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PATXI ALDABALDETREKU
BEKAsarrerasarrera

Orain eskuen artean duzuen DEBA aldizkariaren
Negua 2011 zenbaki honen argitaratzearekin
batera, artxiboan gordetzeko forman “Deba

Bilduma-ko” 5. atala aurkeztu da. Jakina den bezala,
“Deba bilduma”, “Patxi Aldabaldetreku” beka garrantzi-
tsuaren irabazleen lan eta ikasketekin sortzen ari den bil-
duma dugu hau. Beka hau, bere bizitzan zehar
Elkartearen bultzatzaile garrantzitsua eta aldi berean
herriko pertsonaia bikaina izan zen Patxi Aldabaldetreku-
ren omenez, bi urtean behin Kultur Elkarteak antolatzen
duen beka dugu. 2002. urtean, 72 urte zituela ia bapate-
an joan zitzaigun Patxik, bere herriarekin zerikusia zuen
dena oso barnean sentituz, gutxik bezala ikasi eta azter-
tu zituen artxiboetan agertzen ziren Debarekin erlaziona-
tuak zeuden dokumentu guztiak. Lan gogor eta sakona
egin zuen eta, gero, bere idazteko era bikainarekin, gure
izaera eta historiaren berezitasunak denoi azaldu zizki-
gun.

Zenbait deliberamenduren ondoren, eta, DEBA aldiz-
kariaren Negua 2010 zenbakian argitaratu bezala, urte
horretan antolatutako beka, Javier Elorza eta Jose
Antonio Azpiazu historialari ospetzuek aurkeztu zuten lan
proposamenari eman zitzaion. Hauek, eta araututako
baldintzak jarraituz, gure herriari buruzko ikerketa bat
egiteko konpromesua hartu zuten; eta araudiak dioen

arabera, lanaren izenburua eta zenbait azalpen aurreratu zituzten. Horrela, eta esan bezala, aipatutako lana guztiz
bukatu ondoren, egun hauetan aurkeztu dute KULTUR ELKARTEKO egoitzan.

Lanaren izenburua “Deba, marinel eta merkatari izaera duen herria” (XV-XVII mendeak) dugu, eta esan bezala
Deba Bilduma-ren ataletako bat bilakatuko da, Elkarteko bazkide eta herritarrek oso erraz lortu dezaketen bildu-
mako parte. 

Mende horietan zehar, eta dokumentu ezberdinek jasotzen dutenari jarraituz, Debako bizitza nolakoa zen era-
kusten duen eta argitaratu berria dugun lan hau, oso interesgarria dugu. Izan ere, garai haietan gure herria eta ber-
tako baliabide eta bizitza nolakoak ziren jakitzea gustoko duten guztientzako benetan erraz irakurtzen den lan bikai-
na dugu. Liburua, irakurlea gure arbasoak bizi izan ziren mundu haren barnean sartzen gaituen zenbait paragrafo-
rekin hasten da.

“Behe Erdi Arorarte, uraren hurbiltasunak beldurtu egiten zuen jendea, eta, ondorioz sahiestu egiten
zuten. XII. mendearen ondoren, kostaldearen ikuspegia erabat aldatu zen, eta, itsasoa sahiestua izatetik
lagun on izatera bilakatu zen, arrantza eta komertzioa ekarri zituen aliatua hain zuzen ere. 

Eta, izan ere, ordurarte goberna ezinak eta arriskutsuak zirela uste zen ibaiekin ere gauza bera gertatu
zen. Horrela, ura, errota eta burdinolak mugitzen zituen indar eta bizi bilakatu zen, eta baita ibaietan zehar
egiteko garraio eta komertzio bidea ere. 1343. urtearen ondoren, Itziarko biztanleak, Deba ibaiaren ondoan
kokatzea erabaki zutenetik, beraien arrantzale, itsasgizonen izaera argi erakutsi zuten...” 

Gero, historiaren mende ugaritan zehar bidaiatuz, liburuak, era oso fidagarrian, herriaren bizitzaren ikuspegi
ezberdinak aztertzen ditu. Horrela, ekonomia ibaiaren inguruan, kanpoalderako proiekzioa, balearen arrantza,
artile eta linaziaren komertzioa, lonjak eta untziolak, gerrateak itsasoan, Debako famili nagusiak, ehorzke-
tak eta abar guztiek izan dute beraien tokia.

Horrela, eta goian esanda geratu bezala, editorial honetan azaldu dugun liburu-ikasketa honek, orain arte “Patxi
Aldabaldetreku beka”-ri esker egindako lanek osatzen duten Deba bilduma handiagotuko du. Izan ere, Debaren eta
debatarren gaurko eta iraganeko historia aztertzen duten lan bikainek osatzen duten bilduma oso interesgarria osa-
ten dute jadanik. 
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BECA
PATXI ALDABALDETREKU editor ia ledi tor ia l
Coincidiendo prácticamente con la publicación de la

revista “DEBA”, Negua 2011, que es la que tiene
ahora el lector en sus manos, ha sido presentado

en su forma para el archivo el volumen nº 5 de “Deba
Bilduma”. Como es sabido, es esta una colección que se
viene creando con los estudios y trabajos que van resul-
tando ganadores de la importante “Beca Patxi Aldabalde-
trecu”. Beca de periodicidad bianual con la que la entidad
local Kultur Elkartea homenajea y recuerda a quien fuera
en vida uno de sus principales impulsores y, en su tiem-
po, notable figura de la localidad. Fallecido de manera
prácticamente repentina en el 2002, a los 72 años, Patxi
sintió hondamente y estudió como muy pocos en archi-
vos y documentos todo lo relacionado con Deba. Trabajó
lo indecible y con rigor; luego, con su ágil pluma, divulgó
de manera incansable aspectos de nuestra especificidad
y nuestra historia.

