
Ángel eta Iñaki

Gabilondo:

“Kontzejupeko pilota

hotsa, pi-pa, pi-pa,

buruan sartuta daukat”.

Elkarrizketa 18

Musika Hamabostaldiak

Azkoitira jauzi egingo du,

Oteizaren omenezko

kontzertu batekin.

Musika 14

Andramai bezperako

Salbea, urteko hitzordu

hunkigarrienetako bat.

Festak 16

Kontu kontari pilotariekin

2008ko abuztua  07

AZKOITIA
U d a l aagendaAzkoitiko

UDALA

Kexak eta iradokizunak 902 54 01 20
Herritarren arretarako bulegoa 943 080 080
Idazkaritza 943 85 71 75
Alkatetza 943 85 71 76
Kultura, Hezkuntza, Euskara eta Kirolak 943 85 71 70
Udaltzainak 943 85 71 71
Lanak eta Zerbitzuak 943 85 71 72
Kontuhartzailetza 943 85 71 73
Gizarte Ongizatea 943 85 71 74

ADMINISTRAZIOKO HAINBAT BULEGO

Ertzaintza 943 08 37 80
Bake Epaitegia 943 85 15 97
Iraurgi Lantzen 943 85 11 00
Ipar Urak 943 85 07 59
Postetxea 943 85 33 93
Azkoitia Lantzen 943 85 71 51
KIUB (Kontsumo Bulegoa) 943 85 73 05

GIZARTE ONGIZATEA

Gizarte ongizate saila 943 85 71 74
Eguneko zentroa 943 85 13 23
Jubilatuen etxea 943 85 21 68
San Jose egoitza 943 85 13 23

KIROLAK

Zubi Aurre Kiroldegia 943 85 25 44
Gurea udal pilotalekua 943 85 36 39
Txerloia futbol zelaia 943 85 20 61
Tenisa 669 62 18 02
Txiki Golfa 943 85 10 06

HEZKUNTZA

Floreagako San Jose Ikastetxea 943 85 30 43
Xabier Munibe Ikastola 943 85 06 46
Urola Ikastola BHI / 
Urola Lanbide Heziketa 943 85 21 74 / 85 22 65
H.H.I. 943 85 03 99
Bizkargi Musika Eskola 943 85 10 70

KULTURA ETA GAZTERIA

Aizkibel Liburutegia 943 85 08 98
Baztartxo Antzokia 943 85 19 86
Kultur Etxea 943 85 71 70
Torre Zuri (Erakusketa aretoa) 943 85 71 70
Gazte Informazio Bulegoa 943 02 60 27
KZ Gunea 943 85 01 46
San Martin Ondaregunea 943 85 71 70
Abarketatxo Ludoteka 943 08 38 00

OSASUNA

Osasun etxea 943 85 00 20
943 85 00 70

Osasun etxea
(Aurretik txanda hartzeko) 943 85 20 08

Gurutze Gorria 943 85 32 97
DYA 943 46 46 22
SOS-DEIAK 112

HONDAKINAK

Garbigunea 696 676 456
Mankomunitatea 943 85 73 19
Tamaina handiko trasteak jasotzeko zerbitzua 943 45 98 74
Udaletxeko Ingurumen teknikaria 943 85 71 72
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2008ko ABUZTUA

9an
• Donostiako 69. Musika Hamabostaldiaren

egitarauaren baitan, Oteiza Frontoietan, Jor-
ge Oteizaren 100. urteteurrena ospatuko da:
Xabier Erkiziaren “Hormak urtu” ikuskizuna,
egitura arkitektoniko eta musika uztartzen
dituena; eta Javier Pérez de Azpeitia Pianojo-
leren emanaldia.

14tik 18ra
ANDRAMAIXEK

30ean eta 31n
• Martitte auzoko jaiak

31n
• Gontzal Mendibilen “Arrupe, nire isilasun

hau” musika ikuskizuna. Loiolako Basilika
aurrean, gaueko 22:00etan. Parte hartuko du-
te, besteak beste, Ludvig Orkestra Sinfoniko-
ak, Donostiako Orfeoiak, Bilboko Elkarte
Koraleko haurrek, Igor Yebrak, Oxana Ku-
cherucek eta 90 antzezlek. 

ERAKUSKETAK, TORRE ZURI ERAKUSTOKIA

Abuztuaren 16tik  irailaren 7ra
• Inazio Iriarte margo erakusketa.

•ORDUTEGIA:
Ostiraletan: 18:00etatik 20:00etara.
Larunbatetan: 12:00etatik 14:00etatik
eta 18:00etatik 20:00etara. 
Igande eta jai egunetan: 12:00etatik
14:00etara.

KUKUHERRI ATERPETXEA
• Antonio Oteiza Fundazioaren museoa. 

ORDUTEGIA
• Ostiraletan 18:00etatik 20:00etara. 

Larunbat, igande eta jai egunetan:
12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik
20:00etara.
Igande eta jai egunetan: 12:00etatik
14:00etara.
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Azkoititik kanpo bizi diren herritarrek Kontze-

jupetik udal aldizkaria hilero euren etxeetan

jaso nahi badute edo, Azkoitian bizi arren,

norbaiti ez bazaio iristen, jar dadila harre-

manetan Udaleko Kultura Sailarekin:

Telefonoa: 943 85 71 70

Helbide elektronikoa: kultu@azkoitia.net

Aurkibidea

Ni gutxi gora-behera hamaika bat
urterekin hasi nintzen Salbea abesten.
Garai hartan ez zen aurretik entsegu-
rik egiten orain bezala; orduan abestu
beharreko aste berean hiru bat aldiz
elkartzen ginen entseatzeko eta kitto.
Partiturak ere gutxi izaten ziren eta
zazpi lagunek batetik abestu behar iza-
ten genuen, beraz, nor-
berak ikasi behar izaten
zuen entzutearen pode-
rioz.

Niretzat Salbea abes-
tea oso pozgarria da,
Andramaixei hasiera
ematen baitie.

Anekdota bat ere ba-

dut: Urte batean, familia osoa oporre-
tan geundela, abuztuaren 13an, gogo-
ratu nintzen hurrengo egunean Salbea
abesteko eguna zela. Denok elkarre-
kin hitz egin eta erabaki genuen egun
batzuk aurreratzea buelta, Salbea
abestu ahal izateko. Izan ere, tristura
etortzen zitzaidan urte hartan ezin

izango nuela abestu
pentsatuta. 

Aurten ere gogo han-
dia dut egun horretara-
ko. Dotore jantzi, Sal-
bea abestu, familiare-
kin afaltzera joan eta
Andramaixei hasiera
eder bat emateko.

Azkoit iko

istor io kontatzai lea

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da

eta bere liburuetan dioen moduan,

bere altxorrik ederrenaren berri ema-

ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia.

SALBEA

Maria Pilar Aldalur
Sopranoa

Editoriala
Pako-Pako

3

Erreportajea 

• Pilotarien mahai inguruko pilotakadak 4-9

Berrikuntza

• Azkoitia, Innobasque,

Berrikuntzaren Euskal Agentziaren sarean sartu da 10-11

Herria

• Alde Zaharra, oinezkoentzat 12-13

• Igerilekuen lanak martxa onean 13

Musika

• La Quincena Musical recala en Azkoitia

en recuerdo de Jorge Oteiza.

Oteiza Frontoietatik paseo musikal bat egingo dugu. 14-15

Festak

• Ondo pasu Andramaixek 16-17

Elkarrizketa

• Iñaki y Ángel Gabilondo 18-23

Azkoitiko kontuak laburrean

Zorionak Maria!
Ixerreneko Maria Alberdi Artetxek 100 urte bete berri ditu. Uztailaren

12koa da eta herriko emakumerik zaharrena. Adinez, esan behar,

bere umoreari erreparatuz gero, ez baita dituen urteetara hurbildu

ere egiten. “Zer egin duzu Maria 100 urtera iristeko?”, “zeharo alfe-

rra izango nintzen!” erantzuten du. Pedro Alberdi “Erresti”ren alargu-

nak irakurtzen eta pilota partiduak ikusten igarotzen du denbora, ka-

lera oso gutxi irteten baita. Bere urtebetetze eguna familiarekin os-

patu zuen. Gizarte Zerbitzuetako Mailu Badiola zinegotzia ere joan

zitzaion bisitan, lore sorta bat eta plaka bat emanez Udalaren izene-

an. Izan ere, horrelako aukerak ez dira egunero suertatzen. Zorionak

eta muxu handi bat Maria, azkoitiarren izenean!

Azkoitiar guztien esku dago

@

Mailu Badiola, Maria Alberdi eta Arantxa Alberdi

“Comencé a cantar la Salbe

a los 11 años. Por aquel en-

tonces no se ensayaba como

hoy en día. La última semana

nos reuníamos tres veces pa-

ra ensayar y se acabó”.

kontzejupetik 7  18/7/08  18:19  Página 4



“Pasatakoa pasata dago eta egindakoa egin-
da. Nik 40 urteko semea dut eta mutikosko-
rrak garelakoan gaude! Alajaina!”, dio Mo-
desto Anduezak. Ez omen lirateke pilotale-
kuetan eman zituzten urte haietara buelta-
tuko. “Egun txarrak –dio Jokin Errastik– to-
katzen dira baina lagunarte eta afari ederrak
ere bai”. Bazkaltzeko aitzakian jarri dugu
hitzordua, mahai bueltan mihia dantzan
errazago jartzen dela-eta. Belaunaldi ezber-
dinetakoak dira. Gazteena, Errasti. Eseri or-
duko, pilota aldatu al den galdetzean, ba-
koitzak bereari eusten dio. Luciano Juaristi,
Atano X.a eta Modesto Andueza, Andueza
III.aren ustez, pilotan eman da dagoeneko
aldaketarik handiena. Pilotak berak ekarri
du aldaketa. “Gaurko pilotak –dio Atano
X.enak– bulto txikiagoa dutenez, erraz mu-
gitzen dituzte edozein tokitatik eta lehen
egin ezin ziren gauzak egin daitezke. Ezber-
din jokatzen da gaur. Pilota biziagoa baldin
bada eta bulto txikiagokoa, beste joko mota
bat ahalbidetzen da”. Anduezaren irudiko,
“hori baino bilakaera handiagoa eragingo
duen ezer ez da egongo. Horrek
pilotalekuak luzatzea ekarri du.
Ahal izan dutenek pilotalekuak
luzatu egin dituzte”. 

Pilota kontua
Bada oraingo gazteek pilotan ez
dutela jokatzen esaten duenik
ere. Horrekin ez dago ados Ata-
no. “Horrek esan nahi du ez da-
goela pilotaririk eta hori ez da

Elkarrizketa
4

Azkoitia pilotarien sehaskatzat hartu izan da eta horretaz
oso harro daude pilotalekuetan zerbait badirela urteetan
erakutsi dutenak. Atano X.ena, Tapia II.ena, Andueza III.ena,
Jokin Errasti eta Miguel Gallastegi bildu ditugu. Azken ho-
nek, eibartarra izan arren, lotura itzela izan du Azkoitiarekin.
Gogoratu besterik ez dago bera izan zela 1948an Atano
III.ari txapela kendu ziona, 22 urtez bere egin eta gero. Pilo-
tarena, Azkoitian, familia kontua dirudi. Atanotarrak, Tapiata-
rrak, Anduezatarrak… “eh!, eh!, eh! Gu izan ez bagina –dio
Atano X.enak, Luciano Juaristik– hauek –gainontzeko azkoi-
tiarrengatik– ez ziren etorriko”. Mahaian elkartutako laurek
Juaristi abizena daramate bigarren edo hirugarren tokian.
Beraz, bai, odolean daramate pilotarako sena, nerbioa.

