25 urte
Bigarren urtez, Alarderik gabeko sanmartzialak ospatuko ditugu.
Izan ere, urtebete luzez pairatzen ari
garen pandemiaren ondorioak uste
baino larriagoak eta mingarriagoak ari
zaizkigu.
Berriro adierazten diegu geure elkartasuna pandemiak gogorren jotakoei,
bai eta geure eskerrik zintzoena osasun
arlotik sekulako lana egiten ari direnei
ere, hots, gu eta gureak ahalegin osoz
zaindu gaituztenei. Krisi honetatik aterako ahal gara, jendarte gisa, berdinago, sendoago eta elkartuago!
2021ean 25 urte betetzen dira emakume-talde batek Udalari eskatu ziola Alardearen ordenantza aldatzeko,
emakumeen berdintasunezko partaidetza bidera zezan.
Gauza jakina da ezetza jaso zutela,
eta urte hartako Alardean hainbat gizon-emakume sartu zela emakumeen
eskubidea aldarrikatzeko eta plazaratzeko, Alardea baita gure jaien muina,
herriko ekitaldirik behinena.
25 urte honetan harro egoteko moduko
Alarde bat eraiki dugu, berdintasuna
nortasun-ikurtzat dugun emakume eta
gizon guztiok geure egiten duguna.
Eta hori eskertu behar diegu, lehenik
eta behin, aldarrikapena planteatzera
ausartu ziren emakume haiei, duintasunez eta adorez eutsi baitzioten, egoera
batere erraza ez izan arren; bai eta hasiera-hasieratik lagun izan genituen gizonei ere, eta barrutik edo espaloietatik
poliki-poliki batu zaizkigun eta babesa
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25 años
eman diguten guztiei, eta gure senide
eta adiskideei, batik bat lehen urteetan
adoretu, defenditu eta lagundu gintuztelako, maitasunez eta goxotasunez.
25 urteko eginahalak, ekinaren ekinez,
hazteko eta handitzeko bide eman
digu, eta horrela iritsi gara orain milaka
lagun batzen dituen amets honetara:
jai giroan egiten dugun Alarde alai eta
berdinzalean parte-hartzea eta desfilatzea.
Itxaropena dugu, etorkizun ez urrutikoan, Alarde bakarra izango dugula,
irundar guzti-guztientzakoa; hau da,
Udalak herritar ororentzako antolatutako Alardea.
Aurten, ekainaren 30ean pena sentituko dugu, eta beste urteen eta alardeen mina. Alardearen musikak ez ditu
kaleak beteko, bolboraren urrinak ez
du hiriko airea zipriztinduko. Hala eta
guztiz ere, are gogotsuago eta saiatuago helduko diogu 2022ko Alardea prestatzeari, datorren urtean ospakizunak,
pozak eta senide-giroak eztanda egin
dezan.

Gora Irun!
Gora Sanmartzialak!

Por segundo año vamos a celebrar
unos sanmarciales sin Alarde.
Esto nos dice que las consecuencias
de la pandemia que venimos sufriendo
desde hace más de un año están resultando más graves y dolorosas de lo que
pensábamos.
Volvemos a reiterar nuestra solidaridad
con los que han sufrido más directamente los efectos de la pandemia, y
nuestro agradecimiento a todas las personas de la sanidad que, en un esfuerzo
sin precedentes, han cuidado de nosotros y de los nuestros. Ojalá salgamos
de esta crisis siendo una sociedad más
igualitaria, más fuerte y cohesionada.
Este 2021 hace 25 años que un grupo
de mujeres solicitó al Ayuntamiento
que modificase la ordenanza del Alarde para permitir la participación de las
mujeres en el mismo.
Es sabido que la respuesta que se dio
fue negativa y que en el Alarde de ese
año un grupo de mujeres y hombres
entró para reivindicar y hacer visible el
derecho de las mujeres a tomar parte
del acto más importante de las fiestas
de nuestro pueblo, que es el Alarde.
A lo largo de estos 25 años hemos sido
capaces de poner en pie un Alarde que
nos llena de orgullo y que acoge a todas las mujeres y hombres que quieren
hacer de la igualdad nuestra seña de
identidad.
Y esto ha sido posible gracias, en primer
lugar, a las mujeres que se atrevieron a
plantear la reivindicación y tuvieron el

coraje y la dignidad de defenderla y
mantenerla, cuando hacerlo no resultaba nada fácil. También a los hombres
que nos acompañaron y apoyaron desde el primer momento. A todas las personas que se han ido sumando y nos
han dado su apoyo a lo largo de estos
años, tanto desde dentro como desde
las aceras. A nuestras familias y amigos,
que, sobre todo los primeros años, nos
alentaron, defendieron y arroparon con
su cariño y su calor.
Ha sido un esfuerzo mantenido a lo largo de 25 años, que nos ha permitido
crecer hasta llegar a los miles de personas que hoy sueñan con desfilar y participar en este Alarde festivo, igualitario
y alegre.
Tenemos la esperanza de que en un
futuro no lejano también en el Alarde
podamos contar con un suelo común
y compartido por todas las y los irundarras; es decir, un Alarde para toda la
ciudadanía y organizado por el Ayuntamiento.
El día 30 sentiremos la pena y la nostalgia de otros años y otros Alardes. Las
músicas del Alarde no llenarán nuestras
calles, y el olor a pólvora no impregnará el aire de nuestra ciudad; pero esto
solo nos hará trabajar con más ganas y
entusiasmo para que el Alarde del año
2022 sea una explosión de alegría, hermandad y celebración.
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