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Nada desune a los baztandarras
17/07/2011 a las 19:00

Algunos de los dantzaris que han bailado por las calles de Elizondo. SAN MARTIN
Elizondo ha acogido este domingo la celebración del 'Baztandarren Biltzarra', o lo
que es lo mismo, la fiesta de la unión de quince poblaciones de Baztán. El mal
tiempo durante la jornada, con un intermitente chirimiri, no impidió la salida por las
calles de la capital del valle a las carrozas de los quince municipios participantes.
Las carrozas del desfile han tenido este año diversas temáticas aunque en todas ellas se
ha podido observar una clara vuelta al pasado de la zona. En alguna de ellas, se han
recreado las viejas escuelas, con la andereño enseñando, tal y como se ha podido ver en
la carroza de Erratzu, que contaba con seis alumnas muy aplicadas, un cuadro de
Franco, un mapa y la bandera de España, muy al estilo de la época.
También se han recreado motivos religiosos de otras épocas antiguas. Por ejemplo, la
carroza de Aniz llevaba un "cura" bendiciendo a todos los presentes; la de Ziga a unos
fornidos mozos portando una "Virgen" humana; la de Lekaroz, con una recreación del
santuario de Lourdes, o una de las de Elizondo, con un "capellán" llamando a la
oración.
La Guardia Civil también ha sido un reclamo a la hora de ver difraces y comedias, con
detenciones a maleantes incluidas.
La presencia de animales también ha sido una constante durante todo el desfile,
escenificando la vida en otros tiempos en los que los burros, caballos, gallinas o cerdos
eran la herramienta fundamental en el trabajo diario. En este sentido, se han
escenificado los trabajos en el campo, como la carroza de Arraioz que ha repartido

maiz.
Por otra parte, tampoco han faltado coches míticos, como un Rolls-Royce que ha
mostrado el municipio de Irurita.
Una vez terminado el desfile, la gran mayoría de la gente se ha reunido en el frontón de
Elizondo y una carpa adyacente para disfrutar de una comida popular en la que han
participado alrededor de 1.500 personas. El menú ha estado compuesto de tortilla de
patata, piperrada, carne guisada, pastel vasco, café y copa.

