
Heldu zaigu berriz Soraluzetarroi, 

herriko jaien garaia. 

Urte bete osoko geure lan eta 

nekeen saria jasotzeko atseden aldia, 

eta aurten ere ¡zango dugu Santa Ana 

eta Andramari ¡atetan, herritar eta kan-

potiketorriko diren lagunekin, ordu alai 

batzuk elkartasunean igarotzeko aukera. 

Saiatu gaitezen egun hauetan, de-

non arteko eztabaidak ahazturik, bakoi-

tzaren eguneroko ardurak baztertzen, 

baina izan dezagun gogaketa samur 

bat, geurekin herrian izatea nahi, eta 

arrazo i bata edo besteagatik, ezin du-

ten haientzako. 

Ospa ditzagun bada, gogo berozeta 

girorik jatorrenean. hiérrela egin ohi 

zuten gure aurrekoek, eta geuk ere, 

zahar eta gazte, gizon eta emakume, 

bizi ditzagun geure herriko Jai Nagustak, 

halen ereduaren jarraitzaile izanaz. 

Har ezazue zuen alkatearen zorionik 

beroena. 

Nos ha llegado a los placen ti nos la 

época de nuestras fiestas patronales. 

Epoca ésta de descanso, fruto de 

un largo año de trabajo y esfuerzos, 

que nos ofrece ocasión para la convi-

vencia con nuestros vecinos y visi-

tantes. 

Tratemos estos días de arrinconar 

nuestras discrepancias y problemas 

particulares. Olvidémoslos durante 

estas fechas, pero a la vez tengamos 

un recuerdo para aquellos que por una 

u otra razón no podrán estar entre 

nosotros. 

Celebrémoslas pues con entusias-

mo y alegría. Así lo hicieron nuestros 

antepasados, y nosotros, hombres o 

mujeres, jóvenes o mayores, sigámoslos 

en su ejemplo. 

Recibid los mejores deseos de feli-

cidad de vuestro alcalde. 

ALKATEA EL ALCALDE, 



SAN ANDRES A UZOKO JAIAK 

UZTAILAKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  7, LARUNBATA 

Gaueko 10 etan: "AZERI" taldeak alaituriko dantzaldia. 

Bola-jokoa, honako sari hauekin: 

1- Antxuma eta 3.000 pezta. 

2. - 5.000 pezta. 

3. - 3.000 pezta. 

4. - Ustegabea. , 

Zezenak. 

UZTAILAK 8, IGANDEA 

Eguerdiko 12 etan: Meza. 

"Agirre eta Peñagarikano" bertsolarien eta "Miren eta 

Imanol" trikitilarien ekitaldia. 

Anaiarteko bazkaria. 

Arratsaldeko 6 etan: 

"Agirre eta Peñagarikano" bertsolarien ola "Min-ii clii 

Imanol" trikitilarien ekitaldia. 

"San Andrés" sariarenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  zo/kel.i. 

"Miren eta Imanol" trikilil;iiii-k al.iiliiiiko cii<uncíi.i 

UZTAILAK 9, ASTEIJIII N A 

Eguerdiko 12 etan: Meza Aii/oiin liililiikticii nMiv 

Haurrentzat jolasak. 

"Lazkíuv txiki cía I ¡ii i ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA III,1(M" IHIIMIIHIM n rin Ntiu n iMii Imanol" 

trikitilaiícn ckilaldui 

líguciiiiko .',10 cliiii 

All/olai irii |iii/kiH lil 

ArralNiildr / T 11 < MIHI IU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SANTIAGO ETA SANTA ANA JAIEN 

EGITARAUA 

UZTAILAK 21, LARUNBATA 

Goizeko 11 etaru Sagar-Errekako errekatxoan arrantza herri txapelketa. 

UZTAILAK 22, IGANDEA 

Goizeko 11 etaru Txori Kantarien Eskualde Txapelketa Plaza Zaharrean. 

Herriko lehen sailkatuari sari bat emango zaio. 

UZTAILAK 25, ASTEAZKENA 
Goizeko 9 etan: Pirenaika eta alpetar arrazako Eskualdeko IV. Abere 

Txapelketa. 

Goizeko 10 etaru Usakume jaurtaldia, "Anastasio Basauriri (Motxa) II. 

Omenaldia". 

Goizeko 11 etan: Euskal eskulangintza erakusketa Plaza Berrian. 