Erreportajea
5

Pilotarien mahai
INGURUKO PILOTAKADAK

horrela. Pilota aldatu da, jokatzeko modua
ere bai, zeren oraingo pilotekin lehen bezala
jokatuta errendimendurik ezin da atera, bai-
na besterik ez”.
Errastiren hitzetan, berriz, garbi dago jo-
katzeko moduan hein handi batean pilotak
eragiten duela, baina uste du “orain mo-
mentuan dauden pilotariek, pilota aldatuta
ere, beren jokoari eutsiko lioketela. Jokoa
eboluzionatu egin da. Jokoa azkarragoa da,
zenbat eta bote gutxiago, are eta azkarragoa
da jokoa”. Atano ez dago ados. “Irujok ezke-
rretik daukan indarra berriz ere hor izango
luke, baina gaur aide egiten dute denek, ho-
ri ezin da ukatu. Ez zekitenek ere bai. Eula-
tek, Elkorok… ba al zekiten aide egiten?
Baina jarri egin behar izan dira, pilota ho-
riekin ezin da bestela”. “Ez zekiten aidez
baina pilotak ikastera behartu ditu”, gai-
neratu du Juan Ramon, Tapia II.ak. Ata-
nok azaltzen duenez, gaurko pilotekin dis-
tantziak aldatu egin dira. Pilota ez ezik,
denborak ere aldatu egin dira. Sasoi batean,
telefonorik ez eta, Atano VII.aren tabernan

uzten zen abisua. Partidua zein
egunetan zuten jakiteko handik
pasa behar izaten zuten. 

Hamaika pasadizo elka-
rrekin
Partidu gehienak hemen ingu-
ruan jokatzen zituzten, Donos-
tian, Eibarren, Bergaran… baina
ateratzea ere tokatzen zitzaien.
Soria aldera, esaterako. Covale-

Pilota aldatu da,

jokatzeko modua ere

bai, zeren oraingo

pilotekin lehen bezala

jokatuta

errendimendurik ezin

da atera.

““
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da bezalako herrietan gertatutako hamaika
pasadizo ondo gordeta dituzte oroimenean.
“Nik garai hartan 850 Coupé bat neukan.
Laurok kanpora gindoazen batean, nik atze-
an prakak eta alkondara bat neramatzan.
Halako batean Miguelek –Gallastegik– erre
usaina zegoela eta urik ba al neukan galdez-
ka hasi zen. Begiratu eta praketan sekulako
zuloa eginda zigarro-mutxikinarekin!”.
Pilota kontuak baino gustukoago dute hala-
ko pasarteak gogoratzea. Frontoian aurka-
riak izan baziren ere eta haserrealdi batzuk
sortzen zirela onartu arren, mahaian lagun
minak dira. Oso ondo ezagutzen dute elkar.
Elkarren berri ondo dakite. Baita, nola ez,
bakoitzak bere burua ere. Jakin badakite
erren nondik egiten duen bakoitzak. Atano-
tarrek, esaterako, eskuetan izan dute arazoa.
Mina ematen. 

Eskuko minez
1967an, esaterako, Atano X.ak Azkarateren
aurkako finalean dirua alde zuela, 13-6 ira-
bazten zihoala, alegia, osabari partidua gal-
duta zuela esan omen zion. Osabak, Atano
III.ak, sinetsi egin zion. Beste guztiek fabori-
totzat zuten. Baina esku haiekin ezin. “Go-
goratzen naiz –dio Tapiak– Atano eta biok
Oiartzunen bizi ginela Gasteizera jokatzera
gindoazen batean eskuko minez zegoela.
Hara iritsi eta bizar-xafla batekin ebakiak

Erreportajea
6

Erreportajea
7

Luciano Juaristi,
Atano X

Nacido en 1932,
debutó con 24
años. Fue dos ve-
ces campeón. Ob-
tuvo por primera
vez el título en
1966 jugando
contra Azkarate
por un tanteo de
22-13. En 1968,
volvió a recuperar
la ansiada txapela
tras un partido
que acabó con el
resultado de Ata-
no X 22 – Azkara-
te 17. 
Quedó subcampe-
ón en 1965 (Az-
karate 22-Atano
X 17), en 1967
(Azkarate 22-
Atano X 18) y en
1969 (Retegi I
22- Atano X 8).

Juan Ramon Ta-
pia, Tapia II

Nacido en 1943,
debutó haciendo
pareja profesional
con su hermano
en 1961. Consi-
derado uno de los
mejores delante-
ros de los 60 y
70, participó en
el campeonato
profesional de se-
gunda categoría
en 1964. Tuvo
que dejar tempo-
ralmente las can-
chas por enferme-
dad y reapareció
en 1965. Los her-
manos Tapia ofre-
cían al aficionado
un gran espectá-
culo, por lo que
llenaban fácil-
mente los fronto-
nes. 

Modesto Andueza,
Andueza III

Nacido en Azkoitia
en 1940. Tras sona-
dos triunfos como afi-
cionado, debutó en
Tolosa en 1964 como
profesional vencien-
do junto con Txikuri
a la pareja formada
por Barberito III y
Del Val. Permaneció
en activo durante
unos 20 años. Jugó su
último partido en
1986 junto con Iña-
rra y contra Ansotegi
y Aldazabal I. Como
dice Jesus Mari Beris-
tain en el libro “Az-
koitia, cuna de pelo-
taris”, Andueza ha si-
do un pelotari de ca-
tegoría que llegó a al-
ternar con los mejo-
res de tres generacio-
nes. 

Jokin Errasti
Errasti I

El zaguero azkoi-
tiarra despidió
su carrera profe-
sional en di-
ciembre de
2006, a los 40
años de edad.
Debutó en julio
de 1985 en el
Cinema de Za-
rautz. Jugó con
Ansola contra
Arteaga y Cece-
aga, ganando
22-16. Ha sido
campeón mano-
manista de 2ª
categoría y logró
el título de pa-
rejas en 1998.
Se ha enfrenta-
do a todas las fi-
guras de la mo-
dalidad.  

Miguel Gallastegui

Nacido en Eibar en
1918, el zaguero se-
rá siempre recorda-
do por haber logra-
do arrebatar la txa-
pela de campeón a
Atano III. Debutó
como profesional en
1936. Uno de sus
resultados más co-
mentados fue el del
partido jugado con-
tra el Zurdo de
Mondragón al que
venció, en 1944,
por 22-0. Fue cam-
peón manomanista
en 1948, 1950 y
1951. En la final de
mano de parejas de
1940-41 quedó sub-
campeón junto a
Chiquito de Iraeta
tras vencer Onain-
dia y Urcelay II.

egin zituen behatz artean”. “Bai, -Atanok-
mina arintzeko, eskuak deskantsatzeko. Bel-
durrez akabatzen joan nintzen partidu har-
tara”. Tapiak: “Eta kristoren partidua jokatu
zuen gainera!”. 
Atanoren iritziz, “trapua jartzen, onena An-
dueza!”, dio erdi txantxetan. “Pusketazka
–erantzuten dio Anduezak– jartzen zuten
hauek trapua. Nik, berriz, oso-osorik. Ni be-
gira egoten nintzaien aldageletan zer arraio
egiten zuten…”.
Anduezaren zortea eskuek erantzutea izan
omen da berriz. Edonola ere, zortearen era-
gina garrantzitsua dela jakin arren, zera dio-
te “zortea normalean pilotari ona denak”
izaten duela. “Txapeldunaren zortea” deit-
zen zaio horri, diote. Ez dira, ordea, gauzak
beti nahi bezala ateratzen. Ez da gozoa izan-
go harmailetatik publikoa txistuka entzutea.
“Momentuan ez  zara hainbeste jabetzen”,
dio Tapiak. “Orain, Atanori se-
gituan antzematen zitzaion. Se-
kulako «amor propioa» zuen”.
“Kirolari bati –erantzuten dio
Atanok– etxera sartu eta ezer
galdetu gabe antzematen diote
gurasoek zer egin duen. Aurpe-
gia ikustea nahikoa”. “Niri –ja-
rraitzen du– pilotarekin lotuta-
ko gauza onak gutxi datorkit
burura, zeren final bat irabaziz

gero, ordubete bat non zauden jakin gabe
ematen duzu. Baina final bat galtzen badu-
zu, ez zaizu bizitza osoan ahaztuko. Beraz,
nik ez dakit zenbateraino konpentsatzen
duen. Guri bizimodurako lagundu egin digu
baina gauza txarra luzeagorako izaten da ona
baino. Gogorra da pilota”. Besteak ados
daude. Anduezak, esaterako, urtean ehun
partidu inguru jokatzen zituen. “Urte bate-
an, 117. Gorputzak erantzun behar dizu”.
Gaurko pilotariak minez egon arren, entre-
natzera joaten direla dio Atanok. Berak ez
zuela inoiz halakorik egingo. “Garai hartan
guk etxean azulejoa jo, eskua berotu, eta
minik ez bazuen ematen, partidua ipintzeko
agintzen genuen”.

Prozesioa barrutik
Bertsolaria plazara irten aurretik bezala,
pilotaria kantxara jauzi egin aurreko mi-

nutuetan urduri egon ohi da.
“Eskuan –Atanok– trapua
ipintzerakoan eta, beti egoten
da hor barruan zerbait”. “Jose
Arriaranek beti botaka egiten
zuen, nerbioak biltzen zitzaiz-
kion nonbait”, dio Anduezak.
“Batzuk lasai ederrean egoten
ziren zigarroa erretzen baina
prozesioa barrutik eramaten de-
la esango nuke”. 

Juan Ramon Tapia

Tapia II
Luciano Juaristi,

Atano X

Modesto Andueza,

Andueza III

Miguel GallasteguiJokin Errasti,

Errasti I

Zortearen eragina

garrantzitsua da baina,

normalean zortea

pilotari onak izaten du.

Txapeldunaren zortea

deitzen zaio horri

ATZO GAUR
““
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genuen ordaintzen. Enpresak, orduko Em-
presas Unidasek, hitzarmen bat sinatzen
zuen Ogasun sailarekin. Diru gehiago ate-
ratzen zen”. 

Tanto bat
Ez da ahuntzaren gau erdiko eztula hain-
beste tantoren artean bat gogora ekartzea.
Jokin Errastik, ordea, bat oso buruan dau-
ka. “Txapelketa bat jokatzen ari ginen
Idiazabalen. Ni eta Retegi II-ena, Unanue
eta Patxi Ruizen kontra. Retegik min har-
tu zuen eta 22-20 galdu genuen. Baina bu-
ruan dut 20. tanto hura. Jendeak txaloaldi
bat eman zuen eta lurretik altxa nintzene-
an, bigarren bat. Eta ez da oso ohikoa bi-
garren bat egotea. Horrek arima ukitzen
dizu”.

