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ESKERRIK ASKO GRACIAS

20 urte bete dira emakumeok parte
hartzeko nahia adierazi genuela gure
hiriko jaietako ekintza nagusian, San
Martzial Alardean.
Eta gaur, 20 urte geroago, harrotzeko moduko Alarde bat daukagu,
non emakumeok gure herrikide gizonezkoekin batera parte hartzen dugun.
Baina hau honela izan da, lehenik
eta behin, aldarrikapena egin zuten
emakumeei esker, plazaratu ez ezik
defendatzeko eta iraunarazteko adorea eta duintasuna ere izan zutelako.
Eskerrik asko.
Bai eta lagundu eta babestu gintuzten
gizonei ere, eskerrik asko.
Hasiera-hasieratik egon ziren Amaia,
Maite eta Iune kideei, orain ez baitaude gure artean, eskerrik asko, bai eta
utzi gaituzten guztiei ere, batzuk arestian, hala nola Txantxan eta Eva.
Azken 20 urte honetan Alardean parte
hartu duten gizon-emakume guztiei,
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eta nahi bai baina ausartu ez direnei
ere, eskerrik asko.
Kemena eta adorea behar zenean espaloietatik babesa eskaini digutenei,
eskerrik asko.
20 urtetan amore eman gabe egon direnei eta egun bakar batean lagundu
gaituztenei, eskerrik asko.
Bertan egonda zein hitzen bidez laguntza eman digutenei, eskerrik asko.
Emakunde, Ararteko eta Gipuzkoako
Foru Aldundia erakundeei, haien babesaz eta konpromisoz ahalbidetzen
baitute, eskerrik asko.
Gure senide eta lagunei, batez ere lehen urteetan beroa, arnasa eta goxotasuna eman zigutelako, eskerrik asko.
Lehendabiziko minutuan batu zitzaizkigunei eta urteetan zehar gehitu zaizkigunei, eskerrik asko.
Hiri honi duintasuna ematen dion
Alarde honek, urtero birsortzen eta

berrabiatzen denez gero, pozez eta
emozioz gainezka jartzen gaitu, eta
hori zuen guztien ausardiari zor diogu.
ESKERRIK ASKO.

Hace 20 años que las mujeres manifestamos nuestro deseo de participar en el acto central de las fiestas
de nuestra ciudad, el Alarde de San
Marcial.
Y hoy, 20 años después, tenemos
un Alarde que nos llena de orgullo,
donde las mujeres participamos junto con nuestros conciudadanos varones.
Pero esto solo ha sido posible, en
primer lugar, gracias a las mujeres
que se atrevieron a plantear la reivindicación y tuvieron el valor y la
dignidad de defenderla y mantenerla. Gracias.
También a los hombres, que nos
apoyaron y acompañaron. Gracias.
A nuestras compañeras Amaia, Maite e Iune, que estuvieron desde el
primer momento, y a todas las personas que nos han dejado, algunas
muy recientemente como Txantxan
y Eva. Gracias.

A las mujeres y hombres que han
participado en el Alarde en estos 20
años y a quienes hubiesen querido
atreverse a hacerlo. Gracias.
A las personas que nos han apoyado
desde las aceras cuando para hacerlo hacía falta tanto valor. Gracias.
A las que han perseverado 20 años
sin desfallecer y a las que nos han
acompañado un día. Gracias.

han hecho a lo largo de los años.
Gracias.
Este Alarde, que tanto dignifica a
esta ciudad y que cada año nace,
se pone en marcha y nos llena de
alegría y emoción, se lo debemos al
valor y al esfuerzo de todos y todas
vosotras.
GRACIAS.

