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~e dice que salió de caminera Juliana ~agarzazu elazabal. nacida en 1902 
y del caserío Larramendi Enea. Dicen que cuando fue el capitán a recoge 
a Larramendi Enea no había ningun txistu ni ningun tambor. lisÍ mismo 
fueron a otro caserío que se llamaba nrunenea..fn vista de que tampoco 
había txistus y tambores, subieron todos andando hasta la Ermita de 
6uadalupe. y una vez en,allí deslilaron con el sonido ~e otras compañías. 



Durante 5 años seguidos sulió Durante 4 años seguidos salió 'Teresa Elizuzu. 
maritxu miranda. con 1'7 años. Le acompañaban su padre Jose 

l}ermoso V sus hermanos. Es la cantinera. 
más veterana que todavía sigue con nosotros. 

de la cual no tenemos foto. 
Este año salió franciscu Jmuz. 
del 

fn los años 1936. 193'7 V 1938 no hubo 
alardes por la Guerraeivil. 

~alió ~erapi Kunzund-. " 
durante 3 años segui 

~alió mañoli ~agar:z;ZlZudurante 4 años seguidos. Los dos primeros 
el cupitán fue ~enon V los dos siguientes con ~antiago. 

Durante 2 años seguidos salió maria Jesus ~unsundegui. 



1)urante 2 año:s :seguido:s :salió 1)urante 2 año:s :seguido:s :salió 
maritxu Un:sain ~u:sperregui. Pilar Un:sain ~u:sperregui. 

1)urante 2 año:s :seguido:s :salió 1)urante 2 año:s :seguido:s :salió 
mertxe Perez ltrrieta maria ]e:su:s ltchucarro Irulegui 

1)urante 2 año:s :seguido:s :salió 6uillerma Larru:skain, 
del ca:serÍo Borda Berri Txiki. El capitán fue ]oxe ltIkiza. 

En el año 195a :salió Pepi ela:skoaga. del ca:serÍo magdalen Gain. 
El capitán era ]oxe ltIkiza. ro año :siguient.e :salió por :segundo año. 
con el capitán mamerto Goikoetxea. del ca:serÍo magdalen Gain. 
El primer año que de:sfiló. la compañía ltkartegi :solo tenía un txi:stu 
y un tambor. ro tamborrero le llamaban "Txutxin" y valía por diez 
por lo bien que tocaba el tambor. En el 59 mamerto empezó reuniendo 
gente pagando un dinero para ir aumentando la compañía en txi:stu:s 
y tambore:s. Gracia:s a vecino:s colaboradore:s como ~anti Larzabal 
que :se dedicó a en:señar txi:stu y tambor a lo:s jóvene:s. hoy día tenemo:s 
aproximadamente a5 txi:stu:s y otro:s tanto:s tambore:s. 

¡6racia:s a todo:s ello:sI 
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~alió Juanita del ca~erÍo lUpunea. 
con Mamerto Goikoetxea como capitán. 

~alió Mertxe :Iza. del ca~erÍo 'Txapelili En~~._ 

capitán Mamerto Goikoetxea. ~--

;¡ • ó Mari eaJtmen El'xeburu. ca~erÍo Magdalen Gain. 
Capitán Mamerto Goikoetxea. 

~alió Maite ~agarzazu, ca~a :Iturri nerri. 
eztpitán Mamerto Goikoetxea. 

'



Durante 2 años seguidos salió bte año salió bte año salió 
maria ]esus ~arasolaIlncisar. Guadalupe Xapiain lceiza. bther bpino 0iarzabal 

bte año salió bte año salió bte año salió
 
Encarna Ilncisar 0tegui. Rosa maria ~arasola Ilncisar. maria ]esus Loidi ltrrieta.
 

ci:sar.~alió mari 
bte año salió
 

Ilna Yernández easadevante.
 

