
Solsticio en Etxano, 2019

 Los días 22 y 23 de Junio del 2019 por noveno año Astrolabio Románico en colaboración 
con la Asociación para el desarrollo de Valdorba organizó la fiesta del Solsticio en Etxano con dos 
días de actividades.
 El día 22 dos conferencias en la sala del Ayuntamiento de Olóriz, la primera parte a cargo 
de Koldo Kolomo y su trabajo sobre el crismón en las estelas discoidales en el entorno pirenaico. 
Tema que lleva a valorar la curiosa circunstancia de que es en Valdorba y especialmente en Olo-
ritz donde se produce la mayor concentración de esos elementos patrimoniales.
En la segunda Javier Intxusta de Astrolabio Románico, se referirió a los crismones, actualizando 
las ideas que se vienen sosteniendo desde diferentes estudiosos a lo largo de la historia sobre los 
crismones, especialmente los conocidos como parlantes y justificando esta consideración para el 
crismón de Katalain un crismón sin texto pero con formas geométricas.

 La sala de Oloritz estuvo llena y hubo que habilitar todos los espacios posibles en lo que 
sin duda fue un estupendo comienzo de la celebración solsticial.

 En el portegado de la Iglesia se exhibieron la  enigmáticas estelas con crismón de Olóriz y 
una fotografía de la recientemente descubierta, estudiada y dada a conocer en esta  conferencia 
por Koldo Kolomo, de Artariain.

 Son tantos los años de celebraciones exitosas del Solsticio en Etxano que se ha fraguado 
una profunda relación entre organizadores, Asociación para el Desarrollo del Valle y Astrolabio 
Románico y un voluntariado de lujo ( como todos los voluntariados). Esta edición destaca  por 
la cualificación de los componentes. Gaiteros de Orisoain, el Luthier y goliardo Emilio Arias, los  
solistas Patxi Azkarate o imanol Erkizia, las poetas Sagrario Lekumberri e Inma Biurrun que re-
partieron  su tiempo con Ander Ortega explicando magistralmente el significado de cada detalle 
en Etxano. A los que hay que sumar otros silenciosos colaboradores  que año tras año consiguen 
que todo el mundo pueda tomar sus magras con tomate y beber el un buen crianza suelta len-
guas , que entre otras cosas  consigue que el acto se autofinancie por la generosidad de los asis-
tentes . Es de mencionar y agradecer  en estos trabajos a los voluntarios de Garínoain que desde 
el inicio se encargan del avituallamiento, a los hermanos Ibarrola de Oloriz que consiguen que los 
coches no nos distorsionen las imágenes, al Ayuntamiento de Orisoain facilitando el atrezzo de 
este espectáculo entrañable y bucólico, y a los innumerables voluntarios cantores del anochecer 
que experimentan la sensación de escuchar su voz sola o en coral en el auditorio instrumental 
vocal más excepcional que heredamos del medievo en  Navarra.