A las que nos han apoyado con su
presencia y a las que lo han hecho
con la palabra. Gracias.
A las Instituciones Emakunde, Ararteko y la Diputación Foral de Gipuzkoa, que con su apoyo y compromiso lo hacen posible. Gracias.
A nuestras familias, amigas y amigos que, especialmente los primeros años, nos alentaron, apoyaron y
arroparon. Gracias.
A las personas que se incorporaron
desde el minuto uno y a las que lo
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Y LAS MUJERES DIMOS EL PASO
Hasta 1996 en Irun teníamos un Alarde
que se venía celebrando desde hacía
más de 100 años. Era un Alarde municipal
organizado por el Ayuntamiento, con el
que las y los irundarras vibrábamos, nos
emocionábamos, soñábamos y lo añorábamos cuando estábamos lejos. El Alarde era un motivo de orgullo para nuestra
ciudad. Solo le faltaba una cosa, y era, el
que las mujeres pudiésemos participar
con nuestros conciudadanos, hermanos,
padres...
BAE (Bidasoaldeko Emakumeak ) era una
coordinadora de grupos de mujeres que
organizábamos actos a favor de la igualdad los 8 de marzo y, en este foro, se
planteó la necesidad de llevar adelante
alguna iniciativa para conseguir que las
mujeres que lo desearan pudiesen tomar
parte en el Alarde de San Marcial.
El primer acto oficial que llevamos a cabo
para intentar conseguir esta aspiración,
fue presentar una moción en el pleno del ayuntamiento del 24 de abril de 1996, pidiendo que se modificase
la ordenanza del Alarde para que permitiese la participación de las mujeres que así lo desearan.
El resultado de la votación a dicha moción fue: a favor,
HB (tres concejales) , Izquierda Unida (tres) y EA (dos).
En contra, PSOE (ocho concejales), PNV (cuatro) y PP
(cuatro).
El acto que llevamos a cabo las mujeres en dicho
pleno fue un acto lleno de simbolismo y emotividad.
Una veintena de mujeres fuimos dejando un pañuelo rojo en la balaustrada de la Sala Capitular a la vez
que decíamos: “Dejo este pañuelo para que me sea
devuelto junto con mis derechos”. Después, una representante de BAE leyó un escrito cuyo encabezamiento decía: “Al Ayuntamiento y a todo el pueblo
de Irun”, (ver el original en la página contigua).
En la carta que leímos ante el Pleno municipal manifestábamos nuestra preocupación por la reacción que
ese cambio podría suscitar, a la vez que expresábamos
nuestra voluntad de evitar el conflicto. Decíamos que
entendíamos el miedo al cambio, pero también expresábamos una voluntad clara de ahuyentar ese temor.
Proclamábamos nuestro amor por el Alarde y solicitábamos de la ciudadanía una actitud respetuosa.
Ninguna de las consideraciones, de las preocupaciones que manifestábamos y de las reflexiones
que exponíamos en la carta fue tomada en cuenta.
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Dos meses después de presentar la moción ante el
Ayuntamiento y, ante la falta de respuesta, el 30
de Junio, un grupo de alrededor de 100 personas,
de entre ellas 57 mujeres, intentábamos entrar en
el Alarde como un paso más para hacer visible esta
demanda de participación.
Pensábamos que no sería fácil, pero lo que de ningún
modo previmos es lo que se nos vino encima.
No podíamos prever la campaña de acoso y demonización hacia las personas que habíamos planteado
esta petición y quienes nos apoyaron, ni el coste social
que íbamos a pagar por defender este derecho a la
igualdad.
Tampoco podíamos prever la falta de voluntad y liderazgo por parte del Ayuntamiento ante la reclamación
de dicho derecho y la posterior fractura social que se
produciría entre partidarios y detractores de la incorporación de las mujeres al Alarde, y que otros Ayuntamientos, cercanos algunos de ellos, han acertado a
encauzar y evitar.
Por último, no nos podíamos imaginar que 20 años
después, se celebrasen en Irun dos Alardes: uno, que
se ha privatizado para no cumplir con la sentencia del
TSJPV y así impedir la entrada a las mujeres; y otro
público e igualitario, que da cabida y hace posible la
participación de las mujeres que lo desean.
Txaro Arribas

Esta carta fue leída el día 24 de Abril de 1.996 en el pleno en
el que el grupo de mujeres Bidasoaldeko Emakumeak pedía
al Ayuntamiento que modificase la ordenanza del Alarde para
permitir la entrada de las mujeres que así lo deseasen.
TO Y A TODO
AL AYUNTAMIEN

