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Aurrera
Bi arin joan zaigula denbora! Duela
urtebete hementxe bertan eskerrak
ematen genizkien emakume eta gizon
asko eta askori, gurekin daudelako,
baina batez ere etorkizuneko Alardea
izatea nahi dugun Alarde hau urterik
urte zutitzen, handitzen eta egonkortzen lagundu digutelako.
Nahi genuke Alarde hau ahalbidetu
bagenu geure hiriak eta elkarbizitzak
kalterik jaso gabe. Nahi genuke herri
honek maite duen ospakizunak balio
izan balu desberdinen arteko harremanak estutzeko. Desberdintasunak
asko baitira, sexua dela, adina dela,
jatorria dela, iritziak direla... Baina denok batera ospatuko ahal dugu, gure
jaiaz eta gure Alardeaz gozatzeko borondateari eutsirik!
Izan ere, Alardea gure herria hobetzeko aukera izan zen, jaiaren bitartez
jendarte batuagoa eta berdinzaleagoa egiteko aukera. Hala eta guztiz
ere, jakin badakigu egunen batean
Alardea bera izango dela irundarrak
bateratzeko eta elkartzeko gakoa.
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Bitartean, lanean jarraituko dugu,
anitza, berdinzalea eta denentzako
den Alardea egiten, jai giroan, gainera. Ehunka gaztek bere egiten duten
Alardeak poz-pozik jartzen gaitu, lehendabizikoz ateratzen direlarik hatxerotan, kantinera gisa, Artillerian,
edo behin baino gehiagotan egiten
dutelarik, Zalditerian nahiz erredoblea
edo txilibitua jotzen, edo eskopeta
daramatelarik.
Dagoeneko, belaunaldi oso batek
ezin du imajinatu ere egin bestelako
Alarde bat, berdinzalea, demokratikoa eta parte-hartzailea ez den jai
bat. Eta jai hori Alardea da.

Gora Irun
Gora San Martzial

Adelante
Qué rápido se nos ha pasado. En este
mismo espacio de hace un año, dábamos las gracias a tantas mujeres y hombres que nos han acompañado hasta
hoy, ayudándonos a poner en pie, a
mantener y agrandar un Alarde que
queremos que sea el Alarde del futuro.
Hubiésemos querido que este Alarde,
hubiese sido posible, sin que nuestra
ciudad y nuestra convivencia se hubiesen visto dañadas.
Nos hubiera gustado que esta celebración, tan querida por este pueblo,
hubiese servido para crear lazos entre personas diferentes. Diferentes en
edad, sexo, procedencia, ideas, pero
igualmente unidas en la voluntad de
disfrutar y gozar de nuestra fiesta y
nuestro Alarde.
Era una oportunidad para hacer de
nuestro pueblo y nuestra sociedad, una
sociedad mejor, más cohesionada y
más igualitaria.

Aún así tenemos la convicción de que,
algún día, el Alarde será un motivo de
unión y hermandad para Irun en su conjunto.
Entre tanto seguiremos trabajando y
construyendo un alarde, plural, igualitario, diverso y festivo. El Alarde que ya
hacen suyo cientos de jóvenes irundarras y que nos llena de orgullo ver estrenándose en la unidad de Hatxeros,
de cantinera ó en Artillería, y acaso repitiendo en Caballería, aprendiendo a
tocar el redoble o el txibilito, o desfilando con escopeta.
Ya tenemos una generación que no
puede imaginar el alarde de otra forma, y mucho menos una fiesta que no
sea igualitaria, democrática y participativa. La fiesta del Alarde.

Gora Irun
Gora San Martzial
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1997. El año que el Alarde
se fue a Dunboa
Con esta decisión inesperada y de última hora de irse a Dunboa el 30 de junio de
hace 20 años, se rompió el acuerdo logrado entre Bidasoaldeko Emakumeak, el
Alcalde y los Mandos del Alarde aceptando la participación de las mujeres en éste.
Una decisión unilateral que condicionó de manera indiscutible el futuro de la fiesta
y la convivencia.
Han pasado dos décadas desde que, ante
la negativa del Pleno del Ayuntamiento
a considerar la petición de las mujeres
a cambiar la ordenanza del Alarde
para poder tomar parte en él, y la
insistencia en el argumento de que si
se trataba de un derecho, lo tendrían
que decir los tribunales, un grupo de
13 mujeres interpuso un recurso de
Protección Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales ante el TSJPV (Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco) que
inmediatamente es admitido a trámite,
y en junio, el TSJ ya dictó un auto con
medidas cautelares para que fueran
cumplidas en el Alarde de ese mismo año.