Noiz erretiratu, erabaki benetan
zaila
Atanok, esaterako, 37 urterekin jokatu zuen
azkenengo finala. Zaila da frontoietatik noiz
desagertu erabakitzea. Oso zaila, diote. Bai-
na adinak ez du barkatzen. “Behin 33 bat
urte ezkero, ez da gauza bera…”, dio Ata-
nok. Miguel Gallastegik Atano III.ari txa-
pela kendu zionean, adibidez, txapeldunak
30 urte zituen. Atano III.ak, berriz, 44.
Alabaina, Errastirentzat erabaki garbia eta
erraza izan omen zen. “Norberak ikusten du
jaisten doala piskanaka-piskanaka, eta horri
adinean ere aurrera zoazela gehituta, ba, nik
oso garbi ikusi nuen noiz utzi pilota”. 

Dudako harrobia
Ezaguna da honako esaldia: “Azpeitian pilo-
taria baino lehenago aterako da Azkotian
toreatzailea”. Herriz herriko txapelketan,
ordea, azpeitiarrak nagusitu dira aurten. Az-
koitian, berriz, ez omen dago momentuan
etorkizuna duen pilotaririk. “Hemen –Ata-
no– ez dago puska batean ezer. Nik urteak
pasa ditut pentsatuz “hau aterako duk”,
“beste hura aterako duk”… eta ez dut inore-
kin asmatu. 15 bat urtera arte jarraitzen du-
te eta gero kito. Hori da ondoegi bizi garela-
ko. Jendeak erraz bizi nahi du eta esfortzurik
gabe, ez dago ezer. Eta ezta zeu onena zarela
pentsatuta ere. Jakin behar da gainontzeko-
ak ere ondo prestatuta etortzen direla”. 
Denborak aldatu egiten dira. “Urte mordoa
–dio Errastik- dira Azkoitiak pilotaren se-
haska izateari utzi ziola. Bueltatuko ote den?
Ez dut uste”.

Pilotakadak malkotan
Kantxan negar egitea ere tokatu
zaie. Emozioz, batzuetan. Erres-
petu ezagatik, besteetan. “Berga-
ran –dio Anduezak– izango zen.
Gogoan dut Soroak eskuak jaso-
ta nola sekulako eskandalua sor-
tu zuen. Gero, Tapia, barkamena
eskatu zizun aldageletan”. “Bai
–Tapiak– orduan egin nuen ne-
gar. “Caballero de la cancha”
deitzen zien eta nik esan nion hura ez zela
“caballeroa” izatea. Kantxan aurkaria erres-
petatu egin behar da. Pilotari bati ezin zaio
keinu iraingarririk egin jokatzerakoan. Bai-
na haren ustez oso gaizki arituko nintzen
eta… Egun hartan tokatu zitzaidan negar
egitea”. 

Pilotarako jaioa
Bakoitzaren kualitateak azpimarratzen ez
dira ausartzen. “Hori besteek esan beha-
rrekoa da”, dio Atanok. Horregatik, Tapiaz
pentsatzen duena bapatean botatzen du: “Ez
dut uste Tapiak gaizki hartuko didanik eta
seguru naiz besteek arrazoi emango didatela.
Tapia zen pilotarako jaiotako artista bat, de-
na zeukan, jo bizia, ezker ona, boleoa ere
ona… eta gauza batek huts egin zion. Berak
pentsatu zuen dena zeukala eta ez zuela bes-
te gehiagorik behar eta nire ustez, ez zen nik
nahi bezala prestatu. Orain, berak esan de-
zala egia ala gezurra den”, bota dio Atanok.
Aurrelaririk onenetarikoa zen Tapia 60 eta
70eko hamarkadan. “Oso jende gutxik daki
eta Atanok arrazoia du hein batean baina
ni asko ahuldu ninduen giltzurrun bat
kentzeak. 21 urte betetzerako giltzurrun ba-
karrarekin geratu nintzen. Artean, hamar
urtetan jarraitu nuen baina jendeak uste bai-
no gehiago eragin zidan. Kendu aurreko go-
go hura ez nuen izan gero… %40 bat galdu
nuen. Sasoia erdira jaitsi zitzai-
dan”.

Telebistaren eragina
Gozatu, gozatu zuten. Pilota
partidu bat jartzen zen tokian
jarri, dena beti beteta. Gaur ez
da halakorik ikusten. Horrek
Atanori tristura ematen dio.
“Gaur eskaintza zabalagoa da.
Eta gero, partidu nagusia beti
batek jokatzen du. Berririk ez
badator, zer? Lehen ere egon zen

hutsune bat eta orain berdina
gertatzen ari da. Olaizola II.ena
eta Irujo kenduz gero, lau pilota-
ri kenduta, beste inor ez dago.
Telebista jendeak ikusteko ona
da, baina ikuskizun gisa jendea
frontoira eramateko orduan kal-
te handia egiten du. Pilotale-
kuak betetzeko ez da ona”.
Errastiren ustez, berriz, “telebis-
tari belaunikatuta eman behar-

ko litzaizkioke eskerrak pilota eraman duen
tokira eramateagatik. Orain leku gehiagota-
ra iristen da eta pilotariek kobratzen dutena
telebistagatik kobratzen dute. Orain auke-
rak ugariagoak dira baina gaur egun, telebis-
tatik desagertuko balitz pilota, ez dut uste
frontoiak errazago beteko liratekeenik”. 

Arrautza gorringoak eta “san-
son”, partidu aurretik
Anduezaren aburuz, gaurko pilotariekin
gauza bat gertatzen da. “Hau eta hura jar-
dungo dira, baina medikuak eskura dituz-
te, masajeak doan… gure garaian masaje
bat hartu nahi bazen, poltxikotik ordaindu
behar izaten zen”. Ez Atanok ez Tapiak se-
kula ez omen zuten masajerik jaso. Elika-
durarekin, gauza bera. Bakoitzak ahal zue-
na egin behar. “Orduan ere ez zen asko ja-
ten batzuek uste bezala. Nik 100 gramoko
xerra jaten banuen, asko izaten zen. Edo
bi arrautza gorringo “sanson”ekin, ardo go-
xoarekin”.

Hamar partidu jokatuta, etxebi-
zitza bat
Oraingo edo lehengo pilotariek irabazten
zuten diru gehiago galdetuta, Atanok uste
du bere garaian diru gehiago ateratzen zela.
Tapiak, esaterako, 500 pezeta kobratzen
omen zituen partiduko. 

“Titinek, –dio Atanok– esate-
rako, 500.000 pezeta kobratzen
zituen duela urte batzuk eta
diru asko da baina García Ari-
ñok eta, bere garaian, 10.000
pezeta poltsikoratzen zituzten
eta pentsa! Etxebizitza bat
105.000 pezetan eros zitekeen.
Esan nahi dudana da hamar
partidu jokatuta etxea zeneu-
kala. Zenbat partidu jokatu
behar dira gaur etxe bat or-
daintzeko? Gainera, zergarik ez

Tapia zen

pilotarako jaiotako

artista bat. Dena

zeukan, jo bizia, ezker

ona, boleoa ere ona…

baina ez zen nik nahi

bezala prestatu

Hemen puska

batean ez dago ezer. Nik

urteak pasa ditut “hau

aterako duk”, “beste

hura aterako duk”… eta

ez dut asmatu. Gazteek

15 bat urtera arte

jarraitzen dute

eta gero kito.

Erreportajea
8

“ “
“

“
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EZAGUTZA GUNEAREN VI.

KUDEAKETA TOPAKETAK

Berrikuntza
10

Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentziaren azterketen arabe-

ra, 2030era bitartean, 85.000 milioi euroko inbertsioa egin behar

da Euskadik atzean geratu nahi ez badu. Dirutza hori jarri behar

da gaur egun erreferente diren herrialdeen mailara iristeko. Sue-

dia kasu, bere BPGren %3,8 bideratzen baitu ikerketa eta garape-

nera (I+G). Stockholmek, berriz, are eta gehiago: %4,7. Euskadik

%1,6 ez du gainditzen. Horren aurrean, Pedro Luis Uriarte aditua-

ren aburuz, Euskadi gai da baliabide horiek jartzeko, baina lehen-

tasunak finkatu behar dira eta Zientzia eta Berrikuntzan eskume-

nen transferentzia lortu, besteak beste. 

Izan ere, “Euskal Herria konparatiboki oso  egoera onean dago,

baina epe ertainera begira, ez dauka etorkizuna bermatuta. Mun-

dua erabat aldatu da eta horrek, nola ez, gure ekonomian eta

euskal enpresetan eragin nabarmena du”. Izan ere, merkatu glo-

balean protagonista berriak sortu dira, lehen ekonomikoki “exis-

titzen”  ez ziren herrialdeak, gaur mehatxu bihurtu baitira gure

ekonomiarentzat. Halaber, nazioartekotasuna hazten ari da

kontsumoa eta inbertsioa tarteko. Kontsumo horrek merkatu be-

rriak zabalduko ditu, ondorioz, gure enpresak nazioartekotu egin-

go dira. Eta bada aldaketak ekarriko dituen beste datu bat. Mun-

duko biztanlegoa herrialde jakinetan kontzentratuko da. Hala, au-

rreikuspenen arabera, 2050ean, garatutako herrialdeetan mundu-

ko biztanlegoaren %12 biziko da, garapen bidean dauden herrial-

deek hartuko dutelarik gainontzeko %88a. Hau da, Afrikak 2000n

794 milioi persona bazituen, 2050ean, 2.000 milioi izango ditu.

Alabaina, zientzia eta teknologia herrialde gutxi batzuen esku ge-

ratuko dira. Azpimarratzekoa da Txina, India edo Brasil ikerketa

eta garapenean egiten ari diren inbertsioa. Guzti horren aurrean,

Uriartek argi dauka: “erreakzionatu beharra daukagu, datorkiguna-

ri aurre hartuz”. 

Konpromiso hori bere eginez, Azkoitiko Udala Innobasque, Berri-

kuntzaren Euskal Agentziaren sarean sartu da bere ekarpena egi-

teko xedez. Izan ere, Uriarteren esanetan, “guztion” ardura da au-

rrera egitea.  

Uriartek adierazpen horiek Ezagutza Guneak antolatutako VI. Ku-

deaketa Topaketen baitan egin zituen.

Dice que el País Vasco tiene que reaccio-
nar, anticipándose a lo que viene. ¿Cuál
es el riesgo que corremos?
Si no hacemos nada, este país entrará en
una crisis profundísima. Tenemos el ejem-
plo de la China del s. XVIII que pasó de
ser líder mundial  a desaparecer para em-
pezar a emerger hace 20 años. Y si se hace
poco, tenemos el riesgo de
ser desplazados y, a largo pla-
zo, de entrar en un proceso
de decadencia. Es decir, de
pérdida de peso en el merca-
do mundial y de que los paí-
ses emergentes vayan “bo-
rrando” a Europa de ciertos
sectores de alto crecimiento y generación
de empleo. El País Vasco tiene hoy ame-
nazado por la competencia de países emer-
gentes el 47,5% de su PIB. 
Es decir, que si no hay reacción, las pró-
ximas generaciones no van a vivir tan
bien como nosotros, ¿no es
así?
Efectivamente, van a tener
que pagar un precio muy alto
con un paro significativo,
una tercera edad gigantesca y
menos protegida, con una
peor calidad de los servicios
públicos, una sociedad multi-
étnica con fuertes tensio-
nes…
¿Cómo evitarlo?
El gran dilema a resolver por la economía
vasca es: ¿Cómo una economía pequeña, de
muy alta renta, situado en un espacio físico
reducido y “muy lleno”, sin recursos natura-
les, ni fuentes propias de energía, y con ma-
las perspectivas demográficas y muy altos
costos salariales, pero con una buena pro-
ductividad, puede competir en el  futuro?

