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 *La cuenta Multiseguros es un producto que permite aplazar el pago de las primas de las pólizas de seguros, de tal forma que éstas se satisfagan en 12 cuotas mensuales e iguales. A estas 
cuotas no se les aplicarán intereses ni comisiones adicionales, resultando una TAE del 0%. Las pólizas de seguros se podrán vincular a esta cuenta Multiseguros en el mismo momento de 
su contratación, o posteriormente en el momento de la renovación. La cuenta Multiseguros se configura como una modalidad de tarjeta de crédito virtual, que únicamente se puede utilizar 
para el pago de las primas de las pólizas de los seguros que más abajo se detallan. La concesión de esta tarjeta de crédito virtual queda sujeta a la aprobación previa de la Entidad en función 
de su política de riesgos. La cuenta Multiseguros solo puede utilizarse para aplazar el pago las primas de las pólizas de Seguros Lagun Aro y Seguros Lagun Aro Vida S.A. , y mediadas por Caja 
Laboral BancaSeguros. Para más información ver la ficha ampliada de la cuenta Multiseguros. Ejemplo: En una póliza de 600 € a pagar en 12 meses al tipo de interés nominal anual del 0% el 
importe total adeudado sería de 600 € en cuotas mensuales de 50 Euros; la TAE resultante será 0%. Más información en seguros.laboralkutxa.com  Seguros mediados por Caja Laboral 
Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Aseguradora del riesgo: Seguros Lagun Aro, Seguros Lagun 
Aro Vida S.A., S.A.Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Para consultar el resto de aseguradoras: seguros.laboralkutxa.com

Hay otra formaBANCA Y SEGUROS

Equipo femenino 
LABORAL Kutxa Euskadi

“  Primero una, luego otra...
  Compartiendo el esfuerzo 
se alcanza la meta”. 

CUENTA MULTISEGUROS
Agrupa y paga en 12 cuotas sin gastos.
0% TAE*.

Ayto Laguardia 175x240_cast.indd   1 29/4/22   14:17
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Ohore handia da niretzat lerro hauek nire Biasteriko 
hiribilduko	bizilagunei	eskaintzea.	Bi	urtez	festarik	gabe	
egon ondoren, are hunkigarriagoa da. Horregatik, lehenik 
eta	behin,	hilabete	hauetan	hainbeste	sufritu	duten	edo	
utzi gaituzten pertsona horiek ekarri nahi ditut gogora. 

Biasteriko jaiak urteko oso une berezia dira guretzat, 
eta, horregatik, topa egiten dut zuekin! Talde ezberdinen 
eskutik prestatu dugun egitaraua zuen gustukoa izatea 
nahi genuke. Ikusiko duzuenez, jarduera berritzaile uga-
ri daude. Izan ere, gure jaietako ohiko egitaraua publiko 
guztiarentzako kultur jarduera berriekin uztartzea bilatu 
dugu, iaz izan zuten arrakastagatik.

Amaitzeko, ahalik eta gehien gozatzeko eskatu nahi 
nizueke, baina beti errespetuz. Errespeta ditzagun pertso-
na guztiak, errespeta ditzagun gure herria eta altzariak, 
errespeta ditzagun ekitaldietan izango ditugun anima-
liak, ingurumena…  errespeta dezagun, orokorrean eta 
zehazki.

Es un gran honor para mí poder dedicar estas líneas a 
vecinos	y	vecinas	de	mi	Villa	de	Laguardia.		Tras	dos	años	sin	
nuestras	fiestas,	aun	es	más	emotivo.	Por	ello	quiero,	primero,	
recordar	a	esas	personas	que	tanto	han	sufrido	o	nos	han	de-
jado estos meses.

Las	fiestas	de	Laguardia	son	para	rabudos	y	rabudas	un	momen-
to	muy	especial	del	año,	por	eso,	¡brindo	con	vosotros	y	vosotras!	

Deseamos	que	el	programa	que	hemos	preparado	de	 la	
mano	de	las	agrupaciones,	sea	de	vuestro	agrado.	Como	ve-
réis,	hay	numerosas	actividades	novedosas,	pues	se	ha	busca-
do	fusionar	el	programa	típico	de	nuestras	fiestas	con	diversas	
actividades	culturales	para	todos	los	públicos	por	el	éxito	que	
tuvieron	el	año	pasado.

Para	finalizar,	me	gustaría	 instaros	a	disfrutar	al	máximo,	
pero siempre con respeto. Respetemos a todas las personas, 
respetemos	nuestro	pueblo	y	su	mobiliario,	respetemos	a	los	
animales	 que	 tendremos	 en	 los	 actos,	 el	medio	 ambiente…	
respetemos,	en	general	y	en	particular.

Raúl García Ezquerro. Biasteriko alkatea.

Gora San Juan eta San Pedro!

Gora Biasteri!

Saludo del  ALCALDE
ALKATEA ren  Agurra
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Biasteriko Udala osatzen dugunok
San Juan eta San Pedro 

JAI ZORIONTSUAK opa dizkizuegu
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UDALBATZA
CORPORACIÓN 

MUNICIPAL

Raúl	García	Ezquerro
Alkatetza, Kultura, Berdintasuna 

eta Herritarren Partaidetza
Alcaldía, Cultura, Igualdad y 

Participación Ciudadana

Ángel Coca Guergue
Alkateordea, Ingurumena eta 

Trantsizio Energetikoa
1er teniente de alcalde, Medio 

Ambiente y Transición Energética

Nagore Trepiana Mateo
2. Alkateordea, Hirigintza, 
Turismoa eta Zerbitzuak

2º teniente alcalde, Urbanismo, 
Turismo y Servicios

Roberto Muro Amelibia
Kirolak, Gizarte Ongizatea
Deportes, Bienestar Social

José Luis Díaz Bello
Nekazaritza, Mendiak
Agricultura, Montes

Jaione Coca Martínez de Aguillo
Euskara, Hezkuntza eta Gazteria
Euskera, Educación y Juventud

César García de Olano Casi
Zinegotzia
Concejal

Eva	Iglesias	Llaneza
Zinegotzia
Concejala

Violeta Abad
Zinegotzia
Concejala

La Corporación Municipal de Laguardia
les desea  FELICES FIESTAS
de San Juan y San Pedro
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¡Les desea felices fiestas!

Degustación

Santa Engracia, 39 • 01300 LAGUARDIA
Tels. 945 600 756 • 650 46 94 22
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En 2019 nació Pro-Igualdad, una iniciativa ciudadana impulsada por el departamento de Igualdad del Ayunta-
miento de Laguardia con el objetivo de formarse, movilizarse y tomar acción en materia de igualdad y contra la 
exclusión de cualquier tipo de colectivo, ya sea por sexo, raza u orientación sexual.

destaca	el	corcho	que	se	colocó	en	la	oficina	de	turismo,	en	
el	 cual	 se	comparten	noticias	 relacionadas	con	 la	 violencia	
machista,	haciendo	un	recuento	de	las	mujeres	asesinadas	y	
así concienciar al pueblo de Laguardia. 

Estos	años,	durante	 todo	el	mes	de	noviembre,	se	han	
organizado distintas jornadas relacionadas con la igualdad: 
teatros, monólogos, charlas, 
mesas redondas… estas 
jornadas han permitido, de 
forma	 original	 y	 entretenida,	
mostrar	 realidades	 que,	mu-
chas	 veces,	 nos	 son	 desco-
nocidas. Todo esto, además, 
acompañado de acciones 
más simbólicas, como la ilu-
minación en morado de la 
fachada	del	Ayuntamiento.	

La	 primera	 acción	 fue	 elegir	 una	 identidad	 propia	 ¿y	
cómo se hizo? Mediante un concurso de logotipos. Los 
participantes	presentaron	diferentes	propuestas,	pero	final-
mente	el	ganador	fue	el	diseñado	por	Ander Díez, una ima-
gen	que	engloba	todo	lo	que	trata	de	representar	el	grupo.

¿Qué simboliza?
Por	 un	 lado,	 tenemos	una	 ver-

sión modernizada del escudo de 
Laguardia, la torre es sonriente e 
invita	a	entrar,	“abrimos	las	puertas	
a	 todo	aquel	que	venga”,	mientras	
que	donde	irían	 las	 llaves,	nos	en-
contramos con los símbolos de la 
mujer	y	el	hombre,	representando	la	
igualdad	entre	sexos.	En	el	fondo,	vemos	el	planeta	tierra	con	
los colores del arcoíris, representando a la bandera LGTBI. 

¿Qué se ha hecho en este tiempo?
El	grupo	está	 formado	por	personas	de	edades	muy	di-

versas	y,	para	enterarse	de	las	novedades,	basta	con	solicitar	
entrar en el grupo de WhatsApp. 

Una	 de	 las	 primeras	 propuestas	 fue	 la	 de	 colocar	 un	
cartel	 en	 las	 dos	entradas	principales	 del	 pueblo,	 que	dice 
“Laguardia no tolera las Agresiones Sexistas”. Dentro de 
las acciones relacionadas con la igualdad de género también 

Grupo Pro-Igualdad en Laguardia
3 años de movilización por la igualdad

HORRI MOREAK
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Además de las 
acciones internas 
del grupo, Pro-
Igualdad trabaja 
en coordinación 
con	 los	movimien-
tos	 feministas	 a	
nivel	 comarcal,	
por ejemplo, en la 
organización de 8 
de marzo, o el 25N de 2020,	en	el	que	se	pintó	un	banco	
de cada pueblo de color morado para concienciar sobre la 
violencia	machista.		

La	situación	del	Covid	ha	obligado	al	grupo	a	ingeniárselas	
en	medida	de	lo	posible	para	realizar	acciones	reivindicativas	
que	al	mismo	tiempo	fueran	seguras	y	responsables.	De	ahí,	
las	 iniciativas	 de	 crear	 banderillas	moradas	 que	 decoraran	
los	balcones	y	la	plaza	y	la	creación	de	gafas	moradas	con	
los	más	pequeños,	para	concienciarles	y	hacerles	participes.	

Por	otro	lado,	a	través	del	grupo	de	WhatsApp,	también	
surgen	iniciativas	para	realizar	concentraciones	y/o	manifes-
taciones	según	la	actualidad	lo	vaya	requiriendo.	

Recientemente, también se habilitó un espacio de recogi-
da	de	alimentos,	ropa	y	otros	básicos	para	enviar	a	Ucrania,	
con	motivo	de	la	guerra.

PÁGINAS MORADAS



Aunque	 muchas	 veces	 no	 estemos	 muy	 informadas	 o	
muy	metidas	en	un	tema,	me	parece	importante	participar	y	
meterse	en	este	tipo	de	grupos	que	trabajan	en	favor	de	 la	
igualdad.

¿Crees que las acciones del grupo están teniendo im-
pacto en la gente del pueblo?

Sí,	creo	que	aunque	aun	hay	mucho	por	hacer,	el	pueblo	
cada	vez	está	más	concienciado	con	estas	cosas.	Especial-
mente	la	gente	que	va	a	los	actos	que	organiza	el	grupo,	pero	
también	la	gente	que	no.	

