


EDITORIAL 
Presentamos  un nuevo número de nuestro boletín Engancheminados, especialmente dedicado a 
la XVIII Semana Jacobea en la comarca de Txingudi celebrada entre los días 17 y 23 de este mes de 
Octubre. 
Comenzó con la exposición de las fotografías presentadas al V Concurso Fotográfico “Los Caminos 
de Santiago”, y continuó con cuatro sugerentes charlas que habrán agrado a los asistentes. 
El día 17 se inauguró, en las instalaciones del Albergue de Peregrinos de la ciudad, la exposición 
de las fotografías presentadas en el V Concurso Fotográfico «Caminos de Santiago» así como la 
entrega de premios que fue presidida por Juncal Eizaguirre, Delegada de Cultura del 
Ayuntamiento de Irun. La exposición permaneció abierta hasta el día 24. El Jurado, destacó la gran 
calidad de las fotografías presentadas. 
Un año más y en la sala de conferencias del Centro Cultural Amaia, de martes a viernes, se celebró 
el ciclo de conferencias sobre temas jacobeos. 
El día 18 inaugura la Semana Jacobea, Antón Pombo, que ofreció una interesante conferencia: “El 
Camino de Santiago ante los retos del presente: ¿Peregrinación o turismo?” en la que indicó que, 
hoy en día, existe una percepción que «entiende el Camino de Santiago como un producto 
turístico más, sin tener en cuenta que tiene una tradición de diez siglos de peregrinaciones»; es 
este un concepto que ha marcado un debate que parece no tener fin, “¿Debe el Camino de 
Santiago seguir siendo tratado como una peregrinación religiosa o debe ser explotado como un 
producto turístico de masas?, «ha experimentado cambios pero, desde finales del siglo XX e 
inicios del siglo XXI, se están produciendo unas transformaciones bastante aceleradas», «se está 
dejando que todo fluya en función de los intereses del libre mercado». 
Día 19 segunda conferencia Ángel Eloy Urbina Merino “Por los Caminos a Compostela mil años de 
Historia”. Fue aportando datos sobre el Camino de Santiago desde los tiempos medievales a la 
actualidad: itinerarios, personajes que dejaron su huella, cuantificación del número de peregrinos, 
tipos de hospitalidad, etc. Hablar del Camino de Santiago es tener que viajar en el tiempo cerca de 
dos mil años para situarnos en tierras de Israel y seguir al Maestro y a sus acompañantes, entre 
los que se encontraba el apóstol Santiago el Mayor. Es seguir el viaje de éste, tras su martirio en 
Jerusalén, hasta tierras de Galicia. Es dejar pasar nueve siglos hasta el descubrimiento de su 
tumba en el Campo de las Estrellas. 
Día 20, ll navarro Javier Mingorance nos ofreció una didáctica conferencia “Medicina en el 
Camino de Santiago: Vida y Tratamientos de enfermos de lepra en el arte medieval” que trató de 
la medicina medieval en el Camino de Santiago. Comenzó repartiendo entre el público unas 
reproducciones sobre pergaminos de distintos códices, en las que se ven ilustradas varias 
enfermedades, para su observación más detallada mientras nos ilustraba con su narrativa. En el 
Camino de Santiago siempre ha habido peregrinos que han realizado su peregrinación en busca 
del Apóstol para pedirle curación de sus diversas enfermedades, pero los leprosos siempre han 
sido los grandes olvidados, a la vez que la lepra ha sido una de las enfermedades más 
representadas en el arte medieval. Ser leproso, conlleva que te marcasen, repudiasen, expulsasen 
de todo lugar y, si es el caso, morir abandonado por inanición en cualquier orilla de cualquier 
camino extramuros, hasta la aparición de los primeros lazaretos u hospitales, donde se trataba a 
los leprosos 
Día 21, Ana I. Barreda, coordinadora de Hospitaleros Voluntarios HOSVOL, grupo que ha creado 
escuela en el Camino de Santiago que todos vivimos, se siente heredero de aquella hospitalidad 
que los libros de historia mencionan, pero con 32 años de vida. El Camino ha cambiado mucho, 
todos lo sabemos; ahora es más un producto de consumo que un camino de peregrinación. 
Describe la moderna acogida que ahora llamamos tradicional de este modo: acogida sin 
discriminación, solidaria entre peregrinos y entre peregrinos y hospitaleros, con la voluntariedad 
de quien la ejerce y sin olvidar nunca el profundo sentido que la peregrinación tiene. 
El domingo 23 a las 8:30 de la mañana, dentro de los actos de la Semana Jacobea y como colofón 
de la misma, se levó a cabo una diana a cargo de Irungo Txistulari Taldea y el grupo de gaitas 
Triskele por las calles del centro y la parte vieja de la ciudad y no fueron pocos los irundarras que 
se despertaron con los encantadores compases de txistus, trompetas, tambores y gaitas… 
Presentamos una extensa representación de las fotografías presentadas en el V Concurso 
Fotográfico “Caminos de Santiago” 
No debemos terminar esta Editorial, sin agradecer la colaboración del Gobierno Vasco, 
Departamento de Cultura y Política Lingüística. 

