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P R O G R A M A

Ostirala, irailaren 8an

19:00etan: Extremadura-eguna. Bazkide eta 
autoritateentzat ohore ardoa

Larunbata, irailaren 9an 

19:30etan: Jarancio antzerki taldearen ekitaldia 
“Matridemonio”.

Asteazkena, irailaren 13an

18:00etan: Eskulan - erakusketaren inaugurazioa (15era 
arte irekita, 16:00 – 20:30)

Osteguna, irailaren 14ean

18:00etan: “Zer dakizu Extremadurari buruz”? txapelketa.
19:00etan Zentroko bazkideen emanaldi batzuk.

Ostirala, irailaren 15an

17:30etan: Haurraren eguna: Pailazoak, jokuak eta askaria

Larunbata, irailaren 16an

17:00 h: Rana, Bote eta Toka jokuak.
19:30etan: Gastronomiko Txapelketa: kaldereta  

eta etxeko flana

Igandea, irailaren 17an

12:00etan: “Virgen de Guadalupe” koruak abestutako 
extremaduratarra meza. Dantzak eta 
Extremadurako banderaren erakustaldia.

 • Gosegarri bat bazkide guztientzat.
 • 19:00 ordutik aurrera Zentruan dantzagarriak

Larunbata, irailaren 23an

11:00 h: “Radio Unión Catalunya”ren “El rincón 
extremeño” irrati programa zuzenean.

12:30 h.: Albeto Navalón-en “Los pájaros no cantan” 
liburuaren aurkezpena

18:30etan Larratxo-ko Auzo-Etxean  
Zarzuela “La Viuda alegre”.

E G I T A R A U A

Viernes, 8 de septiembre

19:00 h.: Día de Extremadura: Vino de honor para socios y 
autoridades.

Sábado, 9 de septiembre

19:30 h.: Obra de teatro “Matridemonio” a cargo del 
grupo extremeño Jarancio.

Miércoles, 13 de septiembre

18:00 h.: Inauguración de la exposición de trabajos 
manuales (abierta hasta el día 15 de 16:00 a 
20:30h.)

Jueves, 14 de septiembre

18:00 h. Concurso “¿Qué sabe usted de Extremadura?”
19:00 h. Diversas actuaciones a cargo de los socios del 

Centro

Viernes, 15 de septiembre

17:30 h. Día del niño: payasos, juegos y merienda

Sábado, 16 de septiembre

17:00 h.: Juegos de rana, bote y toca
19:30 h: Concurso gastronómico: caldereta y flan casero

Domingo, 17 de septiembre

12:00 h.: Misa extremeña cantada por el coro “Virgen de 
Guadalupe”. Baile y exhibición de la bandera 
extremeña.

 • Aperitivo para todos los socios.
 • A partir de las 19:00 h. bailables en el Centro

Sábado, 23 de septiembre

11:00 h.: Programa de radio en directo “El rincón 
extremeño” de Radio Unión Catalunya

12:30 h.: Presentación del libro “Los pájaros no cantan” 
de Albeto Navalón

18:30: en el Centro Cívico de Larratxo:  
Zarzuela “La Viuda alegre”