Tras deliberaciones, tal y como fue publicado por
nuestra revista (“DEBA”, Negua 2010) la beca correspon-
diente a esas fechas había sido concedida a una pro-
puesta de trabajo hecha por los fiables historiadores
Javier Elorza y José Antonio Azpiazu. Estos, de acuerdo
con las bases establecidas, se comprometieron a realizar
un estudio sobre nuestra localidad; estudio sobre el que
según es norma, adelantaron el título y algunos de sus
enunciados. Como decimos, ahora, concluido completa-
mente el trabajo en cuestión, ha sido presentado estos días en la sede del “Kultur”. 

Con su título, “Deba, una Villa con vocación Marinera y Mercantil” (Siglos XV-XVII), el estudio pasa a formar
parte de la citada colección “Deba Bilduma”, como es sabido, de fácil adquisición para socios e interesados deba-
rras en general.

Centrada en lo que consta  documentalmente dio de sí en esos parámetros la vida de Deba en los siglos de
referencia, el estudio que acaba de hacer su aparición tiene enorme interés. Y es de amena lectura, sobre todo para
cuantos gustan adentrarse en el conocimiento de cómo eran la Villa y sus recursos y dedicaciones en aquellos tiem-
pos tan lejanos. El libro se inicia con unos párrafos en los que se introduce al lector a lo largo de un mundo en el
que vivieron y trabajaron nuestros muy, muy mayores debarras. 

“Hasta la Baja Edad Media, la vecindad del agua era temida y evitada. A partir del siglo XII, la costa fue
objeto de una honda transformación  y el mar pasó a ser de un temible desconocido a un apreciable aliado
que facilitó el comercio y proporcionó pescado.

Lo mismo ocurrió con el cauce de los ríos hasta entonces considerados como peligrosos e ingoberna-
bles. Pero la fuerza del agua se transformó en vida para ferrerías y molinos, así como medio domesticado,
para el transporte fluvial. Desde que los habitantes de Itziar en 1343 optaron por establecerse a orillas del
Deba, se manifestó su clara vocación naviera, marítima y pesquera...” 

Después, en los distintos capítulos o apartados que a lo largo de su contenido recorren siglos de historia, el libro
desgrana de una manera fiable lo más reseñable de cuanto fue dando de si la vida local en sus diversas facetas.
Así, la Economía en torno al Río, la Proyección Exterior, la Caza de la Ballena, el Comercio de Lana y Linaza,
las Lonjas y los Astilleros, las Guerras en la Mar, las Familias debarras Clave, los Enterramientos y otros
aspectos más, han merecido atención. 

Como queda apuntado, los anteriores estudios-libro sobre Deba culminados hasta ahora gracias a la “Beca Patxi
Aldabaldetrecu”, han sido engrosados en su número por el que ha protagonizado estas líneas. Forman ya una
colección de trabajos muy interesantes que han ahondado en la historia pasada y presente de Deba y los debarras.
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para Kultur Elkartea

El pasado día 29 de septiembre Kultur Elkartea fue galardonada con el premio Bertan
de Cultura que otorga el diario Noticias de Gipuzkoa, por la labor desarrollada en sus
ya 50 años como Asociación.

El citado premio fue entregado en Elgoibar (Herri Antzokia), junto a otras 7 entidades
homenajeadas, tales como Nagusilan (Labor social), Centro de interpretación Nautilus
(Turismo) o Yurrita e Hijos (Promoción económica). El coro de Elgoibar interpretó unas can-
ciones populares para amenizar el evento y después se ofreció un cumplido luch a los asis-
tentes. Al emotivo acto de la entrega de premios acudió una nutrida representación de
socios y simpatizantes que agradecieron a la entidad organizadora el reconocimiento por el
galardón, que fue dedicado a todos aquellos miembros de las diversas Juntas Directivas,
que durante tantos años y de forma altruista han hecho que Kultur Elkartea siga funcionan-
do en Deba.
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Ha sido publicado el libro fruto del trabajo de investigación que han realizado José Antonio
Azpiazu y Javier Elorza sobre el proyecto que presentaron en la convocatoria del año 2010.

Bajo el título de DEBA, UNA VILLA DE VOCACIÓN MARINERA Y MERCANTIL (SIGLOS
XV-XVII), Azpiazu y Elorza analizan de forma estructurada en 7 capítulos la historia de Deba liga-
da al rio y al mar. 

“Esta villa llamada en nuestros días Deva, se solía antes nombrar Monrreal de Deva”
Esteban de Garibay, Compendio historial

“Deva es una villa muy nombrada de Guipúzcoa, Fundación del Rey D. Alonso el duodécimo,
y se nombró Monreal. Parece por privilegio de 17 de Junio de 1343: y porque el río Deva pasa por
ella al mar Cantábrico se llamó el lugar Deva.”

Lope de Isasti, Compendio historial de Guipúzcoa

Hasta la Baja Edad Media, que fue cuando se forjó la red urbana guipuzcoana, la vecindad del
agua era temida y evitada. A partir del siglo XII, la costa fue objeto de una honda transformación
y el mar pasó a ser de un temible desconocido a un apreciado aliado que facilitó el comercio y
proporcionó pescado. Lo mismo ocurrió con el cauce los ríos, hasta entonces considerados peli-
grosos e ingobernables. La fuerza del agua se transformó en vida de las ferrerías y molinos, así
como medio domesticado para el transporte fluvial.

Deba queda vinculada, por denominación, al río que le presta su nombre. Desde que, en 1343,
los habitantes de Itziar optaron por establecerse a orillas de su desembocadura, se manifestó su
clara vocación naviera, mercantil y pesquera. De hecho, se convirtió en el punto de confluencia
estratégico entre las actividades marítimas cantábricas y de conexión con el interior de la
Provincia y de la Península. Roque Aldabaldetrecu afirma que “el río Deba ha constituido una vía
de comunicación desde el siglo XIV hasta el XVIII”.

El río se convertirá en el referente de la
vida social, de los negocios y de las rela-
ciones de los paisanos de Deba con las
distintas comunidades con las que man-
tendrá contactos que marcarán el porvenir
de la villa. No es por tanto extraño que las
diversas circunstancias que se desarrollan
en el acontecer social de la comunidad
queden señaladas por la presencia de la
ría junto a la que decidieron con buen cri-
terio establecer sus negocios y sus viven-
cias.

