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ALZA 
 

LAS FIESTAS DE BUENAVISTA 
 
Conforme al programa anunciado, se 
han celebrado las fiestas patronales 
en esta populosa barriada. 
 
Como en crónica anterior 
señalábamos, la verbena anunciada 
para el pasado sábado hubo de ser 
suspendida por el mal tiempo. En 
dicho día se procedió, en las Escuelas 
de Buenavista, al reparto de libros de 
texto a los colegiales de ambos sexos 
más aplicados y meriendas a todos 
ellos, acto al que asistieron las 
autoridades locales e invitados 
oficiales, y en el que dirigió breves y 
elocuentes palabras a los escolares el 
concejal señor Iriarte. 
 
Se repartieron diversos bonos en 
especie y metálico a vecinos 
necesitados de la barriada. 
 
La modalidad adoptada de imprimir 
programas de mano anunciando las 
fiestas, sirvió de estímulo para que la 
asistencia a las fiestas, tanto de 
personal local como forastero, fuera 
grande; la amplia plaza de Blasco 
Ibáñez estaba abarrotada de gente, y 
los cafés y bares comarcanos 
estuvieron concurridísimos, así como 
los innumerables puestos instalados. 
 
El domingo se celebraron diversos 
juegos infantiles para solaz de los 
chiquillos, a los que se otorgó 
diversos premios; y a las once de la 
mañana se celebró la anunciada 



carrera ciclista en la que tomaron parte numerosos routiers locales que realizaron una 
estupenda carrera propia más de profesionales que de amateurs, a juzgar por las 
velocidades que en el transcurso de la carrera se observaron. 
 
En una competida pugna se mantuvieron todos los corredores, a través del recorrido 
aproximado de 45 kilómetros, llegando a la meta juntos cinco, los que detallamos en 
su clasificación general: 
 
Primero, José L. Otaegui; segundo, José Atorrasagasti; tercero, Angel Lacunzar; cuarto, 
Uranga, y quinto, Alfredo Duhart, a los que se les concedieron los premios en metálico 
señalados, de 35, 25, 15, 10 y 10 pesetas respectivamente, alcanzando el trofeo 
consistente en una magnífica copa, el equipo de tres corredores compuesto por los 
pertenecientes a la Sociedad Euzko-Gaztedi, de Herrera. 
 
Y el lunes se celebró la suspendida verbena del sábado, que fué amenizada por "La 
Musical Pasaitarra", acompañada por los dulzaineros y numerosos acordeonistas, 
terminando con un alegre kale-jira. 
 
Y terminan estas fiestas y comienzan el sábado las de Herrera, cuyo programa daremos 
a conocer en próxima crónica. 
 
Mas comoquiera que siempre tenemos el criterio de ser observadores hasta en el más 
pequeño detalle, y recogemos algunos comentarios, rogamos a las Comisiones de 
festejos de los barrios observen las percalinas con que suelen adornar los lugares 
donde las fiestas se celebran, toda vez que la bandera nacional que ha estado expuesta 
en las fiestas de Buenavista no era la tricolor, sino un trapo de un color bastante 
indescifrable, evitándose con ello comentarios que nos duele escuchar. 
 

BIENVENIDO 
 
Hemos tenido gusto de saludar a nuestro estimado amigo don Eduardo Gómez, más 
conocido por el cariñoso remoquete de "Coruñita", de vuelta de Groenlandia, donde a 
bordo del bacaladero "Vendaval" ha realizado la campaña pesquera. 
  