Sobre	todo	noto	que	va	la	misma	gente	a	las	charlas,	lo	
que	significa	que	a	la	gente	le	gustan	y	quiere	repetir.	

¿Qué mejorarías del grupo?
Creo	que	el	grupo	está	muy	centrado	en	 la	 igualdad	de	

género,	lo	cual	está	muy	bien,	pero	quizás	podrían	tratarse	en	
mayor	medidas	otros	temas:	como	el	racismo,	la	LGTBIfobia	
o	la	igualdad	con	las	personas	mayores,	por	ejemplo.	

¿Qué acciones crees que podría tomar el grupo en 
relación a las fiestas?

Pues	no	lo	se…	igual	volver	a	poner	un	punto	morado	en	
fiestas,	ya	que	en	las	últimas	fiestas	hubo	pero	fueron	unas	
fiestas	raras	a	raíz	del	covid.	Por	otro	lado,	ya	que	las	fiestas	
coinciden	con	el	Día	del	Orgullo,	organizaría	alguna	actividad	
en relación a eso. 

¿Por qué decidiste meterte en el grupo?
Me	pareció	una	idea	original.	Creo	que	tenemos	mucho	

que	aprender	en	materia	de	igualdad	y	las	charlas	a	las	que	
he ido me han parecido de lo más interesantes. Las chicas 
que	vienen	a	darlas	están	muy	preparadas	y	enseñan	de	una	
forma	muy	amena.
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Después de 3 años de recorrido, hemos querido entrevistar a una miembro del grupo para saber qué le ha pareci-
do la evolución del proyecto en estos años, qué cree que se podría mejorar y cual cree que ha sido el impacto en el 
pueblo de Laguardia.

Entrevista a una miembro 
del grupo Pro-Igualdad

UXUE URIBE, 25 años

HORRI MOREAK



Tras 3 años de recorrido, es el momento de mirar hacia delante y pensar nuevos retos y temas que permitan hacer 
de Laguardia un lugar mas justo e igualitario para todos. Aquí recogemos algunas ideas que nos han transmitido 
miembros del grupo.
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Mirando al futuro

“Igualdad para nuestros mayores.

Es una vergüenza que muchas entidades 

cada vez se abran menos al público con la 

excusa de que todo se puede hacer online. 

La gente mayor no sabe ni tiene por qué 

saber hacer ese tipo de gestiones.

No podemos olvidarnos de ellos”

“La movilización colectiva

que ha tenido Europa con Ucrania ha sido muy 

positiva. Y a su vez, ha dejado de manifiesto que 

seguimos siendo una sociedad increíblemente racista 

¿dónde estaba toda esta movilización y ganas de 

ayudar con los refugiados sirios?

Debemos trabajar por ayudarles a ellos también

y por deconstruirnos en racismo”.

“A día de hoy sigo escuchando a gente muy joven
utilizando la palabra Maricón como insulto,

y sé que hay mucho estigma con las personas homosexuales, 
bisexuales, personas trans… 

Me gustaría trabajar esos temas en profundidad
y tratar de acabar con la LGTBIfobia en nuestro pueblo

de una vez por todas.”

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTAS FIESTAS
23 JUNIO
12:00-13:00	 En	 la	 plaza	 Mayor,	 reparto	 de	 pulseras	
“Igualdad en las fiestas”. Organizado por el grupo Pro-
Igualdad	y	Ayuntamiento.
25 JUNIO
23:00-03:00 Beldur barik gunea	en	la	plaza	Nueva.	Orga-
nizado	por	el	grupo	Pro-Igualdad	y	Ayuntamiento.
26 JUNIO
12:00	En	la	plaza	Mayor,	teatro	infantil	de	txontxongilos	
“Ehiztari Ehizatua”.	Organizado	por	el	Ayuntamiento.

27 JUNIO
19:00	En	 la	plaza	Mayor,	 show	 “¡Qué circo de mujer!”. 
Organizado	por	el	Ayuntamiento.
28 JUNIO
13:05	En	la	plaza	Mayor,	colocación	de	la	bandera	LGTBI	
y	lectura	de	manifiesto	por	el	día	del	orgullo	LGTBI.
Organizado por el grupo Pro-Igualdad de Laguardia.

PÁGINAS MORADAS
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Kaixo Itziar, han sido muchos años detrás del Progra-
ma de Fiestas ¿Vas a echar de menos no hacerlo éste 
2022? 

Por	un	lado,	sí,	al	fin	y	al	cabo	es	una	labor	que	te	aporta	
el	conocer	a	mucha	gente	y	muchos	temas;	te	permite	aden-
trarte	en	distintos	sectores	de	la	vida	de	Laguardia.	Te	da	un	
plus	de	saber	que	ya	están	cerca	las	fiestas	y	que	la	gente	
va	a	disfrutar.	

Además	este	año	es	diferente,	 la	gente	tiene	tantas	ga-
nas	que	va	a	ser	una	inyección	de	ánimo	después	de	todo	lo	
que	hemos	pasado.

Por	otra	parte,	supone	muchísimo	trabajo,	yo	en	marzo,	
abril	 y	mayo	estaba	a	 tope.	Ese	punto	 de	 tranquilidad	que	
tengo	este	año	 se	agradece,	 así	 que	 son	 sentimientos	en-
contrados. 

Aunque llevas muchos años en Laguardia, tú eres de 
Segura ¿Qué diferencias ves entre la Fiestas de tu pue-
blo natal, respecto a las de Laguardia? 

Yo	creo	que	no	hay	muchas	diferencias	en	cuanto	a	que	
la	gente	es	muy	participativa,	la	fiesta	es	en	la	calle…	donde	
hay	diferencia	es	en	las	tradiciones,	allí	están	las	cuadrillas,	
aquí	están	las	peñas	y	las	cuevas.	

Al	final	lo	que	todo	el	mundo	quiere	es	pasárselo	bien	y,	
en	eso,	no	hay	diferencia.	

¿Cómo fueron tus primeras Fiestas en Laguardia? 
¿Qué es lo que más te sorprendió?

	Pues	si	te	digo	la	verdad	me	llamó	mucho	la	atención	el	
acto	de	entrega	de	flores	que	se	hace	al	inicio	de	las	fiestas	y	
cómo	la	gente	lo	vivía	y	lo	sigue	viviendo.	

12 años detrás
del Programa de Fiestas de Laguardia

Cada año, esperamos con ansia la llegada del PROGRAMA DE FIESTAS DE LAGUARDIA, esa primera toma de 
contacto con San Juan, ese momento que marca la cercana llegada del que es, para muchos, el acontecimiento más 
importante del pueblo.

Cuando nos sumergimos en sus páginas, nos dejamos llevar por estas, y por un rato, sentimos que estamos ahí, 
que ya han llegado las fiestas. 

En lo que muchas veces no nos paramos a pensar es en quién está detrás de esas páginas, quién se ocupa de 
trabajar durante los meses anteriores para hacernos sentir esa ilusión. Pero sí, hay alguien, y tiene nombre y apellido.

ITZIAR GALPARSORO es quien lleva haciéndonos vibrar desde que tomó el relevo en 2008. Con 12 programas de 
fiestas a sus espaldas, Itziar se despide de esta labor y nos cuenta lo que han significado estos años para ella. 
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 La renovación de las corporaciones municipales son 
en junio, como las Fiestas ¿Cómo te lo has montado para 
que el programa llegue a tiempo, con un saludo del Al-
calde o Alcaldesa, que ni siquiera sabes quién va a ser? 

En	esos	casos,	de	lo	que	se	trata	es	de	tener	todo	cerrado	
menos	el	saludo,	para	que,	en	cuanto	se	 forme	 la	corpora-
ción,	tener	el	saludo,	imprimirlo	aparte	y	meterlo	en	la	revista.	
Ahí	sí	que	se	te	echan	los	días	encima.	Aunque	no	dependa	
de ti, siempre hemos salido airosos. 

¿Te produce satisfacción el interés que muestran los 
vecinos/as de Laguardia con hacerse con un ejemplar del 
programa de Fiestas? 

Al	 principio	 era	más	 curiosidad.	 La	 gente	 quiere	 saber	
cuándo	son	 las	vacas,	que	orquestas	vienen,	qué	activida-
des…	Satisfacción	 también,	 pero	más	 curiosidad	 y	 pensar	
que	tenía	que	hacerlo	bien	porque	lo	lee	todo	el	mundo.	Era	
mucha responsabilidad. 

¿Qué acto o actos añadirías la programa de Fiestas? 
Igual	algún	concierto	de	un	grupo	o	cantante	conocido.	

Algo	de	música	actual.

También	con	las	vacas.	Me	sorprendió	mucho	que	la	gen-
te	tenga	tanta	afición	y	sea	tan	importante	ir	a	ver	subir	y	bajar	
las	vacas.	Hay	mucha	gente	que	dice	que	“sin	vacas,	no	hay	
fiestas”.

Lo	que	está	claro,	es	que	la	gente	vive	a	tope	las	fiestas	
de	San	Juan	y	San	Pedro.	

Si, como periodista, te encargaran una crónica de 
todas las Fiestas que has vivido en Laguardia ¿Qué des-
tacarías? 

Pues	un	poco	lo	que	decía	antes,	destacaría	la	forma	de	
vivir	 las	 fiestas	 en	 la	 calle,	 la	 hermandad	que	 hay	 entre	 la	
gente	y	las	peñas,	todas	las	actividades	que	hay…

Y	también	hablaría	de	los	niños	y	niñas.	Viven	las	fiestas	
desde	tan	pequeñitos	que,	cuando	se	hacen	mayores,	es	in-
evitable	involucrarse	tanto	en	ellas.	

¿Has tenido en alguna ocasión algún problema que 
haya puesto en peligro que los vecinos/as de Laguardia 
reciban puntualmente el programa de Fiestas? 

Pues	mira,	lo	que	depende	de	ti,	lo	puedes	organizar	de	
determinada	manera,	pero	luego	hay	agentes	externos.	Hubo	
un	año	que	la	imprenta	tuvo	un	problema	con	una	máquina	
y	 se	acercaba	el	 día	 de	 la	 entrega	pero	no	había	manera.	
Te	ves	que	no	puedes	hacer	nada	¡no	puedes	arreglar	tú	la	
máquina!	Aquello	fue	una	pesadilla.	

Siempre	hay	mucha	presión	con	las	fechas,	porque	tam-
bién	hace	falta	que	quien	se	encarga	del	programa	de	activi-
dades,	que	al	final	es	lo	más	importante,	te	facilite	las	cosas	
a	tiempo.	Hay	veces	que,	por	una	cosa	o	por	otra,	no	sucede.	
Pero, por lo general, ha ido bien. 

