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Seleccione...

 TOLOSA - GOIERRI  

TOLOSA 

Día de santaneros y cuadrillas 
A las 12 se celebrará en la Plaza Mayor la tradicional Esku Dantza de 
Santaneros 

 
ORDIZIA. DV. La Rondalla Laguntasuna 
revalidaba su popularidad, y recogía, una vez 
más, el cariño de los ordiziarras, tanto durante 
la madrugadora alborada del lunes, como tras 
el concierto del mediodía, actuación que los 
rondallistas aprovecharon para agasajar al 
veterano componente de la agrupación, Inacio 
Silanes.  
 
La Prueba Villafranca volvió a reunir a 
numerosos aficionados, entre los que no 
faltaron los que se quedaron con la sensación 
de que salvo docena y media de corredores, 
que sudaron la camiseta, dieron espectáculo y establecieron la mejor media, 
kilómetros-hora, de la carrera, el pelotón se dedicó a hacer cicloturismo. 
 
Preguntar sobre los pedalistas de casa suponía recoger un sonrojo, en este caso 
anaranjado, que no, naranja.  
 
La novillada de la tarde reunió a buen número de aficionados en el coso del anexo, 
seguidores de la tauromaquia que se llevaron un soberano susto con la cogida, 
sinónimo de voltereta e impacto directo contra el suelo, de Elisabet Piñero, que 
reclamó la inmediata actuación de los sanitarios de la DYA, que a pesar de que la 
novillera quiso volver al ruedo, al poco, como medida de precaución, optaron por 
trasladarle a la Residencia de Zumarraga, donde tras el correspondiente examen y 
análisis clínico, le daban de alta.  
 
La plaza de toros volvía a llenarse a primera hora de la mañana de ayer martes, 
tras la matutina, para asistir a una sesión generosa de más de una hora de suelta 
de vaquillas, durante la que los más despiertos y habilidosos, entre los que destacó 
Joseba Martín, hicieron gala de su soltura ante los astados.  
 
Cabe reseñar que la banda de música de Irún, formidable en su labor, y como 
siempre en perfecta sintonía con la feligresía santanera, ejerció de flautista de 
Hamelin y llevó a la parroquia a trasnochadores y madrugadores, al son de la 
Sirenita, hasta el recinto taurino.  
 
Sin duda alguna, El Albero ha pegado este año, por completo, en la diana festiva.  
 
La tarde resultó colorista con el alarde de gigantes, y animada con la actuación de 
Trapu Zaharra, y su espectáculo en la calle.  
 
Antes de que se hiciera de noche se dejaron ver los primeros disfraces de aquellos 
que afrontaban la matutina con 8 horas de antelación.  
 
Una matutina que mejoraba en originalidad el abanico de atuendos y puestas en 
escena, y que destacaba por el mayor número de artilugios, carrozas, plataformas 
y demás armatrostes, propios de esta convocatoria.  
 
La propia tamborrada, tambores y barriles, mejoraban en su quehacer respecto a la

La procesión de Santa Ana recorrió como 
es tradición las calles de Ordizia, estando 
acompañada durante el trayecto por 
muchas personas. [MARIN] 
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edición del año pasado. En cualquier caso, alguno se pensó que estaba en Las 
Fallas.  
 
A destacar, el original corte de Pedro García, pérdida flequillo sin desparrame de 
masa encefálica que anima a pensar a los más optimistas que, de persistir en esa 
línea de mejora, el amigo Cleto puede acabar poniendo barbería.  
 
Este año tampoco, y sin más tiras y aflojas, la Corporación decidió no celebrar la 
sokadantza de autoridades.  
 
La banda de música de Irún atendió a su variopinto cometido, tarea que cerró con 
el esperado concierto, a la 1.00 del mediodía, en la Plaza; extraordinario dicho sea 
de paso. Programa que, como no podía ser de otra manera, asistió a un doble bis. 
Polka en primer lugar en la que el trompeta Iglesias, ejerció de solista, partitura 
que dio paso al Ordiziarrak gera gu, del maestro Alberro.  
 
Programa de hoy 
 
Hoy miércoles, traca final que arranca a las 10 de la mañana con la alborada 
brindarán Ordiziako Txistulariak y varias trikitixas, desde diferentes puntos del 
municipio. 
 
A las 11, en la parroquia, solemne misa de santaneros. A las 12 del mediodía, en la 
Plaza Mayor, tradicional Esku-Dantza de Santaneros, que viene celebrándose, como 
mínimo, desde el año 1509. 
 
A la 1.00, salida de las cuadrillas, que ante sí tendrán un largo día por delante. 
 
Ya por la noche, a las 9 gran kalejira de fin de fiestas, a cargo de la banda Beti Argi 
y cremá para la mascota festiva. 
 
De 11.30 de la noche a 3.30 de la madrugada, en la Plaza Mayor, verbena del Día 
de los Casados, a cargo de la orquesta, Indiana.  
 
En ese mismo horario, en el frontón Beti Alai, verbena-espectáculo con disco móvil. 
 
 
De 12 de la noche a 3 de la madrugada, en la Plaza Garagarza, para los que 
prefieran ritmos más pausados, verbena camp, a cargo del grupo, Azabache. 
 
Las fiestas asistirán a su jornada final el domingo, festividad de San Ignacio, que 
contará con la jornada que organiza la sociedad Azari, que un año más, a partir de 
las 10 de la mañana, en las campas de Lazkaomendi (bar Pipas), llevará a cabo la 
tirada de pichón, sistema colombaire. 

Enlaces Patrocinados

Alojamientos Pais Vasco 
Hoteles en España de 5 estrellas desde sólo 44€ . 
www.viajar.com

Edicion 
Posgrado de Edición en colaboración con la Universidad de Salamanca . 
www.iup.es

30 Hoteles en Pais Vasco 
Reservar un hotel en Pais Vasco. Con ofertas especiales! . 
www.bookings.es

Directorio de empresas 
Búsqueda, listados, informes Gratis de 4 millones de empresas de España . 
www.e-informa.com
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