Goizeko 11 etan: Meza Nagusia. 

Eguerdiko 12 etaru Egileor eta Larraftaga bertsolarien ekitaldia Plaza 

Berrian. 

Eguerdiko 1 ean: Sari banaketa Abere Txapelketako irabazleei. 

Arratsaldeko 5 etaru Idi-probak Errege-etxean. 

Arratsaldeko 7 etaru "Los Incansables" txarangari ongi-etorria. 

Gaueko 11 etatik 3 etara: "Sabiron" taldeak eta "Los Incansables" 

txarangak alaituriko dantzaldia. 

UZTAILAK 26, OSTEGUNA 

Goizeko 5 etan: Zezena 

Goizeko 9 etan: Kepa, Junkera eta Motriko Trikitilariek alaituriko kalejira. 

Goizeko 10 etaru Arrasateko duitzainariek alaituriko kalejira. 

Goizeko 10,30 etan: Makailo herri txapelketa. 

Goizeko 11 etaru Aire karabinekin jaurtaldi txapelketa Errege-etxean. 

Goizeko 11 etaru Meza Nagusia. 



Eguerdiko 1 ean:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Sukaldaritza Txapelketako irabazleei sari banaketa. 

Arratsaldeko 5 etan: Dantza txapelketa 14 urtetik gorakoentzat. 

Arrtasaldeko 7 etan: Zezena. 

Arratsaldeko 8 etan: "Zabale Anaiak" Trikitilariek alaituriko kalejira. 

Gaueko 11 etatik 3 etara: "Sabiron" taldeak alaituriko dantzaldia Plaza 

Zaharrean. 

UZTAILAK 27, OSTIRALA - HA URREN EGUNA 

Goizeko 9 etan: Herriko txistularick alaituriko kalejira. 

Goizeko 10 etan: Erraldoi eta Buruhandien kalejira herriko txistulariekin 

batean. 

Goizeko 11 etan: Meza Nagusia. 

Goizeko 11 etan: Haurrentzat zc/ena. 

Eguerdiko 12 etan: Euskadiko Arkularicn erakusketa, 70 eta 90 mctrotako 

distantzietan (Erakusketa bukatu ondorcn, nahi duten haurguztiek 

praktikak egin ahal izango dituzte Arkularicn aholkupean). 

Arratsaldeko 4 etan: Haurrentzat jolasak (Herri jolasak, Txirrindulari las-

terketa, Itsulapiko apurtzea, zaku lasterketa, zinta lasterketa, tre-

betasunjokoa, aulkijokoa, arraultzajokoa, sokatiraetaGimkanna.) 

Arratsaldeko 7 etan: Haurrentzat zezena. 

Gaueko 11 etatik 3 etara: "Sabiron" taldeak alaituriko dantzaldia Plaza 

Zaharrean. 

UZTAILAK28. LARUNBATA 

Gaueko 11 etatik 3 etara: "Sabiron" taldeak alaituriko ilanl/.iklia Plaza 

Zaharrean. 

OHARRA: Herritar guztiei jakinera/tcn /aii- /c/i'ii ili-iilmntii, li.ii sartu eta 

hurrengoa atera bitartean, 10 nuiuiluknzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  UIM-IICIUI cKnnc.d ilela. 

SAN IÑAZIO JAIAK 

UZTAILAK 30, ASTELEHENA 

Arratsaldeko 2 etan:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Kanpaijoa eta suziriak. 

Gaueko 1130 etan: PAULO soinujolearekin erromeria. 

Bola-jokoak. 

Baratxuriak. 

UZTAILAK 31. ASTEARTE A 

Goizeko 8,30 etan: Meza Auzoan hiidakoen alde. 

Goizeko 11,30 etan: Meza Nagusia. 

PAULO soinujolearekin erromeria. 

Arratsaldeko 6 etan: Bola txapelketa, honako sari hauekin: 

1. - 3.500 pezeta eta kopa 

2. - 2.000 pezeta eta kopa 

3. - 1.500 pezeta 

4. - 1.000 pezeta 

5. - Ustegabea 

Oharra: Bazkuneko lehenbizikoak kopa bat jasoko du. 

Gaueko 11 etan: PAULO soinujolearekin erromeria. 



IR URE A UZOKO JAIAK 

ABUZTUAK 4, LARUNBATA 

Arratsaldeko 7 etan:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Kanpaijoa eta suzirien jaurtaldia. 