Seguro que hay que estar abierto a las críticas ¿no?
(Risas)	Pues	sí,	es	imposible	que	le	guste	a	todo	el	mun-

do.	Siempre	habrá	quien	diga	que	un	 tema	sobraba	o	que	
faltaba	otro.	Pero	cuando	haces	las	cosas	desde	el	corazón,	
el	resultado	está	ahí.	Yo	siempre	he	intentado	que	los	temas	
sean	interesantes	y	atractivos	para	quien	 los	 lee	y	giren	en	
torno	a	Laguardia	y	las	fiestas.	
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Jai zoriontsuak!
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Tel. 690 94 73 87
mahastilaguardia@gmail.com

Calle Santa Engracia, 28 - Laguardia
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Tel. 945 33 12 30 • info@tierrayvino.com
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El paso del  COVID-19  en Laguardia

¿Cuándo te diste 
cuenta de que esto del 
covid era serio?

Nos dimos cuenta 
cuando empezaron a 
cerrar bares, colegios, 
comercios…	 Aquí,	
cuando	 vimos	 que	 los	
países de alrededor 
cerraban	 fronteras,	una	
semana	 antes	 de	 que	
se anunciara el estado 
de alarma, decidimos 
tomar medidas. No 
hubo	 ningún	 contagio	
entre los usuarios.

¿Cómo ha afectado a los usuarios de la residencia?
Sobre	todo	en	la	movilidad.	Al	estar	tanto	tiempo	senta-

dos	sin	poder	hacer	vida	fuera	del	centro,	fueron	mermando	
sus	articulaciones	y	pasó	factura	en	su	movilidad.

Las	relaciones	sociales	siguen	casi	iguales,	pero	es	ver-
dad	que	al	no	poder	relacionarse	apenas	con	el	exterior,	hubo	
algún	que	otro	conflicto	entre	ellos.

¿Qué se podría haber hecho mejor?
A	nivel	general,	se	podría	haber	actuado	antes	al	ver	 lo	

que	pasaba	en	otros	países,	se	veía	que	estaba	cerca.	Aquí,	
en la residencia, los protocolos. A los usuarios se les prohibió 
todo	y	no	podían	entender	bien	lo	que	estaba	pasando.	Los	
constantes	cambios	de	protocolo	les	acabó	volviendo	locos.

¿Hemos salido mejores de la pandemia?
No.	Creo	que	la	pandemia		nos	ha	hecho	bastante	egoís-

tas.	Yo,	por	ejemplo,	lo	he	visto	cuando	estábamos	confina-
dos,	que	salíamos	a	aplaudir	a	los	sanitarios.	Pero	luego	todo	
cambió,	y	hemos	acabado	viendo	en	la	tv	cómo	agredían	a	
los	sanitarios.	A	 la	gente,	además,	nos	ha	separado	a	nivel	
afectivo.

¿Ha cambiado el ambiente y la forma de trabajar y re-
lacionaros con los usuarios de desde entonces?

La	 carga	 laboral	 ahora	 es	mucho	mayor.	Tenemos	 que	
hacer	muchísimo	hincapié	en	la	limpieza.	Antes	ya	lo	hacía-
mos,	pero	ahora	a	otro	nivel.	Higiene	y	desinfección	total.	Al	
mínimo	síntoma	de	Covid	 tenemos	que	actuar	 y	 seguir	 los	
protocolos establecidos. 

Respecto a la relación con los usuarios, para nosotras no 
ha	cambiado,	acabamos	siendo	una	familia.	

¿Algo que te dio fuerzas en aquellos momentos?
Nosotras nos propusimos desde el primer momento ser 

un	centro	libre	de	Covid	y	una	zona	limpia.	De	momento	he-
mos	 conseguido	 ese	 objetivo.	 En	 el	momento	 álgido	 de	 la	
pandemia,	también	me	dio	fuerzas	poder	abrazar	a	la	gente	
querida.

¿Crees que el paso de la pandemia se va a notar en 
las fiestas de 2022?

No	(risas).	Yo	creo	que	la	gente	va	a	salir	a	lo	loco	y	que	
hay	muchas	ganas	de	volver	a	la	vida	de	antes.	La	gente	ma-
yor	igual	sí	que	va	a	mantener	las	distancias	pero,	en	general,	
creo	que	hay	muchas	ganas	de	fiestas.

Después de más de 2 años de pandemia nos paramos a reflexionar… ¿Cuánto ha cambiado Laguardia?¿Cómo se 
vivieron los meses más duros del Covid-19?

La pandemia puso en manifiesto que los servicios esenciales como las tiendas de alimentación o los y las trabaja-
doras de la salud son completamente necesarios para nuestro día a día. Hemos querido preguntarles cómo lo vivieron 
ellos y cómo creen que ha evolucionado la situación más de 2 años más tarde. 

NAIARA ANGUIANO
Auxiliar en la Residencia de Laguardia
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¿Cómo vivisteis el comienzo de la pandemia?¿había 
miedo?

Sí,	se	vivió	con	miedo	y,	sobre	 todo,	 incertidumbre.	Por	
un	lado	te	sentías	un	privilegiado	por	poder	trabajar,	cumplir	
con	tu	obligación	y	no	perder	dinero,	pero	al	mismo	tiempo,	
tenías miedo. 

¿Cuándo te diste cuenta de que esto del covid era serio?
En	el	momento	que	nos	confinaron	y	no	se	veía	a	nadie	

por la calle. Veíamos las noticias diarias, con todos los muer-
tos…	no	habíamos	vivido	nunca	algo	así.

¿En qué consistió vuestro trabajo como servicio 
esencial?

Alimentar	a	la	población.	Había	que	crear	una	fila	para	aten-
der	a	la	gente	y,	al	que	no	podía,	llevárselo	a	casa.	Recuerdo	
que	acabábamos	de	trabajar	a	las	seis	de	la	tarde.	Era	un	ho-
rario	continuo.	Entre	las	2	y	las	3	dejabas	de	atender	a	la	gente	
que	venía	a	por	la	compra	y	luego	había	que	llevar	una	cantidad	
de	pedidos	impensables.	Nos	íbamos	a	Páganos,	Elvillar,	Elcie-
go…	Te	sentías	privilegiado	por	poder	ayudar	a	la	gente.	

¿Crees que hemos cambiado las personas de Laguar-
dia con todo esto?

Sí	y	no.	Realmente	sí	creo	que	ahora	valoramos	más	las	
cosas	que	antes	nos	daban	igual.	Como	el	concierto	que	di	
en	Semana	Santa;	 volver	 a	 disfrutar	 de	 algo	 así	 con	 tanta	
gente	 y	 tantas	 ganas…	 creo	 que,	 en	 ese	 aspecto,	 nos	 ha	
cambiado a mejor. 

¿Y las personas que vienen a Laguardia?
También.	 En	 los	 turistas	 he	 notado	 que	 no	 son	 tan…	

salvajes	 (risas).	 Incluso	 vienen	 despedidas	 de	 soltero	 y	 se	
portan bien, la gente se ha acostumbrado mucho a esperar. 
Antes	no	era	así,	ahora	se	hace	cola	en	 la	calle	y	esperan	
tranquilamente	su	 turno.	Tampoco	cogen	 las	cosas	ellos,	a	
no	ser	que	nos	lo	pidan	y	les	digamos	que	sí.

¿Crees que el paso de la pandemia se va a notar en 
las fiestas de 2022?

No	se	va	a	notar,	afortunadamente.	Y	con	muchas	ganas	
de	que	no	se	note.	

EDUARDO LLORENTE
Servicio esencial en Alimentación Llorente



23San Juan             San Pedro2022

Naiara y Edu son dos de las muchas personas que estuvieron dando el do de pecho cuando más los necesitába-
mos. Pero en nuestro pueblo hubo muchos más: Panaderías, gasolinera, servicios de alimentación como Nicoleta, 
Aliprox, Llorente y Coaliment. Carnicerías, pescadería, la farmacia, el centro médico, la residencia, bomberos, emplea-
dos municipales, mantenimiento… 

A todos vosotros y a todos los que seguramente nos hemos dejado…

 GRACIAS

Fotos: Juantxu Martinez 
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Mientras los servicios esenciales estaban al pie del cañón, al resto nos tocó vivir la pandemia desde casa. Largas 
horas de teletrabajo y clases online que hubieran sido insoportables… de no ser por las iniciativas de los vecinos y 
vecinas. 

Somos de Laguardia y sabemos sacar el lado positivo a las peores situaciones. Aquí van algunas de las ideas que 
nos hicieron no perder la alegría que nos caracteriza, aquel confinamiento de 2020.

        LAS REDES SOCIALES, PROTAGONISTAS
Danza y Música

La Agrupación 
Musical de La-
guardia compartió 
cada día en su 
cuenta de Face-
book una pieza 
musical interpre-

tada por distintos miembros de la Banda, cada uno desde 
su	casa,	claro.	Concluyó	el	17	mayo,	después	de	2	meses,	
con la interpretación online de Sierra de Luna, con casi 20 
músicos.

Laguardia Dantza 
Taldea también se sumó 
a	las	iniciativas	de	confi-
namiento	 y,	 cada	 sába-
do, compartieron en sus 
redes distintas danzas 
tradicionales,	para	que	el	resto	pudiéramos	aprendérnoslas	y	
compartirlas	también.	Además,	cuando	llegaron	las	fiestas,	al	
no poder bailar en una plaza abarrotada de gente como años 
anteriores,	 realizaron	 una	 pequeña	 exhibición	 de	 danzas	 a	
puerta	cerrada,	que	sería	grabada	y	compartida	en	redes	el	
día 23 de junio. 

La	 Asociación	 de	 Tiempo	 libre	 Barbacana	 se	 movilizó	
para	hacer	la	situación	más	llevadera	a	los	más	peques,	or-
ganizando	una	retreta	de	San	Prudencio.	Los	niños	y	niñas	
se	vistieron	con	el	atuendo	típico	y	a	las	18:00,	como	se	había	
establecido, todos tocaron la retreta al mismo tiempo.

Humor
El	Collao	Aisialdi	Taldea	 nos	 dio	 la	 ración	 de	 risas	 que	

necesitábamos, compartiendo distintos sketch de humor en 
redes	sociales,	como	aquel	en	el	que	el	papel	higiénico	viajó	
de casa en casa 
o ese otro sobre 
la desescalada. 

T a m b i é n 
hubo otros retos 
virales,	 como	
el de compartir 
fotos	 de	 cuando	
éramos niños 
o los “yo nunca 
online”, una es-
pecie de bingo 
en	el	que	marcar	
aquello	 que	 has	
hecho.	 Aquí	 te-
nemos un ejem-
plo:

“yo nunca” edi-
ción Laguardia
¿cuántos	marca-

rías	tú?

99 DÍAS DE ESTADO DE ALARMA… dan para mucho
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        MÁS ALLÁ DEL ONLINE, LOS BALCONES
No	todo	iban	a	ser	iniciativas	online.	Muchos	sacaron	los	

altavoces	e	instrumentos	a	los	balcones,	regalando	a	sus	ve-
cinos	conciertos	u	organizando	fiestas	de	 los	más	 “diferen-
tes”.	Cómo	olvidar	el	bingo	de	la	Calle	Mayor,	la	Feria	de	Abril	
o el Concurso de Caracoles. 

