PROGRAMA FIESTAS ORDIZIA-2007
DIA 20 DE JULIO, viernes
A las 7:30 de la tarde: En Jose Migel Barandiaran Plaza final del
campeonato de cuadrillas de Baloncesto, organizado por O.K.E.Baloncesto.
Actividad deportiva, a desarrollar en instalaciones habilitadas para tal efecto. :La asistencia
previsible es moderada . Además la plaza tiene capacidad para albergar al público asistente.
BAJO RIESGO

A las 10:00 de la noche: En Herri Antzokia, teatro a cargo del Grupo “Urrup” de
Ordizia que pondrán en escena la obra “Una noche de primavera sin sueño” de
Enrique Jardiel Poncela.
Actividad a desarrollar en local habilitado para tal efecto (Herri Antzokia).No se prevén
situaciones de riesgo excepcional. El propio personal de la instalación controlará la no
superación del aforo.
BAJO RIESGO

A las 10:30 de la noche: Bailables en Plaza Nagusia a cargo de la Banda Beti
Argi.
Espacio físico en el que se desarrolla.: Actividad estática –Plaza Nagusia (espacio cubierto
pero abierto).
Número de personas participantes y sus características.: Se prevé una asistencia media de
gente joven adulta así como la participación de niños .
Duración.: 1 h 30 minutos
Riesgos naturales. condiciones metereológicas.: No afectan
Riesgos tecnológicos.: No existe instalación de sonorización ni luces, ni acometida eléctrica.
La banda toca sobre el tablado municipal instalado al efecto. Las cargas a las que se ve
sometido el tablado se incluyen dentro de los límites por él soportados.
El perímetro del tablado debería estar protegido por un vallado, de manera que, mientras
dura la actuación los niños no puedan jugar debajo de él.
Riesgos antrópicos.
Por el día y la hora en la que celebra el acto no se prevén conductas incívicas por parte de
los participantes.

A las 10:30 de la noche: En el frontón Beti Alai, organizado por el Boxing Ciclo
Club, Gran Velada de Boxeo. (Ver programas de mano).
Actividad deportiva, a desarrollar en instalaciones habilitadas para tal efecto (control de
accesos, dispositivo sanitario, etc).

A las 11:30 de la noche: En la Plaza Mayor, Bailables con el grupo de salsa
“Tahuma” y presentación de cantineras de la Tamborrada, organizado por la
Asociación de Comerciantes Ordizian.
Espacio físico en el que se desarrolla.: Actividad estática –Plaza Nagusia (espacio cubierto
pero abierto).
Número de personas participantes y sus características.: Se prevé una asistencia media de
gente joven adulta así como la participación de niños .
Duración.: 1 h 30 minutos
Riesgos naturales. condiciones metereológicas.: No afectan
Riesgos tecnológicos.: Existencia de instalaciones de sonorización y luces. La acometida
eléctrica deberá hacerse por parte de técnico cualificado que garantice que la instalación
eléctrica eventual está protegida y no genera riesgos ni para intérpretes ni para
participantes.
Instalación eventual: Tablado municipal instalado al efecto. Las cargas a las que se ve
sometido el tablado se incluyen dentro de los límites por él soportados.
El perímetro del tablado debería estar protegido por una vallado, de manera que, mientras
dura la actuación los niños no puedan jugar debajo de él.
Riesgos antrópicos.
Por el día y la hora en la que celebra el acto no se prevén conductas incívicas por parte de
los participantes. Podría darse la rotura accidental de bajilla lo que conllevaría riesgo

de corte por parte de los participantes en el evento.

DIAS 21 Y 22 DE JULIO / DIAS DEL NIÑO (Organizado por la Catequesis
parroquial)
DIA 21 DE JULIO, SABADO / DIA DE LAS CUADRILLAS TXIKIS
A las 10 de la mañana: En Gudarien Etorbidea salida de la XXXIII Prueba
Ciclista Chapel Gorri para cadetes, organizada por la A.D.Chapel Gorri.
Actividad deportiva a desarrollar en la vía pública. Afección tanto a tráfico rodado como
peatonal, la propia organización de la prueba controla el desarrollo interno de la misma.
Cuenta con la colaboración y autorización de la Ertzaintza.
Posibilidad de analizar el recorrido y horario del mismo para controlar su paso por el recinto
festivo.
El objetivo, más que proteger la prueba, que como hemos dicho cuenta con recursos de
organización suficientes, se centraría en proteger el recinto festivo y al público.
Riesgos naturales. condiciones metereológicas.: No afectan
Riesgos tecnológicos.