Gaueko 10 etatik 1 etara: Bola-jokoak eta Erromeria. 

ABUZTUAK 5, IGANDEA 

Goizeko 9 etan: Suzirien jaurtaldia. 

Eguerdiko 12 etan: Meza. 

Eguerdiko 1 ean: Herri Jolasak. 

Arratsaldeko 6 etan: Dantza Txapelketa (14 urtetik beherakoentzat). 

Gaueko 10 etatik 1 etara: Erromeria. 

ABUZTUAK 6, ASTELEHENA 

Eguerdiko 12,30 etan: Meza. 

Gaueko 9 etan: Anaiarteko afaria eta Erromeria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HERRI JAIAK ANDRAMARI ETA ROKE 

DEUNAREN OMENEZ 

ABUZTUAK 14, ASTEARTEA 

Arratsaldeko 2 etan: Kanpaijoa eta suzirien jaurtaldia, jaien hasiera 

herritarrei adieraziz. 

Arratsaldeko 4 etan: XXXVII. PLACENCIA DE LAS ARMAS 

TXIRRINDULARI SARIA. SAN ANDRES IGOERA 

"juveniles" delako mailakoentzat eta Soraluze Kirol Baz-

kunak antolatuta honako ibilaldiarekin: Soraluze (Irteera) -

Eibar (biraketa) - Soraluze - Bergara - Angiozar - Elgeta -

Bergara - Soraluze - San Andrés (helmuga). 

Arratsaldeko 6,30 etan: Ohizko Salbea Eliza Nagusian. 

Arratsaldeko 7 etan: Meza. 

Arratsaldeko 7,30 etan: "Azeri" taldeak alaituriko erromeria. 

Gaueko 11 etatik 3 etara: "Azeri" taldeak alaituriko dantzaldia 

Plaza Zaharrean. 

ABUZTUAK 15, ASTEAZKENA ^ 

Goizeko 11 etan: Meza Nagusia 

Eguerdiko 12 etan: Erandioko Herri Bandari ongi-etorria eta 

ondoren kalejira herriko bazterrak alaituz. 

Eguerdiko 12,30 etan: Erandioko Herri Bandaren musikaldi 

bikaina. 

Arratsaldeko 5 etan: Azpeitiko "Itsatsi" euskal dantza taldearen 

ekitaldia. 

Gaueko 11 etatik 3 etara: "Azeri" taldeak alaituriko erromeria 

Plaza Zaharrean. 



ABUZTUAK 16, OSTEGUNA 

Goizeko 7,30 etan:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ohizko prozesioa Roke Deunaren bazelizara. 

Goizeko 11 etan: Meza Nagusia. 

Arratsaldeko 6 etan: Dantza txapelketa 14 urtetik beherakoentzat. 

Gaueko 11 etatik 3 etara: "Azeri" taldeak alaituriko erromeria. 

ABUZTUAK 17, OSTIRALA 

Gozeko 11 etan: Ohizko sokamuturra. 

Arratsaldeko 7 etan:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  SokRmuturrsL. > 

Gaueko 11 etatik 3 etara: "Azeri" taldeak alaituriko erromeria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' ^ EZOZI AUZOKO JAIAK: 

EZOZIKO ANDRE MARIAREN OMENEZ 

ABUZTUAK 19, IGANDEA 

Goizeko 11 etan: Meza 

Eguerdiko 12 etan: Aizkolari eta harrijasotzaileen saioa 

Gaueko 11 etan: "KOXKA" taldeak alaituriko erromeri alaia Plaza 

Zaharrean. 



SAN MARZIAL AUZOKO JAIAK 

EMETERIO ETA ZELEDONIO 

DEUN MARTIRIEN OMENEZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IRAILAK 1, LARUNBATA 

Arratsaldeko 6 etatik 9 etara eta gaueko 11 etatik 2 etara:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Bi 

soinujolek alaituriko erromeria. 

IRAILAK 2, IGANDEA 

Goizeko 8 etan: Kanpaijoa eta suzirien jaurtaldia 

Eguerdiko 12 etan: Meza 

Eguerdiko 1 ean: Soinujoleen joaldia eta bertsolarien saioa 

Arratsaldeko 5 etan: Bikoteen dantza saioa 

Arratsaldeko 6 etan: Herriko Aizkolari eta Harrijasotzaileen 

ekitaldia. 