Puede	que	esta	pandemia	también	nos	haya	obligado	a	
relacionarnos	con	vecinos	con	los	que,	a	priori,	no	teníamos	
nada	en	común,	pero	que	ahora	han	pasado	de	ser	vecinos…	
a grandes amigos

Fotos: Teresa Vilar, Javier Ruiz, Juantxu Martinez, etc. 
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Descubre la vida, 
costumbres y usos de 
antaño.
Adéntrate en la 
antigua bodega y 
descubre su secreto,

¡Vivirás una 
experiencia 
inolvidable!¡Felices fiestas!

ABADÍA DE MORATA

   ¡Felices Fiestas!
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Distribuidor Oficial
de Estrella Damm

FELICES 
FIESTAS

Contacto 945 622 470|info@damker.es
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San Juan eta San Pedro 2022

Programa de Fiestas de Laguardia
San Juan y San Pedro 2022
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18:15 Dantzarien LORE SORTEN EMATEA Enpa-
rantza Nagusian eta IBILBIDEA San Juan elizaraino, 
autoritateekin, Musika Elkartearekin eta erraldoi eta 
buruhandien konpartsarekin batera.

Jarraian, Hiribilduko BANDERAREN DANTZAtzea 
Pilarreko Ama Birjinaren eta Patroi Santuaren aurrean. 
Ondoren, BEZPERAK kantatuko dira, baita Pilarreko 
Andre Mariari Salbea ere, Santuaren erlikien gurtzare-
kin.

19:00-22:00 Malatxo	Txarangarekin	batera,	Biaste-
riak Peñaren kalejira herrian zehar.

20:00-22:00 Dantzaldia ENERGI SHOW ORKES-
TRAREN eskutik.

20:30-22:00 Los Zaborricos Peñak antolatutako po-
teo herrikoia Aburrecalles Txarangarekin.	

20:30-22:00	Plaza	Nagusian	“zapatillak”	dastatzeko	
aukera izango da, Los Zaborricos Peñak antolatuta.

22:00 Plaza Nagusian, zurrakapote lehiaketako sari 
banaketa, eta ondoren, ohiko ZOZKETA HERRIKOIA, 

Biasteriak Peñak antola-
tua.

00:30-03:30 Nork 
bere	txaranga	lagun	due-
la, Biasteriak eta Los Za-
borricos Peña bien gaue-
ko kalejira.

00:30-03:30 gaz-
teentzako arriskuak eta 
prebentzioa, kaleetan ze-
har, GOFIren PREBEN-
GAZTE

00:30-04:00 Dantzal-
dia ENERGI SHOW OR-
KESTRAREN eskutik.

11:30-12:30	 Jubilatuen	 Etxean,	 Biasteriak Peñak 
antolatutako Zurrakapote lehiaketarako laginak biltzea.

12:00 Plaza Nagusian, jaietako zapiak banatuko 
zaizkie azken urtean jaiotakoei, Udalak antolatua.

12:00-13:00 Enparantza Nagusian, “jaietan, ber-
dintasuna” eskumuturrekoen banaketa. Antolatzaileak: 
Udala eta Berdintasunaren aldeko Taldea.

13:00 Kanpaiak bi parrokietan TXUPINAZOArekin 
batera.	 Udaletxeko	 balkoian,	 herriko	 BANDERAREN	
AURKEZPENAREN EKITALDIA egingo da, jaietako 
buru izango den Erregidore sindikoak burutuko du. 

Herriko musika-taldeak Zeledon doinu tradizionala 
interpretatuko du. Ondoren, suziriak jaurtitzen diren bi-
tartean, Musika Banda eta Gaita-joleak hiriko kaleetan 
zehar ibiliko dira.

13:00-15:15 Malatxo Txarangarekin	batera,	Biaste-
riak Peñaren kalejira herrian zehar.

18:00 Usadioari jarraituz, herriko DANTZARIEK, 
KATXIMORRO eta musika taldearekin batera, alkate 
jauna	eta	erregidore-sindikoa	etxetik	udaletxera	lagun-
duko dituzte.

23
EKAINA
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23
JUNIO

11:30-12:30 Recogida de 
muestras para el concurso de 
Zurracapote organizado por la 
peña Biasteriak en el Hogar de 
jubiladas	y	jubilados.

12:00	 En	 la	 Plaza	 Mayor,	
Entrega	 de	 pañuelos	 de	 fies-
tas	a	nacidos	y	nacidas	en	el	
último	 año.	 Organiza	 Ayunta-
miento.

12:00-13:00 En la Plaza 
Mayor,	 reparto	 de	 pulseras	
“igualdad en las fiestas” Or-
ganiza	 grupo	 pro-Igualdad	 y	
Ayuntamiento.

13:00 Volteo de campanas 
de	 las	 dos	 parroquias	 con	 el	
TXUPINAZO. En el balcón de la casa consistorial se 
procederá al ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA BAN-
DERA	de	la	villa	que	presidirá	las	fiestas,	por	el	Sr.	Re-
gidor Síndico, interpretándose por la agrupación musi-
cal	de	la	Villa	el	tradicional	“Celedón”.	A	continuación,	la	
Banda	de	Música	y	Gaiteras	y	Gaiteros,	recorrerán	las	
calles de la Villa, con disparo de cohetes.

13:00-15:15 Pasacalles de la peña Biasteriak por 
las	calles	de	la	Villa	con	la	Txaranga	Malatxo.

18:00 Los clásicos DANZARINES con su KATXI-
MORRO	y	 la	Agrupación	musical,	acompañaran	al	Sr.	
Alcalde	y	al	Regidor-Síndico	desde	sus	domicilios	hasta	
la casa consistorial.

18:15 ENTREGA DE RAMOS por los danzarines en 
la	Plaza	Mayor,	para	a	continuación	llegar	hasta	la	igle-
sia de San Juan acompañados por autoridades, Agru-
pación	musical,	y	comparsa	de	gigantes	y	cabezudos.

Acto seguido, TREMOLACIÓN DE LA BANDERA de 
la	Villa	ante	Nuestra	Sra.	La	Virgen	del	Pilar	y	el	Santo	
Patrono, cantándose a continuación las VÍSPERAS, así 

como	la	Salve	a	Nuestra	Sra.	Del	Pilar,	con	la	venera-
ción	de	las	reliquias	del	santo.

19:00-22:00 Pasacalles de la peña Biasteriak por 
las	calles	de	la	Villa	con	la	Txaranga	Malatxo.

20:00-22:00 Verbena a cargo de la ORQUESTA 
ENERGY SHOW.

20:30-22:00 Poteo popular de la peña Los Zaborri-
cos	por	las	calles	de	la	Villa	con	la	Txaranga	Aburreca-
lles.

20:30-22:00	En	la	Plaza	Mayor,	degustación	popu-
lar de zapatillas organizada por la peña Los Zaborricos.

22:00	 En	 la	 Plaza	Mayor,	 entrega	 de	 premios	 del	
concurso	de	zurracapotes	y	posteriormente	tradicional	
SORTEO POPULAR, organizado por peña Biasteriak.

00:30-03:30 Pasacalles nocturno de las peñas Bias-
teriak	y	Los Zaborricos acompañadas por sus respecti-
vas	txarangas.

00:30-03:30 PREBENGAZTE	 por	 las	 calles,	 jóve-
nes,	prevención	y	riesgos	(IFBS)

00:30-04:00 Verbena a cargo de la ORQUESTA 
ENEGY SHOW.
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20:00-22:00 Triki Poteoa herriko tabernetan, udalak 
antolatua.

20:30	Bigantxa-entzierroa.	
20:30-22:00 Plaza Nagusian, Los Zaborricos Peñak 

antolatutako TXANPI-DASTAKETA HERRIKOIA.
21:00	Zezen-Txikia,	Biasteriak	Peñak	antolatuta.
21:00 Dantzaldia LA NUEVA ERA ORKESTRAREN 

eskutik.
22:00 Plaza nagusian, OHIKO ZOZKETA, Biasteriak 

Peñak antolatua.
23:00 SU ARTIFIZIALAK hirigune historikoko 

hainbat tokitan. Udala da antolatzailea.
00:30-03:30 gazteentzako arriskuak eta preben-

tzioa, kaleetan zehar, GOFIren PREBENGAZTE
00:30-04:00 Dantzaldia LA NUEVA ERA ORKES-

TRAREN eskutik.
00:30-03:30	 Txarangak	 lagun,	 Biasteriak eta Los 

Zaborricos Peñen gaueko kalejira.

10:00 Dianak eta kalejira hiribilduko Musika Elkarte 
eta Gaita-joleen eskutik.

11:30 Usadioari jarraituz, herriko DANTZARIEK, KA-
TXIMORRO eta musika taldearekin batera, alkate jauna 
eta	 erregidore-sindikoa	 etxetik	 udaletxera	 lagunduko	
dituzte.

12:00 Dantzarien LORE SORTEN EMATEA Enpa-
rantza Nagusian eta IBILBIDEA San Juan elizaraino, 
autoritateekin, Musika Elkartearekin eta erraldoi eta 
buruhandien konpartsarekin batera.

Jarraian, Hiribilduko BANDERAREN DANTZATZEA 
Pilarreko Ama Birjinaren eta Patroi Santuaren aurrean. 
Ondoren, 

Eta San Joan Bataiatzailearen prozesioa, bere ohiko 
ibilbideagatik. Ondoren, PATROI SANTUAren ohorezko 
MEZA NAGUSIA BIASTERIKO ABESBATZA lagun.

14:00	V.	Ganadutegi	Lehiaketarako	Bigantxa-entzie-
rroa.	Deba,	Gipuzkoako	Marques	de	Sakaren	ganadua.

14:30 Enparantza Nagusirainoko Peñen ohiko jaitsie-
ra CELEDÓN dantzatuz.

18:00 Usadioari jarraituz, herriko DANTZARIEK, 
KATXIMORRO eta musika taldearekin batera, alkate 
jauna	eta	erregidore-sindikoa	etxetik	udaletxera	lagun-
duko dituzte.

18:15 Dantzarien LORE SORTEN EMATEA Enpa-
rantza Nagusian eta IBILBIDEA San Juan elizaraino, 
autoritateekin, Musika Elkartearekin eta erraldoi eta 
buruhandien konpartsarekin batera.

Jarraian, Hiribilduko BANDERAREN DANTZATZEA 
Pilarreko Ama Birjinaren eta Patroi Santuaren aurrean. 
Ondoren, BEZPERAK eta Pilarreko Ama Birjinaren Sal-
bea abestu eta Santuaren erlikiak gurtuko dira.

18:45	“ERES	TÚ”	LAS	CANCIONES	DE	MOCEDA-
DES ikuskizun kontzertua eskoletan, Udalak antolatua.

20:00 Enparantza Nagusirainoko Peñen ohiko 
jaitsiera.

24
EKAINA
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24
JUNIO

10:00	Dianas	y	pasacalles	de	la	Agru-
pación	 Musical	 de	 la	 Villa	 y	 Gaiteras	 y	
Gaiteros.

