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LEGAZPI

Entre gigantes, músicos y pelotaris
La fiesta llegó a numerosos txokos de Legazpi ayer, primer día de las Santikutz Jaiak. Hoy tomarán las calles los ciclistas de la Clásica Santa
Cruz, los carruajes de caballos y la tamborrada infantil 
01.05.11 - 02:57 - CRISTINA LIMIA | LEGAZPI.

Por las calles, en pleno frontón Urbeltz, a lo largo del río Urola o en el campo de tiro Urtazar, la fiesta se repartió ayer en numerosos txokos de la localidad.

Desde las alturas, los gigantes Antton y Anttoni celebraron sus 25 años de historia dentro de la comparsa de Legazpi. Lo hicieron con una vistosa
concentración de gigantes llegados desde Barañain, Olite, Oiartzun, Azpeitia, Ordizia y el propio Legazpi, llamados a llenar las calles de color y bailes.

También fue un día de homenajes en el campo de tiro al plato Urtazar, donde aprovechando la celebración del Campeonato Local, se hizo entrega de una
placa a la familia de Paco Langarika (anterior presidente del club, fallecido en 2010) y la Insignia de Oro a José Luis Herranz (antiguo presidente, socio y
gran impulsor del club). Los vencedores de la tirada local fueron Oliver Gálvez en federados y Marcelino Gutiérrez en no federados.

Mientras en Telleriarte, se disputaba el Concurso de Pesca Infantil de Kata Gorri, con la participación de 15 jovencitos y los siguientes vencedores: Maialen
Ariztimuño en la categoría de infantiles, Beñat Ariztimuño en la de alevines y Aitor Águeda en la de benjamines.

En pelota, la cita fue doble, por la mañana con una animada final del III. Campeonato Infantil de Legazpi y por la tarde con el esperado desenlace del V
Campeonato Popular de Mayores. En este último, el frontón volvió a vibrar, con unas gradas abarrotadas de gente y cuatro parejas de pelotaris
completamente entregados, entre los que finalmente se alzaron campeones Iban Gil y Jokin Oria. También por la tarde, 40 pequeños y mayores participaron
en un animado Torneo de Ajedrez del club Santikutz.

La comida popular de la escuela de pelota, el concierto de Doinua Banda y Legazpi Musika Banda, el puesto de productos extremeños del centro La Bellota,
la música de Patxaranga y los conciertos del Gaztetxe completaron el primer día de las Santikutz Jaiak.

Tambores, Clásica y más

Las fiestas continuarán hoy con el siguiente programa: 9.15 Salida de la 78 Clásica Ciclista Santa Cruz; 10.00, Tirada Provincial de Bolos; 10.30, Tirada
Provincial de Tiro al Plato; 11.00, pasacalle de la banda y Goiz Deia; 12.00, concentración y desfile de carruajes de caballos; 17.30, salida de la tamborrada
infantil desde Laubide; 19.00, Kantu Poteo; 20.30, actuación de 'Bertso Musikatuak' y 23.30, Disco-Fiesta.
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