La presentación oficial del citado libro
está prevista realizar el día 29 de diciem-
bre, con una corta conferencia de los auto-
res. El libro, con 180 páginas, pasa a en-
grosar el quinto número de la colección
local Deba Bilduma, habiendo sido ma-
quetado por Kaioa (Deba) e impreso por
Sacal (Vitoria Gasteiz).ga
ur
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PUBLICADO EL LIBRO SOBRE LA BECA EN
HOMENAJE A PATXI ALDABALDETRECU:

Deba, una villa de vocación
marinera y mercantil

(Siglos XV-XVII)
Debako Kultur Elkartea



Olentzero es uno de los personajes más populares de nuestro folklore, ense-
ña de identidad y símbolo de la Navidad en Euskal Herria.
Es carbonaro de oficio y viste una indumentaria que hace referencia a nues-
tra cultura popular. Tiene la cabeza cubierta por una boina. Sus ojos son
oscuros y una gran barba cubre su cara. Es considerado un buen comedor
y habitualmente fuma en pipa.
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Rosa MURIEL

olentzero



ANTES DE NAVIDAD

Olentzero y su novia Mari Domingi visitan la ikasto-
la con obsequios para los niños (caramelos, bollos…),
escuchan sus canciones y contemplan las manuali-
dades y dibujos que les dedican. Cuando regresan al
monte se van contentos sabiendo que muy pronto
volverán a Deba para celebrar con todos los niños el
día del Olentzero.

EL DÍA DEL OLENTZERO EN DEBA

El día 24 de Diciembre es el día del Olentzero. En
Deba se nota que hay más gente que días atrás. Los
niños y los jóvenes están de vacaciones y han venido
algunos de nuestros familiares más allegados. 

Es una de las fechas más señaladas de nuestro
calendario, una fiesta familiar, en la que siempre se
acentúa el recuerdo melancólico de las personas que
se han ido.

Pero sobretodo, es un día muy especial para los
niños. Ya por la mañana, mientras se ultiman las ta-
reas caseras, los escolares nos arrancan la primera
sonrisa del día cuando llaman a las puertas, vestidos

de caseros, y llenan nuestras casas con canciones
para recibir el aguinaldo. 

También en las calles del pueblo, a media mañana,
suenan villancicos y viejas melodías en las voces del
Coro. Y en medio de un ambiente de aires tradicio-
nales se recrea un espectáculo festivo y muy colo-
rista.

Comienza cuando Mari Domingi y sus amigas ba-
jan del monte, con cestas llenas de frutas y verduras,
a la plaza Zaharra de Deba, para esperar a Olentzero
y a unos amigos suyos que vienen con un burro, ani-
mal de carga y de labranza en las labores agrícolas y
que, de vez en cuando, hacen tañar el ancestral so-
nido del cuerno (adarra), avivando las antiguas cos-
tumbres de la vida rural de nuestros antepasados.  

En su reencuentro, la pareja se saluda afectuosa-
mente. Visten con traje popular pero con prendas que
les distingue de los demás. Olentzero lleva un chaleco
de piel de oveja para combatir el frío y Mari Domingi un
alto y vistoso tocado corniforme, propio de las mujeres
pertenecientes a la sociedad rural vasca (1).
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Mari Domingi en la Ikastola, hablando con los niños.
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Durante todo el día, los niños disfrutan de la pre-
sencia de estos legendarios personajes. Llenan la
plaza y las calles de canciones al son de los txistularis,
hablan con ellos y les dan las cartas en las que piden
un montón de regalos.

Cuando anochece, se encienden las luces de Na-
vidad que decoran las plazas y calles de Deba y antes
de cenar la gente se aglutina en un chiquiteo alegre y
festivo, mientras los más pequeños corretean en la
plaza, ilusionados, nerviosos…

En la cena de Nochebuena, la mesa se viste de
gala para un menú especial, con buen vino y dulces.
Es una reunión familiar, llena de música, también de
recuerdos melancólicos. Y para los más pequeños una
noche repleta de magia y fantasía.

Lo egiteko ordua da! 
Gaur gauean Olentzero etorriko da. Gabon!

SIGNIFICADO DEL TÉRMINO OLENTZERO

Junto al divulgado nombre de Olentzero, fueron
populares las denominaciones de Olentzaro, Onen-
tzero, Onentzaro, Onontzaro u Orentzero. 

Acerca del origen de esta palabra, los lingüistas
coinciden que se trata de un vocablo compuesto de
dos partes: OLEN+(Z)ARO y hay consenso en inter-
pretar ARO o ZARO, asociado al concepto “tiempo”.
Olentzero sería la época o el tiempo propicio para
algo. Pero con respecto al primer término, los analistas
no se han puesto de acuerdo y sus opiniones se
pueden agrupar en dos hipótesis:

• Olentzero. Tiempo de lo bueno: Según el histo-
riador Isasti de Lezo (XVII) con el nombre de
“Onenzaro” era designada la Nochebuena. Palabra
que habría derivado en Olentzaro, cuyo significado es
el tiempo de lo bueno. La teoría de Resurrección Mª
Azcue, le da un significado parecido: la sazón de los
buenos.

• Olentzero. Época de las Oleries (Cantos de
cuestación): Otros lingüistas, sin embargo explican
su origen en melodías de ronda y de cuestación que
se cantaban en los días de Navidad, denominadas
“olez olez” y que en Francia se conocen como Oleries.
Así pues, Olentzero sería la época de las oleries o de
las olez olez. 

Olentzero y Mari Domingi en la Plaza Zaharra de Deba.
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EVOLUCIÓN SIMBÓLICA DEL OLENTZERO

El Olentzero ha ido modificando su naturaleza con
el fin de adaptarse a los gustos y acontecimientos
sucedidos a lo largo del tiempo. Aunque durante las
distintas épocas van a convivir, en mayor o menor
medida, elementos paganos y cristianos.