EL PUEBLO DE
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Votaron en contra 16 concejalas/es, 8 del PSE-EE, 4 del PNV y 4 del PP, y
votaron a favor 8 concejalas/es, 3 de HB, 3 de Izquierda Unida y 2 de EA.
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Hogei urte geroago, galdera berberak
Nolatan ez ginen emakumeok lehenago
konturatu ez genuela berdintasunez parte
hartzerik izaten gure jaien ekitaldi nagusian?
Eta zergatik ez zuten agintariek gutxieneko aurreikuspenik izan, nahiz eta ordurako
ahots batzuek ohartarazi emakumeen partehartzearen arazoa plazaratuko zela berandu
baino lehen?
Zergatik jo zuen Irungo Udalak populismoaren alde, botoei begira, demokraziaren eta elkarbizitzaren funtsezko printzipioei
muzin eginik? Zer gertatuko zatekeen Udalak bestela jokatu izan balu, aldaketa ekidinezina, are, ona zela esanez, intoleranteei
galga jarri balie, pedagogia demokratikoari
ekin izan balio?
Bene-benetan uler dezake inork zer dela-eta
egin dion Udalak uko bere ondare materiagabearen muin eta mamiari, hots, Alardeari,
halatan zenbaiten nahiak asebetetzeko ez
bada?
Nor ausartzen da gaur egun egoztera
1996an Alardean sartu ziren emakumeei
egotzi zitzaizkienak? Programa honetan argitaratzen diren argazkiei begira, esango du
oraindik inork jaia akabatzea beste asmorik
ez zutela, emakumeen partaidetzak inauteri bihurtuko zuela jaia, kantineraren figurak
bere zentzua galduko zuela?
Zergatik konpontzen ari dira adostasunez,
mailaz maila edota bake giroan emakumeen
partaidetzaren ingurukoak ekitaldi folkloriko
(ia) guztietan, horietako asko alardeak baino
zaharragoak eta sustraituagoak izanagatik
ere? Eta zergatik ez Bidasoaldeko herrietan?
Zergatik saiatzen dira hainbat iritzi-emaile
hedatzen bizilagunen arteko gatazka honen
oinarria jaia ikusteko bi era erabat legitimoren arteko kontua dela, “tradizio” delakoaren izenean bazterkeria eta segregazioa baizik ez dagoela ezkutatzen dutelarik?
Eta, azkenik, zergatik ez dio ezein erakundek
heldu gaiari behar bezala, gatazka ebatz
daitekeen modu bakarrean ebatz dadin,
alegia, behingoz irundar guztientzako alarde bakar batekin?
M. T.
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Emakumeak, San Juan Plazan sartzen. 1996
Mujeres entrando en la Plaza de San Juan. 1996

Aquel día
Cuando miro la foto de la portada, me parece que la
fotografía es un arte, sí, pero tiene sus limitaciones.
Nos engaña, nos hace burla, nos hace pensar que
estamos recogiendo un momento o, como en este
caso, EL Momento. Pero no es del todo verdad. Las
cosas más importantes de aquel día, no están ahí.
Están vuestras caras, aún llenas de una cierta inocencia, de los restos del madrugón y de los nervios; pero
no vuestros nombres, que, años más tarde, hubo que
rastrear por todas partes, hasta completar la lista de
cincuenta y siete. Y ni siquiera están todas las caras,
porque “las de Ventas” llegaron tarde y nos falta en
la foto el pelo rojo, las palabras rojas de Iune, que nos
falta también en la vida. Y no está tampoco Amaia
Lorea que, al marcharse — y esa fue la única vez que
no dijo “harta de vosotras”-, nos dejó en herencia la
frase que todo lo curaba, en los peores momentos:
“algo se nos ocurrirá”. Y sí, como si se tratara de un
conjuro, algo se nos ocurría. Está en la foto, pero no
puede verla, la leal Maite Arizaga, cuya firmeza hemos echado de menos tantas veces.
Faltan, además, otras caras: las de los hombres que
ese día, y tantos días después, decidieron acompañarnos, compartir nuestra suerte; ellos, que sí podían
elegir. Ellos, que podrían, como tantos y tantos, haber mirado a otro lado, vivir en paz, ostentar cargos
y honores, seguir con los amigos de siempre, en la
cuadrilla de siempre, cenando en la sociedad de
siempre; ellos, que decidieron renunciar a esos privilegios, para que todos y todas tuviéramos derechos.
Ellos, no están en la foto — hay otras en las que sípero están para siempre en nuestros corazones.
En la foto no está el miedo, el que se nos metió en
el cuerpo en mayo de aquel año, cuando decidimos
que íbamos a salir. Y apenas nos ha abandonado desde entonces. El miedo pedregoso que torcía las tripas, las ideas, pero no las voluntades. Ese miedo feo,
miedo a la vecina de al lado, al amigo de la infancia,
a las caras deformadas por la ira. Esa mañana no parecía haber miedo en vosotras, no consigo verlo en
la foto, pero yo sé que estaba allí, como una sombra,
como un peso, como un vaticinio.