Riesgos antrópicos: circulación de coches y bicicletas en circuito neutralizado durante la
celebración de la prueba.
Riesgo de atropello. Control de cruces (atención especial tanto a tráfico rodado como
peatonal. La ausencia temporal de coches puede inducir a engaño a ciertos peatones que
podrían aventurarse a cruzar la calle sin percatarse de la llegada de los ciclistas.

A las 11:30 de la mañana: En Gudarien Etorbidea llegada de la XXXIII Prueba
Ciclista Chapel Gorri para cadetes, organizada por la A.D.Chapel Gorri.
A las 12 del mediodía: Lanzamiento de cohetes y bombas anunciando la
apertura oficial de las Fiestas del Niño. A esta hora y en el Ayuntamiento,
entrega de poderes al Alcalde y Alcaldesa infantiles. Concentración de
cuadrillas-txikis en la Plaza Mayor.
Revisión del material pirotécnico desechando aquel que infunda dudas. Los cohetes deberán
ser colocados y lanzados por personal cualificado (Javi Irastorza), extremando la precaución.

A continuación: Alarde de Gigantes y Cabezudos acompañados por
Txistularis, Trikitixas y Cuadrillas-Txikis.
Espacio físico en el que se desarrolla: Actividad dinámica que se desarrolla fuera del recinto
festivo (Casco), a través de las vías de circulación rodada, (cortes de tráfico), con una
asistencia estimada muy numerosa de público preferentemente infantil, especialmente
excitado por la presencia de los cabezudos, lo que provoca que los nervios impidan a los
niños respetar los límites del espacio controlado.
RIESGO ALTO - Atropello
Se hace necesario el corte de tráfico en varios puntos simultáneamente. Calle Ordizia –
desvío por Calle Amezketa; Calle Maribaratza – desvío por Josefa Rezola; Corte en Puente de
Malkasko.
Además es necesario controlar el movimiento de vehículos dentro del área controlada
(vehículos aparcados, salidas de garage, etc.)
Comparsa.: Se ve necesario controlar la zona próxima a los gigantes, puesto que el
desarrollo de sus bailes podría provocar algún accidente con el público por contacto.
También se ve necesario controlar las carreras de los cabezudos, impidiendo que se alejen
demasiado de la comparsa más allá de la zona de seguridad que se debería definir para
evitar que, los niños abandonen el área controlada.
Sería conveniente que, al bajar la calle Urdaneta, los cabezudos no fueran nunca más allá de
la fuente de la Cibeles , garantizando de esta manera que, las carreras se desarrollan dentro
del área controlada. Quizás este mismo límite debiera ser el final del recorrido de la
comparsa a partir del cual iniciarían el camino de retorno.
Los descansos también deberían estar tasados, con idea de que la actividad no se alargue
más de lo necesario, y durante los mismos, los cabezudos deberían actuar en el entorno
próximo.

A la vuelta se debería evitar el descanso- parada técnica en la puerta del Sol, trasladando el
mismo al comienzo de la calle Santa María, de nuevo ya en el área peatonal, de forma que
se pueda restablecer el tráfico rodado por calle Urdaneta
Lo que dure la presencia de la comparsa en el casco debería impedirse la circulación de
vehículos por las calles afectadas.
Durante la parada del Martínez, control de los cabezudos, sin alejarse demasiado.
Martínez – Fray Andrés, interacción entre niños y viandantes. Fray Andrés, área de seguridad
controlada (corte en Avenida y calle Filipineta).
Riesgo de caida y contusiones. Los cabezudos habitualmente se sobrepasan con los niños. Se
retiran la careta y les persiguen a cara descubierta golpeándoles con furia.
No debería permitirse a los cabezudos
OPERATIVO.: Posibilidad de colaborar con la PM en el control del tráfico. Control de la
comparsa – gigantes y cabezudos (hacer cumplir las recomendaciones – paradas, carreras
de cabezudos, etc), control del tráfico en el área controlada.