Míercoles, 25 de junio. EL DIARIO VASCO.

Los cuatro días de junio. Cuatro
fueron los días claves en este mes de
junio del 1997, que fue un mes lleno de
miedos e incertidumbre y, sobre todo, fue
el momento en el que los responsables del
Alarde y los políticos, con el Ayuntamiento
a la cabeza, tuvieron la oportunidad y las
condiciones para encaminar este conflicto
por cauces democráticos y de respeto a la
legalidad. Y sin embargo no lo hicieron.

Día 25 de Junio
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Sábado, 28 de junio. EL DIARIO VASCO.

Lunes, 30 de junio. EL PAIS.

Día 27 de Junio

auto del TSJPV favorable a la incorporación
de las mujeres al Alarde

los Mandos del Alarde aceptaron en votación
de 15 contra 12 la entrada de las mujeres

El TSJPV dictó un auto de medidas cautelares en el que
instó al Ayuntamiento a garantizar la incorporación de
las mujeres en el Alarde de ese año a través de una formación propia. El alcalde decidió que dicha formación
debería reunir dos condiciones: por un lado, el nombramiento de dos responsables por parte de la formación y
por otro, su integración tras la Batería de Artillería. Esta
última condición resultaba innecesariamente humillante
para las mujeres y hacía más difícil su aceptación, dado
que el Alarde se cierra con la Batería de Artillería.

Aquel día por la tarde se reunieron los Mandos del Alarde y
tras horas de debate sobre la resolución del TSJPV, decidieron
votar si acatar la Resolución Judicial y permitir que las mujeres
participaran en el Alarde en las condiciones que había establecido el Alcalde. El resultado de esta votación, 15 votos a
favor de acatar el auto del TSJ y permitir que saliesen las mujeres y 12 votos en contra, se dio a conocer dos días después,
el 29 de junio, víspera de San Marcial. El General anunció que
acataba el resultado ya que, según lo acordado, la votación
debía ser vinculante.
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La formación que integraba a mujeres descubrirá en la Plaza Urdanibia que estaban solas... El Alarde se habia ido a Dunboa.

Día 29 de Junio
BAE( Bidasoaldeko Emakumeak)
aceptó las condiciones del Alcalde para entrar en el Alarde
Este día BAE (Bidasoaldeko Emakumeak) el grupo de mujeres que había
impulsado y defendido esta reivindicación, se reunió para debatir y decidir
si aceptaba la condición que puso el
Alcalde de desfilar tras la Batería de Artillería, a pesar de que la consideraban
una humillación. Tras varias horas de
debate las mujeres decidieron aceptar,
como un gesto de buena fe y un primer
paso en la consecución del derecho a
participar en el Alarde.
Bien, a una resolución judicial favorable a la participación de las mujeres
en el Alarde, y una forma concreta
de llevarla a cabo para ese año, se
añade el resultado de la votación de
los mandos del Alarde que, mayoritariamente por 15 votos contra 12
decidieron aceptar la incorporación
de las mujeres.
Podría parecer que definitivamente
el problema se iba encaminando hacia su resolución.

Pero... ¿Qué ocurrió para que
este acuerdo se rompiese?
Día 30 de Junio
El Alarde se va a DuNboa
A pesar del resultado favorable de
la votación de los Mandos y la declaración del General de que acataría el
resultado de la votación, el día 30 las
compañías no se presentaron en la Plaza Urdanibia para la tradicional Arrancada. A lo largo de esa noche la ciudad
se llenó de pasquines llamando a desfilar desde el barrio de Dunboa, tan solo
la formación integrada por mujeres y
hombres que había de incorporarse
al Alarde acudió a la Plaza Urdanibia a
las 8,15 de la mañana. Esta formación
hizo la Arrancada y subió hasta el ayuntamiento donde se le comunicó que el
Alarde había sido suspendido. Por primera vez el Ayuntamiento permite que
el Alarde salga del ámbito público de
organización, iniciándose así el camino
hacia la privatización.
Este 30 de Junio del 1997, con la decisión que tomaron unas cuantas personas, incumpliendo la resolución del
TSJPV y no respetando el resultado de