Josin Galzacorta 
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V Concurso fotogr–fico 

ìCaminos de Santiagoî 
El lunes, 17 de octubre, se daba inicio a la XVIII Semana Jacobea en la comarca de Bidasoaldea. El primer acto tuvo 

lugar en el Albergue de Peregrinos de Irún con la presentación de las obras presentadas para el V Concurso fotográfico 

«Caminos de Santiago». Se comenzó con la presentación y entrega de premios a las personas ganadoras en las distintas 

categorías del concurso, según veredicto del Jurado que se determinó la primera semana de octubre en el Albergue de 

Peregrinos de Irún tras observar las obras, y teniendo en cuenta las bases del concurso.  

La entrega de premios tuvo lugar por parte de Juncal Eizaguirre, Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Irún, 

Txomin Lazcano, representante de la Asociación Fotográfica Irunesa, Josin Galzacorta y Mikel Agesta, presidente y 

secretario respectivamente de la Asociación Jacobea “Jakobi”... y contó con la asistencia de las personas premiadas, así 

como familiares, amigos, integrantes de la AFI, Jakobi…  

La exposición fotográfica permaneció abierta al público hasta el domingo 23. 

 

           Grupo de ganadores del concurso fotográfico, con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Irún, Juncal Eizaguirre. 



CONFERENCIAS DE LA SEMANA JACOBEA 

Ant‡n Pombo 
öEl Camino de Santiago ante los retos del presente: 

 êPeregrinaci‡n o turismo?õ 
 
Antón Pombo, doctorado en Historia Contemporánea, colaborador de Elías Valiña, hospitalero y autor de las guías de 
Anaya Touring del Camino de Santiago; se ha especializado en la ruta jacobea como escritor de viajes, cultura y turismo, 
y sobre todo como periodista, colaborando en varios periódicos, radios, revistas… Ha obtenido premios de periodismo 
como el Pérez Lugín, el Enrique Mariñas o el Aymeric Picaud. 

Antón nos ofreció una interesante 
conferencia en la que indicó que, hoy en 
día, existe una percepción que «entiende 
el Camino de Santiago como un producto 
turístico más, sin tener en cuenta que 
tiene una tradición de diez siglos de 
peregrinaciones», es este un concepto 
que ha marcado un debate que parece no 
tener fin, “¿Debe el Camino de Santiago 
seguir siendo tratado como una 
peregrinación religiosa o debe ser 
explotado como un producto turístico de 
masas? Algo tendrá que ver en ello la 
Xunta de Galicia cuando ha decidido que 
el Camino de Santiago dependa de la 
Consejería de Turismo y no de la de 
Cultura. 

A lo largo de su historia, la peregrinación a Santiago de Compostela «ha experimentado cambios pero, desde finales del 
siglo XX e inicios del siglo XXI, se están produciendo unas transformaciones bastante aceleradas». Las bases sobre las 
que trabajaban las entidades ligadas al Camino de Santiago, peregrinos, cofradías y otros agentes, «e incluso las 
administraciones públicas» han cambiado, y «se está dejando que todo fluya en función de los intereses del libre 
mercado». El turismo gana espacio a la peregrinación clásica; de hecho, la “empresa” que más beneficios aporta a las 
arcas gallegas es el Camino de Santiago. El resultado son “dos mundos” en el Camino de Santiago que coexisten 
afectándose el uno con el otro. Hay contradicciones entre la visión de la peregrinación y la acogida tradicionales, y la 
explotación turística, más intensa y con miras al corto plazo. Lo que está claro es que todo esto conlleva a una reflexión 
para entender el Camino «de otra forma porque, si no, podemos exprimirlo tanto que llegaremos a agotarlo y deteriorar 
la imagen tan buena que tenía hasta ahora». 