Es imposible hacerlo “vía salarios” porque
el costo del empleo en Euskadi, como en
todos los países ricos, es crecientemente
elevado y superior ya al de la U.E. Si bajá-
semos los precios, estaríamos empobrecien-
do la sociedad. Pero para mantener esos sa-
larios altos hay que aportar en términos de
productividad y competitividad. Hay que

convertir las ideas en valor
añadido. Estamos pasando de
la economía de la producción
a la economía de las ideas.
Hay que reflexionar sobre
rectos muy concretos. 
Como, por ejemplo, ¿conse-
guir una igualdad real de gé-

nero, no sólo formal?
Claro. Las mujeres no pueden acceder de la
misma forma al sector privado y eso para un
país que necesita importar talento es una lo-
cura y un despilfarro económico. En los paí-
ses más avanzados la diferencia de género es

de 0. A la economía española,
los 23 puntos de diferencia que
tiene, le están costando
150.000 millones de euros del
PIB. A Euskadi, 7 millones. 
Además, hay que construir
una sociedad multiétnica y
multicultural, crear una socie-
dad trilingüe y aumentar la
tasa de natalidad vasca, entre

otros retos. 
Según Confebask, hacen falta 200.000
personas para mantener la economía has-
ta 2020. 
Si multiplicamos esa cifra por x acompa-
ñantes, tendremos una población emigran-
te, con la dificultad que conlleva para fun-
cionar sin tensiones. Pero sí, hace falta ma-
no de obra. 
Los datos indican que en 2050 la edad

media de la población estatal será de 55
años y en Euskadi las perspectivas son
peores. 
No es posible el crecimiento económico con
las tasas de natalidad que tenemos. Los nór-
dicos tienen tres hijos por mujer y nosotros
estamos raspando el uno. Y cuanto menos
hijos nazcan, más necesidad de importar ta-
lentos tendremos. Esto no es culpa de la
mujer. En Euskadi tenemos un 20% de guar-
derías públicas, en Flandes tienen un 80%,
en Dinamarca un 55%... y permiten conci-
liar la vida profesional con la familiar. 
Hay que superar todos esos retos. No se
trata de preocuparse, sino de ocuparse. Y
para ello, hay que abordar con decisión la
2ª gran transformación económica y social
vasca. Euskadi tiene que convertir eso que
se podría visualizar como amenaza en
oportunidad.

Berrikuntza

Innobasqueren helburu nagusia da 2030erako Euskadi be-
rrikuntza alorrean Europako erreferente bihurtzea. Bide
horretan, Uriarteren hitzetan, denok egin behar dugu au-
rrera, guztion ardura delako. Hori horrela, Azkoitia Berri-
kuntzaren Euskal Agentziaren partaide egin da.

Iraurgi Lantzen garapen agentziak bultzatuta, berriki egin
dira Ezagutzea Gunearen VI. Kudeaketa Topaketak.
Oraingo honetan, Innobasqueko buru den Pedro Luis
Uriarte gonbidatu dute bigarren eraldaketa ekonomikoak
dakartzan erronka berriei nola aurre egin aztertzeko Eza-
gutza Guneko kide diren enpresekin batera. 

11

La realidad en cifras:

“Sólo están innovando el 33% de las

empresas vascas de más de 10 trabaja-

dores. Tenemos un “territorio de misión”

de 13.500 empresas de más de 10 tra-

bajadores y 157.000 de menos de 10”. 

“El País Vasco parte de la posición 55

entre las 258 regiones europeas para ser

“El” referente europeo en innovación”.

“Alcanzar a Suecia y Estocolmo implica

una gigantesca inversión de 85.000 mi-

llones de euros hasta el 2030”.

“Gizon eta emakumeen

arteko diferentziak

Euskadiri zazpi milioi

euroko galera eragiten

dio bere BPGean”.

“ “

“Ezin da etorkizuna

eraiki IBEX 35a nola

jaisten den begira

egonez”.

“ “

“Euskadi tiene que convertir lo que podría
visualizar como amenaza en oportunidad”

Azkoitia, Innobasque, Berrikuntzaren Euskal
Agentziaren sarean sartu da

Pedro  Lu is  Ur ia r te

Pedro Luis Uriarte, Urola bailarako enpresariekin Ezagutza Gunearen topaketetan.

Presidente de Innobasque y ex consejero de Economía y Hacienda
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Alde Zaharra, oinezkoentzat
Azkoitian 6.000 ibilgailu ditugu.

Azken hiru urteetan, mila auto

erosi dira. Beraz, kontua ez da ba-

karrik aparkalekuak egokitzea,

erritmo horri jarraitzea ezinezkoa

baita. Beste irtenbide batzuk aurki-

tu behar dira. Hori jakinik, Udalak

zenbait neurri hartu ditu, batetik,

Alde Zaharra oinezkoentzat berres-

kuratu ahal izateko, eta bestetik,

ibilgailuen mugikortasuna ahalbi-

detzeko doako TAO sistemaren bi-

dez.

Ekainean ekin zitzaien Ugarte-
Igarako igerilekuen lanei eta as-
te batzuk geroago, oso bestelako
itxura hartu du alde horrek. Ha-
mar bat hilabeteko iraupena izan-
go dute obrek eta oraingoz, esan
daiteke oso martxa onean doaze-
la. Hurrengo udan, freskoago
ibiltzeko aukera izango dute az-
koitiarrek.
Argazkian ikus daitekeen mo-
duan, dagoeneko nabarmendu
daitezke 11.000 m2ko gunearen
eremu ezberdinak. Igerilekuak eta
atseden gunea banatuko dituen
horma, esaterako, eraikita dago. 
Zerbitzuen eraikina, igerilekuak
eta egoteko berdegunea joango
dira bertan. 

Avanza la peatonalización del Casco
Histórico. El primer paso fue la recuperación
de la Plaza Nagusia con la prohibición de
aparcar en la Plaza, aunque debido a las
obras de la calle Pintor Iriarte, la medida no
ha entrado todavía en vigor, tal y como se
preveía. Sin embargo, a partir de los prime-
ros días de agosto se cerrarán al tráfico la
Kale Nagusia y la calle Inazio Iriarte Margo-
laria desde las 16:00h. a las 20:00h., de lunes
a viernes. A partir de septiembre, desde las
20:00h. hasta las 05:00h. de la madrugada,
los vehículos no podrán acceder al Casco
Histórico de Azkoitia. Los vecinos sí podrán
entrar mediante el uso de un Tag en el hora-
rio indicado. Se entregará un Tag por vivien-
da. Los vecinos tendrán que pagar como

fianza 68 euros, que es el coste del Tag. En
cuanto se entregue, se devolverá el dinero. 

Durante el fin de semana, desde el vier-
nes a las 20:00h, se prohibirá la circulación
de coches, de modo que, las y los azkoitia-
rras tendrán una inmejorable oportunidad
de dar más vida a nuestras calles más céntri-
cas. El principal destino de los espacios pú-
blicos será el de crear puntos de encuentro
donde los niños tengan dónde jugar y los
mayores puedan disfrutar de la mayor como-
didad posible. La experiencia de otros mu-
nicipios de Gipuzkoa como  Errenteria, El-
goibar o Tolosa, confirman que un pueblo
gana mucho con la peatonalización. Incluso
el comercio sale mejor parado porque las
calles se convierten en una especie de su-

perficie comercial al aire libre.  
Y es que la saturación de coches es tal,

que es de ingenuos pensar que la solución
pasa sólo por habilitar nuevos aparcamien-
tos. Cosa, por cierto, que sí se ha hecho
convirtiendo en unidireccionales las calles
Julio Urquijo e Ibai-Ondo. Pero Azkoitia
tiene un parque automovilístico de 6.000
coches, de los cuales, los últimos 1.000 ve-
hículos se han adquirido durante los últi-
mos tres años. Estamos totalmente motori-
zados. Ante eso, hay dos soluciones: orde-
nar el tráfico e intentar que haya una ma-
yor movilidad posible de vehículos en el
núcleo urbano. Por eso, entre las medidas
que adoptará el Ayuntamiento, está la del
sistema de regulación de aparcamiento

OTA. Sistema que se instalará en el aparca-
miento del Palacio Floreaga, en Plaza Berri
y en la bajada de la calle de Aingeru. Será
gratuito pero con una duración de aparca-
miento limitada que no podrá excederse de
una hora y media. La OTA funcionará de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00h. y de 16:00
a 20:00h. 

Todas estas medidas afectan directa-
mente a los vecinos del Casco Histórico.
Por ello, el Ayuntamiento ha mantenido
varias reuniones con ellos para ofrecerles
información puntual de primera mano y se
han modificado en la medida de lo posible,
los horarios inicialmente previstos aten-
diendo a sus peticiones. Asimismo, se les ha
enviado una carta informativa con horarios
y demás detalles. 

Por otra parte, el Ayuntamiento está es-
tudiando la posibilidad de poner en marcha
un servicio de transporte público para la
Residencia San José y para las personas ma-
yores. 

De lunes a viernes:

16:00 - 20:00 Se cerrarán al tráfico Kale Nagusia e Inazio
Iriarte Margolaria.

Sábados y domingos:

El viernes, a las 20:00h., se cerrarán al tráfico Kale Nagu-
sia, la calle Inazio Iriarte Margolaria y Plaza Berri.
Los vecinos podrán acceder desde las 20:00h. del viernes

hasta las 17:00h. del sábado haciendo uso del Tag, pero

podrán dejar aparcado su vehículo como máximo una hora

en las zonas habilitadas para ello. Los domingos, el horario

de entrada con Tag será de las 06:00h. a las 11:00h. y co-

mo máximo el tiempo de aparcamiento será de una hora.

Los domingos a la noche, sí se podrá aparcar a partir de las

20:00 horas.

En caso de urgencia, fuera de horario, la Policía Municipal

facilitará el acceso. 

20:00 - 05:00 Se cerrarán al tráfico Kale Nagusia, la calle
Inazio Iriarte Margolaria y Plaza Berri.
En este horario, los vecinos podrán acceder con el Tag.

+

Servicio OTA gratuito • De lunes a viernes

Zonas: aparcamiento del Palacio Floreaga, Plaza Berri y la
bajada de la calle Aingeru. 
Horario: 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Tiempo máximo de aparcamiento: 1:30 h.

2

4

5

3

1

21 3 4 5

+

Igerilekuen lanak,
martxa onean

ZUBIAN

CAJA LABORAL

IRIARTE/AIZKIBEL

BANCO
GUIPUZCOANO

BALDA
PLAZA
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Donostiako Hamabostaldiaren antolakuntzaren azken txanpan, Jose An-

tonio Etxenike zuzendariarekin hitz egin dugu aurtengo edizioaren non-

dik norakoak azaltzeko. Musika du afizio eta ofizio, baina oso barruan

darama pilotarekiko zaletasuna. Hitz gutxi nahikoak dira Azkoitiko pilota

eta pilotariak gogora ekartzeko. Plaza-gizonak dira, dio. Beraz, musika-

ren aitzakian gai biak izan ditugu hizpide.