“emakumeak alardean!!!”. Lejos, sonaba ya la música de nuestro pueblo, esa que nunca volvería a ser la
misma.Y, como si de una nube de mal agüero se tratara, se acercaban otros ruidos, palabras con veneno,
lanzadas como flechas emponzoñadas, palabras sobre nuestras madres, nuestros bigotes, nuestras costumbres higiénicas, nuestra vida sexual. No se oye
en la foto el ruido que hicieron tantas cosas al romperse, como vasos caídos o lanzados contra el suelo: la confianza en las instituciones, en la nobleza de
los adversarios, en la posibilidad de ser reconocidas
como ciudadanas. Muchas cosas se rompieron aquel
día, en mitad del tumulto y, para vivir, ha sido preciso
ir reparándolas, pacientemente, durante veinte años.
Aunque puede adivinarse, como si fuera el pariente
que siempre aparece en segundo plano, no se ve con
claridad tampoco el orgullo y, sin embargo, qué importante fue, qué importante ha sido y sigue siendo.
No el pecado católico, no la soberbia odiosa, sino un
orgullo sencillo, un hilo humilde que nos une a quienes hemos hecho este viaje: la conciencia de estar
haciendo algo valiente, algo valioso, algo justo. El orgullo que se enciende, una llama en la oscuridad, al
ver a cientos de chicas que ni siquiera habían nacido
cuando se tomó esa foto, hacer el alarde, caminar con
el uniforme — txilibito en el bolsillo- por cualquier
plaza, sacarse fotos todas juntas, pasar dignamente
por la calle Mayor, la mirada en alto, el paso firme de
quien sabe a dónde va. Y serán más y sonreirán más,
y tocarán mejor y harán real algo que sí estaba en la
foto: el sueño de una fiesta para todas y todos.
Así pues, tengo que reconocer que, aunque tenga
sus limitaciones, la fotografía es un arte grandioso:
no sólo refleja lo que era visible, sino que también
nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y
vuelve a alumbrar en nosotras y nosotros lo que en la
imagen sólo es ausencia: lo que aún sigue en nuestros corazones.

Mertxe Tranche

No hay ruido en la foto, y yo recuerdo que había mucho ruido. Allí, entre nosotras, frases quedas y risas
sueltas, instrucciones de última hora sobre la importancia de no responder a ninguna agresión, voces
de ánimo y un grito único: “Sanmartzial, Sanmartzial!!!”, alternado a veces con otro, ya legendario,
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Tradizio
etorkizunean

Lo que se quedó en el tintero
Veinte años, toda una vida, la vida de mi segundo hijo
de quien estaba embarazada cuando presencié los primeros intentos de un grupo de mujeres de incorporarse
a los Alardes de Irun y Hondarribia en 1996. Hoy sale,
con el txibilito, en el Alarde mixto de Irun y me emociona ver a mis tres hijos desfilar al lado de amigas y amigos, primas y primos. Ver a tres jóvenes que no dudan
que las mujeres tienen el mismo derecho que ellos a
participar no solamente en el acto más importante de
sus fiestas locales, sino en cualquier ámbito de la vida.
Y así se lo hemos enseñado, esta es la tradición que les
hemos transmitido.
En otras familias la tradición se transmite de otra forma
y muchas otras y muchos otros jóvenes del Bidasoa han
crecido en la creencia de que la inclusión de las mujeres en los Alardes, en igualdad de condiciones con
los hombres, constituye una afrenta a los actos heroicos
de sus antepasados, una agresión al patrimonio de sus
abuelos, un insulto a los valores de sus padres. Estas
personas afirman aceptar y aplicar la igualdad de oportunidades en otros aspectos de la vida cotidiana; pero
no así en el ámbito ritual y festivo, donde los Alardes
– dicen - existen en un espacio simbólico y sagrado, ajeno a cualquier reivindicación.
No obstante, en una investigación financiada por el
Ministerio de Economía y Competitividad entre 20102012, cinco antropólogas de la UPV-EHU analizamos las
continuidades, conflictos y rupturas frente a la desigualdad de género en la juventud vasca y concluimos que
no se ha conseguido la paridad ni en lo ritual ni en lo
cotidiano. En muchos casos, el concepto se ha quedado en el tintero, se transmite con palabras; pero no se
lleva a la práctica: hay un desajuste entre la igualdad
discursiva y la igualdad vivida.