la votación de los Mandos del Alarde,
se frustró la mejor y más clara oportunidad que tuvimos de resolver y encauzar un conflicto que ya amenazaba
con romper, fracturar y dividir nuestra
ciudad de manera dramática, con un
alto coste para la convivencia, que se
ha traducido en grandes dosis de sufrimiento para una parte importante de
la ciudadanía irunesa, especialmente
para las mujeres y hombres que con un
valor y generosidad infinita levantaron
la bandera de la igualdad y la han seguido manteniendo a lo largo de estos
20 años1.

A partir de este momento, un
acto público, festivo y popular
como era la organización
del Alarde se privatizó,
para poder así seguir
excluyendo a las mujeres.

Transcurridos 20 años no podemos por menos de afirmar que faltó
visión, valor y generosidad a la hora de abordar esta reclamación.
Faltó visión de futuro, porque la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la vida incluido el festivo era ya un hecho
que no tenía vuelta atrás y se iba imponiendo de manera imparable.
También faltó generosidad, porque se requería verlo como una oportunidad y acompañar el proceso con la convicción de que
con la integración de las mujeres íbamos a ganar todos, no solo las mujeres, también el propio Alarde, que se iba a convertir en
un Alarde más democrático, igualitario y representativo, en definitiva, en el Alarde del futuro que los nuevos tiempos requerían
y demandaban.
Y también se requería valor, porque es verdad que había un sector no muy numeroso, pero sí muy intransigente, que desde
el minuto cero puso en marcha todos los recursos de los que disponían para intentar impedir la presencia de las mujeres y que
consiguió meter el miedo y asustar a una parte importante de la ciudadanía. Hacía falta valor para no dejarse amedrentar. Y
las personas que aguantamos porque pensamos que la demanda de las mujeres era justa, nos sentimos muy orgullosas de ello,
así como de seguir poniendo en pie cada año un Alarde plural, diverso, participativo y muy festivo.
1. Más información: www.alardepublico.org
Nota: La mayor parte de las fechas y datos que contiene este texto están extraídas del libro: Los Alardes del Bidasoa. Pueblo
versus Ciudadanía. Cap.5, “La participación de la mujer en el Alarde. Historia de un desencuentro”, Mertxe Tranche.
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¿Quién defiende la igualdad?
La legalidad formal como precaria coartada
para excluir a las mujeres del alarde
Asistimos en los últimos tiempos a una sonora y efusiva, por no decir
ruidosa, proclamación de defensa de la igualdad de las mujeres por
parte de quienes anualmente proscriben con todos los medios a su
alcance el acceso de las mujeres a las filas del alarde privado, que
organizan por nuestras calles. Se apoyan y encuentran el amparo legal
para ello, tanto en Irun como en Hondarribia, en sendas sentencias de
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de los años 2007 y 20081.
En efecto, en dichas sentencias se abre un precario y constreñido res-

quicio legal que permite a estos desfiles, excluyentes de las mujeres,
subsistir en el marco de un Estado de Derecho que, por lo demás,

garantiza el imperio de los derechos fundamentales, y entre ellos el de
igualdad, para todas la personas.

¿Dónde está entonces el truco? Son y sólo pueden ser organizaciones
privadas; el terreno queda así vedado a la intervención pública, pues
de lo contrario operarían plenamente otras dos sentencias dictadas
anteriormente –en 2002– por el mismo Tribunal Supremo (aunque esta
vez por la Sala de lo Contencioso-Administrativo)2, en las que se sienta
una doctrina firme e inequívoca en torno a los alardes: la organización
municipal (en tanto que pública) de esos alardes incurre en discriminación, en vulneración directa del principio de igualdad, si no asegura la
presencia igualitaria de las mujeres.
Pero no nos engañemos, el resquicio legal en el que sobreviven los
alardes privados es estrecho y muy precario. Mantenerse como organización privada significa sustraer a la ciudadanía en su conjunto
un patrimonio que legítimamente le pertenece, la fiesta y su forma de
organizarla y de vivirla, y que en todo momento puede y debe reivindicar para sí por distintos medios, entre otros, el reconocimiento de
los alardes como patrimonio cultural de toda la ciudadanía. Significa,
además, renunciar para siempre a cualquier forma o modo explícito o
implícito, manifiesto o sutil, de buscar cobertura pública (del tipo que
sea) para dicho evento excluyente de las mujeres. De lo contrario, salir
de ese estrecho margen comporta, para los organizadores privados,
que el imperio pleno de los derechos fundamentales se les imponga.
En cuanto a los poderes públicos que pudieran sentirse tentados de
dar cualquier clase de cobertura a unos alardes que proscriben el acceso de las mujeres, nunca sobra recordar que incurrirían no sólo en
nulidad de actuaciones, sino también eventualmente en delito, con la
correspondiente amenaza de inhabilitación que ello acarrearía para
las autoridades que osaran emprender ese arriesgado camino.

