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La feria extraordinaria de
los sábados llega a Beasain
El estreno coincidirá con la celebración del día del patrón San Martín de Loinaz
2 f M. Aranburu

BEASAIN – Este sábado se iniciará en
Beasain la iniciativa de celebrar el
primer sábado de cada mes la feria
extraordinaria. De este modo el
Ayuntamiento de Beasain demuestra su compromiso con los baserritarras, su actividad, y el deseo de
impulsar el sector primario. La
media de edad de los y las baserritarras que acuden al mercado sema-

nal de los martes es avanzada lo cual
pone en cuestión el futuro y la continuidad de esta actividad. Debido a
ello y viendo que las nuevas generaciones de consumidores no acuden
al mercado, el Ayuntamiento ha
decidido dar un impulso y reactivar
dicha actividad.
El comienzo de esta iniciativa coincide con la celebración del mismo fin
de semana del día del patrón de la
localidad es por ello que se ha orga-

Este domingo también se
celebrará el 32º capítulo de
la cofradía del día de San
Martín de Loinaz, donde
participarán 22 cofradías

nizado una programación especial
en torno a estos dos días. El horario
del mercado extraordinario será desde las 10.00 horas hasta alrededor de
las 14.00 horas, debajo de la plaza de
San Martín de Loinaz. Pero además
de eso, al ser la víspera del patrón
también habrá más actividades.
Habrá juego de bolos (11.00), el taller
‘La huerta didáctica’ (11.30), la apertura del acto por parte de Ostadar
dantza taldea (12.10), la actuación de
los bertsolaris de Goierriko bertso
eskola (13.10), la actuación de los trikitilaris de la Musika eskola (13.30),
y por la tarde también habrá a partir
de las 17.00 horas el mercado gastronómico, un concierto de música a las
17.30 horas y a las 20.00 la actuación
de Loinatz abesbatza.
Los objetivos del mercado especial
son por tanto impulsar el consumo
de productos de temporada, atraer

Julio Escalante representante de la cofradía de la morcilla, el productor Josetxo Mendia, la concejala Enkarni Arrieta y la técnico Ane Egurtza.

tanto a productores como a consumidores que no son habituales los martes, apostar por el producto autóctono, posibilitar que los baserritarras
realicen un mantenimiento del paisaje, promover la relación entre cocineros y productores y en general continuar realizando actos que den vida y
actividad en las relaciones sociales de
los habitantes. “Así conseguiremos
relaciones de confianza entre los productores y los vendedores”, comenta el productor Josetxo Mendia.

COFRADÍA DE LA MORCILLA Este fin
de semana, además, se celebrará en
Beasain el programa del XXXIIº capítulo de la cofradía del día de San Martín de Loinaz. Este año toca en domingo, y ha propiciado que el número de
cofradías invitadas aumente. “Serán
un total de 22 las que acudan a la
recepción que se realizará por la
mañana, de los cuales para cuatro
será la primera vez”, subraya el representante de la cofradía de la morcilla
Julio Escalante.
Por la mañana comenzarán los
actos. A las 9.30 será la diana de Goizeresi Txistulari taldea y txistularis de
Musika Eskola y la recepción y
encuentro de las cofradías con degustaciones en Dolarea. A las 10.20
comenzará el desfile de las cofradías
acompañados de Goizeresi Txistulari taldea y txistularis de Musika
Eskola. Después de salir de Igartza
llegarán a la estatua de San Martín
y le darán la ofrenda de flores junto
al aurresku de honor. El acto central
se celebrará a las 12.00 del mediodía
cuando se nombrarán los nuevos
cofrades. Este año la organización
Zaporeak y la asociación de donantes de sangre de la localidad serán
los nuevos cofrades de honor. Posteriormente la comida de hermandad
se celebrará en el restaurante RK de
Iban Mate, porque según Escalante
“Mate es uno de los mayores defensores de la morcilla de Beasain”.
El Ayuntamiento ha completado la
programación organizando el lunch
de bienvenida a los miembros de las
cofradías invitadas, los partidos de
pelota de la tarde y la kalejira musical al anochecer de la mano de Bentazarreko Mutiko alaiak. ●

‘Ontziratu zaitez’ kanpaina egingo da Legorretan
Helburua eguneroko erosketetan ontzi edo tuperrak
erabiltzea da, plastikozko poltsen erabilpena murriztuz
LEGORRETA – Legorretako Udalak
Kutxa Ekogunearekin elkarlanean
Ontziratu Zaitez kanpainaren berpizteari ekingo dio. 2013an Ontziratu zaitez kanpaina jarri zen martxan Etxenike arraindegian, eta orain Legorretako beste hiru establezimendu
kanpainari gehitu zaizkio. Parte-hartzaileak lau izango dira: Etxenike
arraindegia, Coviran, Bizi belar-denda eta Amatriain denda.
Kanpaina horren helburua, egunerokoan egiten diren erosketetan, on-

tzi edo tuperrak erabiltzea eta paper
eta plastikozko poltsen erabilpena
murriztea da. Nahia Legorretan ontzi berrerabilgarriak erabiltzen dituzten herritarrak ugaritzea da eta herritarren eskura jarriko dira dendetan
ontziak, 50 zentimoren truke. Guztira 300 ontzi banatu daitezke. Gainera, tuperra erabiltzen dutenen artean
hilero 40 euroko bi erosketa bonu
zozketatuko dira, establezimenduetako bakoitzean 10 euroko erosketa
egiteko aukera emanez. – M.A.

Etxenike arraindegian arraina tuperrean sartzen. Argazkia: N.G.