A las 2 de la tarde: En Plaza Nagusia comida de las cuadrillas txikis. (Cada
uno llevara su bocadillo y la bebida y postre pondrá la organización)
A partir de las 3 de la tarde: En Plaza Nagusia Olimpiadas entre las cuadrillas..
A las 5 de la tarde: En el frontón Beti Alai finales de pala categoría infantil y
cadete y final del Torneo “Ordizia Hiria”, paleta cuero, categoría sub-22.
Actividad deportiva, a desarrollar en instalaciones habilitadas para tal efecto. :La asistencia
previsible es moderada

A las 6 de la tarde: Gigantes y Cabezudos acompañados por la Banda de
Txistularis. Salida de Cuadrillas-Txikis desde el Ayuntamiento, acompañados
por la txaranga “Lagunak”.
Espacio físico en el que se desarrolla: Actividad dinámica que se desarrolla fuera del recinto
festivo (Casco), a través de las vías de circulación rodada, (cortes de tráfico), con una
asistencia estimada muy numerosa de público preferentemente infantil, especialmente
excitado por la presencia de los cabezudos, lo que provoca que los nervios impidan a los
niños respetar los límites del espacio controlado.
RIESGO ALTO - Atropello
Se hace necesario el corte de tráfico en varios puntos simultáneamente. Calle Ordizia –
desvío por Calle Amezketa; Calle Maribaratza – desvío por Josefa Rezola; Corte en Puente de
Malkasko.
Además es necesario controlar el movimiento de vehículos dentro del área controlada
(vehículos aparcados, salidas de garage, etc.)
Comparsa.: Se ve necesario controlar la zona próxima a los gigantes, puesto que el
desarrollo de sus bailes podría provocar algún accidente con el público por contacto.

También se ve necesario controlar las carreras de los cabezudos, impidiendo que se alejen
demasiado de la comparsa más allá de la zona de seguridad que se debería definir para
evitar que, los niños abandonen el área controlada.
Sería conveniente que, al bajar la calle Urdaneta, los cabezudos no fueran nunca más allá de
la fuente de la Cibeles , garantizando de esta manera que, las carreras se desarrollan dentro
del área controlada. Quizás este mismo límite debiera ser el final del recorrido de la
comparsa a partir del cual iniciarían el camino de retorno.
Los descansos también deberían estar tasados, con idea de que la actividad no se alargue
más de lo necesario, y durante los mismos, los cabezudos deberían actuar en el entorno
próximo.
A la vuelta se debería evitar el descanso- parada técnica en la puerta del Sol, trasladando el
mismo al comienzo de la calle Santa María, de nuevo ya en el área peatonal, de forma que
se pueda restablecer el tráfico rodado por calle Urdaneta
Lo que dure la presencia de la comparsa en el casco debería impedirse la circulación de
vehículos por las calles afectadas.
Durante la parada del Martínez, control de los cabezudos, sin alejarse demasiado.
Martínez – Fray Andrés, interacción entre niños y viandantes. Fray Andrés, área de seguridad
controlada (corte en Avenida y calle Filipineta).
Riesgo de caida y contusiones. Los cabezudos habitualmente se sobrepasan con los niños. Se
retiran la careta y les persiguen a cara descubierta golpeándoles con furia.
No debería permitirse a los cabezudos
OPERATIVO.: Posibilidad de colaborar con la PM en el control del tráfico. Control de la
comparsa – gigantes y cabezudos (hacer cumplir las recomendaciones – paradas, carreras
de cabezudos, etc), control del tráfico en el área controlada.

A las 7 de la tarde: En la Plaza Mayor, animación infantil con ponies,
becerros,.... amenizado por la Txaranga “Lagunak”.
Riesgos naturales.: Las condiciones meteorológicas podrían suponer un factor de riesgo
añadido porque en caso de lluvia habría que plantearse la suspensión de la actividad debido
al aumento del riesgo de resbalarse y consecuentes caidas. Además el propio animal perdería
estabilidad con riesgo para él y para los participantes.
Ambito geográfico.: Actividad fija a desarrollar en el entorno de la plaza Mayor y plaza Goen.
Duración estimada.: 1 hora. El perímetro de la plaza debe asegurarse mediante el cierre con
vayas.
Número de personas.: Se estima una amplia participación de población infantil y
adolescente. Gran afluencia de público.
Interacciones.: Niños y vaquillas. Riesgo de caidas, cogidas, quemaduras por cuerda de la
soka muturra, . (Servicio sanitario – DYA).
No se considera muy probable que algún animal pudiera escapar del recinto y, en caso de
que ocurriera sería controlable a través de la cuerda que llevan al cuello. De ocurrir esto se
suscitaría una situación de gran nerviosismo entre el público asistente que únicamente
quiere participar de la fiesta como espectador. Este público esta formado por gente de edad.
En Los ponis podrían generar alguna situación de riesgo si se encabritaran.