11:30 Los clásicos DANZARINES con 
su	KATXIMORRO	y	 la	Agrupación	musi-
cal,	acompañaran	al	Sr.	Alcalde	y	al	Regi-
dor-Síndico,	 y	otras	autoridades	hasta	 la	
casa consistorial.

12:00 ENTREGA DE RAMOS por 
los	 danzarines	 en	 la	 plaza	 Mayor	 para,	
a continuación, llegar hasta la iglesia de 
San Juan acompañados por autoridades, 
Agrupación	 musical,	 y	 comparsa	 de	 gi-
gantes	y	cabezudos.

Acto seguido, TREMOLACIÓN DE LA BANDERA de 
la	Villa	ante	Nuestra	Sra.	La	Virgen	del	Pilar	y	el	Santo	
Patrono,	y	procesión	de	San	Juan	Bautista,	por	su	itine-
rario habitual, celebrándose a continuación MISA SO-
LEMNE EN HONOR AL SANTO PATRONO, CANTADA 
POR LA CORAL DE LAGUARDIA.

14:00	Encierro	de	reses	bravas.	V	Concurso	de	Ga-
naderías.	Marqués	de	Saka,	Deba.	Gipuzkoa.

14:30 Tradicional bajada de las peñas hasta la plaza 
Mayor	y	baile	del	CELEDÓN.

18:00 Los clásicos DANZARINES con su KATXI-
MORRO	y	 la	Agrupación	musical,	acompañaran	al	Sr.	
alcalde	y	al	Regidor-Síndico	desde	sus	domicilios	hasta	
la casa consistorial.

18:15 ENTREGA DE RAMOS por los danzarines en 
la	plaza	Mayor,	para	a	continuación	llegar	hasta	la	igle-
sia de San Juan acompañados por autoridades, Agru-
pación	musical,	y	comparsa	de	gigantes	y	cabezudos.

Acto seguido, TREMOLACIÓN DE LA BANDERA de 
la	Villa	ante	Nuestra	Sra.	La	Virgen	del	Pilar	y	el	Santo	
Patrono, cantándose a continuación las VÍSPERAS, así 
como	la	Salve	a	Nuestra	Sra.	del	Pilar,	con	la	venera-
ción	de	las	reliquias	del	santo.

18:45	En	las	escuelas	gran	espectáculo:	“ERES	TÚ”	
LAS	CANCIONES	DE	MOCEDADES.	Organiza	Ayunta-
miento.

20:00 Tradicional bajada de las peñas hasta la Pla-
za	Mayor.

20:00-22:00 Triki-poteo por los bares. Organiza el 
Ayuntamiento.

20:30	Encierro	de	reses	bravas.
20:30-22:00	 En	 la	 Plaza	 Mayor,	 DEGUSTACIÓN	

POPULAR	DE	“CHAMPIS”	organizada	por	la	peña	Los 
Zaborricos.

21:00	Txiki-toro	organizado	por	la	peña	Biasteriak.
21:00 Verbena a cargo de la ORQUESTA LA NUEVA ERA.
22:00	En	la	Plaza	Mayor,	SORTEO	POPULAR,	or-

ganizado por la peña Biasteriak.
23:00 FUEGOS ARTIFICIALES en distintos puntos 

del	casco	histórico.	Organiza	Ayuntamiento.
00:30-03:30	 PREBENGAZTE	 por	 las	 calles:	 jóve-

nes,	prevención	y	riesgos	(IFBS)
00:30-04:00 Verbena a cargo de la ORQUESTA LA 

NUEVA ERA.
00:30-03:30 Pasacalles nocturno de las peñas Bias-

teriak	y	Los Zaborricos acompañadas por sus respecti-
vas	txarangas.
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10:30 Dianak eta kalejira, Hiribilduko Musika Elkar-
tearen eta Gaita joleen eskutik.

11:30 Plaza Nagusian, Barbacana elkarteak antola-
tuta, IRATXE, HAURRENTZAKO ANIMATZAILEA.

12:30 Adinekoen Egoitzaraino, Biasteriak Peñaren 
jaitsiera, Malatxo Txarangak	 lagun	 dutela	 gure	 adine-
koei jaietako zapiak banatzeko. Ondoren, kalejira.

13:00 Zortziak kuadrillaren kalejira
12:30-13:30 Los Zaborricos Peñaren kalejira hiriko 

kaleetan zehar Aburrecalles	Txarangarekin	batera.
13:30 Bigantza-entzierroa. 
V.	Ganadutegi	Lehiaketa.	Carcar,	Nafarroako	Eulo-

gio Mateoren ganadua.
14:00 Enparantza Nagusirainoko Peñen ohiko jaitsie-

ra CELEDÓN dantzatuz.
18:30-19:30	 Bigantxak,	 Páganos,	 Samaniego	 ka-

leetatik eta Kale Nagusitik.
20:00 Peñen ohiko jaitsiera Enparantza Nagusiraino.

20:30	Bigantxa-entzierroa.
20:30-22:00	 Plaza	 Nagusian,	 txorizoa	 sagardoari	

dastatzeko aukera izango da, Los Zaborricos peñak 
antolatuta.

21:00 Dantzaldia MONTESOL ORKESTRAREN es-
kutik.

22:00 Plaza Nagusian, OHIKO ZOZKETA, Biaste-
riak peñak antolatua.

23:00-03:00 Beldur barik Gunea, Plaza Nagusian. 
Udalak eta Berdintasunaren aldeko Taldeak antolatuta. 

00:30-03:30 gazteentzako arriskuak eta preben-
tzioa, kaleetan zehar, GOFIren PREBENGAZTE

00:30-04:30 Dantzaldia, MONTESOL ORKESTRA-
REN eskutik.

00:30-03:30	 Txarangak	 lagun,	 Biasteriak eta Los 
Zaborricos Peñen gaueko kalejira.

04:30-07:00 Diskoteka-mugikorra Páganos Atarian, 
Udalak antolatua.
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10:30 Dianas	y	pasacalles	de	la	Agrupación	Musical	
de	la	Villa	y	Gaiteras	y	Gaiteros.

11:30	En	la	Plaza	Mayor,	IRATXE,	ANIMADORA	IN-
FANTIL. Organizado por asociación Barbacana.

12:30 Bajada de la peña Biasteriak, acompañada 
por	 la	Txaranga	Malatxo hasta la residencia de ancia-
nos	para	hacerles	entrega	de	pañuelos	festivos	a	nues-
tros	y	nuestras	mayores.	A	continuación,	pasacalles.

13:00 Pasacalles con la cuadrilla Zortziak
12:30-13:30 Pasacalles de la peña Los Zaborricos 

por	las	calles	de	la	Villa	con	la	Txaranga	Aburrecalles.
13:30 Encierro	de	reses	bravas.	V	Concurso	de	Ga-

naderías.	Eulogio	Mateo,	Carcar.	Navarra.
14:00 Tradicional bajada de las peñas hasta la Pla-

za	Mayor	y	baile	del	CELEDÓN.
18:30-19:30	Suelta	de	reses	bravas,	por	calles	Pá-

ganos,	Mayor	y	Samaniego.
20:00 Tradicional bajada de las peñas hasta la Pla-

za	Mayor.

20:30	Encierro	de	reses	bravas.
20:30-22:00	En	la	Plaza	Mayor,	degustación	popu-

lar de choricillo a la sidra organizada por la peña Los 
Zaborricos.

21:00 Verbena a cargo de la ORQUESTA MONTESOL.
22:00	En	la	Plaza	Mayor,	SORTEO	POPULAR,	or-

ganizado por peña Biasteriak.
23:00-03:00 Beldur barik gunea	en	la	plaza	nueva.	

Organizan	Grupo	pro-Igualdad	y	Ayuntamiento.
00:30-03:30	 PREBENGAZTE	 por	 las	 calles,	 jóve-

nes,	prevención	y	riesgos	(IFBS)
00:30-04:30 Verbena a cargo de la ORQUESTA 

MONTESOL.
00:30-03:30 Pasacalles nocturno de las peñas Bias-

teriak	y	Los Zaborricos acompañadas por sus respecti-
vas	txarangas.

04:30-07:00	Disko-móvil	 en	el	Portal	 de	Páganos.	
Organiza	Ayuntamiento.
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10:30 Dianak eta kalejira Guardiako gaita-joleen 
eskutik.

11:00	Plaza	Nagusian,	Talo	eta	 txalaparta	 tailerra,	
Biasteriak Peñak antolatuta.

11:00 Plaza Nagusian, Biasteriak Peñaren “Eusko 
Label Jaia”.

12:00	 Plaza	 Nagusian,	 “EHIZTARI	 EHIZATUA”,	
haurrentzako	txotxongiloak,	Udalak	antolatuta.

12:30-13:30 Los Zaborricos Peñaren kalejira hiriko 
kaleetan zehar Aburrecalles	Txarangarekin	batera.

13:30 V. Ganadutegi Lehiaketarako Bigantza-en-
tzierroa. 

V.	Ganadutegi	Lehiaketa.	Funes,	Nafarroako,	Enri-
que	Domínguezenak.

14:00 Enparantza Nagusirainoko Peñen ohiko jait-
siera CELEDÓN dantzatuz.

17:00	 San	 Joan	 plazan,	 txapel	 jaurtiketa,	 Udalak	
antolatuta. Hiru sari: 9 urte artekoak, 10-15 urtekoak eta 
16 urtetik gorakoak.

18:30-19:30	Abere-irteera	Páganos,	Mayor	eta	Sa-
maniego kaleetatik.

20:00 Peñen jaitsiera tradizionala Plaza Nagusi-
raino.

20:30 Abere-entzierroa.
20:30-22:00 Plaza Nagusian, ogi-apurren dastake-

ta, Los Zaborricos peñak antolatua.
21:00	ZezenTxikia,	Biasteriak	Peñak	antolatuta.
21:00 Plaza Nagusian, NIKOTINA TALDEAREN 

kontzertua, Udalak antolatuta.
22:00 Plaza nagusian, OHIKO ZOZKETA, Los Za-

borricos Peñak antolatua.
00:30-02:30 Plaza Nagusian, GRUPO LOS ZOPI-

LOTES TXIRRIAOS taldearen kontzertua, Udalak an-
tolatuta.

00:30-03:30 gazteentzako arriskuak eta preben-
tzioa, kaleetan zehar, GOFIren PREBENGAZTE.

00:30-03:30 Biasteriak eta Zaborricos Peñen gaue-
ko	kalejira	euren	txarangekin	batera.
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10:30	Dianas	y	pasacalles	con	gaiteras	y	gaiteros	
de Laguardia.

11:00	En	la	Plaza	Mayor,	Taller	de	talos	y	txalaparta	
organizado por peña Biasteriak.

11:00	En	la	Plaza	Mayor,	“Fiesta Eusko Label” de la 
peña Biasteriak.

12:00	En	la	Plaza	Mayor,	teatro	infantil	de	txontxon-
gilos	 “EHIZTARI	EHIZATUA”,	organizado	por	el	Ayun-
tamiento.

