
ACTIVIDADES IRADIER ARENA DURANTE FIESTAS DE LA BLANCA 
 
1.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

 MAÑANA 10:30 a 14 TARDE 18 a 20 

25 JULIO Vaquillas Gran Prix 

5 AGOSTO Vaquillas Humor Amarillo 

6 AGOSTO Vaquillas Anillas 

7 AGOSTO X Pupu eta Lore 

8 AGOSTO X Circo Los 

9 AGOSTO X Pelota 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
 

Vaquillas: Actividad popular por excelencia, arraigada y participativa dentro de los 

festejos populares. Los y las participantes saltarán, recortarán, quebrarán etc. Será 

penalizado el maltrato animal, incluso agarrar becerras o cualquier otro dolor físico 

que se le infrinja. Para lo cual se dispondrá de supervisores que aseguren el requisito.  

 

 
 

Super Gran Prix: Una divertida actividad con pruebas con becerras y obstáculos en el 

que se demuestran las habilidades personales para superar la sdiferentes pruebass 

propuestas. Pruebas con disfraces, de habilidad y divertidas. Habrá animación musical, 

material para juegos y premios para los ganadores y ganadoras. Será por equipos, que 

tendrán que lograr el mayor número de puntos posibles en el tiempo establecido para 

cada prueba.  

 



 
 

Humor Amarillo: Una tarde de sorpresas, humor y pruebas de habilidad simulando el 

conocido programa televisivo.  

 

 
 

 



Espectáculo de Anillas: La novedosa y atractiva actividad, pocas veces programada, es 

una actividad por equipos en las que durante el tiempo establecido para cada equipo y 

sus participantes, tienen que conseguir colocar el mayor número de anillas en los 

cuernos de la vaquilla. Las normas de trato al animal serán las mismas.  

 

 
 

Pupu eta Lore Haizeren herrira: Espectáculo infantil en euskera, programado para el 

día del Blusa y las Neska txiki, presentado por Katxiporreta, basado en las canciones 

infantiles de Imanol Urbieta. Tres amigos invitarán a participar a los niños y niñas a 

través de cantos, bailes y juegos interactivos.  

 

 



 

Espectáculo Xarivari Blues de Circo Los: Una compañía de circo contemporáneo cuya 

fuente de inspiración es el arte que transmitido por sus maestros y entrenadores de 

variadas procedencias y formas de entender la expresión corporal y el circo. Un 

espetáculo cómico musical en el que se podrá disfrutar de la original representación de 

cuatro experimentados artistas de circo inspirados en la película “The Blues Brothers” 

en la que se ofrecen malabares, equilibrios en cama elásticas y vertiginosas acrobacias 

realizadas con elegancia y humor. Especialmente dedicada a los veteranos.  

 

 
 

Actividad de Pelota: Una animada actividad diseñada en modo espectáculo para que la 

ciudadanía pueda asistir y disfrutar de la participación de las cuadrillas de blusas y 

neskak en las diferentes modalidades propuestas. Habrá cesta punta, pala y pelota 

mano.  

 

 



 

3.- PRECIOS 
 

ESPECTÁCULOS COSTE ENTRADA 

Vaquillas 4 euros 

Gran Prix 3 euros 

Anillas 7 euros 

Humor Amarillo 3 euros 

Pupu eta Lore 4 euros 

Xalibari Blues 3 euros 

Pelota 3 euros 

 

 
4.- VENTA DE ENTRADAS 
 

Taquilla:  Horarios de 9:30 a 12 y de 17 a 20 � Durante los días de actividad 

 

Página web: www.iradierarena.grupodisport.es � Desde el 10 de julio 