Ikerlanaren emaitzek erakusten dute
berdintasunak oraindik orain ez duela gainditu
Carmen Diezek deitzen dion “kotoiaren proba”.
Esan dezakegu -Jone Miren Hernándezek
erabiltzen dituen hitzak gureak eginez- fikziozko
berdintasuna dugula, azalekoa, leloetakoa.
En entrevistas realizadas a jóvenes de Irun y Hondarribia
para dicho estudio, se constató que los argumentos que
conocen alrededor del cambio en los Alardes son los
mismos que se barajaron hace veinte años. Entre las y
los jóvenes que abogan por un Alarde igualitario, están
interiorizadas la defensa de los derechos y la expresión
del deseo de participar. Entre la gente joven opuesta
a la libre participación de las mujeres, se defienden la
tradición y la voluntad de la mayoría.
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Deigarriak dira gazte batzuen ahotan entzuten
diren argudioak, emakumeak lehenengo aldian
sartzen saiatu zirenean gazte horiek ume
txikiak zirelako. Egungo gazteek emakumeek
erabili zituzten “moduak” kritikatzen dituzte.
Aurreko belaunaldiaren ustezko akatsengatik
ondorengoak zigortuko dituzte?
Llama la atención una versión de los acontecimientos
llena de calumnias y la ausencia de referencias a otras
formas de hacer: la presentación de solicitudes debidamente formuladas a las juntas de los Alardes o al pleno
del ayuntamiento. Esa parte de la historia se ha quedado en el tintero. O como diría Hannah Arendt, las narraciones de los hechos hacen la historia, no los propios
hechos.
¿Cómo se ha descrito la participación femenina, cómo
se han ido inculcando valores a la población juvenil,
cómo ha influido en su posicionamiento frente a un
Alarde u otro? En nuestro estudio hemos comprobado
que el proceso de socialización –iniciado en la familia y
consolidado en la cuadrilla– es clave, y de allí surge la
elección. Además, representa un rito de iniciación que
tendría significado para su posicionamiento acerca de
los Alardes, acerca de la igualdad.

Baieztatu dezakegu Alarde batean edo bestean
ateratzeko erabakia –edo ez ateratzeko
aukera– neurri handi batean familia eta gizarte
testuinguruari dagokiola. Sozializazio prozesuak
familiarekin hasten dira, lagunen zirkuluetatik
pasatzen dira eta gaztaroan modu berezi batean
lotzen dira, aisialdiari orokorki eta jaiei zehazki.

Baliteke lehen baino tolerantzia gehiago egotea.
Normalean, lagunak joaten dira beren adiskideak
ikustera Alarde batean edo bestean, banatzen
dira egunean zehar eta gauean elkartzen dira
berriro. Batzuek esaten dute hori adierazpenaskatasuna dela, elkarrekiko errespetua, baina
ezin dugu deitu berdintasuna

La familia de origen emerge como modelo fundamental de referencia y proyección de futuro y goza de una
valoración positiva generalizada: buena relación entre
madres, padres y jóvenes y una apreciación del valor
de la familia como fuente de seguridad y bienestar. La
transmisión de valores y preferencias en el seno de las
familias y a través de las generaciones contribuye a la
organización de dos Alardes. Difícilmente las opciones
de la gente joven divergen del posicionamiento de sus
familias.

La igualdad se consigue haciéndola. Es un valor que
se ha conseguido a lo largo de muchos años y mucho
esfuerzo. Es un valor que nuestra sociedad aprueba y
apoya. Pero todavía hay muchas contradicciones, hay
una brecha entre el decir y el hacer. Y no es fácil en un
contexto cultural donde la familia y la cuadrilla tienen
tanto peso. El distanciamiento de los valores recibidos
en la familia no se produce hasta que haya un distanciamiento físico (cuando la hija o el hijo se independiza
o forma su propia familia) o hasta que, con la edad, se
adquiere mayor conciencia crítica y se produce un distanciamiento más ideológico.
Y no es fácil todo esto en un sistema de género donde
se cree que las mujeres son matriarcas y los hombres están a sus órdenes. Aunque también es verdad que hay
personas jóvenes dispuestas a asumir la reprobación de
sus amistades como de sus familias, para representar
otros modelos de mujer y de hombre.