Antón Pombo cree que en la ruta de peregrinación «hay espacio para todos», y que siempre ha existido, ligado a la 
misma, «un turismo cultural. El problema es que ahora está todo mezclado», a lo que se suma «la masificación» en 
ciertos puntos. Han aumentado los peregrinos de “corta distancia”, que parten desde puntos cercanos a Santiago (los 
100 últimos kilómetros requeridos para recibir la Compostela) y limitan su peregrinaje a unas pocas etapas que 
transforman la peregrinación en una suerte de “romería festiva” en la que los participantes viven una fiesta continua 
durante una semana para terminar con el premio de la “mariscada” al llegar a “la meta”. Otro ejemplo son la 
proliferación de “Caminos de nueva invención” que tratan de atraer turistas y divisas a sus localidades; más descaradas 
aún son los “Caminos de Santiago” que ni siquiera te llevan a Santiago de Compostela, así, por ejemplo, Turismo de 
Canarias ha consolidado el “Camino de Santiago entre Volcanes” como un «producto para atender la creciente demanda 

de experiencias locales que muestran los turistas».  

Podemos pensar pues que el futuro del Camino es positivo siempre que las estrategias tomadas se implementen 
adecuadamente. La gran amenaza es precisamente esta, que el Camino pueda sucumbir por su propio éxito. Habrá que 
planificar y gestionar un producto religioso-turístico-cultural complejo, de gran extensión y que necesita mantener una 
alianza perfecta entre instituciones, peregrinos y el sostenimiento activo de la población local. 



CONFERENCIAS DE LA SEMANA JACOBEA 

Ðngel Eloy Urbina Merino 
öPor los Caminos a Compostela mil aflos de Historiaõ 

 

Este fue el título con el que me presenté a los Encuentros con las gentes del Camino de Santiago que organiza la 

Asociación de Amigos del Camino en Irún. Fue un placer reencontrarme con gente hospitalera y recordar mi experiencia 

de peregrino por tierras de Guipúzcoa, siempre partiendo de Irún. 

Recuerdo que me presente en la 

conferencia como “Peregrino Eterno”, 

una fábula, una licencia poética que 

comenzó en la localidad riojana de 

Grañón hace una treintena de años y que 

me sirve y me sirvió para captar la 

atención del auditorio. 

Después de forma más seria y 

documentada fui aportando datos sobre 

el Camino de Santiago desde los tiempos 

medievales a la actualidad: itinerarios, 

personajes que dejaron su huella, 

cuantificación del número de peregrinos, 

tipos de hospitalidad, etc.  

Expuse que hablar del Camino de Santiago es tener que viajar en el tiempo cerca de dos mil años para situarnos en 

tierras de Israel y seguir al Maestro y a sus acompañantes, entre los que se encontraba el apóstol Santiago el Mayor. Es 

seguir el viaje de éste, tras su martirio en Jerusalén, hasta tierras de Galicia. Es dejar pasar nueve siglos hasta el 

descubrimiento de su tumba en el Campo de las Estrellas. Es seguir, centuria a centuria, a los miles de hombres y 

mujeres que dejaron su terruño, a veces muy lejano, para peregrinar hasta Compostela. Por último, es buscar 

explicaciones al por qué miles de personas se dirigen en la actualidad, de una u otra forma, a Santiago. 

En cuanto a las motivaciones que llevaron y llevan a realizar el Camino, conté que cualquiera que tenga un motivo, 

un objetivo, un interés por hacer el Camino de Santiago puede alcanzar lo planificado y que, si en la Edad Media 

prevalecían los intereses religiosos, en la actualidad se han unido a este otros nuevos. Así, siguiendo los datos ofrecidos 

por encuestas realizadas por la revista PEREGRINO, más del 40% encuentran la razón en su caminar, simplemente, en la 

posibilidad de recorrer otros lugares; otro 40% lo justifican en una motivación espiritual; y el resto en la búsqueda 

interior, en aspectos religiosos, culturales e incluso deportivos. 