1. En la Antigüedad
El nombre Olentzero hace referencia a antiguas

tradiciones paganas, bajo diferentes significados: El
momento mismo del solsticio de invierno y el tronco de
leño que se encendía en la cocina de los caseríos, en
vísperas de Navidad. 

• Tiempo del Solsticio de Invierno: El término
Olentzero designa el solsticio de invierno (2). Se pro-
duce en el Hemisferio Norte, del 21 al 22 de Diciem-
bre, en el momento de máxima caída del sol, con la
noche más larga y el día más corto del año. A partir de
esta fecha, el día empieza a crecer y la noche a dis-
minuir para dar paso al renacimiento de la naturaleza
y del sol. Supone la superación del invierno, del tiem-
po viejo y el recibimiento del año nuevo.

El tiempo solsticial era representado por un muñe-
co de paja y trapos cuyo aspecto descuidado y viejo
simbolizaba el tiempo pasado. El día de Nochebuena,
al terminar el pasacalle se quemaba, representando la
destrucción del "tiempo viejo" que muere, para dar pa-
so a un “nuevo tiempo” renovado y lleno de vida.

El emperador romano Aureliano estableció la fecha
del 25 de Diciembre (3) para honrar el nacimiento y
regreso del sol, celebrando las fiestas saturnales. Fe-
cha utilizada por la Iglesia Católica para festejar el día
del Nacimiento de Jesús.

En nuestras fiestas navideñas mantenemos
algunas tradiciones de carácter pagano propias de
aquellas fiestas invernales romanas. Celebramos
las Navidades con grandes cenas y comidas, el
descanso vacacional, la donación de regalos y
decoramos con luces los árboles, belenes, calles,
plazas, templos y hogares.

• Tronco de Leño: El Olentzero también se relaciona
con la quema ritual de un tronco de leño que en
Nochebuena ardía en el fuego de los caseríos hasta el
Año Nuevo o el día de Reyes. 

A las cenizas del leño se las asignaba virtudes
como la sanación, la fertilidad o la fecundidad y se
esparcían por los establos, huertas y tierras, con la
convicción de que aseguraba la protección de los pro-
ductos agrícolas y del ganado durante todo el invierno. 

Este leño, adquiere diferentes nombres, según los
pueblos: Olentzero enborra (Oiarzun, en Gipuzkoa),
Gauon-supila (Urdiain, en Navarra), etc.

2. En el paso del Paganismo al Cristianismo
Existe una antigua leyenda del Olentzero que sim-

boliza el paso de las antiguas creencias paganas a la
nueva ideología cristiana. Dice así:

Cuentan que estando en el collado de Argain-
txabaleta Jentilak (los gigantes), vieron aparecer
una nube luminosa que representa a Cristo (a
quien ellos denominaban Kixmi) y que supuso el
final de esta especie de gigantes paganos. Sin
embargo solo quedó uno (Olentzero) de oficio car-
bonero que bajó al pueblo a proclamar la Buena
Nueva. 

Pero este mítico personaje, aunque se convierte al
cristianismo, responde a un carácter poco ortodoxo.
Dicen que en Nochebuena entraba en las casas para
calentarse con el tronco de leña que ardía en los ho-
gares, pero adoptaba una conducta temible y justiciera
en toda Euskal Herria. Se sabe que en Gipuzkoa ame-
nazaba a los niños que se portaban mal o cuando
bajaba por la chimenea a los hogares, si estaba sucia,
podía vengarse cortando la cabeza a los habitantes de
la casa. 

Tronco de leño ardiendo.

SOL

21 Diciembre

21 Junio
Trópico 

de Cáncer

Trópico de
Capricornio

Solsticio de Invierno
Invierno H. Norte
Verano H. Sur

Solsticio de Verano
Verano H. Norte
Invierno H. Sur
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3. En el Cristianismo
La fuerte influencia del cristianismo en la sociedad

vasca, hace que el Olentzero representado por aquel
gigante amenazante y vengativo dulcifique su carácter
y se convierta en un carbonero modesto y bondadoso,
cuya misión cuando baja del monte es anunciar el
Nacimiento de Jesús.

Este hecho se refleja en la melodía más conocida
del Olentzero:

Olentzero joan zaigu mendira lanera,
intentzioarekin, ikatz egitera.
Aditu duanian, Jesus jaio dela
lasterka etorri da, berri ematera.
Horra, horra, gure Olentzero. 

Dicho cometido también queda de manifiesto en
una tradicional costumbre de Nochebuena. Cuando
algunos jóvenes llevaban en andas a Olentzero por las
casas, como mensajero venido del monte para anun-
ciar el Nacimiento de Jesús y otros iban delante para
pedir la colación. Todos ellos iban cantando coplas y
canciones alusivas sobre este simbólico personaje.

4. En la sociedad actual
El Olentzero ha ido modificando su misteriosa na-

turaleza para adaptarse a nuestros deseos y a nues-
tros tiempos. En la actualidad, recorre las calles el 24
de Diciembre y ha asumido la tarea de traer los rega-
los navideños a nuestros hogares al comienzo de las
vacaciones. Función que sin duda le ha dado mucha
popularidad. Además, y en los últimos tiempos se le ha
emparejado con Mari Domingi. Hecho que nos ofrece
un mayor realismo y nos da mayor credibilidad a la
vida, antes aislada y solitaria del carbonero. 

Ella representa a una mujer buena y cariñosa con
los niños y protagoniza algunas canciones populares
como Horra Mari Domingi, que dice así:

Gurekin nahi duela Belena etorri!
Gurekin nahi baduzu Belena etorri,
atera beharko duzu gona zahar hori!
Zatoz! Zatoz! Zure bila nenbilen ni.
Zatoz! Zatoz! Zure bila nenbilen ni.
Zatoz! Goazen! Adora dezagun
Belenen jaio den haur eder hori!
Haur eder hori!