Antolakuntzaren azken txanpan zaudete.
Baina urte osoko lanaren ostean, nola
neurtzen da Hamabostaldiaren arrakasta?
Tira, baremoetako bat etortzen den jendetza
kopurua da, baina nik kopurua baino, publi-
koaren gogobetetze maila dela aintzat hartu
beharrekoa. Publikoak goza dezala kontzer-
tuez eta interpretatzaileek eta antolatzaileek
egindako ahaleginaz. Uste dut isiltasuna de-
la txalorik hoberena. Eta oso seinale ona
izan ohi da kontzertu amaieran jendea
multzoka atarian gelditzea. Inor ziztu bizian
ez ateratzea aretotik, alegia. Hori pilota
munduan ere gertatzen da. Frontoi kanpoan
jendea partiduaz hitz egiten geratzen bada,
ona. 
Zuk 30 urte daramatzazu Hamabostaldia
antolatzen. Erraz esaten da…
Amets bat bezala da. 1979an
hasi nintzen. Hiru hilabetera-
ko sinatu nuen kontratua,
150.000 pezetagatik eta ez gi-
zarte segurantza eta ez ezer, ha-
rrapatu ninduten eta gaur arte. 
Gustatzen zaidana egin dut
baina tentsio handiko lana ere
bada. Sozialki eta ekonomiko-
ki bizi dugun tentsio bera pasa
da kultura mundura.  Orain,
esan beharra daukat sekulako
babesa jaso dugula bai publiko-
aren aldetik eta bai erakunde-
en aldetik. Askatasun osoa

eman digute. 
Tira, musika tresna egokia
izan daiteke tentsio hori ba-
retzeko, ezta?
Hori esaten da, bai. Giltza-
rrietako bat dela eta jendeak
tentsio horietatik ihes egitea-
rren, kulturan, kirolean, e.a.
aurkitzen duela babesa.
1991tik Donostiatik atera
dituzue hainbat kontzertu, Hamabostal-
dia beste herri batzuetara eramanez. Az-
koitia, kasu.
Lehenengo irteera Azpeitira egin genuen,
San Inazioren jaiotzaren mendeurrena tar-
teko. Basilika kanpoan “La misión” filma
bota eta hurrengo egunean, konpositore
alemaniar baten opera barrokoa interpreta-

tu genuen. Oso hunkigarria izan
zen. 
Ikuskizunak kontratatu beha-
rrean, ideiekin jokatzen duzue
tokian tokiko magia musikare-
kin uztartuz…
Errazena kontratatzea da. Baliabi-
deak behar dira eta agendak bate-
ratu, baina beste gisa horretako
abenturek jartzen dizuten desafioa
politagoa da askoz. 
Aurten Azkoitian eskainiko du-
zuen kontzertuak, esaterako. 
Aurten, esaterako, Jorge Oteiza-
ren gaiari helduz, hiru kontzertu

antolatu ditugu: Altzuzan, Arantzazun eta
Azkoitian. Jorge eta Itziar lurperatuta dau-
den tokian, Altzuzan, Aita Donostiaren
obra bat interpretatuko dugu. Aipatu nahi
dut, gainera, Oteizak eta Aita Donostiak Le-
carozen ezagutu zutela elkar. Nik ere hantxe
ikasi nuen eta han nengoela izan nuen estrai-
nekoz Azkoitiaren berri, Aita Roque azkoitia-
rra tarteko. Ba zuen herrira eman nahi dugu
Oteizaren abangoardia. Oteiza, artista handia
izateaz gain, musikarako sentiberatasuna ere
bazuen. Abuztuaren 9an, frontoietan argiak
eta musika-tresna modernoak eta tradiziona-
lak uztartzen dituen ikuskizun bat eskainiko
dugu, Xabier Erkiziaren zuzendaritzapean. Ja-

vier Pérez de Azpeitiak joko du pia-
noa eta saiatuko da Oteizak “Quos-
que tandem” saiakeran aipatzen di-
tuen konpositoreen lanak interpre-
tatzen. Schönberg, Stravinsky, Ai-
ta Donostia, Ravel… Eta azken
kontzertua Arantzazun izango da,
kanpaiak entzunez, Oteizari asko
gustatzen baizitzaion kanpai-hotsa.
Barbara Hendricksekin emango
diogu amaiera Arantzazun. Eta
han Oteiza, Chillida, Lucio Mu-

ñoz, Nestor Basterretxea… denak elkartzen
dira. 
Barbara Hendricks. Jazza. Zer diote puris-
tek? 
Ez dago arrazoirik kritiketarako. Goxotasu-
na bilatzen dugu, zerbait berezia. Musika
garaikideko kontzertu bat entzutea Eduar-
do Chillidaren edo Jorge Oteizaren eskul-
turen inguruan edota Etxalarko elizan, be-
rezia da. Carmenen kontzertua askoz ere
hobeto entzungo litzateke Kursaaleko entzu-
naretoan baina Carmenen jaioterrian entzu-
teak beste esanahi bat du.
Hitzordu tentagarria dirudi…
Baietz uste dut. Estetikoki Oteizarengandik
hurbilen dagoena izango da. Frontoietatik
egingo den ibilaldi musikala izango da. 
Dena den, zuretzat Azkoitia hurbilekoa
da, Organo Zikloan urtero kolaboratzen
baituzu, ezta?
Bai. Azkoitiak altxor bat du. Hango organo-
ak jotzen duen oro maitemindu egiten du.
Eta parrokiarena ezezik, azkoitiar guztien

ondarea da. Izan ere, uste dut Azkoitiak
ondare monumental artistiko izugarria
duela. Dotorea. Beti Peñaflorida kondeare-
kin lotzen dugu, baina uste dut herriari be-
giratuta, asko ailegatzen den jendea dela
Azkoitikoa. Pilota munduari begiratu bes-
terik ez dago. Herriak eman dituen pilotari
handi horiek denak hitz egiteko eta egote-
ko modu dotorea dute oso. Asko gazteak
izan arren, heldutasun handikoak dira. 
Eta esan beharra daukat musikari dagokio-
nez, oso polita den soinua dela pilotari lo-
tutakoa. Dena da musika, baina frontoiko
isiltasunak, amaierako txaloak, pilotaren
boteak… euskal konpositoreei pilotari bu-
ruzko obra bat egiteko iradoki
behar litzaieke. 
Urola bailaratik jendea joa-
ten da Hamabostaldira. Zer
azpimarratuko zenuke aur-
tengo egitarauari begira?
Donostian ere Jorge Oteiza
gogora ekarriko dugu eta bere
omenezko kontzertuak eskai-
niko dira, haietako bat San
Vicente elizaren atarian duen
eskultura ondoan eta Paseale-
ku Berrian. Pablo Sarasateren
mendeurrena ere aprobetxatu
nahi dugu eta horretarako,
Bizeten “Carmen” opera au-
keratu dugu. Juan Kruz Díaz de Garaio le-
gazpiarrari koreografia bat lantzeko eskatu
diogu inaugurazio egunerako. Kontzertu
hori bera Zumaian, Deban eta Etxalarren
ere emango da. Etxalarren zentzu berezia
izango du zeren nobelagilearen arabera,
“Carmen” Etxalarko alaba zen. Eta “Car-
meni” lotuta, Sara Baras daukagu. Ukitu
flamenkoa emango dio. 
Horretaz gain, Olivier Messiaen
konpositore frantzesa omendu-
ko dugu. Kontzentrazio-es-
parruan egotea suertatu
zitzaion 2. Mundu Ge-
rran eta orduan idatzi
zituen obrak entzun
ahalko dira, orkestra
handien eskutik.
Chillida-Lekun, be-

rriz, musika eta natura uztartzen dituen zi-
klo bat eskainiko dugu, besteak beste. 
Hamabostaldia sasoi ezberdinetatik igaro
da. Zer moduzko osasuna du gaur egun?
Hamabostaldia estatuko jaialdirik zaharre-
na da eta Europakoetan zaharrenetarikoa.
Hasiera batean, frankismoaren desertu
kulturalaren baitan, oasi bat zen. Abuztu-
ko bigarren hamabostaldian hasi eta
amaitzen zen oasia. 70. ediziorantz goaz.
Atano III.enak txapeldun izaten jarraitzen
zuen 90 urterekin. Hamabostaldiarekin
gauza bera gertatzea espero dut. 90 urte
betetzen dituenean, erreferentzia izaten
jarraitzea. 
Musikaz asko dakizu, baina badirudi pi-
lota ere oso barruan daramazula.
Estetikaren eta soinuaren ikuspuntutik,
pilota niretzat oso berezia da, pilotariak
bezala. Plaza-gizonak dira. Heldutasun
eta diskrezio ikaragarrikoak. Azkoi-
tian gehien txunditzen ninduen
gauzetako bat zen, 8. Koadro-
tik Fernando Tapia atzelari ze-
la, bi horma haiek ikusi eta

Oteizak marraztuak
ziruditen, trazuen
zehaztasuna
eta dotore-
ziagatik. 

LA QUINCENA MUSICAL RECALA EN AZKOITIA EN RECUERDO DE JORGE OTEIZA

“Oteiza Frontoietatik paseo musikal
bat egingo dugu”
Jose Antonio Etxenike

Musika Hamabosta ld ia ren zuzendar ia

“Suele ser un buen
síntoma que la gente se
quede a la puerta de la

iglesia, del Victoria
Eugenia o del Kursaal, y
no salga disparada de la
sala. Algo parecido pasa

en el mundo de la
pelota. La gente sale y

habla, comenta las
jugadas”.

“

“

Estéticamente una de las
cosas que más me

impresionaba es cómo
desde el cuadro 8, cuando
Fernando Tapia hacía de

zaguero, aquellas dos
paredes parecían

perfectamente dibujadas
por Oteiza, por la precisión

y la elegancia de los
trazos”.

“

“
“Atano III seguía siendo
campeonísimo con 90

años. Espero que pase lo
mismo con la Quincena.

Que siga siendo una
referencia cuando

cumpla 90 años”.

“ “

Abuztuak 9

19:30ean

Jorge Oteiza Frontoietan

“Hormak urtu”
Xabier Erkiziaren zuzendaritzapean

Javier Pérez de Azpeitia pianojolea

Schönberg, Stravinsky, Ravel eta

Aita Donostiaren obrak. 
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Miguel Mari Azpiazu
Iraurgi Abesbatzako kidea 

“1942tik Busca Sagastizabalen Salbea
abesten da”

“Sasoi batean Hilarión Eslava musikari nafarra-
ren Salbea abesten zen. 1942an hasi zen Ignacio
Busca Sagastizabalen Salbea abesten. Urte har-
tan, bakarlari gisa, Antonio Egino “Balda” eta
Daniel Juaristi “Susterra” aritu ziren. Beste urte
batean berriz, solista aita-semeak izan ziren: Ju-
len Romarate eta Jose Luis Romarate. Bitxia. Eta
baritono profesional bat ere urteetan etorri zen:
Beraza. Salbeak izen handia du. Pentsa, anekdo-
ta bezala, esan daiteke “Conde de Vallellano”
etortzen zela. Frankismo garaiko ministroa, hain
zuzen. Etxebeltzeko Granadako Dukearekin
etortzen zen. 
Pasadizoekin jarraituz, beste bitxikeria bat ere
bada. Garai batean emakumeek ezin izaten zuten
korura igo baina egun batzuetan, baimen berezi
batekin uzten zitzaien, Salbea abesteko, adibidez.
Eta orduan gonakin ibiltzen ziren. Inork ez zuen
prakarik eramaten. Horregatik, barandan zapi
bat jartzen omen zuten behetik inork ezer ikus ez
zedin…” 

Juan Luis Saenz “Kixona”
Iraurgi Abesbatzako kidea
eta solista Salbean

“Bukatutakoan urtero
“sekula baino
hobeto”diogu”

“Nik azken 30-32 urtetan
ez dut hutsik egin. Au-
rretik bandan jotzen
nuen eta Andremai bez-
peran kalejiran ateratzen
ginenez, Salbea ez nuen
ezagutzen. Abesbatzan
hasi nintzenean, behin
Don Telesforok solista
behar zela eta animatze-
ko eta hala hasi nintzen.
Urtero bukatutakoan “se-
kula baino hobeto abestu
diagu” esaten dugu eta
nik behin bati esan nion
“aurten sekula baino ho-
beto ala lehen beti gaiz-
ki?” Tentsioa izaten da
hasi aurretik”. 