Una serie de imágenes tomadas a mis alumnos haciendo el Camino de Santiago sirvió, después, para hablar de las 

dificultades  que  entraña  y  lo  que  busca  y  espera  encontrar  el  que  peregrina;  a  este  respecto  se  habló  del 

hospedaje -techo, fuego y raciones alimenticias- de la asistencia sanitaria y de la espiritual desde Homero a Cristo, y de 

los Benedictinos a la hospitalidad contemporánea.  

Acabé la sesión con una serie de imágenes comentadas sobre mis caminos desde Irún hacia el oeste o hacia el sur, 

desde aquel lejano 2006. Y mi aplauso hacia una Asociación, la vuestra, que vela porque el Camino de Santiago siga 

teniendo significado.  

Ante las preguntas que me dedicó el público hubo una que no supe responder: ¿qué Camino prefieres, el de la 

Costa o el Vasco del Interior?, pues tanto el uno como el otro han satisfecho mis expectativas cada vez que los he vivido. 

Ángel Urbina Merino 



CONFERENCIAS DE LA SEMANA JACOBEA 

Javier Mingorance 
öMedicina en el camino de Santiago: 

Vida y tratamientos de enfermos de lepra en el arte medievalõ 
 

El navarro Javier Mingorance nos ofreció una didáctica conferencia que trató de la medicina medieval en el Camino de 
Santiago. Comenzó repartiendo entre el público unas reproducciones sobre pergaminos de distintos códices, en las que 
se ven ilustradas varias enfermedades, para su observación más detallada mientras nos ilustraba con su narrativa. 
 

Nos habló largo y tendido de diversas 
enfermedades que campaban a sus 
anchas por la Edad Media, tan poco dada 
a la higiene y al cuidado personal, algunas 
de ellas ya erradicadas y otras que 
continúan entre nosotros.  
Nos habló de cómo, en aquella época, los 
musulmanes llevaban mucha ventaja 
médicamente hablando a los cristianos. 
La cristiandad no permitía la 
manipulación de los cuerpos de los 
fallecidos para su estudio, lo que no 
permitía profundizar en la causa de los 
fallecimientos. En cambio, los 
musulmanes si que podían hacerlo, lo que 
les dio amplia ventaja en el conocimiento 
anatómico y de la influencia de las 

enfermedades en la salud, e incluso fallecimiento de los enfermos. Esto se dio hasta tal punto que, cristianos adinerados 
(inclusos reyes) tenían médicos musulmanes bajo nómina para “cuidarse en salud”. 
En el Camino de Santiago siempre ha habido peregrinos que han realizado su peregrinación en busca del Apóstol para 
pedirle curación de sus diversas enfermedades, pero los leprosos siempre han sido los grandes olvidados, a la vez que la 
lepra ha sido una de las enfermedades más representadas en el arte medieval. Los únicos enfermos que los peregrinos 
no se encontraban en el camino eran los leprosos, que fueron apartados a leproserías y hospitales precisamente para 
que no se propagase la enfermedad. Los leprosos, en cambio, sí que estuvieron presentes en el arte, con sus 
característicos complementos, guantes, sombreros, máscaras… que les ocultase la piel y evitase el contacto con los 
demás y una “carraca” que debían hacer sonar para anunciar su presencia. Ser leproso, conlleva que te marcasen, 
repudiasen, expulsasen de todo lugar y, si es el caso, morir abandonado por inanición en cualquier orilla de cualquier 
camino extramuros. 
También habló Javier Mingorance de los primeros lazaretos u hospitales, donde se trataba a los leprosos o a todo aquel 
que no tenía medios para pagarse los cuidados de un médico personal (algo parecido a lo que ahora pasa con la 
Seguridad Social) 