12:30-13:30 Pasacalles de la peña Los Zaborricos 
por	las	calles	de	la	Villa	con	la	Txaranga	Aburrecalles.

13:30	Encierro	de	reses	bravas.	V	Concurso	de	Ga-
naderías.	Enrique	Domínguez,	Funes.	Navarra.

14:00 Tradicional bajada de las peñas hasta la Pla-
za	Mayor	y	baile	del	CELEDÓN.

17:00 En la plazuela de San Juan, lanzamiento de 
txapela	organizado	por	el	Ayuntamiento.	Tres	premios:	
Hasta	9	años,	de	10	a	15	años,	y	mayores	de	16.

18:30-19:30 Suelta	de	reses	bravas,	por	calles	Pá-
ganos,	Mayor	y	Samaniego.

20:00 Tradicional bajada de las peñas hasta la Pla-
za	Mayor.

20:30	Encierro	de	reses	bravas.
20:30-22:00	En	la	Plaza	Mayor,	degustación	popu-

lar de migas organizada por la peña Los Zaborricos.
21:00	Txiki	toro	organizado	por	la	peña	Biasteriak.
21:00	en	la	Plaza	Mayor,	concierto	a	cargo	del	GRU-

PO	NIKOTINA,	organizado	por	Ayuntamiento.
22:00	En	la	plaza	mayor,	SORTEO	POPULAR,	or-

ganizado por peña Los Zaborricos.
00:30-02:30	En	la	plaza	Mayor,	concierto	a	cargo	de	

GRUPO LOS ZOPILOTES TXIRRIAOS, organizado por 
Ayuntamiento.

00:30-03:30 PREBENGAZTE	 por	 las	 calles,	 jóve-
nes,	prevención	y	riesgos	(IFBS)

00:30-03:30 Pasacalles nocturno de las peñas Bias-
teriak	y	Los Zaborricos acompañadas por sus respecti-
vas	txarangas.
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10:30 Dianak eta kalejira Biasteriko gaita-joleekin.
12:15 Plaza Nagusian, DJ Fontak girotuta, Peñako 

kide eta lagunentzako KALDERETA-LEHIAKETA, Bias-
teriak Peñak antolatua

12:30 San Juan Bataiatzailearen elizan, gure nagu-
sien omenezko Meza Santua.

13:00-14:00	 Apar-festa	 Saenz	 de	 Tejada	 plazan.	
Udalak antolatzen du.

14:45 Epaimahaiak kalderetak dastatu eta ondoren-
go sari banaketa.

15:00 Biasteriko jubilatuen lagunarteko-bazkaria. 
Bazkalostea	mariatxiekin.

17:00-19:00 Ur-puzgarriak eta gaztelu puzgarriak 
Collado pasealekuan, Udalak antolatuta.

19:00 Plaza Nagusian, Zer nolako zirkoko emaku-

mea! Ikuskizuna, Udalak antolatua.

20:00-21:00 Kalejira MARIACHI MÉXICO LINDO 
¡SI	SEÑOR!	Mariatxiekin.

20:00-21:00	Kalejira	Biasteriko	“San	Juan	Degollao”	
erraldoien konpartsarekin.

21:00-23:00 Plaza Nagusian, MÉXICO LINDO SE-
ÑOR!	Mariatxien	ikuskizuna	Udalak	antolatua.
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10:30	Dianas	y	pasacalles	con	gaiteras	y	gaiteros	
de Laguardia.

12:15	En	la	Plaza	Mayor,	y	amenizado	por	DJ	Fon-
ta,	concurso	de	calderetas	para	peñistas	y	amigos,	or-
ganizado por peña Biasteriak.

12:30 En la iglesia de San Juan Bautista, Santa 
Misa	en	honor	a	nuestros	y	nuestras	mayores.

13:00-14:00 Fiesta de la espuma en plaza C. Sáenz 
de	Tejada.	Organiza	el	Ayuntamiento.

14:45	Cata	del	jurado	y	entrega	de	premios	del	con-
curso de calderetas.

15:00	Comida	de	hermandad	para	jubiladas	y	jubila-
dos	de	Laguardia	y	sobremesa	con	mariachis.

17:00-19:00	 Hinchables	 acuáticos	 y	 castillos	 hin-
chables en el Paseo del Collado, organizado por el 
Ayuntamiento.

19:00	En	la	plaza	Mayor,	Show	¡Qué circo de mujer! 
Organizado	por	Ayuntamiento.

20:00-21:00 Pasacalles con Mariachi MÉXICO LIN-
DO	¡SÍ	SEÑOR!

20:00-21:00 Pasacalles con la comparsa de gigan-
tes	“San	Juan	Degollao”	de	Laguardia.

21:00-23:00	 En	 la	 Plaza	Mayor,	 espectáculo	ma-
riachi	MÉXICO	LINDO	¡SÍ	SEÑOR!	Organiza	Ayunta-
miento.
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10:30 Dianak eta kalejira Biasteriko gaita-joleekin.
11:30-13:00 Eskoletan, dastatze herrikoia eta hau-

rrentzako aurpegi-pintaketa, Udalak antolatuta, peñek 
eta	haien	txarangek	lagunduta.

13:00	San	Pedro	bezperako	txupinazoa.
13:05 Plaza Nagusian LGTBI bandera jartzea eta 

LGTBI	Harrotasunaren	Egunaren	 inguruko	manifestua	
irakurtzea, Biasteriko Berdintasunaren aldeko taldeak 
antolatuta.

13:30	Goizaldeko	ordu	txikiak	arte,	herriko	kaleetan	
zehar, TXARANGA NON-STOP DAY, Biasteriak eta Los 
Zaborricos Peñek antolatua.

14:00	Plaza	Nagusian,	 “POR	HACER	UN	FAVOR”	
familientzako	ikuskizuna,	Udalak	antolatuta.

17:30 San Juan plazan, sendientzako HERRI KIRO-
LAK, Udalak antolatuta.

20:00-22:00 Dantzaldia LA FANIA PERFECT OR-
KESTRAREN eskutik.

22:00 Plaza nagusian, ZOZKETA HERRIKOIA ETA 
SOLIDARIOA, Biasteriak Peñak antolatua.

00:30-04:00 Dantzaldia LA FANIA PERFECT OR-
KESTRAREN eskutik
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17:30 San Juan plazan, sendientzako HERRI KIRO-
LAK, Udalak antolatuta.

20:00-22:00 Dantzaldia LA FANIA PERFECT OR-
KESTRAREN eskutik.

22:00 Plaza nagusian, ZOZKETA HERRIKOIA ETA 
SOLIDARIOA, Biasteriak Peñak antolatua.

00:30-04:00 Dantzaldia LA FANIA PERFECT OR-
KESTRAREN eskutik
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10:30	Dianas	y	pasacalles	con	gaiteras	y	gaiteros	
de Laguardia.

11:30-13:00 En las escuelas, degustación popular 
y	pinta-caras	infantil	organizado	por	el	Ayuntamiento	y	
acompañada	por	las	peñas	y	sus	txarangas.

13:00	Txupinazo	de	la	víspera	de	San	Pedro.
13:05	En	 la	plaza	Mayor,	colocación	de	 la	bandera	

LGTBI	y	lectura	de	manifiesto	por	el	Día	del	Orgullo	LGT-
BI, organizado por grupo pro-Igualdad de Laguardia.

13:30 Hasta altas horas de la madrugada, por las 
calles	de	la	Villa	fiesta	“TXARANGA	NON-STOP	DAY”	
organizada por las peñas Biasteriak	y	Los Zaborricos.

14:00	En	la	Plaza	Mayor,	espectáculo	familiar	“POR	
HACER	UN	FAVOR”.	Organizado	por	el	Ayuntamiento.

17:30 En la Plaza de San Juan, HERRI KIROLAK 
familiar,	organizado	por	el	Ayuntamiento.

20:00-22:00 Verbena a cargo de la ORQUESTA LA 
FANIA PERFECT.

22:00	 En	 la	 Plaza	 Mayor,	 SORTEO	 POPULAR	Y	
SOLIDARIO, organizado por la peña Biasteriak.

00:30-04:00 Verbena a cargo de la ORQUESTA LA 
FANIA PERFECT.
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06:00 Colladoko maketa inguruetan, goiztiarrentzako 
gosaria, Udalak antolatuta.

10:00 Dianak eta Kalejira Hiriko Musika Elkarteare-
kin eta Gaita-joleekin.

12:00 Usadioari jarraituz, herriko DANTZARIEK, 
KATXIMORRO eta musika taldearekin batera, alkate 
jauna	eta	erregidore-sindikoa	etxetik	udaletxera	lagun-
duko dituzte.

12:15 Dantzarien LORE SORTEN EMATEA Enpa-
rantza Nagusian eta IBILBIDEA Erregeen Sta. Maria eli-
zaraino, autoritateekin, Musika Elkartearekin eta erral-
doi eta buruhandien konpartsarekin batera.

Jarraian, Hiribilduko BANDERAREN DANTZATZEA 
Erregeen Ama Birjinaren aurrean. Ondoren, PATROI 
SANTUAren ohorezko MEZA NAGUSIA BIASTERIKO 
ABESBATZA lagun.

13:30	 V.	 Ganadutegi	 Lehiaketarako	 Bigantxa-en-
tzierroa. Bergara- Gipuzkoako     -en ganaduak.

14:00 Enparantza Nagusirainoko Peñen ohiko jait-
siera CELEDÓN dantzatuz.

18:00 Eskoletan Monologo Saio Handia SERGIO 
ENCINAS	y	JOHNNY	SAN	MIGUELekin,	Udalaren	es-
kutik.

20:00 Enparantza Nagusirainoko Peñen ohiko 
jaitsiera.

20:30	Bigantxa-entzierroa.
21:30 Plaza Nagusian, ohiko KUPELAREN ENTIE-

RROA, giza dorrea eta, Zeledon eta Biasteriko Jotaren 
dantzak,	Peñek	antolaturik	eta	herriko	jaiak	itxiz.

22:00-24:00 TRIKIDANTZ taldearen erromeria 
Enparantza Nagusian, Udalaren eskutik.
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06:00	En	la	maqueta	del	Collado,	desayuno	para	ma-
drugadores	y	madrugadoras.	Organiza:	Ayuntamiento.

10:00	Dianas	y	pasacalles	de	la	Agrupación	Musical	
de	la	Villa	y	Gaiteras	y	Gaiteros.

12:00 Los clásicos DANZARINES con su KATXIMO-
RRO	y	 la	Agrupación	musical,	acompañaran	al	Sr.	Al-
calde	y	al	Regidor-Síndico,	desde	sus	domicilios	hasta	
la casa consistorial.

12:15 ENTREGA DE RAMOS por los danzarines 
en	la	Plaza	Mayor	para,	a	continuación,	llegar	hasta	la	
iglesia	de	Santa	María	de	los	Reyes	acompañados	por	
autoridades,	Agrupación	musical,	y	comparsa	de	gigan-
tes	y	cabezudos.