Arantzazu Larrañaga
Parrokiako Abesbatzako kidea

“Ikusi egin behar da gero jende pi-
la hura, hunkituta, ederra da oso”

“Nik 14 urte daramatzat Salbea
kantatzen. Gaztetan ere abestu
izan nuen baina gero laga eta
Abesbatzan hastearekin batera
ekin diot berriro. Gure taldean 33
bat lagun gara eta ia-ia denok joa-
ten gara. Ikusi egin behar da, jen-
de pila hura, hunkituta, ederra da
oso. Gainera, kanpotik jende asko
etortzen da. Egun horretan, he-
rrian zerbait berezia sentitu eta so-
matzen da. Urrategiko erromeria
egunean, “Agurra” abesten denean
bezala. Hura erea hunkigarria da
oso. Jendea, emozionatuta, nega-
rrez ikusten da”.
“Salbea aldatu? Ez dut uste. Ger-
tatzen dena da orain jende gehia-
gok dakiela solfeoa eta hori aldea
da”.

“Arrupe, nire isiltasun
hau” ikuskizuna, Gontzal
Mendibilen eskutik 

Uztailaren 31n, Loiolako

Basilika aurrean, Mendibilek

Aita Arruperen omenez onduta-

ko musika ikuskizuna eskaini-

ko da. Ludvig Orkestra Sinfoni-

koak, Donostiako Orfeoiak, Bil-

boko Elkarte Koraleko umeek,

Igor Yebrak eta Oxana Kuche-

rucek eta beste 90 antzezlek

hartzen dute parte, besteak

beste emanaldi erraldoi horre-

tan. Hitzordua: gaueko

22:00etan. 

Azkoitiko Udalak babestu-

tako ikuskizuna Bilboko Eus-

kaldunan estreinatu zen eta

hiru “isilunek” osatzen dute

muntaia: Arrupe umezurtz ge-

ratu zenekoak, Japoniako es-

perientziak, bonba nuklearrak

eztanda egin zuenean, eta

Erroman, tronbosiak eman eta

ondoreneko bizitzak. 

Ramon Unanue

“Urte osoan, kanpoan bizi
direlako, ikusten ez diren
azkoitiarrak Andramai
bezperan etortzen dira”

“Urte guztian ikusten ez
den jendea, kanpoan bizi
delako edo, Andramai
bezperan etortzen da Sal-
bera. Nik lehenengo aldiz
18 bat urte nituela edo,
abestuko nuen. Gero
Udalera sartu nintzenean
utzi egin nion. Behetik
entzuten nuen, lehenengo
ilaran egoten ginen,  eta
Udaletik ateratakoan hasi
nintzen berriro Salbera
joaten abestera. Urte sa-
soi horretan, gainera, Za-
rautzen izaten naiz eta
entseguetara bueltaka ibi-
li izan naiz. Saiatzen naiz
guztietara etortzen”.

Oraindik falta dira egun batzuk  Andramaixetarako; batzuentzat
aurreko kontua izango da planetako bazter berriren bat eza-
gutzea txupinazoa bota aurretik. Beste batzuek, abuztuan lane-
an jarraitzea erabakiko zuten. Edonola ere, gutxi dira herriko
festei muzin egiten dietenak. Egitarauari azken ukituak ematen
ari diren honetan, guk urteroko hitzordu jakin bati egin diogu
so: Andramari bezperako Salbeari. Hunkigarria asko eta asko-
rentzat. Inazio Sudupe “Pipix”en zuzendaritzapean, aurten ere
izango da saioak negar malkoren bat aterako dionik. 

Abuztuaren 14t ik  18ra

Ondo pasau ANDRAMAIXEK!

Uztailaren 31n

22:00etan
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En una familia numerosa se aprende antes a dividir

que a sumar. Ante una bandeja de croquetas ¡hasta los

que no sabían sumar, sabían que les tocaba cinco!

El día de San Pedro, los Gabilondo venían al pueblo de su aita a celebrar

el santo de su aittitte Pedro. Venían desde Donostia en tren haciendo

transbordo en Zumaia. Este año, los hermanos Ángel e Iñaki lo han vuelto

a hacer, aunque en coche y desde Madrid. Les acompaña su tía Begoña,

la única hermana de su aita que les queda.  

Iñaki Gabilondo se acuerda del trayecto que hacían desde la estación

hasta la casa en la Kale Nagusia. “Pasábamos los platanales y cruzába-

mos el mercado. El pi-pa de la pelota que se oía en el Kontzejupe lo ten-

go metido en la cabeza”. Se acuerda también de la campanilla de la

puerta de la casa paterna y del macizo suelo del portal. A su hermano,

Ángel, le viene a la cabeza el olor a café con leche cuando nos plantamos

enfrente del antiguo Cine Olimpia, justo donde por vez primera el perio-

dista entró al cine. Echaban “Tarzán”. Tendría unos cinco o seis años. Des-

de el borde del río, acierta a la primera cuál era la casa de su aita. Desde

el balcón, tenían una visión única: San Martín. Hay que hacer una foto.

Tras recorrer las calles, una parada obligatoria en la Parroquia. “De pe-

queño –dice Iñaki– me impresionaba. Me parecía que era la Catedral de

Burgos”. No pueden pasar desapercibidos. “Aio, Iñaki …”. Y se para con

una cuadrilla de mujeres a las que acaba enseñándoles fotos de una de

sus tres nietas que guarda en el móvil. Acabamos en Martite, donde na-

ció su abuelo, haciendo un hamaiketako mientras nos hablan de sus in-

tensísimas vidas.

Presidente de rectores, periodista más
escuchado de la radio… algo hicieron bien
vuestros padres. 

Iñaki: Sí. Lo solemos comentar a menudo.
Has dicho el verbo exacto, “hicieron”, por-
que no recuerdo que nos dijeran nada. To-
dos los hermanos tenemos actividades muy
diferentes y sin embargo, contamos con ele-
mentos comunes que proceden de ellos.
Nosotros honramos a nuestros padres, de
verdad. Les tenemos un cariño, un respeto y
un agradecimiento absoluto y hablamos muy

a menudo de ellos.
Estar en Azkoitia supone oler a vuestro

aita…
Iñaki: No es casualidad que hoy (día de la

entrevista) sea el día de San Pedro. Estamos
haciendo un acto de homenaje al aita, a la
ama, al aittitte y a la amama-txiki.

Lo de cortar carne como que no iba con
vosotros…

Ángel: Lo nuestro ha sido vivir juntos,
compartir, aprender a vivir en una familia
numerosa y en un espacio determinado, y sa-

ber que somos gente muy distinta, algo que
luego en la vida nos ha ayudado muchísimo a
ser comprensivos para entender cosas. En una
casa en la que había distintos modos de ser y
de pensar sociales, culturales, políticos… la
comprensión y la tolerancia han sido grandes
legados. Y lo de cortar carne… nuestro aita
repetía muchísimas veces, “hacer lo que que-
ráis, pero hacerlo bien”. Las profesiones no
eran unas más grandes que otras. Lo que ser-
vía es cómo se defendía esa profesión. 

Iñaki: Yo fui el primero en ir a la universi-
dad. En nuestra familia no había ido nadie a
la universidad y a mí el aita me preguntó si
quería quedarme en la carnicería y yo le dije
que prefería estudiar. Pues adelante, me dijo.
Decía “si quieres ser barrendero, sé barrende-
ro. Ahora, tienes que ser un barrendero feno-
menal”. La idea de que hagas lo que hagas, lo
tienes que hacer bien, lo tenemos todos los
hermanos metidos en el disco duro. 

Uno de vosotros dijo que a vuestro aita
le atropelló la vida y se dejó morir poco a
poco. ¿Os da miedo que os pueda pasar algo
así?

Iñaki. No, porque el aita tenía un cierto tic
depresivo. Yo tengo la impresión de que como
a otros muchos de su generación, le empeza-
ron a llegar los hijos en fila india sin que hu-
biera la más mínima posibilidad de imaginar
que eso pudiera controlarse. La vida se le ha-
bía pasado por encima como una hormigone-
ra. Le he visto irse apagando, decepcionado,
como consecuencia de la crudeza de la vida. 

Ángel: Lo lógico es que según nos vamos
haciendo mayores haya una cierta tristeza de
la vida. En la vida llegas a una lucidez y hay
un declinar. El aita entraba en una cierta
suerte de silencio, hablaba menos y estaba a
sus cosas, pero eso, a mí sí que me podría pa-
sar. Pero no tengo miedo a eso porque me pa-
rece que es lo natural.

Iñaki: A mí ya no me puede pasar, porque
le paso a él. Tengo todos los síntomas de una
persona que le pudiera pasar exactamente lo
que le pasó, pero tengo una experiencia muy
grande de ver y me prevengo mucho, mucho,
mucho. Estoy como muy avisado. Él se fue
muriendo. Mi aita es la única persona que yo
conozco que se fue muriendo porque le dió la
gana sin suicidarse. Es como si se quedara sin
gasolina. 

El otro día escuché decir a la hermana de
Jorge y Antonio Oteiza que los artistas son
unos soberbios que se creen que hacen al-
go. Son como todos los hermanos. ¿Cómo
os definiríais el uno al otro?

Iñaki: yo a Ángel le considero amigo. No

Iñaki y Ángel
Gabilondo
Iñaki es periodista, conductor de Noticias 4 y Ángel es presidente de
la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

“ “

Elkarrizketa
19
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me pasa con todos mis hermanos.
Somos nueve, les quiero a todos
una barbaridad, pero con algunos
hay más amistad que con otros.
Estoy muy orgulloso de mi herma-
no. Ángel es un tipo muy admira-
do en su oficio y en sociedad, y yo
soy el presidente de su club de
fans. Es un hombre que tiene la
cualidad de ser una persona de
gran valor intelectual y sin embargo eso lo
hace compatible con una gran sencillez de
vida. A lo mejor es porque no se tiene ver-
dadera categoría intelectual si  no se es tam-
bién un poco sencillo, ¿no?

Ángel: Incluso cuando Jiménez Losantos
nos quiere reñir se refiere a Iñaki como “her-
manísimo”. Estoy muy orgulloso de él y en
cuanto a  amigo… no hemos amigoteado
mucho, pero sí compartimos algunos amores
a ciertas cosas. Nos gustan mucho los libros,
la música, pensar en formas de vivir... un
hombre muy cultivado me parece a mí Iñaki.
Y sabe escuchar. A mí me gusta cómo hace
las entrevistas porque veo a otros que hacen
interrogatorios. Alguna vez hemos hablado
del tema y dice “entrevistar es escuchar”. El
arte de escuchar. Me gusta cómo escucha lo
que ocurre en el mundo. Le tengo una gran
admiración profesional y si me pongo muy
grandilocuente, y aquí me voy a poner, digo
que tiene una cierta pasión por la verdad.
Porque, aunque no se dice, habrá que decir
alguna vez, que conviene que el periodismo
tenga algo que ver con la verdad porque si
no, estamos perdidos.
¿Porqué cada vez que pedimos una “Gabi-
londada” os ponen a los dos? 