Olentzero llevado en andas. “Diccionario Ilustrado de Mitología
Vasca”. Tomo, I. pág. 187. José Miguel de Barandiarán.
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El Olentzero ha ido modificando su naturaleza con el fin de adaptarse a los gustos y acontecimientos
sucedidos a lo largo del tiempo.

En épocas paganas, representa el tiempo solsticial o es el tronco de leño que se enciende en el hogar.
Con la llegada del cristianismo se personifica en un gigante justiciero y temible, de oficio carbonero que
baja del monte para anunciar el Nacimiento de Jesús, hasta convertirse en un personaje bondadoso que
trae los regalos navideños a nuestras casas.

Últimamente a Olentzero se le ha emparejado con Mari Domingi otorgándole un mayor realismo a la
vida, antes solitaria, del carbonero. Ella es cariñosa y ha conseguido la aceptación y el afecto de los
niños. 
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OLENTZERO MARI DOMINGI

Agradecimientos
Mi agradecimiento a Olentzero (Ignacio Larrañaga)
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ticipar a los niños de Deba del cuento del Olentzero. Y
muy especialmente a Mari Domingi por facilitarme
información y las bonitas fotografías que ilustran el
artículo. 

Notas
(1). Tocado corniforme: Fue utilizado por las mujeres de la

sociedad vasca durante los siglos XV, XVI y principios del siglo XVII. 
Era alto y muy favorecedor, ya que subrayaba la esbeltez y

además protegía sus cabezas de los insectos.
Este tipo de tocado se creó a partir de la idea de la reproducción

y su forma fue considerada un símbolo fálico. Por ello estos tocados
los lucían las mujeres casadas. 

En 1600 Felipe de Obregón, visitador del Obispo de Pamplona
prohibirá la entrada a las mujeres en la Iglesia con este tipo de toca-
do (de forma fálica) castigándolas con la Excomunión. Pero a pesar
de esta amenaza, las mujeres vascas siguen llevando este tocado y
en 1623, el visitador vuelve a rechazar su uso.

(2). Solsticio: Época en que el sol se halla en uno de los dos
trópicos, lo cual sucede del 21 al 22 de Diciembre para el Trópico de
Capricornio y del 21 al 22 de Junior  para el trópico de Cáncer.

Solsticio de Invierno: Época en que el sol se halla en el trópi-
co de Capricornio, lo cual sucede del 21 al 22 de Diciembre. Como
consecuencia, en el Hemisferio Norte es el día más corto y la noche
más larga del año, y en el Hemisferio Sur todo lo contrario.

Solsticio de Verano: Época en que el sol se halla en el trópico
de Cáncer, que sucede del 21 al 22 de Junio. Como consecuencia,

en el Hemisferio Norte, el día mayor y la noche menor del año, y en
el Hemisferio Sur todo lo contrario.

(3). 25 de Diciembre: En el año 274, el emperador romano
Aureliano, estableció esta fecha para honrar el nacimiento y regreso
del sol, celebrando las fiestas saturnales en honor al reinado del dios
Saturno (dios de la agricultura). Estos festejos duraban una semana
y se celebraban con fuegos y luces, comilonas y abundante bebida.
A lo largo de esos días se invertía el orden social: los amos servían
a los esclavos, los esclavos se convertían en amos y desempeña-
ban altos cargos del estado. También era costumbre entre los roma-
nos intercambiarse regalos. 

A partir del siglo IV, la Iglesia celebra este mismo día el Naci-
miento de Jesús, el día de Navidad.
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INTRODUCCIÓN

Nuevamente nos encontramos con unos médicos que ejercieron su actividad profesional en el municipio de
Deba y que a la vez divulgaron sus conocimientos a través de la edición de un libro. Así, como en el año de
1850, los médicos Carlos Belaunzarán y Vicente Urquiola escribieron y publicaron, entre otros, su “Manual de
baños de mar” en pleno desarrollo de la hidroterapia en la villa1, unos años más tarde, acabándose el siglo, los
médicos Martín Aramburu y Manuel Bago Aguirre, escribieron y también publicaron otro Manual, éste, sobre
higiene y medicina popular. En ambos casos la edición de sus libros se produce cuando tenían la titularidad de
su plaza en la villa. Y en el caso que nos ocupa, como a continuación ampliaremos, Bago está poco tiempo y
Aramburu termina con sus días en el municipio. En cuanto al Manual publicado en el año de 1899, se hará una
reseña del mismo con una descripción física de libro y de la composición de su contenido, recogiendo algunos
párrafos.

En la casa tercera, empezando por nuestra derecha, en la calle Lersundi nº 33, esquina con la actual calle de José Manuel Ostolaza (antes 23
de setiembre y antaño Oker Kale), en el segundo piso residía y murió el médico Martín de Aramburu en el año 1938, según su acta de defun-
ción y teniendo en cuenta que no ha habido cambios de número en el callejero. En esta casa se hizo un levante posterior y estaba situada en
sus bajos la tienda de ultramarinos de las hermanas Urcaregui. Posteriormente se construyó la actual, con portal de entrada por la menciona-
da calle de Ostolaza.