Gazte baten ustetan, talde bakoitzak semealabak izatea eta seme-alabei bakoitzak bere
Alardea irakastea, horixe da, hain zuzen ere,
bi pentsamolde horien arrazoia. Bere hitzetan,
beti izango dira bi pentsamolde horiek, eta
horregatik zaila izango da Alarde bakarra izatea.
La cuadrilla o el grupo de amistades tiene muchísima influencia en las actitudes de las personas jóvenes, para
quienes la preeminencia del tiempo libre constituye un
espacio vital y eje principal en la configuración de su
identidad como joven. La participación en una fiesta se
vincula tanto al ocio como a las amistades, relaciones
que se pueden volver problemáticas cuando hay una
divergencia de opiniones que puede llevar a rupturas –
aunque sean temporales– en el grupo o cuadrilla. En la
actualidad es menos frecuente que antes que se discuta sobre el Alarde hasta el punto de romper la relación,
pero esto no es señal de una mayor igualdad.

Gazte hauen bizitzan, hogei urteotan, izandako
genero sistemaren aurkako erresistentziak eta
hausturak ikusi ditugu: esan baino, berdintasuna
egin egiten dute, bizi egiten dute.
Cada vez que una persona joven opta por poner en práctica el reconocimiento teórico de la igualdad, enfrentándose a las resistencias al cambio, está escribiendo, en
mayúsculas, lo que se había quedado en el tintero.

Margaret Bullen

Profesora de Antropología Social de la UPV-EHU
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La igualdad
es un valor
de convivencia

1

3

Hogei urte beteak
aurtengo urtean
berdintasun eskean
festan, gizartean.
Hastapenak geratzen
dira apartean
baina nola ahaztu
kale bitartean
bide egin zutenak
garrasi artean.

Kalea egin dugu
zure eta nire.
Urteetan bildu da
ehundaka kide,
alaba, aita, amona,
lagun ta adiskide,
elkarrekin San Martzial
ospatzeko libre.
Denboraz, arrazoiak
egiten du bide.
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Norbere festetatik
nola erretira?!
Ez ziren kokildu ta
aurrerantza tira
pauso ta txilibitu,
amets urrutira...
Pixkanaka bidean
jendea begira.
Orduko garrasiak
gaur txaloak dira.

Gaur arte ibilia
ez zen hain errez ta
oraindik bada aski
sasi ta kezka.
Baina zabal bideak!
sendo ta barrezka,
ume, andre eta gizon,
mutil eta neska!
Pausoz-pauso aurrera!
Geurea da festa!

Maialen Lujanbio
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DaNborrada

Banda

ZALDITERIA

Hodei Sagarzazu Aizpuru

Iraia Gordo Fernández

Ane Unanue Gutierrez

LANDETXA

BIDASOA

OLABERRIA

Sara Mariezkurrena Garcia

Irati Icardo Isasa

Maria Nsue Ekiri
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AMA XANTALEN
Saioa Cuñado Andalurria

LAPITZE
Izaro Tranche Aristizabal

ANAKA

SANTIAGO

ARTILERIA

Irati Noain Rodriguez

Olatz Ugarte Isasa

Irati Beorlegi Goñi
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sanpedro sanmartzial jaiak

16 - 27 Ekaina Junio
Konpainien entsaioak
(kontsultatu ordutegiak web orrian)
Ensayos de las compañías por barrios
(consultar el horario en la página web)

28 Ekaina Junio
20:15 Kantineren aurkezpena Junkal plazatxoan
20:15 Presentación de cantineras en la plazoleta
del Juncal

29 Ekaina Junio
16:30 -19:40 Alardearen ikuskapena auzoetan
16:30 - 19:40 Revista de Alarde por barrios
21:00 Banda eta Danborradaren entsaioa
Urdanibia plazan
21:00 Ensayo de Banda y Tamborrada en la
plaza de Urdanibia

2016

30 Ekaina Junio
05:45 Alborada Erromes plazan.
05:45 Alborada en la plaza de Erromes.
06:00 Alardearen Diana Junkal plazatxoan.
06:00 Diana del Alarde en la plazoleta del
Juncal.
10:20 ALARDEA
10:20 ALARDE
Eguerdian: Zinaren betetzea San Martzial
mendian.
Mediodía: Cumplimiento del voto en el monte
San Martzial.
17:30 ALARDEA
17:30 ALARDE
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