Se considera fundamental que toda la vuelta de la plaza tanto exterior como interior, quede
cerrada mediante vallas que debería quedan unidas entre sí para evitar que nadie anule la
barrera de seguridad. En cualquier caso se debería evitar que el animal, por activa o por
pasiva, accediera a la zona del público.
DISPOSITIVO.: La organización garantiza la presencia de personal durante la celebración de
la actividad. El cierre de seguridad corre por su cuenta.
Asistencia sanitaria (DYA).

A las 8 de la tarde: Kalejira amenizada por la Txaranga Lagunak, con la
participación de las cuadrillas-txikis.
Espacio físico en el que se desarrolla: Actividad dinámica con recorrido similar al de la
comparsa de gigantes y cabezudos. (Cortes de tráfico).
Número de personas.: Participación poco numerosa limitada a padres con algunos niños de
poca edad.
Duración.: 1 hora.
Riesgos naturales.: Las condiciones meteorológicas no suponen un riesgo añadido ya que la
presencia de lluvia supondría una menor participación.
Es necesario el control del tráfico en todo el recorrido de la kalejira.
RIESGO BAJO
DISPOSITIVO.: Personal necesario para el control del tráfico. (Corte en calle Ordizia.
Restricción de tráfico en calle Urdaneta (vehículos aparcados, salida de garajes, etc).

A las 10:30 de la noche: Toro de fuego en la Arboleda, amenizado por la
Txaranga Lagunak.
Espacio físico en el que se desarrolla: Entorno a Fray Andrés. Dando vueltas alrededor de la
estatua, dentro del recinto festivo, en el que el tráfico se encuentra cortado.
Número de personas.: Participación numerosa. Mucho público asistente.
Duración: 20 minutos.
Riesgos naturales.: Las condiciones meteorológicas no suponen un riesgo añadido ya que la
presencia de lluvia supondría la suspensión del acto.
Riesgos tecnológicos.: En lo referente al riesgo, este acto se asemeja más a un espectáculo
pirotécnico que a los gigantes y cabezudos aunque tiene elementos de ambos. Por una lado
está la existencia de cohetería y por otro el hecho de que los jóvenes corren delante de los
toros, amen de que el público no queda exento de que las chispas lleguen hasta donde se
encuentra.
El riesgo se produce por los chorros de fuego del toro así como por el momento en que
cambia de uno a otro, produciéndose una pequeña explosión que lanza el cartucho
consumido contra el público.

Los toros deberían recibir algunas indicaciones acerca de cómo moverse por la plaza con la
idea de no generar situaciones de riesgo, no acercarse al público, una zona límite que en
ningún caso deben sobrepasar, etc.
Al final del acto una rueda giratoria lanza varios fuegos hacia el cielo con el consiguiente
riesgo de que alguno impacte, al caer, contra el tejado de alguno de los edificios del entorno,
con el consiguiente riesgo de conato de incendio (edificios con estructura de madera).
Además el toro no es consciente del momento en el que estos cohetes van a ser disparados ,
por lo que debería recibir la indicación de ir hacia el centro de la plaza en el momento en el
que se inicia la quema de la rueda final para minimizar los riesgos.
Riesgo de quemaduras
RIESGO MODERADO/ALTO
DISPOSITIVO.: Dotación sanitaria (DYA), un equipo de intervención de PC, dotado con
extintores y mantas apagafuegos, dispuestos en puntos diferentes del recinto. Ubicación de
los vehículos de intervención, en la avenida.