© Roque ALDABALDETRECU

MARTÍN ARAMBURU y MANUEL BAGO
Médicos cirujanos del municipio de
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LOS AUTORES Y EL EJERCICIO 
DE SU PROFESIÓN EN DEBA2

La elección de médico-cirujano en el municipio de
Deba era potestad del Ayuntamiento, con secular
autonomía para sus nombramientos, destituciones,
sueldos, etc. En aquel tiempo existían dos plazas con
titularidad: Deba y Itziar. Sus contratos eran muy pare-
cidos. El de Itziar tenía que tener su residencia en
aquella tierra, sin que pudiera pasar noche alguna
fuera de ella sin permiso de la autoridad. El ámbito te-
rritorial comprendía los distintos barrios rurales. En
aquella época únicamente existía la ayuda del trans-
porte animal para llegar a los caseríos del extenso
municipio por caminos mantenidos en hauzolan, lo que
entrañaba una dificultad añadida al facultativo, que
muchas veces originaba la busca y traslado del titular
a otro destino más apetecible. El médico titular de la
villa, abarcaba el propio casco urbano y los caseríos
cercanos, y también tenía que tener su residencia y no
pasar noche alguna fuera de ella. El resto de las condi-
ciones eran iguales: ambos debían de asistir con pun-
tualidad y gratuitamente a las familias declaradas co-
mo pobres; desempeñar las funciones que detallaba el
Reglamento para el servicio benefico sanitario de los
pueblos del 14 de junio de 1891, y la retribución era de
mil pesetas al año satisfechas por trimestres vencidos.
El contrato, que variaba en duración hasta seis años,
permitía al facultativo rescindirlo en cualquier tiempo,
debiendo de comunicarlo por escrito y esperar hasta
su resolución bien sirviendo la plaza por si mismo o
por otro que fuera de igual categoría.

Manuel María Casildo Mariano Vicente de la
Santísima Trinidad Bago Aguirre, como consta en su
partida de matrimonio celebrado en Zarautz en 2 de
enero de 1898, se casó con Ángeles Lecosaes Maruri
de Mundaka (Bizkaia), y el mismo año nació su hijo
Manuel Antonio Serapio que fue bautizado el 11 de
setiembre en la iglesia de Nuestra Señora de Itziar,
lugar donde el matrimonio ya residía, ejerciendo
Manuel su profesión. Poco tiempo estuvo en Itziar. El
18 de julio de 1900, como estaba estipulado en su con-
trato, comunica al Ayuntamiento su renuncia a la
plaza, que es tratada el 30 del mismo mes, convocan-
do a la Junta Municipal para el domingo día 5 del mes
siguiente. Posiblemente pasó a vivir a San Sebastián,
ya que en ese municipio, en la iglesia de San Pedro
Apóstol de Igeldo, es bautizado el 6 de agosto del
mismo año, su hijo José María Juan Florentin Domin-
go. En este tiempo de estancia en el municipio de
Deba, y posiblemente antes, mantiene relación con
Aramburu, hasta el extremo de que ambos colaboran
en la preparación y redacción del Manual, aunque in-
tuimos que el “peso” lo llevó éste último. 

Martín José de Aramburu Estrazulas, nace en
Montevideo en 1855, siendo sus padres Benito de
Aramburu, natural de Lezo, y Segunda de Estrazulas,

natural de Montevideo. Dicho nombre y apellidos, así
como el de los padres, coincide con una partida bau-
tismal registrada en la parroquia de San Juan Bautista
de Hernani del 9 de abril de 1867. Es posible que a la
llegada del nuevo mundo, se asentaran en dicha villa
y registraran a su hijo en el libro de Bautismos. Fija su
residencia en Deba en el año 1883, donde empieza a
ejercer como médico libre. Dos años más tarde, el 22
de febrero de 1885, se casa a la edad de 30 años con
Faustina Juana Manuela Irala Urdalleta, natural de la
villa. Para entonces su madre había fallecido y su
padre residía en Regil, donde ejercía de organista. De
esta relación, consta, que tuvieron una hija nacida el
28 de setiembre del mismo año y registrada difunta al
día siguiente, sin ponerle el nombre. Ya viudo, nueva-
mente contrae matrimonio a la edad de 77 con
Manuela San Sebastián Mancisidor de 60 años, el 15
de junio de 1932. Muere el 25 de abril de 1938 a la
edad de 83 años, sin sucesión, practicándose la
inscripción en el Registro Civil Deba en virtud de “ma-
nifestación personal y parte por escrito juramentado
por Doña María Izaga Guereta, vecina de esta locali-
dad como encargada de la familia”.

Martín de Aramburu, en edad avanzada, según una fotografía que
se inserta en el libro “Deva, ayer”, editado en febrero del año 1977,
por el Ayuntamiento de Deba.
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Oficialmente empieza a ejercer en Deba, cuando
en la sesión de la Junta Municipal celebrada el 11 de
febrero de 1886, es nombrado por unanimidad para el
cargo de médico cirujano de la villa de Deba. A dicho
cargo se habían presentado seis facultativos, siendo
elegido Aramburu principalmente por conocer “la len-
gua vascongada” y por haberse captado “las simpatías
de la mayoría del vecindario”. En el año 1889 es nom-
brado “Director de visitas de naves” cuando se es-
tablece el servicio de Sanidad Marítima en el puerto de
Deba, solicitado por Simón Berasaluce. Un año antes,
en 1888, recibe de una Academia Científica estableci-
da en Madrid un premio de 250 pesetas y el título de
socio corresponsal libre por la “Memoria presentada
sobre tratamiento profiláctico y curativo de la difteria”.
Además en 1892, cubre también interinamente el bar-
rio de Itziar durante un periodo de setenta y cinco días,
renunciando a los haberes que le puede corresponder,
en beneficio del Hospital, de los honorarios devenga-
dos por la mitad de la iguala que satisfacen los vecinos
del barrio, según carta remitida al Ayuntamiento en
1892. 

No hemos podido fijar cuando cesó de médico titu-
lar. En 1915, seguía en el cargo, según una comuni-
cación que hace al Ayuntamiento, donde manifiesta
que había efectuado 26 vacunaciones y 318 revacu-
naciones a 0,5 pesetas cada una. Por lo menos fueron
más de treinta años los que se mantuvo en el dicho
cargo y posiblemente hasta su muerte, donde consta
su profesión de médico en el acta de defunción, es-
taría presente en su mente el oficio, reconocido por
todo el vecindario.

MANUAL DE HIGIENE Y MEDICINA POPULAR3

Bajo este título dedican los autores Martín
Aramburu y Manuel Bago Aguirre este libro a los habi-
tantes del “País Vascongado” según la portada y a la
Diputación de “Guipuzkoa”, que según acuerdo y vien-
do su utilidad se subscribe con 200 ejemplares y
recomienda a los Ayuntamientos de la provincia para
que también los hagan. Es un volumen de 22 cen-
tímetros de altura, en este caso encuadernado. Edi-
tado en “Vergara” por “Imp. y Encuad. de J.F. López”,
en el año 1899. 