Iñaki: Nos pasa porque tenemos una ma-
yor proyección pública, pero esto que me es-
tás preguntando por Ángel, si me pregunta-
ras por mi hermano Javier, que trabaja en la
carnicería, emplearía términos relativamente
parecidos. Ha sido un carnicero
extraordinario, un hombre bueno;
estamos muy contentos y orgullo-
sos de la imagen que tienen en el
periódico de mi hermano Pedro,
la imagen que tienen los carnice-
ros de mi hermano Javier, la ima-
gen que tienen los médicos de mi
hermano Luis… se parece mucho.
¿cuáles son  los rasgos que nos ca-
racterizan? Tenemos fama de ser
gente muy honrada. Unos nos
quieren mucho, otros no nos quie-
ren, pero nadie ha dicho nunca
que no somos decentes, y que no
somos trabajadores y que no so-

mos buenos compañeros y que
no hayamos jugado limpio.

Ángel: y que hablamos mu-
cho y sin parar, y que cuando
estamos juntos no hay manera
de hablar porque como estamos
todos hablando…

Iñaki: …A no ser que estemos
comiendo. De pequeño descubrí
que en una familia numerosa se

aprende antes a dividir que a su-
mar. Ante una bandeja de croquetas ¡hasta
los que no sabían sumar, sabían que les toca-
ba cinco! 

Ángel: Otra característica es el amor pro-
pio, ser luchador para sacar lo mejor de tí, lu-
char para estar a la altura de tí mismo, no a la
de los demás. Y para nosotros nuestra madre,
en ese sentido, es una especie de obsesión.
Ocupaba un espacio increíble, trabajaba in-
cluso después de venir de trabajar, y hay un
reconocimiento a la mujer y una fascinación
por la mujer que se nos ha debido quedar. 

Iñaki: Ahora comentamos mucho que se
ha perdido la cultura del esfuerzo. Está muy
devaluado, y lo vemos en los jóvenes, lo
quieren todo ya, lo quieren todo fácil, lo
quieren todo, y nosotros solemos criticar
mucho eso, primero porque creemos que no
se puede obtener nada sin esfuerzo, y esta-
mos contentos de haber heredado esa con-
vicción porque ahora nos damos cuenta de
que es un bien escaso y de gran importancia.
Nosotros hemos visto al aita subir al 4º piso,
reventado del trabajo, lleno de cestas. En
eso, la televisión ha hecho mucho daño.  Esa
gente que sin hacer nada pasa a la notorie-
dad, a un reconocimiento, al dinero, está ha-
ciendo papilla a otra. 
¿Habéis tenido que medir más los silencios
en vuestra profesión?

Iñaki: Poca gente habrá tenido que hablar
tanto como yo. Llegas a la convicción de
que las cosas verdaderamente importantes

no se precisan casi nunca. Estoy
cada día más convencido de que
vendría muy bien estar seis me-
ses en silencio para que se rege-
nere el pensamiento. Tengo la
sensación de que se ha hablado
demasiado y sin embargo, de
que no se ha hablado lo sufi-
ciente. No se ha hablado lo su-
ficiente de lo que se debiera de
hablar y no se ha dejado de ha-
blar de bobadas. Los silencios
serían buena cosa. Yo no me los
he podido permitir pero…

Ángel: Se habla mucho y se

dice poco. Todo se pone perdido de pala-
bras. Hay que quitar las palabras para pensar
y hay mucha gente que oculta las cosas ha-
blando, o sea que, hablar no siempre es una
forma de mostrar, sino también de ocultar.
Yo creo que a veces el silencio es muy nece-
sario. A mí me gusta mucho la gente que sa-
be hablar y cultivar los silencios. Hay artis-
tas del silencio. 
¿Cómo lleváis las críticas?

Iñaki: Yo tengo mucha costumbre. Siem-
pre las he llevado bien. Me parece que ha-
blan de otro. Yo he estado muchos años en
la SER y al ser una de las figuras conocidas
de la SER, me he chupado muchos méritos
que eran de la SER y muchos deméritos que
eran de la SER. Yo soy un privilegiado, he
tenido un éxito grande, me han pagado una
cantidad de dinero absolutamente escanda-

losa… pues sí, si hay críticas, vamos, me las
como. Me da pudor poner la más mínima
pega ante eso, pero hace ya algún tiempo
que lo llevo con mucha calma. En los últi-
mos años, con el 11M, ha sido un poco más
amargo, pero no me afecta mucho, vamos,
no me afecta nada. 

Ángel: A mí lo que me pasa es que me
parece que tienen razón. Es una cosa horro-
rosa. Tengo un complejo de culpabilidad…
En cuanto alguien me dice que he hecho al-
go mal, suelo pensar que sí. Luego suelo
pensar un poquito más, pero de entrada, las
críticas las llevo interiorizándome y culpabi-
lizándome. Una cosa espantosa. No me sue-
len ayudar mucho las críticas. Hay gente
que ante las críticas crece. A mí lo que me
ayuda es que me animen. Hay personas que
dicen que encaja igual las críticas que las

alabanzas. Yo no. A mí me gustan mucho
más las alabanzas. 

Iñaki: No es lo mismo una crítica de un
compañero de trabajo que la crítica pública.
La crítica pública suele ser cruel, injusta…
¿No habéis pensado que vuestra vida hu-
biera sido más fácil si os hubieráis dedica-
do a etiquetar latas, por ejemplo?

Iñaki: ¿Cómo más fácil? ¡Yo me hubiera
suicidado! Soy un privilegiado. Tengo la
sensación de que he vivido con una intensi-
dad enorme, he conocido al mundo entero
de todas las actividades. ¿Qué dices de latas?
Yo estoy contento de haberme podido libe-
rar y de que mis padres me permitieran estu-
diar. Estoy contento de haberme liberado de
ese tipo de trabajos que la gente lo hace y
merece una gran admiración y respeto, por-
que eso sí que debe de ser duro de verdad.

Nosotros somos muy dados a la vocación.
Tenemos una gran vocación. Tenemos la
suerte de hacer lo que nos gusta y que cuan-
do nos ponemos a hacerlo intentamos hacer
lo mejor posible, pero a mí estar de vacacio-
nes me gusta muchísimo. Me preguntan si
suelo tener mono por volver al trabajo.
¡Qué voy a tener mono! Otra cosa es que
cuando empiezas, lo haces con toda tu alma.

Ángel: Yo prefiero las cosas que me qui-
tan el sueño a las cosas que me dan sueño.
Me he dado cuenta de eso. Si me ponen an-
te un trabajo que es desafiante y es un reto,
debe ser horrible, pero debe ser horrible
también estar en una plasta de lugar repi-
tiéndote a tí mismo sin ninguna ilusión y
sin ningún desafío. 
¿Cómo es que a uno no le tiembla la voz
cuando sabe que le escucha tanta gente?

Yo nunca tengo la sensación de que me
escucha tanta gente, tengo la sensación de
que me escucha una persona. Antes del pro-
grama siempre decía a mis compañeros
“hoy nos va a escuchar Luis que está en Az-
koitia o nos va a escuchar Margarita, que
tiene 33 años y que está …” Ésa es nuestra
razón de ser. Ahí no hay ni Polanco, ni iz-
quierdas, ni PSOE ni PNV. Esa persona es
quien justifica todo nuestro esfuerzo, todo
nuestro trabajo. Pero tampoco creo que ten-
go tres hijos que es una manera de resumir.
Tengo un hijo y un hijo y un hijo. Tienes
un hijo cada vez y con cada hijo tienes una
relación distinta. Toda la capacidad de res-
ponsabilidad que yo tengo queda completa-
mente agotada con que recuerde que tengo
una persona que me va a escuchar y que va
a creer lo que yo digo. 

Ángel: En la Conferencia (CRUE) nos
pasa lo mismo, igual un día por circunstan-
cias hay menos gente y los que lo han orga-
nizado están preocupados porque hay poca
gente. Yo, si hay uno, me parece milagroso.
El otro día leí en un periódico que había
habido un accidente y que “sólo” había
muerto una persona. ¿Cómo sólo una? Al
periodista le debió defraudar que no fueran
muchos, pero era un ser singular. Una única
persona ya le da sentido a todo.

Ángel, tú encabezaste con tu nombre la
lista de 11 universidades que se oponían a
realizar investigaciones con fines militares.
Iñaki se ha pronunciado contra la guerra
de Irak. Según Zubin Metha, la música
tiene una gran importancia para acallar la
violencia. ¿Y si nos metieran a todos los
vascos en un pabellón cerrado con música

a tope, acabaría el conflicto vasco?
Iñaki: Hace un tiempo, yo creía que sí, pero

desde la 2ª Guerra Mundial tengo dudas. Que
lo que pasó en la 2ª Guerra Mundial procedie-
ra de un país culto como era Alemania y que
después de emocionarse con un cuarteto de
Schubert, pudieran dar orden de cámara de
gas, ha puesto bocabajo algunas de las refle-
xiones en torno a cuál es el valor a aportar de
la cultura. Yo creo que es enorme, pero posi-
blemente no de la cultura como una especie
de acceso plano de irrupción, no, debe ser una
impregnación de otra naturaleza. En todo ca-
so, no nos iba a venir nada mal. Lo que no sé
es si íbamos a estar en silencio todo el rato
mientras sonaba la pieza de música clásica. 

Ángel: Yo creo que la cultura y la educa-
ción son una de las armas fundamentales pa-
ra combatir la miseria y la ignorancia del

mundo, pero la cultura no sólo como infor-
mación o recoleccion de actividades cultura-
les, creo que hay mucha actividad y poca ac-
ción. La acción cultural es muy diferente, es
el cultivo de cada uno.  Y el cultivo de una
determinada manera, o sea que, a favor de la
cultura pero de una cultura que no sea sim-
plemente información. Hay gente que se cree
muy culta simplemente porque está oyendo
ópera. Y escuchar ópera puede ser cultura se-
gún te cultive o no. Hay gente que lo oye co-
mo quien ve llover. 

Iñaki: ¿Llamaríamos cultos a los nazis que
conocían muy bien la obra de Schubert? Pues
no, no los llamaríamos cultos. 
¿Y qué papel tiene que jugar ahí la univer-
sidad?

Ángel: La universidad tiene que ser un es-
pacio de creación y transmisión del conoci-
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miento para producir bienestar social, rique-
za y para hacer un mundo más justo. Algu-
nos  creemos que el conocimiento sirve para
eso. Igual somos unos ingenuos y por eso es-
tamos en la universidad. Pero yo no creo en
otro conocimiento. Si el conocimiento no
procura bienestar, no es conocimiento. La
universidad tiene que generar, crear y trans-
mitir conocimiento para hacer una sociedad
mejor. Y por lo tanto, para colaborar, tiene
que estar más vinculada a la sociedad y tie-
ne que estar permanentemente siendo auto-
crítica. Es lo que tenemos que hacer.  
Te marcó el asesinato del catedrático Fran-
cisco Tomás y Valiente en la Autónoma
madrileña. 