A las 11 de la noche: En el frontón Beti-Alai, gran verbena de disfraces para
menores de 14 años y padres de los niños, amenizada por la Txaranga
Lagunak.
Espacio físico en el que se desarrolla.: Frontón Beti Alai.
Número de personas.: Se trata de una verbena infantil de disfraces a la asisten los niñ@s
con sus padres, amenizada por una txaranga.
La asistencia suele ser numerosa definiéndose dos tipos de comportamientos.: las personas
que ocupan la cancha se dedican a bailar mientras que las que ocupan la grada se dedican a
observar.
Duración.: 1 hora, de 11 a 12 de la noche.
Riesgos naturales.: Las condiciones meteorológicas no suponen un riesgo añadido ya que la
actividad se celebra en local cerrado. La existencia de lluvia podría tener una influencia
desigual ya que, por un lado, podría provocar la superación de los aforos pero, por otro,
podría tener el efecto contrario, debido a que el público potencial asistente son niñ@s, y el
mal tiempo podría retraer la participación.
Riesgos tecnológicos.: La música es interpretada por una txaranga por lo que no hay
instalación eléctrica ni de sonorización alguna.
Los riesgos propios de la instalación están contemplados en el correspondiente plan de
emergencia que debería ser analizado previamente.
Riesgo de incendio bajo: La instalación está construida a base de hormigón y hierro
materiales poco propensos a inflamarse debido a que el acto en si no supone un riesgo
añadido.
El mayor problema podría venir por la falta de suministro de energía que conllevaría la falta
de iluminación del recinto, lo que podría genera miedo entre la población infantil.

Riesgo antrópico.: Deberá controlarse la no superación del aforo máximo previsto.
Las vías de evacuación (acceso lateral y puerta frontal) deberán estar libres y abiertas
permanentemente mientras dure el acto. La puerta lateral evacua a viario lo que no se
considera problema por encontrarse cerrado al tráfico durante la celebración del acto.
La puerta principal evacua a la zona de txoznas lo que podría dificultar la evacuación. A favor
que, a la hora de celebración del acto la afluencia a este recinto es escasa.
RIESGO BAJO
DISPOSITIVO.: Control de accesos – organización (¿).

DIA 22 DE JULIO, DOMINGO

A las 10 de la mañana: Alborada a cargo de Ordiziako Txistulariak.
Espacio físico en el que se desarrolla.: Actividad dinámica que recorre varias calles del
pueblo y en el que participan entre 4 y 6 miembros del grupo de txistularis
Número de personas.: Los integrantes del grupo.
Duración.: 30 minutos.
Riesgos naturales – Condiciones meteorolócias.: Irrelevante. La presencia de lluvia, como
mucho, supondría la suspensión del acto.
Riesgos tecnológicos.:Inexistentes
Riesgos antrópicos.: Si la alborada discurre por calles en las se prevé tráfico rodado debería
hacerse visibles para evitar atropellos. Posible escolta de la Policía Municipal o de Voluntarios
de Protección Civil.
RIESGO BAJO.
DISPOSITIVO.: Escolta PM. O PC.

A las 10:45 de la mañana: Recibimiento en el Ayuntamiento del Alcalde y
Alcaldesa infantiles.
Riesgo inapreciable.

A las 11 de la mañana: Santa Misa. Al final de la misma el grupo de tambores
y barriles acompañados por la Banda Beti Argi, interpretarán la Marcha de
Ordizia.
Como cualquier otro acto litúrgico normal. Lo único que con más asistencia.

A las 12 del mediodía: En la Plaza mayor, tradicional Aurresku infantil.

Espacio físico en el que se desarrolla.: Plaza Nagusia – Calles Nagusia – Sta. María. Tras el
baile de la sokadantza los participantes hacen un pequeño recorrido por las calles Nagusia –
Sta. María, plaza Nikolas Lekuona, Nagusia, para terminar en el Ayuntamiento.
Número de personas participantes y sus características.: Numerosa participación de
dantzaris (+-60) con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, asistidos por los
monitores.
En lo referente al público asistente, la participación es numerosa, fundamentalmente
familiares de los niños. No se prevén conductas fuera de lo normal.
En la plaza la zona el público está separado de los dantzaris mediante vallas.
Duración: 1 h.
Riesgos naturales – condiciones metereológicas.: Las condiciones meteorológicas no suponen
un riesgo añadido ya que la presencia de lluvia supondría la suspensión del acto.
Riesgos tecnológicos.: No se prevén instalaciones eléctricas ni de sonorización.
Riesgos antrópicos.: Aunque no se utiliza para la celebración del acto existe un tablado en
medio de la plaza necesario para la tamborrada infantil, al que suele subirse el público para
poder ver mejor.
El recorrido por la calles del casco de desarrolla en entorno peatonal por lo que se descarta
el riesgo de atropello.
RIESGO BAJO
DISPOSITIVO.: La PM controla el orden en el entorno de la plaza y los organizadores
acompañan a los niños durante el recorrido.