Arratsaldeko 7 etan: Herri jolasak gazteentzat. 

Arratsaldeko 8 etan: Txokolatada 

Gaueko 9 etatik 1 etara: Bi soinujolek alaituriko erromeri alaia. 

OHARRA: Igande goizean ohizko salda banatuko zaie etortzen 

diren guztiei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

José de Ganuza, 

un pintor soraluzetarra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En un artículo publicado por 

el amigo Iñaki Linazasoro, en el 

que se refería a la restauración 

verificada en la iglesia parroquial 

de Isasondo. decía respecto a 

un "Cristo exento" que allí existe: 

"Frente a la puerta late

ral, colgado en el paño de 

pared blanquísimo, fija la aten

ción del visitante un soberbio 

Crucificado, del Renacimien

to, tallado por un descono

cido escultor de Segura, en 

el año 1680, y policromado 

por un pintor de Placencia de 

las Armas. Este icono se 

hallaba muy deteriorado y en 

total abandono La restau

ración efectuada por las mon

jas de Santillana del Mar, 

nos devuelve el placer de 

admirar la delicada anatomía 

y sublime expresión del ros

tro exánime, boquiabierto, del Cristo que por sus innumerables 

salpicaduras de sangre, lo podríamos entronizar como Patrono de los 

donantes de sangre". 

A mi pregunta sobre la identidad de estos artistas me contestó IñakizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  que 

no lo especificaba la noticia de referencia, que sólo indicaba su naturaleza. Así 

que hube de indagar por otra parte. 

fVIe interesaba, en particular, mi paisano ¿Un pintor placentino y sin que 

fuera de los de brocha gorda?. Cosa extraña en un pueblo totalmente 



dedicado desde siempre al hierro y el acero, aunque no hayan faltado los 

llamados «artistas euskaiduna», cuyo significado tiene matiz especial que 

sólo los de la comarca son capaces de interpretarlo en su verdadera dimensión. 

Por lo visto, no queda más remedio que considerar que también caben 

artistas estelares en distintas manifestaciones, porque ahí está Pedro de 

Aldazábal, igualmente del S. XVII, autor de la talla de columnas, vigas y 

crucetas de nuestro «eliz-atai» parroquial que ahora se está restaurando, al 

que hemos tardado más de trescientos años en descubrir y hacerle caso sus 

paisanos, que ya está bien. 

Ahora, gracias a Javier Elorza, que verificó un profundo sondeo en el 

archivo municipal, existen las más elementales referencias sobre José de 

Ganuza, que por los detalles de época y demás circunstancias es el pintor 

placentino del Cristo de Isasondo, así como el primer placentirvo Ganuza, 

porque su padre, como se verá, aunque de igual nombre y profesión, fue 

navarro. 

En efecto, un libro de hidalguía del año 1 686 descubre que un tal Josepf 

de Ganuza, natural de Placencia, declaró ser hijo natural de otro de igual 

nombre, vecino de Pamplona, «que le hubo de Isabel de Torres y Arizaga, 

natural de Placencia, cuando vino a pintar el retablo de la parroquia de esta 

villa y dorar los bultos de nuestra Señora de la Asunción y San Agustín del 

Convento de Santa Ana». Consta, además, que su padre fue natural y 

originario de la Casa y Palacio de Ganuza, jurisdicción de Estella. 

Las noticias de esta casa-solar, según veo en una obra de heráldica, por lo 

menos se remontan al año 1538, en el que se registra cierto litigio que 

sostuvo su morador y dueño Juan Remírez de Ganuza. 

• José de Ganuza, el placentino contrajo matrimonio con Mariana 

Henríquez de Churruca, de igual vecindad, con la que tenía tres hijos al litigar 

la hidalguía ante el Ayuntamiento en el año que se ha señalado. Como guarda 

relación y coincide en el tiempo, debieron ser estos que siguen: 

Domingo Thomás de Ganuza, maestro armero del gremio de chisperos, 

1 71 7-60. Diputado gremial en 1 746, que como tal intervino én la firma de la 

contrata de fabricación de 1 80.000 fusiles para los reales ejércitos, el 1 8 de 

enero de 1 748. 

José Joaquín, maestro examinado de llaves de chispa, en 1716. 