2 años despúes que su hermana salió
 
mari mar Yernández easadevante.
 
con Dionisio Ilncisar como capitán.
 

bte año salió Lorenza ~alaverria 

~agarzllZu. capitán Dionisio Ilncisar. 

bte año salió Hegoñaltmunarriz Cortina. 
capitán Dionisio Ilncisar. 

bte año salió m!! Dolores Ilncisar 0tegut
 
capitán Dionisio Ilncisar.
 

ltños después que sus hermanas salió :Isabel 
Yernández easadevante. capitán Dionisio Ilncisar. 

~alió margarita Genbte año salió Pili Gonzalez ltrocena. 
Dionisio Ilncisar. capitán Dionisio Ilncisar. 

bte año salió Consuelo Xuzaya ~agarzllZu. 

capitán Dionisio Ilncisar. 



~ulió Reginu ltrumburu. ~ulió ]oasebe ligulde 
del cuaserÍo Hlunkeneu. liguinuguIde. cupüán
eupüán Dioniasio linciasllr. Dioniasio linciasllr. 

~ulió .hupe .hekuonu. 
cupüán Dioniasio linciasur. 

~ulió Muriu loase ~unasun ui 
eluzubuI. cupüán Dioniasio ltnciasur. 

~ulió Muriun ~uIuberriu Xubulegui. 
cupüán Dioniasio linciasllr. 

~ulió ltruntxu .hekuonu. 
cupüán Dioniasio linciasllr. 

~ulió Muriun linasuin Ciíulllrzu. 
eupüán Dioniasio linciasur. 



~alió Lourdes Lekuona. 
del caserío axe-'Txiki. 

~pitán Dionisio ltncisar. 

~alió &naia ~alinas ffrbelaiz. 
~pitán Dionisio ltncisar. 

~alió lJegoña lJaldajos Vertiz. 
~pitán Dionisio ltncisar. 

~alió ffitziber Goñi ~lasagasti. 

Capitán Dionisio ltncisar. 

~alió eristina ~agarzazu. 

del caserío 'Txanikenea. 
~pitán Dionisio ltncisar. 

~alió :Izaskun tlrtizberea eampandegui. 
Capitán Dionisio ltncisar. 

~alió monica ~lasagastiGarcia. 
Capitán Dionisio ltncisar. 

~alió Leire :Iza Larzabal. 
Capitán Dionisio ltncisar. 



~alió lJJertxe axeburu. del caserío lJJagdwen Gain. 
Olpitán Dionisia ltncisar 

~alió :Jtziar 1arzabal Bengoetxea. 
Olpitán Dionisia ltncisar. 

~alió ehiana ~agarZZlZu1ekuona. 
Olpitán Dionisia ltncisar. 

~alió lUnhoa Perez ltncisar. 
Olpitán Peio ~agarzazu. 

~alió :Jdoia fernandez XabWza. 
Olpitán Peio ~agarzazu. 

~alió KZlI'mele ltncisar Peluaga. 
Olpitán Peio ~agarzazu. 



Clalió 6arbiñe Kuzava. 
del caserio Erreka. 

O1pitán Peio Cliagarzazu. 

Clalió Raiara 6oikoetxea. 
del caserio magdalen 6ain. 
O1pitán Peio Clagarzazu. 

Clalió Jtziar Clevilla. 
O1pitán Javier Jzeta. 

Clalió 61atz Elizazu. 
Capitán Javier Jzeta. 

Clalió miren ltrocena.
 
O1pitán Javier Jzeta.
 

Este año sale Leire fiuiz de ltngulo. 
O1pitán Javier Jzeta. 



Teniendo en cuenta también tado:i aqueUa:i niña:i y niña:i que 
di:iirutaban del día B can :iU:i traje:¡ gracia:i a :iU:i amatxa:i. 

También recardama:i a nue:¡tra:i jóvene:¡ lIkartegitarra:i 
que ya na e:¡hín y na de:¡lilan entre na:iatra:i. 



Un saludo a todas las cantineras de ltkartegi.
 
entre ellas ala más veterZlDa. 'Teresa ElizZlZu. que disfruta entre nosotros.
 

Un saludo a ltkartegi ltUZOZl. 

Eskerrik asko zuen laguntzagatik. 
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