Portadas en euskera y castellano de la obra.
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Está escrito primero en castellano y después en
euskera. En castellano se inicia con la dedicatoria
mencionada a la Diputación y el acuerdo tomada por
ella, un informe de la Comisión Médica de la Sociedad
económica de vascongadas de Amigos de País, un
prólogo y “Dos palabras al lector” firmado por los
autores, marcadas su páginas con números romanos.
Posteriormente el texto de la obra en sí, se desarrolla
en doce capítulos. Capítulos que se repiten en euskera
y que antes también llevan el agradecimiento a la
Diputación y las palabras al lector en el mismo idioma.
Hacen un total de 308 páginas marcadas con nume-
ración digital.

Para la Comisión Médica, después de analizar y
comentar los distintos capítulos, concluyen su informe
textualmente de la siguiente forma:

“La Comisión informadora que suscribe, apre-
ciando las circunstancias que concurren en el
Manual de Higiene y Medicina Popular de los
Sres. D. Martín Arámburu y D. Manuel Bago, no
vacila en calificarlo de muy útil y beneficioso para
todo aquel que, ageno á las ciencias médicas,
desea tener un conocimiento de los medios prác-
ticos de aplicación metódica para preservarse de
las enfermedades y para prestar en el seno de su
familia los socorros racionales convenientes en
los primeros momentos de su invasión.

La Sociedad Económica Vascongada del País
da á tender su mano protectora á toda obras de
utilidad pública, debe á juicio de la Comisión,
patrocinar la obra examinada por ésta, y fomentar
su propagación con los medios que cuenta entre
la gente del país, acordando manifestar á sus
autores, para su satisfacción, la estimación que le
merece y el verdadero valor que concede á su
trabajo.”

El prólogo lo escribe Carmelo Echegaray que lo
firma en “Guernica Setiembre de 1899 ”, y como histo-
riador comenta las “…las noticias que guardan
nuestros archivos acerca de las epidemias aso-
ladoras que diezmaron cruelmente la población
en diversas épocas.” Y se extiende sobre los temas
que se tratan, princicipiando “No soy yo quien debe
juzgar de su valor técnico. Pero sí me toca
aplaudir el nobilísimo empeño, y tenerlo por feliz-
mente realizado, si he de dar crédito á testimo-
nios autorizados de personas conocedoras de los
secretos de la ciencia.” Alaba su traducción al
euskera que se hablaba entonces, y en nota marginal
expresa “La ortografía del texto vascongado no es
la que podemos llamar clásica, la que usan en el
día todos los escritores euskaros de alguna nota;
pero en esto como en todo los Señores Aramburu

y Bago se han atenido al carácter eminente prác-
tico de su MANUAL y han procurado hacerlo más
fácilmente inteligente.”

Así, se manifiestan los autores en su breve intro-
ducción o “Dos palabras al lector” guiados por la idea
de vulgarizar en suelo vascongado con la siguiente
explicación:

“…hemos traducido al idioma de nuestro país
el conjunto de capítulos que componen este
reducido MANUAL procurando emplear á este
objeto el lenguaje más comprensible á la mayoría
de sus habitantes, que consideramos es el dia-
lecto guipuzcoano, prescindiendo de usar los
vocablos que aunque pudiera resultar si se quiere
más castizo dentro del rigorismo académico, ven-
dría a dificultar la compresión más fácil de la idea
que quisiéramos expresar, por no estar al alcance
de la inmensa mayoría de nuestro lectores el
empleo habitual de esas palabras.”

Continuando con algunas consideraciones más
sobre la traducción de las frases y el caso omiso de la
ortografía que se utilizaba en aquella época, y adoptan
el “…vascuence relativamente antiguo y en la que
están consignados los escritos de Larramendi,
Iturriaga y otros que han dado á luz su pro-
ducciones en el dialecto guipuzcoano que noso-
tros poseemos.”

También advierten y precisan sobre lo escrito por
ellos en los distintos capítulos:

“Deficiencias é imperfecciones no pretende-
mos que no las haya, y muchas en este libro; si
éstas puede hallarlas una crítica noble y desin-
teresada las aceptamos gustosos; pero si la avie-
sa intención de mortificarnos fuera la que presi-
diera á aquella, entonces brindábamos al mordaz
escudriñador á que corrigiera nuestra insuficien-
cia con obra de mayor provecho que, salida de
sus manos, sustituyera ventajosamente á la pre-
sente.”

Notas 

1. En esta revista, en el número 70, Uda, 2008, pp. 6-14.
2. Datos obtenidos de los Archivos Municipales de Deba y Histórico
Diocesano de San Sebastián, así como del Registro Civil de Deba.
3. Versión digital. Obra original perteneciente a los fondos bibliográ-
ficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
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ESKERRIK ASKO,

MIKEL EGAÑA
Fekix IRIGOIEN

En un número anterior, entre otras cosas, sin darle
al hecho concreto mayor protagonismo, comen-
taba que la avanzada edad del párroco Mikel

Egaña hacia previsible una no muy lejana retirada de
este de sus funciones. Ahora, poco antes de la publi-
cación del “DEBA” que tiene ahora el lector en sus
manos, hemos sabido que Mikel ha dejado su cargo.
Lo ha dejado por haber llegado a la edad de la jubila-
ción, haber sido aprobada esta y disponer la jerarquía
diocesana de un sustituto para realizar sus funciones.
Y disponer también esa misma jerarquía de lo necesa-
rio para dispensarle una acogida y lugar de residencia
dignos, junto a otros sacerdotes jubilados.