Juan Bautista, que el año 1722 figura matriculado en el gremio de 

chisperos, igual que sus hermanos. 

El José de Ganuza, posiblemente el padre de todos estos, como sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ha 

dicho, debió ser el artista pintor que nos ocupa. Lo delata el hecho de que a su 

casa, en la calle Echaburueta se le llamase «Pintorekua» durante muchísimos 

años después de su muerte, reflejando así la profesión de su ocupante más 

calificado. O de la más extraña si se quiere, porque si hubieran abundado los 

pintores, no hay duda de que , entre ellos, cualquier constructor de armas 

hubiera sido el sobresaliente. 

En una solicitud presentada al Ayuntamiento, en 29 de septiembre de 

1 759, por Domingo Thomás, del que hemos hablado, consta cómo había 

reedificado la casa «Pintorekua» y solicitaba autorización para volver a 

ocuparla. Y en 23 de junio de 1 783, otro heredero, quizá nieto, Matías de 

Ganuza, solicitaba que se le considerase como «millarista» (propietario 

hidalgo) en virtud de su posesión de la casa «Pintorekua» en la ya mencionada 

calle Echaburueta. Admitió el Ayuntamiento su petición, con arreglo a las 

Ordenanzas vigentes. 

He ahí, pues, una referencia genealógica de los Ganuza desde que se 

afincaron en Placencia de las Armas durante el siglo XVII. 

Muchas veces, los apelativos con los que se motejan los edificios 

contienen una buena dosis de historia, viniendo a ser más explícitos que las 

leyendas o referencias sin respaldo documental. 

Las casas «Armagingoa», «Tirokua», «Gaitzeindukoa». «Olabarrena». al 

igual que esta de «Pintorekua» y otras más. a pesar del tiempo transcurrido, 

nos están señalando lo que fueron en el pasado. 

Ahora, sería de interés el poder catalogar las creaciones de este pintor 

soraluzetarra, cuyas obras pudieran estar desperdigadas y sumidas en el 

anonimato por algunas iglesias y ermitas de Euskal-Erria. Ya tenemos el Cristo 

de Isasondo como una referencia, pero ¿dónde puede haber algo más?. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ramiro LARRAÑAGA. 



La fuente principal fue construida 

entre 1830 y 1831 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De la Bibliografía de Placencia de las Armas, cuyo autor es Ramiro 

Larrañaga, queremos entresacar la gran obra y acierto que tuvieron en 

aquellas fechas los ediles y el pueblo en general en la construcción de la 

Fuente Principal y traída de agua potable para el vecindario, que tioy en día 

además surte agua a otras siete fuentes continuamente después de 150 

años de su construcción. 

Los datos sobre la construcción de la misma los detallamos que por su 

interés deben de ser conocidos por todos los placentinos. 

Esta fuente construida en los años de 1830 y 1831 consta de tres 

chorros de abundante y cristalina agua, sin que jamás se haya alterado su 

trasparencia ni su caudal disminuya en época estival, mantiene constan-

temente una misma temperatura pareciendo fresca el verano y de un agra-

dable temple en invierno. 

El arquitecto don fVlariano José Lascurain, de la Academia de San 

Fernando fue el encargado por el Ayuntamiento para verificarse el estudio 

de dotar a la población de una fuente con propiedades inalterables y de 

garantía. • • ;•. 

El 23 de diciembre, se procedió al examen del manantial llamado 

Ipiñarrieta, asistiendo al acto don Pedro Joaquín de Ciarán, teniente de 

alcalde (por ausencia del titular don Fernando J. de Ciarán, conde de Santa 

Ana de Izaguirre), don Ambrosio María de Aldasoro y el resto de los 

concejales, se procedió a la medición y resultó que manaba 7.800 cuartillos 

por cada hora. Seguidamente se midió la distancia desde el manantial a la 

plaza, y resultaron 4.797 pies lineales. 

El 9 de enero de 1831 quedaba aprobado el proyecto y plan financiero 

para la importante construcción. Se acordó imponer un arbitrio de dos 

maravides a cada azumbre de vino y otros dos a cada libra de carne y por R. 