1 Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 28 de mayo de 2008, para Irun (recurso de casación 5540/2002); y sentencia de la misma sala, de 15 de marzo de 2007 (recurso de
casación 6997/2002), para Hondarribia.
2 Cfrse., para el Alarde de Hondarribia, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre
de 2002, en el recurso de casación 2239/1998, y respecto al Alarde de Irun, la sentencia del
Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2002, en el recurso de casación 2241/1998
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Pero además, más allá de tecnicismos jurídicos, ¿quién entiende que no es discriminatorio un alarde que
no admite a las mujeres por el hecho de serlo? Sobre este asunto, es evidente que hay formalmente una
verdad legal y materialmente otra verdad social. Basta con que una sola mujer solicite entrar en las filas del
alarde privado, para que la rotunda negativa que subsiguientemente le viene encima evidencie a todas luces
el carácter discriminatorio de ese acto. El formalismo jurídico, los resquicios legales, no salvan pues la fuerza
de la verdad desnuda, que cualquiera es capaz de reconocer: la discriminación pura y dura que anualmente
los tradicionalistas siguen ejerciendo y haciendo visible en nuestras calles.
Juridicidad formal y legitimidad ética no son desgraciadamente términos equivalentes, ni coinciden siempre
en el tiempo y lugar. No faltan ejemplos recientes que nos recuerdan esta falta de concordancia (no hace
tanto que las mujeres solicitaban el permiso a sus maridos para realizar cualquier contrato o acto jurídico).
Pero el mundo avanza y la igualdad también. Tal vez los tribunales del orden civil no admitirían ya en 2017
que la calle es susceptible de apropiación privada y que lo privado puede sustraerse del imperio de la igualdad. En cualquier caso, la igualdad, aunque se conquiste a pequeños pasos, es irrefrenable y sin duda se
impondrá, como lo ha hecho en tantos otros, también en este ámbito.
L. Bidaurre
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Tradizio
BAT

Etorkizunean
BAT

Berba in biou
Alegia, hitz egin behar dugu, Antzuolako euskaran. Horrela
laburbildu zigun antzuolar batek Mairuaren Alardearen konponbidea Maggie Bullen antropologoari eta biori. Zeren eta
XXI. mendean herritar askok mairuaren figurari erabat desegoki zeritzon. Hango Udalak, kezkei muzin egin gabe, edo
aurreranzko ihesean hasi beharrean, gaiari heldu zion. Adituen aholkuak eta herritarren iritziak bilatu zituen, Alardeak
gehienen atxikimendua berreskura zezan eta Antzuolako
autoafirmazio-errito kolektibo nagusia berriro izan zedin.
Bai eta lortu ere. Hartara, aldaketa izan da gakoa. Zer eta
noraino aldatu, ordea? Izan ere, nortasunari loturiko aldaketek beldurra eman ohi dute. Bizirik dagoen oro aldatu egiten da berez; bestela, hila dago, eta hila dagoena usteldu
egiten da. Han, aldiz, berariaz adostutako prozesu baten
bidez gauzatu da aldaketa. Nola? Berba eginez. Ez zen
erraza izan, eztabaidak ugari izan ziren (hemen ez bezala,
han badakite eztabaida eta liskarra bereizten), dudak eta zalantzak nonahi eta noiznahi... Emaitza? Alarde oparoagoa,
dotoreagoa eta parte-hartzaileagoa. Eta inor mintzen edo
baztertzen ez duena. Gainera, orain antzuolar askok elkarren
arteko harremana estuago dute, tradizioa berritzeko ilusioak
urtero batzen ditu eta.