También nos dio algún toque de historia mencionando a Sancho Garcés III, 
apodado el Mayor o el Grande, cuyo reinado es considerado la etapa de 
mayor hegemonía del reino de Pamplona sobre el ámbito hispano-cristiano en 
toda su historia. Este monarca modificó el Camino de Santiago (que hasta 
entonces iba por Álava). El camino de los peregrinos iba por el único camino 
que había en el eje Este-Oeste, por la calzada romana de Hispania in 
Aquitania, la Ab Asturica Burdigaliam, la medieval Vía Aquitana, hasta que 
Sancho promociona el nuevo camino a Nájera como nuevo rey de Nájera, y 
desde aquí por la Ab Asturica Tarraco, a enlazar con el anterior camino por 
Briviesca. Habría que esperar unos cuantos años más para la siguiente 
desviación de Nájera a Burgos por Santo Domingo… 



CONFERENCIAS DE LA SEMANA JACOBEA 

Ana I. Barreda 
öHospitaleros voluntarios, una historia modernaõ 

 
Ana I. Barreda, coordinadora de 
Hospitaleros Voluntarios de la 
Federación Española de Asociaciones 
de Amigos del Camino de Santiago, 
no pudo hacer otra cosa más que 
hablar de Hospitalidad. 

Hospitaleros Voluntarios nació tras el 
Foro de Jaca de 1987. Allí, reunidas 
las cinco Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago que existían en 
España decidieron que, “si la 

hospitalidad en el Camino es su rasgo 

más diferenciador, la atención de este 

aspecto debería ser máxima y 

preferencial”. Así “se decidió hacer de 

la hospitalidad y ayuda de la que 

hablan los viejos libros, el santo y 

seña de las asociaciones federadas”. 
Se comenzó, por lo tanto, a trabajar buscando la implicación de las administraciones y otras instituciones en la atención 
de los peregrinos, y la propia Federación de Asociaciones pronto inició otra actividad: ser quien cobijara a los peregrinos. 
Fueron aquellos años de principios de los 90 en los que se dedicaron a la búsqueda de edificios sin uso para 
rehabilitarlos como refugios. Actuaciones que se hicieron mediante aportaciones de trabajo, materiales y dinero que 
muchas veces provenían de los propios peregrinos que, de esta manera, devolvían agradecidos por la acogida que 
experimentaron en sus peregrinaciones. Tras 33 años, Hospitaleros Voluntarios ha ido perfilando y asentando su manera 
de entender la hospitalidad y el resultado lo atestigua: en sus filas a más de 7.000 personas que, al menos una vez, han 
sido hospitaleros. Reúne más de 60 nacionalidades. Es modelo para varias organizaciones nacionales y extranjeras, en la 
atención a los peregrinos. 

Se habla de acogida y de hospitalidad cuando hablamos de peregrinos y albergues y solemos equiparar estos dos 
términos cuando no son iguales. Ana I. nos explicó claramente cual es la diferencia. 

Nuestro modelo de acogida se ha basado siempre en criterios humanistas y de orden cristiano: acogemos a todo aquel 
que lo necesite, sin discriminación por su modo de hacer la peregrinación, sin pararnos ante edades, nacionalidades, 
idiomas o creencias. Hacemos, por lo tanto, hospitalidad. Igualmente atendemos al enfermo, asistimos al que no sabe y 
llegamos a encargamos de los muertos… Hacemos acogida sin credo ni intenciones doctrinales pues, como se recuerda 
en Roncesvalles “la puerta se abre a todos”. 

El Camino ha cambiado mucho, todos lo sabemos; ahora es más un producto de consumo que un camino de 
peregrinación. Describiría la moderna acogida que ahora llamamos tradicional de este modo: acogida sin discriminación, 
solidaria entre peregrinos y hospitaleros, con la voluntariedad de quien la ejerce y sin olvidar nunca el profundo sentido 
que la peregrinación tiene. Esto es lo que Hospitaleros voluntarios entiende como acogida tradicional. Quien atesora 
estas actitudes a la hora de atender a los peregrinos será recompensado por la certeza de haber ayudado a tanta gente 
que no conocía y que no volverá a ver; una especie de satisfacción por ser parte de lo que cualquier peregrino necesita 
para cumplir su meta, pero ¡atención!, quien vaya a un albergue a ser la figura fundamental no saldrá confortado 
precisamente. La acogida tradicional se basa en dar y dar, sin pedir nada a cambio. Esta es la fuerza de la acogida 
tradicional, la que decide a cientos de peregrinos cada año a ser hospitaleros. 