O. de 27 de septiembre del mismo año se aprobó esta contribución especial 

y en 5 de octubre le fue comunicada al señor corregidor de la provincia, que 

a la sazón era don Rafael de Añat 

Se hicieron las obras sin interrupción bajo la vigilancia de don Ambrosio 

de Aldasoro, comisionado especial, que llegó a suplir de sus frontis o 

fachada de adorno en que están colocados los tres chorros, el pilón que 

recibe las aguas y los dos laterales contiguos destinados para bebederos 

de ganado, incluso el ensolado y empedrado de la plaza, así como también 

el importe de ocho arrobas de pólvora. Todo esto junto con el importe de 700 

reales pagados a don 

Rafael y don Miguel Az-

caray en compensación 

de los gastos de conde-

nación de un pozo negro 

de aguas inmundas, que 

por su inmediación pu-

diera traer daños a la 

nueva conducción. 

Resultó por todo un 

coste total de 86.936 

reales de vellón y doce 

maravedís. 

Como pequeño resu-

men se detallan los si-

guientes datos: El nú-

mero de catas o registros 

es de 24. Los tubos de 

plomo empleados, son 

de 10 pies de largo, 

pesaron 28 arrobas y 

23 libras. Se emplearon 

16 arrobas y 16 libras 

de aceite de linaza. 2.148 

fanegas de cal, 513 ca-

rros de arena,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  65 carros 

de losa, desde El bar y 

Osintxu. 827,5 varas de 

losa de Durango y Oiz. 

761,5 varas de piedra 

de sillería arenisca. Una 

gran piedra caliza en la 

que se labró el pilón 

principal que recibe el agua de los tres chorros. 2 grandes piedras areniscas 

en las que se labraron los dos grandes bebedores laterales. 

Esta obra fue un acierto, no sólo por haberla realizado, sino por la 

coincidencia de la fecha, porque si esta decisión hubiera tenido lugar más 

tarde, dos años después, ya no hubiera sido posible verificarla debido a la 

guerra civil y a la catastrófica riada de 1834 que padeció la villa, cuyos daños 

originados fueron de tanta consideración que dejaron al pueblo sumido en 

una crisis moral y laboral que duró varios años. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

José BERRUETA 



FIESTAS DEL BARRIO DE SAN ANDRES 

DIA 7 de JULIO, SABADO 

A las 10 de la noche:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Romería amenizada por el conjunto "AZERI". 

Tirada de bolos, con los siguientes premios: 

1. - Cabrito y 3.000 ptas. 

2. - 5.000 ptas. 

3. - 3.000 ptas. 

4. - Sorpresa 

Toros 

DIA 8 de JULIO, DOMINGO 

A las 12 del mediodía: Misa 

Actuación de los bersolaris "Agirre y Peñagarikano" y los 

trikitilaris "Miren e Imanol". 

Comida de Hermandad. 

A las 6 de la tarde: Actuación de los bersolaris "Agirre y 

Peñagarikano" y los trikitilaris "Miren e Imanol". 

Sorteo de la rifa "San Andrés". 

Romería amenizada por los trikitilaris "Miren e Imanol" 

DIA 9 de JULIO, LUNES 

A las 12 del mediodía: Misa por los fallecidos del Barrio. 

Juegos infantiles. 

Actuación de los bersolaris "Lazkao-txiki y Larrañaga" y 

los trikitilaris "Miren e Imanol". 

A las 2,30 del mediodía: Comida de los vecinos del Barrio. 

Por la tarde: Romería. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROGRAMA DE FIESTAS DE SANTIAGO 

Y SANTA ANA . ^ ^ 

DIA 21 DE JULIO - SABADO 

A las 11 de la mañana: Concurso local de pesca a celebrar en la re

gata de Sagar-Erreka. 

DIA 22 DE JULIO - DOMINGO 

A las II de la mañana: Concurso Provincial de Pájaros Cantores en 

la Plaza Vieja. Habrá un trofeo para el primer clasificado 

local. 

DIA 25 DE JULIO - MIERCOLES 

A las 9 de la mañana: IV Concurso Comarcal de Ganado de raza 

Pirenaica y Alpina en la Plaza Vieja. 

A las 10 de la mañana: Pasacalle con los trikitilaris, Kepa, Junkera 

y Motrico. 

A las 10 de la mañana: Concurso de Tiro Pichón "II Memorial 
Anastasio Basauri (Motxa)". 

A las 11 de la mañana: Exhibición de artesanía vasca en la Plaza 
Nueva. 

A las 11 de la mañana: Solemne Misa Mayor. 

A las 12 del mediodía: Actuación de los bersolaris, Egileor y Larra

ñaga en la Plaza Nueva. 