A las 4:00 de la tarde: En el frontón Beti-Alai finales de pelota del X
Campeonato de Ordizia, categorías benjamín y alevín. Organiza: Txapagain.
Actividad deportiva, a desarrollar en instalaciones habilitadas para tal efecto

A las 4:45: En el Herri Antzokia, proyección gratuita de la película “Valiant”.
Actividad a desarrollar en local habilitado para tal efecto (Herri Antzokia).No se prevén
situaciones de riesgo excepcional. El propio personal de la instalación controlará la no
superación del aforo.
BAJO RIESGO

A las 7:30 de la tarde: Salida de las cantineras. Las cantineras serán
acompañadas por la Banda Beti Argi desde el Ayuntamiento hasta Bustuntza,
donde saldrá la Tamborrada Infantil.
Espacio físico en el que se desarrolla.: Actividad dinámica – Ayuntamiento, Nagusia, Avenida,
Tximista, calle Guipúzcoa.

Número de personas participantes y sus características.: Una docena de cantineras
acompañadas por los miembros de la banda. Algo de público en las aceras a su paso.
Duración.: 15 minutos.
Riesgos naturales. condiciones metereológicas.: Las condiciones meteorológicas no suponen
un riesgo añadido ya que la presencia de lluvia supondría la suspensión del acto.
Riesgos tecnológicos.: Inexistentes.
Riesgos antrópicos.: La comitiva discurre por viario en su mayor parte con tráfico restringido,
salvo el tramo de Tximista.
RIESGO BAJO
DISPOSITIVO: Alguien de la organización acompañará a la comitiva.

A las 8 de la tarde: Salida de la Tamborrada Infantil, terminando en la Plaza
Mayor con la retreta final. A continuación kalejira.
Espacio físico en el que se desarrolla.: Actividad dinámica – Calle Guipúzcoa, Avenida
Navarra, Avenida, Fray Andrés (parada) Nagusia, Urdaneta, Malkasko – Urdaneta, Santa
María, Euskalerria, Ordizia, Nagusia, Plaza.
Número de personas participantes y sus características.: Cientos de niños organizados en
compañías acompañados por adultos de la organización. Numeroso público en todo el
recorrido con especial afluencia a la retreta final.
Duración.: 1 h 30 minutos
Riesgos naturales. condiciones metereológicas.: La presencia de lluvia supondría la
suspensión del acto. La alta temperatura podría provocar problemas de mareo y lipotimia
entre los niños por deshidratación (en caso de alta temperatura prever la distribución de
agua entre los asistentes).
La presencia de fenómenos tormentosos una vez iniciado el acto presupondría su suspensión
pero, esto podría suponer problemas de logística (lugar en el que refugiar a los niños,
desorientación. En caso de desencadenarse el fenómeno, rápidamente, organizados en
compañías debería simplificarse el recorrido para llegar a la Plaza lo antes posible.
Riesgos tecnológicos.: Existencia de una carroza en la que van el alcalde y alcaldesa
infantiles acompañados de su séquito. Vehículo de apoyo al comienzo de la marcha y al final
(asistencia).
Riesgos antrópicos.: Se hace necesario el corte de tráfico en varios puntos simultáneamente.
Existencia de caballos, que deberán ir guiados desde el bocado por personal auxiliar.
RIESGO BAJO
DISPOSITIVO: Cortes de tráfico.

DIA 24 DE JULIO, martes
Mercado semanal

A las 12 del mediodía: Chupinazo. Volteo general de campanas, lanzamiento
de cohetes y bombas anunciando la apertura oficial de las Fiestas. Animación
musical a cargo de la txaranga “Lagunak”.
Revisión del material pirotécnico desechando aquel que infunda dudas. Los cohetes deberán
ser colocados y lanzados por personal cualificado (Javi Irastorza), extremando la precaución.