Mientras haya razones para acoger como lo hacemos, mientras haya peregrinos que busquen y trasciendan del 
oportunismo turístico, mientras nosotros mismos no nos dejemos llevar por malévolos encantadores y terribles 
presiones, la acogida tradicional encontrará razones para mantenerse en el Camino. 



FOTOGRAFýAS DEL CONCURSO FOTOGRÐFICO: 
 

 

1er premio:  

“Camino Portugués”  

Marga CAMPOS CHORVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º premio:  

“Uli” 

Pablo Pascual Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3er premio:  

“Luz en el Camino”  

Javier YARNOZ SANCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premio «Autor local»: 

“Consultando la guía” 

Andrés VALENCIA MARTÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premio tema «Albergue de Irún»: 

“Registrándose en el albergue” 

José Luis GALAN GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





SEMANA JACOBEA REALIZADA… 
AFRONTAMOS EL FINAL DE AÑO… 

XVIII SEMANA JACOBEA 

öClausura musicalõ 
 

El pasado domingo 23 de octubre, Irungo Txistulari Taldea 
volvía a tomar parte en la Semana Jacobea de Irun que 
anualmente por estas fechas organiza la Asociación Jacobi. 
Tal y como hicimos en varias ediciones anteriores a la 
pandemia, nuestro grupo ha participado también en esta 
decimoséptima edición, interpretando una diana especial 
por las calles de la ciudad poniendo el broche final a los 
actos celebrados durante a la semana. 

A lo largo del año Irungo Txistulari Taldea ofrece 
una gran variedad de tipos de actuaciones: en las fiestas 
de San Pedro y San Marcial, en actos protocolarios 
organizados por el Ayuntamiento de Irun, la Euskal Jira, 
conciertos, romerías, visitas a residencias de ancianos, etc. 
Pero una de las facetas más especiales para nuestro grupo 
son las dianas que ofrecemos en los días festivos. Además 
del primer domingo de cada mes y las visitas a los 
respectivos barrios cuando estos celebran sus fiestas, a lo 
largo del año ofrecemos otra serie de dianas especiales 
coincidiendo con diferentes festividades que acontecen en 
nuestra ciudad: navidades, carnavales, día de San Ignacio 
(patrón de Gipuzkoa), el Euskararen eguna, día de Santa 
Cecilia (patrona de los músicos) o la Semana Jacobea que 
nos ocupa estas líneas. 

En este último tipo de dianas, y con la intención de 
darle un mayor realce, solemos contar con invitados 
especiales: bien los alumnos de txistu del entorno o bien el 
acompañamiento de trompetas u otros instrumentos. En 
el caso de la diana del pasado domingo con motivo de la 
Semana Jacobea, estuvimos arropados por el gaitero Manu 
Gómez, componente y profesor del grupo de gaitas 
Triskele y por los trompetistas Lander Mesonero y Markel Akerreta.  

El recorrido lo iniciamos pasadas las 08:30 desde nuestra local de ensayos de la Capilla de la Virgen Milagrosa en la Plaza 
Urdanibia. Desde allí por las calles Eguzkiza y Jesús llegamos hasta la Plaza de San Juan. Seguimos la diana por Iglesia, Fermín 
Calbetón y Paseo Colón hasta la Plaza del Ensanche. Tras ofrecer nuestra música también por la parte trasera de Luis Mariano, 
volvimos al punto de origen atravesando de nuevo el Paseo Colón y las calles de los Fueros, Plaza San Juan, San Marcial y Larretxipi. 

Durante el recorrido interpretamos músicas tanto gallegas como euskaldunes, adaptadas para txistus, trompetas y gaitas con 
gran maestría por José Inazio Ansorena, director de la Banda Municipal de Txistularis de Donostia-San Sebastián. El repertorio fue el 
siguiente: la kalejiras “Trintxerpe” y “Pasai Antxokoa”, las muñeiras “Freixido”, “Grelada” y “Buxos verdes” y el pasodoble 
“Panponigas”. 

Ojala que en próximas ediciones que se celebren, tengamos la oportunidad de seguir colaborando con la Semana Jacobea de 
Irun. 

Garikoitz González Munduate 

(Presidente de Irungo Txistulari Taldea) 

ULTREIA 