Leitzako ezpata-dantza

Baluke non ikasi, baten batek ikasi nahi balu.
Antzuolako Mairuaren Alardea

Tolosako Alardea

Azpeitiko Danborrada

Isil herriko bi neska-mutil, zuziak piztear
© Oriol Riart
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Zubietako joalduna
© Marivi Agesta

Cumplimos 500 años
Solo faltan cinco años para cumplir quinientos. Estoy hablando del 30 de junio de 1522. Como historiador, sé que las
fechas redondas no deberían de significar gran cosa; incluso
el gusto por la historia es reciente. Por ejemplo, a mi abuela
de Tonpesenea, caserío citado en las crónicas de la época,
el centenario no le habría importado nada, ni a ella ni a su
docena de hermanas y a su hermano, que como era varón
heredó el caserío. Pero también sé que en un par de generaciones ha cambiado tanto el mundo que lo que antes no
importaba, ahora es el eje de nuestra identidad local: a las
decenas de descendientes de Tonpesenea que vivimos en
Irun seguro que 2022 no nos dejará indiferentes.
Afortunadamente, hace mucho que la batalla no es más que
una excusa para celebrar la principal fiesta local. Desgraciadamente, el alarde se ha convertido en motivo de disputa
en vez de unión. El valor social e identitario del alarde es indiscutible; pero... ¿es patrimonio cultural inmaterial? Ahora
hay quien dice que sí, y que el patrimonio hay que protegerlo tal como es, sin tocarlo en lo más mínimo. Sin embargo, el
alarde no ha hecho más que cambiar desde que surgió. Sin
ir más lejos, era un acto municipal, y eso ha desaparecido.
¿Basta guardar las formas si se cambia el fondo? ¿Qué es
lo que importa de verdad? Veamos qué dice al respecto la
máxima institución mundial en el tema, la UNESCO, en su
2º artículo:
Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
-junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades
y grupos en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
Podría aplicarse al alarde... si no fuera porque continúa así:
se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos
de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos
y de desarrollo sostenible.
Y el referente previo hace mención explícita a la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966. ¡Casi nada! Y eso que estamos hablando de patrimonio cultural. O por eso mismo. Así remata la UNESCO:
Considerando la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos, Aprueba en este día diecisiete de octubre de 2003 la presente
Convención.
En el panorama actual, ¿alguien cree que los alardes del
Bidasoa podrían llegar a ser declarados patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad por la UNESCO en solo cinco
años? Sí: yo. Que es difícil, no lo dudo, pero no es imposi-

ble. Porque ya ha pasado, y bastante cerca: en las fiestas de
fuego solsticial de los altos valles pirenaicos.
No fue fácil poner de acuerdo a tres Estados (Francia, España y Andorra) que se expresan en cuatro lenguas, que se
reparten en tres regiones o comunidades autónomas, una
docena de consejos comarcales y un centenar de pueblos,
cada cual con sus propios rituales, recorridos, técnicas,
materias primas, fechas de celebración, etc. Y entre otros
obstáculos, no fue fácil remover una tradición de siglos
(¿milenios?), pero condición sine qua non: la participación
igualitaria de las mujeres. En muchas localidades ya era un
hecho, en otras apenas hubo resistencia.
Pero siempre hay quien antepone la “tradición” -sea eso lo
que sea- a la igualdad. Y en Taüll la resistencia era grande,
la tensión se respiraba en el pueblo. En 2009, cuando ya iba
a comenzar la espectacular bajada con los troncos encendidos... sí, seguro que les suena: un grupo de varones decidió
realizar un recorrido alternativo y llegar a la plaza del pueblo
por otro camino. ¿La diferencia? Al año siguiente (me imagino que tras mucho diálogo y negociaciones) acordaron un
acto unitario. Seguro que las instituciones colaboraron activamente: nadie se toma el trabajo de presentar una candidatura destinada al fracaso. En 2015 la UNESCO los reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Otra diferencia: a nadie se le ocurrió que las mujeres desfilaran segregadas, ellas solas, con sus antorchas encendidas.
Un pueblo que se divide en dos para celebrar sus fiestas
tiene un problema, y grave. ¿Fiestas de hombres y mujeres,
fiestas de negros y blancos? ¡Si hasta las fiestas de moros y
cristianos son solo una! Por cierto, que ahí también les ha
costado lo suyo, pero avanzan hacia la igualdad. Porque la
desigualdad admite grados y excepciones, pero la igualdad,
no.
No hay fiesta que no se transforme, y si no lo hace en el mismo sentido de la sociedad, antes o después, desaparecerá.
Hace años que lo saben en Zuberoa, en Donostia, en Ituren
y Zubieta, en Antzuola, en Tolosa, en Elorrio, en Zumarraga,
este año mismo en Luzaide... hasta en Markinez, localidad
alavesa cuyo Corpus mantiene una preciosa reliquia foral,
dos ballestas que ya no disparan hoy día, forradas de flores.
Allí tampoco piden ya ser un varón hidalgo, como se pedía
en Irun en el siglo XVI: si quieres participar, presuponen que
eres tan noble como para querer hacerlo, como aquellos ballesteros de hace cinco siglos. Y punto.
Tenemos cinco años por delante para convertir un problema en una oportunidad. Presentarnos como una comunidad
que se ha dividido por su principal rito colectivo, y que ha
sabido superar su división precisamente en torno, a ese rito
sería ejemplificar los valores que la UNESCO atribuye al patrimonio cultural.
¿Quién se apunta?