Ángel: Sí, en la universidad, en un despa-
cho le dan dos tiros a un profesor. El asesi-

nato de una persona en cualquier circuns-
tancia es un hecho reprobable, no voy a de-
cir que haya muertos de primera ni de se-
gunda o, porque es un magistrado o un cate-
drático el muerto es más o menos que otros,
pero sí digo una cosa: nosotros aparte de un
reconocimiento a todas las víctimas del te-
rror, también sentimos una profanación por
un espacio determinado donde hay unos va-
lores, porque la universidad es un lugar don-
de viven miles de chavales y es espectacular
la poca violencia que hay. Nos sentimos
agredidos en un espacio. Nos mataron un
poco un espacio. Y lo que hacemos es fuerza
de esa memoria para activar convicciones. 
Iñaki, ¿no estás un poco empachado del
conflicto vasco?

Iñaki: No es que esté empachado, sino
que tengo la sensación de que sería necesa-
ria una pausa y esperar a ver si sale la luz por

otro lado. La fatiga no está relacionada con
la cantidad de veces que han salido las co-
sas, sino con que todo ha sido probado ya.
Me cuesta ya mucho creer que ninguna otra
cosa que se anuncie acabe con esto. Mirad,
“si no hay nacionalistas, se acaba el conflic-
to”. Es mentira.  “Si no hay no-nacionalistas
se acaba el conflicto”. Mentira. Aunque
manden los tal, el conflicto no acaba. Hay
un conflicto que, por desgracia, en este mo-
mento histórico, esta generación no está en
condiciones de resolver. A lo mejor dentro
de unos años surge una nueva circunstancia
y se asoma un punto de luz, pero en este
momento las posiciones están tan enfrenta-
das, que yo estoy cansado en el sentido de
que he perdido la fe en que quepa algún ti-
po de salida. Por lo tanto, me gustaría vivir

a la espera de mejores tiempos, que no se es-
tropearan las cosas más de lo que están y
que se intentara aprovechar para dar inten-
sidad a la vida, al desarrollo, a la conviven-
cia… porque no hay en este momento, a mi
juicio, una salida. 

He ido creyendo alternativamente en
sucesivos periodos en muchas cosas, pero
he comprobado que te encuentras  en un
punto en el que ves posiciones que no van
a poder convivir. Personalmente, yo he ti-
rado la toalla. Creo que hay que hacer un
esfuerzo por darle a la convivencia toda la
intensidad que puedes, pero recetas, fór-
mulas, ideas, no hay. Yo tengo una rela-
ción muy buena con Ibarretxe, pero este
plan es el resultado de la deducción a la
que llego. No es que me parezca ni mejor
ni peor que los otros. Yo creí en la tregua,
creí mucho en muchas cosas… pero ahora,

no. Éste es un conflicto que un día aproxi-
mará la luz, pero en el momento presente
yo no veo manera humana de resolverlo.
Yo intentaría que no se estropeara más,
que se intentara de rebajar un poco el pis-
tón, pero yo ya  no tengo capacidad de cre-
er en ninguna nueva receta. La he perdido.
Al completo. 

Ángel: ¿Ni siquiera los más jóvenes? Por-
que aquí estamos conviviendo bastantes ge-
neraciones con diferentes mentalidades. Yo
quiero creer que probablemente el gran fra-
caso nuestro, es decir, de personas de cin-
cuenta y tantos, sesenta y tantos, es que no
podamos ser capaces de afrontar o resolver
esas cosas. Cuando se habla de otra genera-
ción, lo único que quiero pensar es que esa
otra generación esté ya aquí, y que irrumpa y
afronte esto como un desafío extraordinario. 

Iñaki: Los actores actuales de la política
han ido ya sacando sucesivamente sus cartas,
todos y cada uno de ellos, y no sale. Yo he
apoyado con toda mi fe, porque he pensado
“esto puede salir” y he comprobado que no.
Ha venido áquel que no tiene la más míni-
ma intención de hacer esto. Dices, “esto
puede salir” y ahora es el otro quien no
quiere. Y he llegado a la conclusión de que
no hay ninguna propuesta que los habituales
actores políticos vayan a tomar, que a mí me
parezca que tenga capacidad de aglutinar
más allá de lo que teóricamente parece. For-
ma parte de la batalla y seguirá ocurriendo,
pero yo no tengo en este momento fe. Estoy
seguro de que es una limitación mía. Lo he
mirado por activa y por pasiva, por arriba y
por abajo. He hablado millones de horas con
todos y yo ya no… 

Ángel: Lo que dice Iñaki no es una resig-
nación, es el discurso de una experiencia y
una constatación. Yo creo que hay que pro-
vocar, decir “nosotros no hemos sido capa-
ces, pero vosotros tenéis que ser capaces”.
Alguien decía que la política es la mayor
fábrica de odio.

Iñaki: Yo diría que eso sería la patología
de la política, pero la política no es exacta-
mente eso. Yo no quiero participar en esta
especie de moda que consiste en denostar
la política.  Respeto  la política sobrema-
nera, la valoro y la considero absolutamen-
te imprescindible y el hecho de que yo me
haya proclamado incapaz de creer en nue-
vas recetas, es fruto de mi incapacidad. Lo
que sí creo es que un uso inadecuado de la
política es capaz de generar odios como
ninguna otra cosa puede hacerlo. Es una
mercancía delicada, peligrosa, porque sí
que vemos todos los días hasta qué punto

la acción política puede generar odios, pe-
ro ésa no es la razón de ser de la política,
ni muchísimo menos.

Ángel: Hay que hacer un discurso a fa-
vor de la gran política, reconociendo la
política con mayúsculas, la política en se-
rio, la construcción de la ciudad entre to-
dos y luego, hacer discursos identificando
la politiquería, lo politiquero, los politicas-
tros... aquéllos que hacen de ese lugar un
espacio para sus intereses y para sus resen-
timientos, pero no hay que echar por el
agua sucia la palangana. Añoramos, busca-
mos y necesitamos la gran política, los
grandes políticos. Por ejemplo, Europa ne-
cesita grandes líderes y no los vemos bien,
no sé donde están, deben estar pero cuan-
do aparecen Sarkozy, Merkel, Berlusconi,

haciendo un discurso, la verdad es que a
mí me emocionan poco. 

Iñaki: La actual sociedad con el pensa-
miento ultraliberal, con la globalización y
tal, está haciendo muy difícil la aparición de
grandes personalidades de calibre. A esta ge-
neración no le están correspondiendo ahora
mismo unas personalidades de altura capaces
de pilotar las cosas con una lucidez. Pero no
tiene que ver con que la gente sea más ton-
ta, tiene que ver con la manera de vivir, que
convierte la acción política en muy adminis-
trativa.

Ángel: Los enemigos de la política a veces
son enemigos de la democracia. No digo que
coincidan, pero los enemigos de la democra-
cia hacen discursos contra la política y con-
viene saberlo.

Iñaki: Es más, la gente que reniega de la
política es sospechosa de saque. Es como la
gente a la que no le gusta comer, yo le miro

y digo “aquí hay algo raro”. Por
eso, si es joven, seguramente es
porque está inmerso en esta moda
a la que me refería, pero si es una
persona mayor, al cuidado. A tres
metros. 
Si viviéramos 100 años, podría-
mos disfrutar de 5.300 fines de
semana. Un parpadeo, como se
dice. ¿Entonces, porqué nos pre-
ocupamos tanto por lo que no
interesa? ¿Por qué os preocupáis
vosotros?

Iñaki: Yo porque cada minuto de mi vida
tenga un sentido. A mí esto que estamos
haciendo ahora, me parece de la máxima
importancia y esta reunión, y esta conversa-
ción. La gente joven está todo el día “tengo
ganas de que llegue el viernes”, “tengo ga-
nas de que llegue el verano”… o sea, estás
viviendo días basura a la espera de otra co-
sa. Yo no quiero ni un minuto basura. Mere-
ce mucho la pena, y lo digo recordando al
aita, hacer las cosas bien. Este minuto hay
que hacerlo bien. 

Ángel: La prisa es el otro nombre del
miedo. La prisa es una forma de huir, de
escapar de algo, y dar intensidad a cada
momento es lo más placentero de la vida.
Darle sentido. Hay gente que quiere en-
contrar sentido a las cosas y yo digo que
las cosas tienen el sentido que tú les das.
Las gracias que uno tiene son las gracias
que uno da. Pues, a la vida le pasa lo mis-
mo. Tú le das el sentido. Este momento
tiene una plenitud extraordinaria, una
eternidad extraordinaria. Intensidad y
densidad a cada momento.

Iñaki: Es curioso que esa misma gente
que está “quiero que llegue el verano y
quiero que…” un buen día empieza a qui-
tarse años.  Lo que pasa es que no sabemos
vivir y en la vida como la función es el
ensayo, no tienes posibilidad de volver a
empezar. O aprendes rápido o se te va sin
enterarte de nada. 
¿Qué os gustaría que pusieran en vuestras
biografías?

Ángel: Yo, que era hermano de
Iñaki. 

Iñaki: Yo no tengo ningún in-
terés en que pongan nada. De lo
que estoy muy triste es que sé
que van a poner que fuí uno de
los culpables de no se qué del
11-M. Todavía no se de qué, pe-
ro si hay tres líneas algo de eso
habrá, y eso no se podrá quitar.
O sea que, no tengo ningún in-

terés en que me hagan ningu-
na biografía. 
Iñaki, ¿qué entrevista te ha
merecido más la pena?

Iñaki: Cada una de las en-
trevistas ha tenido su sentido
en su momento y su porqué.
La más aparatosa fue la que le
hice a Felipe González. Tuvi-
mos nueve millones de espec-
tadores. Pero las entrevistas
que me han impresionado a mí

son las de la gente común. Recuerdo una
mujer que me impresionó mucho. Había
estado al lado de la cama de su hijo que es-
taba en estado vegetativo durante muchos
años, y un día el chico se despertó y le dijo
que le había oído muchas veces. Cuando
aquella mujer me dijo eso, yo me caí de la
silla. Pero ése es un caso extremo. 
Titular de un emigrante africano que resi-
de en Euskadi: “No puedo ir de sidrería
para integrarme porque con esos 30 euros
pago la comida de mi hija durante un mes
en África”. ¿Qué os sugiere?

Iñaki: La brutalidad de la injusticia. Si no
tienes un poquito de sensibilidad social, y es
prácticamente imposible no tener sensibili-
dad social, ves que hay problemas que están
muy por encima de nuestra capacidad y so-
bre todo, que hay cosas que no merecen el
tratamiento de problema que les damos. Yo
he solido expresar que hay que tener cuida-
do con las palabras, cuando se habla del te-
ma vasco y aparece “pueblo oprimido” por
ejemplo. Reservemos “oprimido” para otros
sitios que hay por ahí. Defended las causas
que debéis defender, pero no degradéis los
verdaderos dramas de la humanidad. “Esta-
mos oprimidos”. No. Oprimido es lo que es-
tá pasando en Gaza, donde he estado tres
veces. Reservemos las palabras para los dra-
mas de verdad, que es una manera de tener
sensibilidad social. 

Ángel: Estoy de acuerdo, absolutamente.
Yo quiero añadir que sin afecto no hay con-
ceptos. Conviene unir los afectos con los

conceptos, la palabra “emocio-
nar” tiene que ver con movili-
zar y motivar. Es la misma pala-
bra. Y las emociones y los moti-
vos tienen que ir juntos porque
si no, se hacen dos discursos.
Hay que hacer compatibles las
buenas razones con las buenas
emociones, porque si no, entras
en una esquizofrenia y cuando
digo esto estoy pensando en Az-
koitia, en mi aita y en mi ama. 
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