A las 13 horas: Entrega de premios a los vencedores del Concurso de 
Ganado. 

A las 5 de la tarde: Pruebas de arrastre de piedra por bueyes en el 

solar de Errege-etxe. 

A las 7 de la tarde: Recibimiento de la txaranga "Los Incansables". 

De 11 de la noche a 3 déla madrugada: Verbena amenizada por 

el conjunto Sabiron y la txaranga "Los Incansables". 



DIA 26 DE JULIO - JUEVES 

A las 5 de la mañana:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Toro. 

A las 9 de la mañana: Pasacalle a cargo de los trikitilaris Kepa, Jun

kera y Motrico. 

A las 10 de la mañana: Pasacalle a cargo de los Dulzaineros de 

Mondragón. 

A las 10,30 de la mañana: Concurso local de bacalao. 

A las 11 de la mañana: Concurso de Tiro con Carabina de Aire 

Comprimido en el solar de Errege-etxe. 

A las 11 de la mañana: Solemne Misa Mayor. 

A las 13 horas: Entrega de premios a los ganadores del concurso de 

cocina. 

A las 5,30 de la tarde: Concurso de Baile al Suelto para mayores de 

14 años. 

A las 7 de la tarde: Toro. 

A las 8 de la tarde: Pasacalle a cargo de los trikitilaris Hermanos 

Zabale. 

De 11 de la noche a 3 de la madrugada: Verbena en la Plaza Vieja 

amenizada por el conjunto Sabiron. 

DIA 27 DE JULIO - VIERNES - DIA DEDICADO AL NIÑO 

A las 9 de la mañana: Pasacalle a cargo de la Banda de Txistularis 

de la villa. 

A las 10 de la mañana: Paseo de Gigantes y Cabezudos acompaña

dos por los Txistularis de la villa. 

A las 11 de la mañana: Solemne Misa Mayor. 

A las 11 de la mañana: Toro infantil. 

A las 12 del mediodía: Exhibición a cargo de los Arqueros de Eus-
kadi en distancias de 70 y 90 metros. (Tras la exhibición 
todos los niños que lo soliciten podrán realizar prácticas bajo 
el asesoramiento de los Arqueros). 

A las 4 de la tarde: Juegos para la grey infantil (Juegos populares, 
carrera ciclista, rompehuchas, carrera de sacos, carrera de 
cintas, juego de destreza, juego de la silla, juego del huevo, 
sokatira y Gimkanna). 

A las 7 de la tarde: Toro infantil. 

De 11 de la noche a 3 de la madrugada: Baile en la Plaza Vieja 
amenizado por el conjunto Sabiron. 

DIA 28 DE JULIO - SABADO 

De 11 de la noche a 3 de la madrugada: Baile en la Plaza Vieja 

amenizado por el conjunto Sabiron. 

NOTA: Se pone en conocimiento del público que durante la celebra

ción de los festejos taurinos, se concederá un descanso de 10 

minutos entre la retirada del toro y la suelta del siguiente. 



(FIESTAS DE SAN IGNACIO 1984) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JULIO 30 

2 de la tarde:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Volteo de campanas y lanzamiento de cohetes. 

11,30 de la noche: Romería con el acordeonista PABLO. 

Bolos 

Sopas de Ajo. 

JULIO 31 

8,30 de la mañana: Misa por los fallecidos del Barrio 
11,30 de la mañana: Misa Mayor 

Romería con el acordeonista PABLO 

TIRADA DE BOLOS 

Con los siguientes premios: 

1. - 3.500 pesetas y trofeo 

2. - 2.000 pesetas y trofeo 

3. - 1.500 pesetas 

4. - 1.000 pesetas 

5. - Sorpresa 

Nota: Se entregará un trofeo al Primer clasificado de los 

Socios. 

11 de la noche: Romería con el acordeonista PABLO. 

Sopas de ajo. 

FIESTAS DEL BARRIO DE 
IRURE 

DIA 4 DE AGOSTO, SABADO 

A las 7 de la tarde: Volteo de campanas y chupinazo. 

De 10 a 1 de la noche: Tirada de bolos y Romería. 

DIA 5 DE AGOSTO, DOMINGO 

A las 9 de la mañana: Disparo de cohetes y chupinazo. 

A las 12 del mediodía: Misa. 