Acto seguido, TREMOLACIÓN DE LA BANDERA de 
la	Villa	ante	Nuestra	Sra.	La	Virgen	de	Los	Reyes,	cele-
brándose a continuación MISA SOLEMNE EN HONOR 
AL SANTO PATRONO, CANTADA POR LA CORAL DE 
LAGUARDIA.

13:30	Encierro	de	reses	bravas.	V	Concurso	de	Ga-
naderías. Bergarako Zezenak, Bergara. Gipuzkoa.

14:00 Tradicional bajada de las peñas hasta la Pla-
za	Mayor	y	baile	del	CELEDÓN.

18:00 En las escuelas, Gran Tarde de monólogos 
con	SERGIO	ENCINAS	y	JOHNNY	SAN	MIGUEL.	Or-
ganiza	Ayuntamiento.

20:00 Tradicional bajada de las peñas hasta la Pla-
za	Mayor.

20:30	Encierro	de	reses	bravas.
21:30	En	la	Plaza	Mayor,	tradicional	ENTIERRO	DE	

LA	 BARRICA,	 torre	 humana	 y	 baile	 del	 Celedón	 y	 la	
Jota	de	Laguardia,	cerrando	así	las	fiestas	patronales	y	
organizado por las peñas.

22:00-24:00	En	la	Plaza	Mayor,	romería	con	el	gru-
po	TRIKIDANTZ,	organiza	Ayuntamiento.
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Jai zoriontsuak!
¡Felices fiestas!
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Alimentación Frutería NICOLETA

¡ DIsFRUTA DE LAS FIESTAS !
642 82 40 32
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ÁREA DE SERVICIO
FERNANDO SANTAMARÍA

Tfno: 945 600 092  •  Fax: 945 600 292  •  Email: santamariaoil@gmail.com

Visite nuestra tienda:
Tenemos los mejores
precios en conservas,
jamón ibérico,
embutidos ibéricos de Huelva,
marisco de Huelva...

Oferta permanente:
naranjas y melones
Pan y bollería del día
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Nosotras	 bajábamos	 por	 la	 Barbacana	 a	 verlo,	 y	 luego	
subíamos	otra	vez,	corriendo	de	un	lado	para	otro.	A	veces	se	
escapaban, recoño,	y	teníamos	que	correr	con	los	caballos	a	
por	ellas.	Mi	tío	Pedro	y	mi	hermano	Abel	han	ido	más	veces	
que	la	puñeta por	el	rio	a	buscarlas.	Una	vez	se	metieron	al	
hospital	(actual	instituto)	porque	no	habían	cerrado	la	puerta	
¡Ay,	para	sacarlas!	

Bajábamos	a	la	cueva	de	las	marquesas	con	la	cuadrilla:	
las	Olano,	mi	hermano	Germán,	Jose	Mari	Sandía…	y	luego	
a	la	noche,	las	chicas	que	teníamos	medio-novios	salíamos	a	
bailar	a	la	verbena	del	frontón,	hasta	las	cuatro	de	la	mañana.	
Salían nuestras madres a mandarnos a casa. Mi marido le 
dijo	una	vez	a	la	mía	“cojones señora, ¡que estamos ya para 
casarnos!”,	 y	 ella	 le	 respondió	 “oye majo, cuando te cases 
haces lo que quieras, mientras tanto, ¡a casa!”.

Las dianas empezaban a las 9. Bebíamos zurracapote, 
hacíamos	rosquillas…	a	las	3	nos	íbamos	a	comer	a	casa	y	a	
la noche cenábamos con la cuadrilla.

Tus mejores  recuerdos  de las fiestas

Lo	 primero	 de	 lo	 que	me	 acuerdo	 es	 de	 esperar	 a	 las	
vacas,	porque	las	traían	andando	por	la	carretera	desde	Na-
varrete,	y	cuando	ya	estaban	en	Elciego	la	gente	nos	avisaba	
gritando. 

Sobra decir que las fiestas de San Juan y San Pedro son el evento más esperado del año en Laguardia. La ilu-
sión de los preparativos, la emoción del txupinazo, las risas, los bailes… pero ¿siempre han sido así?¿Cuánto han 
cambiado?¿Cómo eran hace 50 años? 

Nos hemos sentado a escuchar recuerdos y anécdotas de San Juanes pasados, y esto es lo que nos han contado. 

ASUNCIÓN MARTÍNEZ, La Asun
90 años
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En	aquellos	 tiempos	no	había	 tantos	bares	ni	cuadrillas	
como	ahora,	 nos	 juntábamos	con	 cualquiera.	Sí	 que	había	
otras peñas, como Los Vainas o Los Formales.

Para	poder	hacer	zurracapote	con	los	amigos,	tenías	que	
conseguir	algo	de	dinero,	porque	tu	madre	no	te	lo	iba	a	dar,	
así	 que	 había	 que	 levantarse	 15	 días	 antes	 a	despergurar 
para	que	te	dieran	algo.	Se	trabajaba	mucho,	 ibas	a	 jornal.	
Con	esos	ahorros	pasábamos	las	fiestas.

Antiguamente	el	día	más	importante	era	la	víspera,	el	23,	
que	traían	a	las	vacas	andando.	Casi	siempre	se	escapaban	
y	todo	el	mundo	iba	a	buscarlas.	Era	la	mayor	alegría	de	este	
pueblo. Como no teníamos ni un puñetero duro, nos lo pasá-
bamos	muy	bien	con	lo	que	había.

Por	la	noche,	íbamos	a	escuchar	a	la	banda,	porque	en	
el	intermedio	ponían	una	rueda	de	fuegos	artificiales.	Ahí	era	
donde	más	gente	se	concentraba.	Ahí	y	en	 los	partidos	de	
pelota. Si no tenías dinero no podías entrar a los partidos, 
ponían	una	puerta	de	hierro	en	 la	que	nos	poníamos	todos	
los	críos	y	la	gente	que	no	tenia	un	duro,	para	ver.	Cuando	se	
daban cuenta, ponían delante una manta de esas del ganado 
para	que	no	viéramos.	

Una	vez	mi	hermano	consiguió	entrar.	Encima	de	los	ta-
blones	había	un	chaval	de	Bilbao,	su	madre	le	dio	un	boca-
dillo	y	cuando	el	mocete	 lo	apretó	para	comérselo	se	cayó	
todo	el	chorizo.	Para	cuando	se	agachó,	mi	hermano	ya	se	lo	
había tragado todo. 

JOSÉ GAMARRA
76 años

Fotografías: Uxue Olabarria y
Archivo Audiovisual Abadía de MorataLa	vida	ha	cambiado	mucho,	también	los	programas	de	fiestas.
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El equipo de Juegodetiquetas os desea FELICES FIESTAS
SE PERSONALIZAN ETIQUETAS

Santa
 Engr

acia, 
21 • 

Lagu
ardia

CENTRO ESPECIALISTA EN ÓPTICA, AUDICIÓN Y ADAPTACIÓN DE AUDÍFONOS,
les desea felices fiestas

C/ Pilar Salarrullana, 3 - Tel.: 941 24 43 73 - LOGROÑO
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UN NUEVO 
CAMINO 
ESTÁ
APUNTO
DE EMPEZAR

L A  S O L U C I Ó N

P A R A  C A D A  V I N O

 

Contacto
AV. Lentiscares, p.39

Navarrete, C. P. 26370
941 44 07 15

info@enocar.com
www.ENOCAR.com
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10 Maneras de hacer las fiestas
mejores #paratodxs

1.	Recuerda	que	todas	las	edades	tienen	derecho	a	disfrutar	de	las	fiestas.	
Ten	cuidado	con	las	personas	mayores	y	los	niños	pequeños	y	facilita	su	movilidad.	

2.	¿Cuántos	vasos	de	plástico	tienes	acumulados	en	casa?
Sácalos	y	evita	el	gasto	innecesario	de	plástico	en	los	bares.	

3. Tira	tus	residuos	a	las	papeleras	y	recicla	en	medida	de	lo	posible.
Por	muy	eficientes	que	sean	los	servicios	de	limpieza,	si	el	viento	u	otros	factores	arrastran	lo	que	tiramos	al	
suelo,	esto	puede	acabar	en	las	lagunas,	viñedos	y	otros	espacios	naturales	que	rodean	nuestro	pueblo.	

4.	Laguardia	no	tolera	las	agresiones	machistas,	racistas,	homófobas	o	de	cualquier	tipo.
Respeta	a	los	demás	y	deja	que	todos	disfruten	de	las	fiestas.

5.	Para	disfrutar	las	fiestas,	no	hace	falta	pintar,	romper	o	maltratar	el	mobiliario	público.

6.	Antes	de	tirar	petardos,	ten	en	cuenta	que	muchos	animales	domésticos	tienen	el	oido	más	desarrollado	
que	el	humano	y	sonidos	fuertes	como	los	de	los	petardos	pueden	causarles	ansiedad,	taquicardias,	

hiperventilación	y	en	algunos	caso	hasta	un	paro	cardiaco.	

7.	Protege	tus	pertenencias	y	lleva	lo	mínimo	posible	en	bolsillos	y	bolsos.	

8.	Asegúrate	de	que	tus	hijos	pequeños	vayan	siempre	acompañados	de	un	adulto	responsable

9.	El	respeto	no	tiene	edad.	Todos	hemos	sido	jóvenes	y	hemos	celebrado	las	fiestas	como	tal.
Sé	comprensivo	con	la	juventud	del	pueblo	y	déjales	disfrutar.

10.	Los	dependientes,	camareros,	vendedores	ambulantes,	músicos,	bailarines…
son	personas	trabajando	por	hacer	que	disfrutes	al	máximo	las	fiestas.

Respétales	y	trata	de	interferir	lo	mínimo	posible	en	su	trabajo.	
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Pol. Ind. Cantabria 1, C/ Navas 1  •  26009 Logroño, La Rioja  •  Tfno. 902114753
 http://www.mayoralsi.es

¡FELICES FIESTAS!

10. AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA_ES_half page_MASILVA_175x112 mm.pdf   1   06/04/2022   11:23
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • CERÁMICAS

Les desea Felices Fiestas

Ctra. de Vitoria, s/n - 01300 Laguardia
Tel. 945 60 08 53 - Fax 945 60 08 52 - E-mail: info@menndi.com
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NAJEGAS
como empresa colaboradora de:

aporta hasta

para realizar la instalación de gas y calefacción.
*Oferta válida también para Oion, Elciego, Labastida y Lanciego

Paseo Sancho Abarca, 14
LAGUARDIA

Tfnos: 945 600 291 / 941 410 053

nortegasnortegas

500 euros

¡Felices
   Fiesta

s!
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Ser  Síndico

Este año hemos	querido	reunir	a	todas	las	personas	que	
han	desempeñado	este	papel	en	diferentes	momentos	de	la	
historia	y	charlar	con	ellos	sobre	lo	que	implica	ser	Síndico/a,	
cuáles	son	las	sensaciones	antes,	durante	y	después	del	re-
voloteo	y	cómo	ha	cambiado	esta	tradición	a	lo	largo	de	los	
años. 

