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Acaban unas fiestas difíciles de olvidar

Los más pequeños se lo pasaron de cine en el 'Día del Niño'. / FOTOS JOSETXO MARÍN

Las actividades de los festejos de Santa Ana 2018 han
dejado un gran poso de satisfacción en la corporación
municipal
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Azari cerraba ayer el programa santanero de este 2018, y lo que son

las cosas, lo hizo despidiendo, lamentablemente, a un socio y

ordiziarra popular como Paco Sánchez. Ha sido un programa festivo

en honor a la patrona enmarcado, a su vez, en los actos

conmemorativos del 750 aniversario de la villa, agenda que no sólo va

a resultar difícil de olvidar para todos aquellos que la han vivido sino,

que queda grabada en la memoria personal y colectiva como un

episodio inolvidable.

En una primera aproximación, a falta de un balance definitivo, la

concejal Arantxa Fernández, presidente de la Comisión de Fiestas, se

mostraba entusiasmada con el acontecer festivo, que calificaba de

«todo un acontecimiento». Es una agenda de actos «en la que se han

celebrado todas y cada una de las actividades programados. Todas han

tenido un gran resultado».

En el doble día de El Niño las novedades encajaron a la perfección. La

comida en la Plaza para los más pequeños completó el aforo; 400

comensales que disfrutaron con el saber hacer de ese mago de los

fogones que es Erramun Amundarain. Fue increíble ver a todos los

niños sentados en el contexto que nos ocupa. Y del tobogán gigante

que siguió a los postres cabe reseñar que fue una experiencia que salió

francamente bien.

«Hay quien cree que hubiera quedado genial a altura de la entrada a

la Residencia, pero había que dejar abierto el acceso desde el párking

de Santa Ana. Previamente contemplamos en un escenario céntrico

otros emplazamientos como la calle Euskal Herria o la Avenida, en

este caso, una opción menos condicionada, pero les faltaba la

necesaria pendiente», admitía Fernández, quien agregaba que «con

vistas al año que viene vamos a sopesar otras opciones, entre ellas la

que brinda la calle Okorro».

A partir de ahí, todo salió a pedir de boca. «El concierto de las seis

sopranos ordiziarras, la tamborrada con coreografía incluida y el

homenaje dedicado a Jesús Mari Garate, a quien volvimos recordar en

la Eskudantza de Santaneros, fueron muy bonitos. Por cierto, una

←

https://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/ordizia/azari-convoca-cazadores-20180731003616-ntvo.html


tamborrada de mayores para la que habíamos previsto la

incorporación de una nueva compañía de alabarderos, que por lo que

sea no resultó», indicaba la presidenta de la Comisión de Fiestas. «No

tengo duda de que los ordiziarras, sobre todo, quieren salir tocando el

tambor o el barril. Fue fenomenal la carroza dedicada a San

Bartolomé», proseguía.

Además, reeditaron su gancho las exhibiciones de zumba que

promueve Zazpi Arte y la que brindaron los alumnos de la academia de

bailes de salón, Ritmo de Luna.

Actuación musical
Fernández también valoraba la parte musical y otros aspectos.

«Considero que los grupos musicales que formaron parte del

programa -Trío Veracruz, la banda tributo de ABBA o Kryton- se

metieron al público en el bolsillo. El 'Día de las cuadrillas' fue

participativo como siempre. Brillante la Eskudantza de los casados

durante el año festivo, y sin duda fue precioso el Día de los casados».

En el día 28, a modo de jornada central del 750 aniversario, «hubo un

arrope institucional con el Lehendakari al frente. Fue un lujo la

actuación conjunta -tal y como ocurrió hace 50 años- del Orfeón

Donostiarra, con un centenar de voces y dirigido en esta ocasión por

José Antonio Sáinz. La Banda de Música Ciudad de Irun estuvo dirigida

por Garikoitz González. Con decir que apoteósico me parece poco...»,

apuntaba la responsable.

«Es muy difícil recordar una respuesta de público semejante a lo que

se vio en la Plaza. El público siguió con máximo respeto la actuación.

Los componentes de Urrup realizaron una labor imaginativa e

inteligente con un papel de 'mimos' en el que insistieron en la

necesidad de guardar silencio. No sonó ni un móvil», recordaba

Fernández, quien agregaba que «fue una hora y media

estratosférica».
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Como remate, la sesión de fuegos artificiales sorprendió

favorablemente. Como decía más de un ordiziarra, «este año en

Donostia van a tener que hacer un esfuerzo para superarnos».

Por último, la presidenta de la Comisión de Fiestas quiso «dar las

gracias a todas las personas y entidades que han arrimado el hombro y

han estado al pie del cañón, en especial a los que han llevado a cabo el

trabajo más ingrato, como los trabajadores de Protección Civil, DYA, el

equipo de limpieza, etc».

Ahora, sin tiempo para bajar el pistón, volvemos con las Fiestas

Vascas, que como no podía ser de otra manera llegan con una cartelera

especial que echa a andar el próximo día 31 de este mes con la

actuación de Kaotiko.

Farmacia de guardia
Hoy miércoles 1 de agosto atenderá al servicio de día, la farmacia de

Atorrasagasti, en Ordizia. En el turno de noche estará la de Urbizu, de

Beasain.
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