A las 12:15 del mediodía: Gigantes y cabezudos, acompañados por
Txistularis y Trikitixas.
Espacio físico en el que se desarrolla: Actividad dinámica que se desarrolla fuera del recinto
festivo (Casco), a través de las vías de circulación rodada, (cortes de tráfico), con una
asistencia estimada muy numerosa de público preferentemente infantil, especialmente
excitado por la presencia de los cabezudos, lo que provoca que los nervios impidan a los
niños respetar los límites del espacio controlado.
RIESGO ALTO - Atropello
Se hace necesario el corte de tráfico en varios puntos simultáneamente. Calle Ordizia –
desvío por Calle Amezketa; Calle Maribaratza – desvío por Josefa Rezola; Corte en Puente de
Malkasko.
Además es necesario controlar el movimiento de vehículos dentro del área controlada
(vehículos aparcados, salidas de garage, etc.)
Comparsa.: Se ve necesario controlar la zona próxima a los gigantes, puesto que el
desarrollo de sus bailes podría provocar algún accidente con el público por contacto.
También se ve necesario controlar las carreras de los cabezudos, impidiendo que se alejen
demasiado de la comparsa más allá de la zona de seguridad que se debería definir para
evitar que, los niños abandonen el área controlada.
Sería conveniente que, al bajar la calle Urdaneta, los cabezudos no fueran nunca más allá de
la fuente de la Cibeles , garantizando de esta manera que, las carreras se desarrollan dentro
del área controlada. Quizás este mismo límite debiera ser el final del recorrido de la
comparsa a partir del cual iniciarían el camino de retorno.
Los descansos también deberían estar tasados, con idea de que la actividad no se alargue
más de lo necesario, y durante los mismos, los cabezudos deberían actuar en el entorno
próximo.
A la vuelta se debería evitar el descanso- parada técnica en la puerta del Sol, trasladando el
mismo al comienzo de la calle Santa María, de nuevo ya en el área peatonal, de forma que
se pueda restablecer el tráfico rodado por calle Urdaneta
Lo que dure la presencia de la comparsa en el casco debería impedirse la circulación de
vehículos por las calles afectadas.
Durante la parada del Martínez, control de los cabezudos, sin alejarse demasiado.
Martínez – Fray Andrés, interacción entre niños y viandantes. Fray Andrés, área de seguridad
controlada (corte en Avenida y calle Filipineta).
Riesgo de caida y contusiones. Los cabezudos habitualmente se sobrepasan con los niños. Se
retiran la careta y les persiguen a cara descubierta golpeándoles con furia.

No debería permitirse a los cabezudos
OPERATIVO.: Posibilidad de colaborar con la PM en el control del tráfico. Control de la
comparsa – gigantes y cabezudos (hacer cumplir las recomendaciones – paradas, carreras
de cabezudos, etc), control del tráfico en el área controlada.

A las 5:30 de la tarde: En Idoiaga Plaza, organizada por la Peña Taurina “El
Albero”, suelta de vacas y II Campeonato de fútbol-vacas entre cuadrillas.
Riesgos naturales.: Las condiciones meteorológicas podrían suponer un factor de riesgo
añadido porque en caso de lluvia habría que plantearse la suspensión de la actividad debido
al aumento del riesgo de resbalarse y consecuentes caídas y cogidas. Además el propio
animal perdería estabilidad con riesgo para él y para los participantes.
Ambito geográfico.: Actividad fija a desarrollar en la plaza portátil montada al efecto en plaza
Intxausti.
Duración estimada.: 1 hora. El perímetro de la plaza debe asegurarse mediante el cierre con
vallas.
Número de personas.: Se estima una amplia participación. Gran afluencia de público.
Riesgos tecnológicos: Instalación eventual consistente en un plaza de toros portátil montada
para el acto. La imposibilidad, por falta de espacio físico, de montar la plaza en su totalidad
obliga a un montaje precario en el que se hace más importante, si cabe, la certificación
técnica de solidez y estabilidad de la instalación.
Interacciones.: Jóvenes y vaquillas. Riesgo de caidas, cogidas, quemaduras por cuerda de la
soka muturra, . (Servicio sanitario – DYA).

A las 6:30 de la tarde: Salida de Gigantes y Cabezudos, acompañados por
Ordiziako Txistulariak.
Espacio físico en el que se desarrolla: Actividad dinámica que se desarrolla fuera del recinto
festivo (Casco), a través de las vías de circulación rodada, (cortes de tráfico), con una
asistencia estimada muy numerosa de público preferentemente infantil, especialmente
excitado por la presencia de los cabezudos, lo que provoca que los nervios impidan a los
niños respetar los límites del espacio controlado.
RIESGO ALTO - Atropello
Se hace necesario el corte de tráfico en varios puntos simultáneamente. Calle Ordizia –
desvío por Calle Amezketa; Calle Maribaratza – desvío por Josefa Rezola; Corte en Puente de
Malkasko.
Además es necesario controlar el movimiento de vehículos dentro del área controlada
(vehículos aparcados, salidas de garage, etc.)
Comparsa.: Se ve necesario controlar la zona próxima a los gigantes, puesto que el
desarrollo de sus bailes podría provocar algún accidente con el público por contacto.
También se ve necesario controlar las carreras de los cabezudos, impidiendo que se alejen
demasiado de la comparsa más allá de la zona de seguridad que se debería definir para
evitar que, los niños abandonen el área controlada.
Sería conveniente que, al bajar la calle Urdaneta, los cabezudos no fueran nunca más allá de
la fuente de la Cibeles , garantizando de esta manera que, las carreras se desarrollan dentro