Por	 supuesto,	 antes	 de	 ser	 protagonistas,	 todos	 fueron	
espectadores.	El	primer	recuerdo	que	guarda	Miguel Ángel 
Argote	del	revoloteo	se	remonta	muchos	años	atrás,	cuando	
su	abuela	le	llevaba	a	verlo	y	su	padre	era	el	que	se	encar-
gaba de tremolar la bandera. Otros síndicos, como Raúl Gar-
cía, Josean Mateo o Antonio Briones, recuerdan entrar en 
la	iglesia	de	niños	y	“no ver nada porque éramos unos mocos 
y la gente nos tapaba”. 

Aunque	la	del	Revoloteo	de	la	bandera	sea	una	tradición	
muy	antigua,	ha	ido	variando	con	el	tiempo…	y	haciéndose	
cada	vez	un	poco	más	flexible.	Cuando	Jesús Olano se en-
cargaba	de	tremolarla,	por	ejemplo,	no	se	permitía	ensayar	
con	la	bandera	original,	por	lo	que	los	ensayos	se	realizaban	
con	un	trapo.	También	ha	existido	siempre	un	ritual	muy	es-
pecífico	con	 la	bajada	de	 la	bandera	en	 la	plaza:	esta	solo	
puede	usarse	los	días	festivos,	cogerse	con	guantes	y	bajar	
través	del	balcón	del	Ayuntamiento,	nunca	por	las	escaleras.	

La figura del Sindico es una parte fundamental de las fiestas. Le corresponde la tremolación de la bandera de la 
Villa, acto de arraigada tradición y uno de los más sentidos y queridos por los vecinos/as de Laguardia.
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La	tradición	del	revoloteo	es	importante	para	todos	y	todas	
en	Laguardia,	 pero	 hay	 familias	 en	 las	 que	es	 algo	aun	
más	 profundo.	Antes	 de	 que	César García de Olano o 
Miguel Ángel Argote tremolaran la bandera, sus padres 
ya	lo	hicieron.	“Mi padre no llegó a verme revolotearla por 
dos meses”,	 recuerda	 Miguel	 Ángel.	 No	 hay	 homenaje	
más	especial	que	el	de	tomar	el	relevo	de	una	figura	tan	
querida	en	el	pueblo.

También	debe	de	ser	bonito	 “pasar	 la	bandera”	a	un	
amigo	 de	 tu	 cuadrilla	 de	 toda	 la	 vida,	 como	 es	 el	 caso	
de César y Raúl.	Raúl	confiesa	que	lo	primero	que	hizo	
cuando	se	enteró	de	que	sería	síndico	fue	“llamar	a	Cé-
sar”	 y	César	 se	 ríe	 diciendo	 “Conociéndote, seguro que 
dormiste muy poco los días antes al revoloteo”. Además, 
en	este	caso,	se	rompió	la	tradición,	claro	que	por	motivos	
emotivos.	Fue	César	el	que	entregó	a	Raúl	la	bandera	en	
la plaza, “fue uno de los momentos más especiales que 
recuerdo”,	confiesa	Raúl.	

El relevo, de padres a hijos y entre amigos



58 59San Juan             San Pedro2022 San Juan             San Pedro2022

¿Quién	 desempeñará	 esta	 labor	 los	 próximos	
años?¿Quién	 seguirá	 manteniendo	 viva	 la	 figura	 del	
síndico/a?	Solo	el	tiempo	lo	sabe.	Pero	que,	en	2022,	si-
gamos	viendo	con	tanto	cariño	y	respeto	una	tradición	tan	
antigua,	 quizás	 signifique	 algo.	Quizás	 signifique	 que	 la	
única	certeza	que	tenemos	en	un	mundo	que	cambia	tan	
rápidamente	es	que	la	de	ir	en	masa	a	ver	a	una	perso-
na	revolotear	una	bandera,	es	y	será	siempre,	la	tradición	
más	querida	de	nuestro	pueblo,	Laguardia.

A	la	pregunta	de	qué	sintieron	cuando	les	dijeron	que	
iban	a	ser	síndicos	todos	coinciden	en	que “es un honor y 
una responsabilidad”.  Jose Luis Gil	reconoce	que,	aun-
que	sintió	ilusión,	se	lo	tomó	de	forma	bastante	calmada.	
Mientras, Lorena Valle	 lo	 recuerda	 de	 una	 forma	 muy	
distinta, “en mi caso había mucha expectación por ser la 
primera mujer”.	Primera	y	única	hasta	la	fecha, “recuerdo 
con mucho cariño todo lo que me pasó aquellos años”. 

Aunque	 la	primera	 reacción	puede	ser	más	o	menos	
indiferente	según	cada	persona,	a	medida	que	se	acercan	
las	fiestas,	 la	 tensión	y	 los	nervios	crecen.	Y	cuando,	al	
fin,	llega	el	día,	todos	afirman	que “nadie se puede ima-
ginar la sensación de revolotear la bandera. Dejas de 
escuchar a la gente, tampoco la ves. Solo escuchas la 
música de los gaiteros y por tu cabeza no pasa abso-
lutamente nada”.

Nadie puede imaginarlo, pero algunos síndicos como 
Goyo López	coinciden	en	que “es una sensación tan boni-
ta que ojalá la viviera más gente. En vez de hacerlo cuatro 
años seguidos la misma persona del Ayuntamiento, que 
fuera algo menos político y más popular, cada año una 
persona”. Otros, como Antonio Briones, discrepan “tam-
bién deberían pasar todo el mundo por el Ayuntamiento 
para entender el trabajo que es y criticar menos”. 

En	cualquier	caso,	es	cierto	que	 la	 lista	de	personas	
que	han	 tremolado	esa	bandera	 cada	 vez	es	mas	 larga	
y	diversa.	Este	año	hemos	logrado	reunir	a	nueve:	Jesús	
Olano, Antonio Briones, Jose Luis Gil,  Miguel Ángel Argo-
te,	Josean	Mateo,	Goyo	López,	Lorena	Valle,	César	Gar-
cía	de	Olano	y	Raúl	García.	Pero	vendrán	más.

Fotografías: Josemi Rodriguez, Uxue Olabarria y Archivo Audiovisual Abadía de Morata



Raúl García, César García de Olano, Josean Mateo y Miguel Ángel Argote
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Antonio Briones, Lorena Valle, Jesús Olano, Goyo López, yJose Luis Gil
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email: panaderiamateo38@gmail.com  •  Tel. 616 83 12 62  •  Calle Mayor 38  •  01300 Laguardia

PANADERÍA MATEO

¡Felices fiestas!
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GASTRO-BAR DOÑA BLANCA
Tel. 945 600 891 • Calle Sancho Abarca, 4 bajo • Laguardia.

Especialidad en vinos, pintxos y raciones
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Y	 para	 aque-
llos	 con	 difi-
cultades para 
identificar	 los	
puntos cardi-
nales,	aquí	va	un	truco	
Km 0:

El Norte al Collado.
El Sur a este lado.
La Plaza Nueva al 
Oriente.
Al occidente están los 
Siete (paseo de los sietes)

No	 nos	 podemos	 olvidar,	
tampoco,	de	los	refranes	popula-
res;	“entre necios y porfiados, 
comen los abogados”, “al que 
pan come, migas se le caen”, “es 
mejor parecer tonto, que abrir la boca y confirmarlo”… 

y	muchos	más	¿te sabes alguno?

Palabras, expresiones
y  dichos populares  de Laguardia

Que	quien	nos	 visite	 no	 se	extrañe	de	escuchar	 frases	
cómo “qué canso es este mocete”	o	que	te	saluden	con	
un “¿Qué vida?”	o	que	en	lugar	de	despedirte	te	digan	“¿Ya 
vas?”.

Es	muy	normal	que	te	digan	“chicooo, chicaaaa”, aun-
que	igual,	esto	ya	es	peor,	te	insultan	y	te	llaman	“tontolaba” 
o	te	dicen	que	“no tienes ni media hostia”. Y esperemos 
que	esto	no	acabe	en	“te doy un ordibirí”	porque	puedes	
salir	con	una	buena	bofetada.

Por otra parte, están los inigualables dichos populares, 
“esto está más seco que el ojo de Pavoni”, “más rápi-
do que la purga de Benito” o “la hora de Donato”.

Todos	estos	dichos	tienen	un	origen,	por	ejemplo,	Pavoni,	
tenía un ojo de cristal. La historia de la hora de Donato es 
que,	un	día,	 Jesusa	 le	dijo	a	su	hijo	Donato: “no vuelvas 
tarde a casa”,	a	lo	que	este	contestó:	“volveré a la hora 
que me salga de los cojones”,	a	lo	que	su	madre	contestó	
“de acuerdo, pero ni un minuto más”.

Tampoco	se	puede	olvidar	 la	sabiduría	popular,	cuando	
no teníamos ni Aemet ni el Eguraldia, se hacían las siguientes 
predicciones meteorológicas:

• “helada nublada, nevada asegurada”  
• “abril, aguas mil, caben todas en un barril” 
• “la flor de enero no va al frutero” 
• “las lluvias de San Juan quitan vino y no dan pan” 
• “las lluvias de agosto dan aceite, miel y mosto” 
• “cuando marzo mayea, mayo marcea” 
• “marzo ventosa y abril lluvioso hacen mayo 

florido y hermoso”

En la película La Colmena, de Mario Camus, su autor Camilo José Cela, interpreta un personaje cuyo oficio es 
el de inventor de palabras. 
Los vecinos y vecinas de Laguardia se han debido de dedicar a lo mismo desde tiempo inmemorial. Ya que con-
tamos con una gran riqueza de palabras, expresiones, dichos y refranes.

Laguardia tiene 
todo	un	maravi-
lloso patrimonio 

inmaterial,
compuesto por todas 
estás	expresiones	y	
dichos populares,

que	debemos	
cuidar, guardar

y	difundir.
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¡Felices fiestas! • Jai zoriontsuak! • ¡Felices fiestas! • Jai 
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¡Les deseamos

unas felices fiestas!

VIVIENDAS Y ÁTICOS
CON TERRAZA O JARDÍN

GARAJE Y TRASTERO
(JUNTO A LA NOTARÍA)

1, 2 y 3 dormitorios

Primer portal VENDIDO
Iniciamos las reservas del 2º portal

INFORMACIÓN Y VENTA EN EXCLUSIVA
www.uvicamp.es  Paseo Sancho Abarca S/N Laguardia

945 600 612   676 787 908
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Un  paseo por la historia  de las fiestas
historia  de las fiestas historia  de las 
fiestas historia  de las fiestas historia  
de las fiestas historia  de las fiestas 
historia  de las fiestas historia  de las 
fiestas historia  de las fiestas historia  
de las fiestas historia  de las fiestas

Un  paseo por la historia  de las fiestas
Fotografías: Josemi Rodriguez, Uxue Olabarria y Archivo Audiovisual Abadía de Morata
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DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEOS
FERNANDO SANTAMARÍA

Contacto y pedidos:
Tel.: 945 600 092 - 629 802 349 

Email: santamariaoil@gmail.com

CALIDAD
PRODUCTO

PRECIO