Xabier Kerexeta Erro
historiador y especialista en patrimonio inmaterial
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La igualdad es un va

valor de convivencia

Biziak aldaketa du funtsezko parte;
hitzek goizero zentzu berri bat dakarte.
“Tradizioa” zer da, gezurrak aparte,
egun batez sortua, egun batera arte.
Letorkeen egun hori, askabidez jori,
ez da laino artetik bakarrik erori.
Nola jainko maya bat eguzki zamari,
guk emakumeei zor egunsenti hori.
Mutilei “egin leku” aldarrikatzea,
ez da bakarrik plaza neskei zabaltzea.
Ona litzake denek kalea hartzea,
ta binomio zaharra zalantzan jartzea.
Festara neska birjin, eta ama lohiak,
festara atso zaharrak, iraintzaile ohiak,
festara tortillerak, fuera espaloiak,
denenak behar dute festa herrikoiak.
Festa bidea itxi duen inbutua,
beste ezin askoren mutur ezkutua.
Lorpena ederra da, ez absolutua;
amaiera bezain bat abiapuntua.

Amets Arzallus
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DaNborrada

Banda

ZALDITERIA

Ainitze Amador Mendizabal

Isabel Guevara Gracenea

Ariane Bergara Sancho

LANDETXA

BIDASOA

OLABERRIA

Amaia Balda Arruti

Adriana Muñoz Villar

Iune Dorronsoro Larruskain

2 0 1 7

kanti
nerak

AMA XANTALEN
Sandra Castro Naval

LAPITZE
Arantxa De Las Heras Urrestarazu

ANAKA

SANTIAGO

ARTILERIA

Iraia Maillo Alonso

Maialen Agirresarobe Barandiaran

Oihana Fierro Sánchez

gorasanmartzialak! 2017
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Sanpedro San martzial jaiak

2017

16 - 27 Ekaina Junio
30

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

Ekaina Junio

05:45 Alborada Erromes plazan.
05:45 Alborada en la plaza de Erromes.

28 Ekaina Junio

06:00 Alardearen Diana Junkal plazatxoan.
06:00 Diana del Alarde en la plazoleta del Juncal.

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

10:20 ALARDEA
10:20 ALARDE

29

Eguerdian: Zinaren betetzea
San Martzial mendian.
Mediodía: Cumplimiento del voto
en el monte San Martzial.

Ekaina Junio

11:45 Munizioaren eta banderinen entrega Urdanibia plazan
11:45 Entrega de banderines y munición en la plaza de Urdanibia

17:30 ALARDEA
17:30 ALARDE

16:30 -19:40 Alardearen ikuskapena auzoetan
16:30 - 19:40 Revista del Alarde por barrios

Gora!

21:00 Banda eta Danborradaren entsaioa Urdanibia plazan
21:00 Ensayo de Banda y Tamborrada en la plaza de Urdanibia

san

mar
tzia
lak

www.alardepublico.org

www.alardepublikoa.eus

