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Aupa 
Sevilla!
Viernes 17
[BARRIO SANTA CRUZ]
21:00-23:30 Trikipoteo.
POTEO: ir de txikiteo o poteo 
con la cuadrilla (grupo de 
amigos/as) es una actividad 
social muy típica de Euskadi. 
El txikito o pote es un vaso 
pequeño de vino de culo 
ancho, que es lo que le da 
el nombre a la acción de 
txikitear o potear, que es 
realizar un recorrido por bares 
consumiendo txikitos. Suele 
ir acompañado de una de las 
especialidades gastronómicas 
vascas: los pintxos, pequeñas 
obras de arte en miniatura. Ha 
de quedar claro que el txikiteo 
no es solo tomar un tentempié, 
sino todo un acto social con 
los amigos. Esto es algo que 
queda patente cuando se 
observa un bar de txikiteo.
TRIKI/POTEO: ir de txikiteo o 
poteo con acompañamiento 
musical de pandero y 
trikitixa (acordeón pequeño), 
creando un ambiente festivo.

Sábado 18
[PLAZA DE SAN 
FRANSCISCO]
 12:30
Inauguración oficial. 
Exhibición de fusión de 
bailes vascos y andaluces. 
Grupo “Aukeran Dantza 
Taldea”.

Exhibición de deportes 
rurales vascos: 
levantamientos de yunque, 
de fardo, de piedra 
(harrijasotzaile), cortes de 
troncos (aizkolari). 

[ALAMEDA DE 
HÉRCULES]
12:00-22:00 Punto de 
información turística 
Euskadi.  
20:30 Exhibición de 
Fusión de Bailes vascos y 
andaluces y de Deportes 
rurales vascos.  
Y después… ¡música y 
DJ! 
Todo el día parrillas, 
barras de bar,  
¡y ambientazo!
[RÍO GUADALQUIVIR. 
PASARELA DE LA 
CARTUJA] 
19:00 Competición de 
regatas entre vascos y 
sevillanos con equipos 
mixtos de Sevilla FC, Real 
Betis Balompié, Málaga CF 
y Euskadi Basque Country.

Domingo 19
[ALAMEDA DE 
HÉRCULES] 
10:00-18:00 Punto de 
información turística 
Euskadi.
14:30 Exhibición de 
deportes rurales vascos. 
Todo el día parrillas, 
barras de bar, 
¡y ambientazo!
[RÍO GUADALQUIVIR. 
PASARELA DE LA 
CARTUJA] 
12:00 Bandera Euskadi 
Basque Country: 
competición de traineras 
que da comienzo a la Liga 
oficial de la ACT.

PROGRAMA
SEVILLA 17-19 DE JUNIO DE 2016

¿Conoces el 
Basque Style? 
En Euskadi tenemos una forma 
diferente de ver y hacer las cosas. 
Nuestra cultura, las tradiciones, 
la música, la gastronomía vital. 
Basque Style es ni más ni 
menos que una forma distinta 
de ser, y de hacer. A nuestro 
estilo.

Con ese carácter mostraremos lo 
más auténtico y singular de nuestro 
destino, nuestra amplia y diversa 
oferta turística, en Sevilla. Será 
los días 17, 18 y 19 de junio, en 
diferentes puntos de la ciudad, 
con motivo de la celebración de 
la III Bandera Euskadi Basque 
Country que tendrá lugar el 
domingo 19 y dará el pistoletazo 
de salida a la Liga San Miguel de 
Traineras 2016.

Este importante evento deportivo 
será la excusa para que, durante 
el fin de semana, Sevilla sea 
escenario de las actividades 
lúdicas, culturales, deportivas y 
festivas que el Gobierno Vasco ha 
organizado para acercar Euskadi 
como destino turístico al mercado 
andaluz.