A la 1 del mediodía: Juegos populares 

A las 6 de la tarde: Concurso de baile al suelto (Menores de 14 

años). 

De 10 a 1 de la noche: Romería. 

DIA 6 DE AGOSTO, LUNES 

A las 12,30 del mediodía: Misa 

A las 9 de la noche: Cena de Hermandad y Romería. 



(f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE NTRA. SEÑORA 

DE LA ASUNCION Y SAN ROQUE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DIA 14 DE AGOSTO - MARTES 

A las 2 de la tarde: Repique de campanas y disparos de cohetes anun

ciando al vecindario el comienzo de las fiestas. 

A las 4 de la tarde: Gran Carrera Ciclista XXXVII PREMIO 

PLACENCIA DE LAS ARMAS-SUBIDA A SAN AN

DRES, destinada a corredores juveniles y organizada por la 

Sociedad Deportiva Placencia con el siguiente itinerario: 

Placencia (salida) - Eibar (viraje) - Placencia - Bergara -

Angiozar - Elgeta - Bergara - Placencia - San Adres (meta). 

A las 6,30 de la tarde: Tradicional Salve en la Iglesia Parroquial. 

A las 7 de la tarde: Solemne Misa. 

A las 7,30 de la tarde: Romería amenizada por el Conjunto Azeri. 

De 11 de la noche a 3 de la madrugada: Baile en la Plaza Vieja 

amenizado por el Conjunto Azeri. 

DIA 15 DE AGOSTO - MIERCOLES 
(FESTIVIDAD DE LA VIRGEN) 

A las 11 de la mañana: Solemne Misa Mayor. 

A las 12 del mediodía: Recibimiento a la Banda Municipal de 

Erandio que recorrerá las calles de la villa al son de un alegre 

pasacalle. 

A las 12,30 del mediodía: Gran concierto de audición a cargo de la 

Banda Municipal de Erandio. 

A las 5 de la tarde: Actuación del grupo de danzas vascas 

"ITSATSI" de Azpeitia. 

De 11 de la noche a 3 déla madrugada: Romería en la Plaza Vieja 

amenizada por el Conjunto "AZERI". 

DIA 16 DE AGOSTO - JUEVES 
(FESTIVIDAD DE SAN ROQUE) 

A las 7,30 de la mañana: Tradicional procesión a la ermita de San 

Roque. 

A las 11 de la mañana: Solemne Misa Mayor. 

A las 6 de la tarde: Concurso de baile al suelto para menores de 14 
años. 

De 11 de la noche a 3 déla madrugada: Romería amenizada por el 

conjunto AZERI. 

DIA 17 DE AGOSTO - VIERNES 
(FESTIVIDAD DE SAN ROQUE-TXIKI) 

A las 11 de la mañana: Tradicional sokamuturra. 

A las 7 de la tarde: Sokamuturra 

Dell de la noche a 3 déla madrugada: Romería amenizada por el 

conjunto AZERI 



PROGRAMA DE ACTOS Y FESTEJOS CON MOTIVO 
DE LA FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE EZOZIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DIA 19 DE AGOSTO, DOMINGO 

A las 11 de la mañana:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Misa 

A las 12 del mediodía: Actuación de Aizkolaris y Harrijasotzailes. 

A las 11 de la noche: Gran baile en la Plaza Vieja a cargo del 

conjunto "KOXKA". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROGRAMA DE FESTEJOS EN HONOR DE LOS 

SANTOS MARTIRES SAN EMETERIO 

Y SAN CELEDONIO 

DIA 1 DE SEPTIEMBRE: SABADO 

De 6 a 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  y de 11 a 2: Romería amenizada por un afamado 

Acordeonista. 

DIA 2 DE SEPTIEMBRE: DOMINGO 

A las 8 de la mañana: Disparos de cohetes y chupinazos. 

A las 12 del mediodía: Misa. 

A la 1 del mediodía: Concierto de Acordeón y actuación de 

Bersolaris. 

A las 5 de la tarde: Concurso de Baile al suelto con importantes 

premios. 

A las 6 de la tarde: Actuación de Aizkolaris y Harrijasotzailes a 

cargo de los forzudos de la Villa. 

A las 7 de la tarde: JUEGOS Populares para menores. 

A las 8 de la tarde: Gran chocolatada. 

9a 1 déla noche: Romería amenizada por un afamado acordeonista. 


