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MUTRIKU / Misa y goitiberas, en la celebración del 
Santo Cristo del Calvario en Mutriku 
A. GORRITIBEREA/ 

 
MUTRIKU. DV. Coincidiendo con la celebración 
del Santo Cristo del Calvario, una multitud de 
mutrikuarras se darán cita en las inmediaciones 
de la ermita con el fin de celebrar una de las 
festividades más populares de la localidad 
costera. A partir de las 8 de la mañana y cada 
hora se celebrarán misas en la ermita, con la 
misa mayor a las 11 de la mañana y la última de 
las eucaristías a las 12 del mediodía. Aunque las 
previsiones meteorológicas sean adversas, no 
faltará el tradicional hamaiketako que estará 
regado un año más con txakoli, elaborado en el 
caserío Sagarmiña, de hecho tanto en el 
restaurante como en el txosna que instala la 
Cofradía han realizado un acopio de más de 600 
botellas. 
 
Marka ahaleginean 
 
Orduz ordukoa mantentzea derrigorrezkoa da zeren bestela Laja, Ziolar eta Eguren 
trikitilarien saioa dexente atzeratzen baita. Azken meza amaitu bezain laster Okelar eta 
Laxao bertsolarien saioa izango da eta segidan herri kirol saioa, bertan Aitor Madariaga 
'Langatxiki' eta Inhar Urruzuno 'Basterretxe' harrijasotzaile gazteak marka ezartzen 
ahaleginduko bai dira, 10 minututan 100 kiloko zilindro zaharra ehun aldiz altxatzea 
izango da marka. Miren Urkiola Bolibarko harrijatzailearen txanda ere izango da, Xabier 
Valenciano 'Zelailuze'rena bezalaxe, eta ondoren helduko da Migeltxo Saralegi 200 eta 
280 kiloko errektangularrak altxatuko duelarik. Bien bitartean Jon eta Ioritz Gisasola 
'Zelaitar' aizkolari gazteek ere saioa egingo dute, azkenik helduko delarik Laja, Ziolar 
eta Eguren hirukotearen saioa. Arratsaldeko 8:00etan izango da ermita inguruan 
trikitilarien bigarren saioa. 
 
Goitiberas y sokamuturra 
 
A las dos en punto bajará la primera de las goitiberas abriendo así la larga lista que se 
acercará al centenar, razón por la que a las 4 de la tarde todavía quedará algún 
rezagado.  
 
La DYA realizará un importante despliegue a lo largo del recorrido con dos ambulancias 
y la unidad móvil que se instalará en la plaza Txurruka. Desde la Policía Local, que 
ampliará sus efectivos para cuidar cruces y puntos de peligro, se solicita que se tenga 
la máxima prudencia a la hora de la bajada. Para completar la jornada, a las 7 de la 
tarde se celebrará la primera de las sokamuturras con vaquillas de la ganadería Gorixo, 
posteriormente saldrá la txaranga para animar las calles y a partir de las 11 de la noche 
se celebrará la primera de las verbenas que estará amenizado por el grupo Egan. 
 
Piñastegiko txerrika 
 
Bakoitzari dagokiona, «eman ez, jan ez» lelo esanguratsua Piñastegiko txerrixari 
zegokion eta ez Azkiagakoari naiz eta hemen ere txerrixa hazten zen. Zuzenduta 
gelditzen da beraz. 

'Langatxiki' eta beste harrijasotzaileekiaz 
burutu zuten marka biren artean 
gainditzea da erronka. Basurko Kalbaixo 
jaietako errepetizo egun batean 'Santo 
Kristoa' mun ematen. [A.G.] 
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