del área controlada. Quizás este mismo límite debiera ser el final del recorrido de la
comparsa a partir del cual iniciarían el camino de retorno.
Los descansos también deberían estar tasados, con idea de que la actividad no se alargue
más de lo necesario, y durante los mismos, los cabezudos deberían actuar en el entorno
próximo.
A la vuelta se debería evitar el descanso- parada técnica en la puerta del Sol, trasladando el
mismo al comienzo de la calle Santa María, de nuevo ya en el área peatonal, de forma que
se pueda restablecer el tráfico rodado por calle Urdaneta
Lo que dure la presencia de la comparsa en el casco debería impedirse la circulación de
vehículos por las calles afectadas.
Durante la parada del Martínez, control de los cabezudos, sin alejarse demasiado.
Martínez – Fray Andrés, interacción entre niños y viandantes. Fray Andrés, área de seguridad
controlada (corte en Avenida y calle Filipineta).
Riesgo de caida y contusiones. Los cabezudos habitualmente se sobrepasan con los niños. Se
retiran la careta y les persiguen a cara descubierta golpeándoles con furia.
No debería permitirse a los cabezudos
OPERATIVO.: Posibilidad de colaborar con la PM en el control del tráfico. Control de la
comparsa – gigantes y cabezudos (hacer cumplir las recomendaciones – paradas, carreras
de cabezudos, etc), control del tráfico en el área controlada.

A las 9:30 de la noche: Desde Bustuntza, salida de la tradicional Tamborrada
que recorrerá las calles de la villa. Como punto final a la Tamborrada y en la
Plaza Mayor, se interpretará la Marcha de Ordizia del maestro Gurrutxaga.
Espacio físico en el que se desarrolla.: Actividad dinámica – Calle Guipúzcoa, Avenida
Navarra, Avenida, Fray Andrés (parada) Nagusia, Urdaneta, Malkasko – Urdaneta, Santa
María, Euskalerria, Ordizia, Nagusia, Plaza.
Número de personas participantes y sus características.: Cabellería, una compañía de
gastadores, una compañía de tamborreros de entorno a 60 participantes, una compañía de
barrileros de unos 90 participantes, la banda Beti Argi y tres carrozas.
Numeroso público en todo el recorrido con especial afluencia a la retreta final.
Duración.: 2 h.
Riesgos naturales. condiciones metereológicas.: La presencia de lluvia supondría la
suspensión del acto o el retraso en su salida..
La presencia de fenómenos tormentosos una vez iniciado el acto presupondría su suspensión
Riesgos tecnológicos.: Existencia de tres carrozas montadas sobre un carro, tiradas por
vehículos 4x4. Estas carrozas suelen ir provistas de una estructura sobre la que se colocan
personas componiendo la escena de la
carroza. Existe una instalación eléctrica de
iluminación alimentada por grupos electrógenos.
Riesgo de descarga eléctrica por mal estado de la instalación.
Riesgo de incendio por temperatura excesiva de los focos o fallos en la instalación eléctrica
eventual.
Riesgo de caída.

Riesgos antrópicos.: Se hace necesario el corte de tráfico en varios puntos simultáneamente.
Existencia de caballos, que deberán ir guiados desde el bocado por personal auxiliar.
RIESGO BAJO
DISPOSITIVO: Cortes de tráfico.

A continuación animación musical por el Casco Viejo a cargo de la txaranga
“Koxkola”.
A las 12:00 de la noche: En Domingo Unanue Plaza, “Esencia argentina”
espectáculo de música y danza.
De 12 de la noche a 3:00 de madrugada: En el frontón Beti-Alai, verbenaespectáculo Disco-top con Djs.

