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Muchas mujeres se animaron a participar en un día tan especial como el de Erromeria Eguna. /
FOTOS ARIZMENDI

Pese a las altas temperaturas, regresa tras dos años el baile y la
música en familia por las calles para recuperar la antigua
normalidad
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IKER CASTAÑO Domingo, 17 julio 2022, 00:12
Cruzaban los dedos los organizadores del Erromeria Eguna en la presentación hace dos
semanas para que la lluvia no fuera la protagonista de la jornada y echara toda una cita
de mucho trabajo al traste. Pues bien, ocurrió lo contrario. Calor, calor y más calor. Pero
ninguno como el del Erromeria Eguna, en el que pese a las altas temperaturas se vieron
escenas de la antigua normalidad, con bailes pegados y mucho contacto físico tras dos
años sin celebración. El intenso calor no dio tregua en ninguno de los eventos
programados. Aun así, con mucho agua para hidratarse y abanicos para facilitar la
respiración, todo transcurrió con normalidad.
En la ya clásica cita previa a las Madalenas, los errenteriarras disfrutaron en familia por
los distintos rincones de la villa y recibieron al visitante con los brazos abiertos para que
se sintiera como en casa. A las 10.45 horas partió la diana desde la plaza del
ayuntamiento con el fin de que la gente se diera cuenta de que se trataba de un día
especial. Mientras tanto se disputaba el IX. torneo de bolos en la plaza de los Fueros
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organizado por Niessen Elkartea. Poco más tarde se realizó el habitual almuerzo en la
plaza Koldo Mitxelena para volver a reencontrarse y desde ese lugar dio inicio la kalejira
de la mano del grupo Aiko por las diferentes plazas de la localidad.
Antes de continuar con el gran día, Merkatuzar acogió hasta 280 personas para la gran
comida popular. Momento para contar cómo había ido la mañana, anécdotas pasadas,
intercambio de historias entre habitantes de todo Euskal Herria, etc. «El ambiente de la
mañana, pese al calor, ha sido extraordinario. Lo esperábamos porque la gente tenía
ganas de volver a celebrar estas cosas», comentó Juantxo Maya, uno de los
organizadores. También lo fue a la tarde en la Alameda, con txalapartaris y músicos,
además de los trikitilaris, dulzaineros y la romería a cargo de Patxi eta konpainia.
Ninguno quiso perdérselo y unos cuantos se animaron a bailar.
Hoy continuará la animacióncon Errenteria Dantzan, en el que Ereintza Dantza Taldea y
el Grupo Cultural Netos De Bandim de Guinea Bissau ofrecerán una actuación a las 19
horas en Zumardi.
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