31 de mayo, sábado  

 

10:00 ¡¡¡Txupinazo!!! Ven a demostrar tus dotes de chef en el 1er campeonato de 
putxeras de Lamiako. Colabora Comercios Unidos de Leioa. 

11:00 Disfruta con los más txikis de la casa en los castillos hinchables. 

12:00 Anímate y empieza a potear que vienen los cabezudos. 

13:30 Campeonato de rana. 

15:00 Entrega de putxeras (a ver qué tal lo han hecho los chefs). 

16:30 3º y  4º puesto del V campeonato de futbito de Lamiako. 

17:00 Campeonato de tiragomas (demuéstranos tu puntería) 

17:30 La gran final del campeonato de futbito. 

18:30 Entrega de premios del campeonato de futbito (junto a la txosna) 

19:00  Alarde de danzas vascas (junto a la iglesia) 

20:15 La Comisión os invita a todos a un txoricito a la Sidra ¡¡No te lo pierdas!! 

20:30 Gran espectáculo a cargo del “Mago Briel" 

21:30 Ven a sorprendernos con tu imaginación porque comienza el concurso de Disfraces 
(junto a la txosna) y aprovecha para comerte un espectacular bocadillo en la txosna. 

22:30 Ven a echarte unas risas a cargo del humorista “EL PELI”. 

00:00 Verbena-disco a cargo de “GALKER”,  ven a por tu cubata y échate una carera de 
gayumbos/tanga, si te atreves claro…. 

02:30 Sigue disfrutando de la verbena-disco. 

 
 



 
1 de junio, domingo  
 

10:00 ¡¡¡Txupinazo!!! Ánimo chavales, un último esfuerzo. 

11:00 Ven a disfruta con los más txikis de la casa en los castillos hinchables. 

12:00 Misa en honor a nuestro Patrón, San Máximo. 

12:00 Partido de solteros contra casados (apuntarse en la txosna) 

12:00 Actuación de la Banda Municipal de Música de Leioa. 

12:30 Ven a potear a la txosna que viene “kutu” con la trikitixa 

13:00 Campeonato de inter-pueblos de Euskadi en 8 diferentes pruebas de deporte rural. 

14:30 X Campeonato comarcal de lanzamiento de txapela. 

15:00 Todo el mundo a comer que ya son horas. 

17:305 Comienza el XV concurso de  play-back de Lamiako, sin límite de edad. 

18:00 Guateque, con lo mejor de los 70, 80 y 90 a cargo del inconfundible “Iker 
Fernández” 

20:00 Entrega de premios, ¿serás unos de los vencedores? 

21:00  ¡¡¡Traca final y final de fiestas 2014!!! Esperamos que lo hayáis pasado genial. 