Mikel Egaña ha sido párroco de Deba a lo largo de
32 años. Es decir, desde que en 1979 remplazara
como tal a Anes Arrinda, párroco anterior y figura inol-
vidable en la vida reciente de nuestra localidad. Y es
que para no pocos debarras, el recordado Arrinda fue
sacerdote y personaje carismático; tanto en cometidos
puramente eclesiásticos como en iniciativas suyas al
margen de ellas. Así las cosas, uno piensa que ade-
más de las dificultades, incomprensiones e incluso crí-
ticas y rechazos que debe afrontar en su ardua labor
pastoral todo párroco o sacerdote que se precie, el
haberle tocado reemplazar como decimos a quien al-
canzó en su cargo verdadero magisterio, habrá hecho
más difícil aún la tarea de Mikel.

Y es que, como es sabido, aún personas que tienen
en común una gran vocación por la actividad sacerdo-
tal suelen ejercer esta de manera muy distinta. Es una
diferenciación que muestran cuantos día a día dedican
su vida a quehacer tan  especial Sin duda, en esto, las
aptitudes personales de cada uno juegan importante
papel. Se manifestan en primer lugar por la facilidad
para la comunicación; o sea por cómo transmiten unos
u otros lo que tienen que decir. Después, junto a la
dedicación y otras facetas que serían largas de enu-
merar, viene la dosis de carisma que todo  sacerdote
precisa a la hora de extender su mensaje y sacar ade-
lante proyectos catequísticos o de incidencia comuni-
taria

De todas formas, uno piensa a propósito de esto

que además de las propias aptitudes, pueden darse en
el sacerdote otro tipo de cualidades que también son
importantes. En Deba vivimos todavía muchos que
hemos conocido de principio a fin dos largas etapas
parroquiales diferentes. Las hemos conocido pero por
lo menos el que esto escribe no está por hacer mayo-
res valoraciones sobre cada una de ellas. Simple-
mente, recordaremos que Arrinda desempeñó el cargo
de párroco poniendo en el mismo las grandes aptitu-
des y la enorme capacidad emprendedora que siem-
pre tuvo. Desde 1949, año de su nombramiento, hasta
su jubilación en 1979, compaginó esa responsabilidad
eclesiástica con dedicación y varias iniciativas poliva-
lentes que, además de por su feligresía, fueron bien
acogidas por amplios sectores del vecindario. 

Larga, asimismo, en el tiempo y no menos cohe-
rente y dedicada nos parece ha sido la labor de Mikel.
Coherente, porque así fue también la del recordado
Arrinda mientras vivió. Ni uno ni otro dejaron nunca de
ser fieles a la vocación religiosa que se manifestara en
ellos desde muy jóvenes. Y abnegada porque en todos
estos años, como lo fuera la de Arrinda, la de Egaña
ha sido asimismo, una dedicación, un servicio tampo-
co medible ni mucho menos con parámetros retributi-
vos ni profesionales al uso. Un empeño constante
hacia su feligresía ampliamente entendida en un afán
por mantener la religiosidad de esta sobre todo. Y
como afán añadido, trabajando para la mejora del pa-
trimonio cultural que es, también, el conjunto de la
iglesia debarra. Un conjunto que se ve rehabilitado
ahora como monumento tras el paso y la labor de

El párroco Mikel Egaña. Deba 2011.
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HORAS BAJAS PARA LA RELIGIÓN

A propósito de la religiosidad, pienso
que fieles creyentes, monitoras de fun-
ciones litúrgicas, catequistas y la mayo-
ría de los feligreses que han sido testigos
de su apostolado y escuchado palabras y
homilías, tendrán sin duda parecer for-
mado sobre lo que a largo de 32 años ha
sido Mikel Egaña como párroco de Deba. 

El que esto escribe ha sido siempre
un creyente y feligrés muy tibio y bastan-
te alejado de la realidad parroquial. No
soy por tanto el más indicado para for-
mular juicios de valor sobre las influen-
cias al respecto del protagonista de estas
líneas. Sin duda, juicios o impresiones
más fiables podrían venir de personas
que han vivido más de cerca el mundo
aludido Y con él todo lo que en este tiem-
po ha podido suponer la tarea del que ha
sido en estos últimos años su máximo
responsable. 

De todas maneras, aún no viviendo
cerca de ese mundo, a uno le saltan a la
vista las dificultades que Mikel, al igual
que los párrocos de otras localidades,
habrá tenido, no ya para mantener, si no
para conservar cuantitativamente consi-
derada su “heredada” feligresía. “A la
iglesia viene cada vez menos gente”,
es un reciente y valiente comentario suyo
a propósito de esta cuestión. Porque la
verdad es que a grandes rasgos, la co-
munión con la idea religiosa o de la Fe
que nos ha sido transmitida durante ge-
neraciones atraviesa una crisis alarman-
te. 

Una crisis o desentendimiento que
afecta de lleno también a la ética o la
moral que siempre se nos ha mandado
preservar. A preceptos básicos como se
han considerado el derecho a la vida en
la gestación y en el ocaso. A la indisolu-
bilidad del matrimonio; a los valores rela-
cionados con la castidad, al buen com-
portamiento social, a lo que supone acu-
dir e identificarse con el ritual de la iglesia en los epi-
sodios familiares más importantes. Ahora se le da la
espalda a todo ello y a mucho más con la mayor indi-
ferencia. Y a un sin fin de reglas, principios o formas
de conducta más que, ideario de no pocos en un tiem-
po, están ahora en franco retroceso.

Como en retroceso está también entre nosotros la
imagen de la iglesia influyente y monolítica que cono-

cimos. A ese monolitismo, a sus jerarquías e incluso a
simples párrocos les llueven hoy las críticas por todos
lados. 

Ahora, además, como signo de los tiempos que
corren, vemos el seminario diocesano vacío por haber
perdido el poder de captación que tuvo. Y es que
sobre todo la juventud, ha ido adoptando nuevas ideas
o formas de vida “progres y rompedoras”. 

Año 2009. El párroco Mikel Egaña junto a un grupo de debarras desplazados hasta
Barcelona. Se fotografían junto al nuevo órgano ya prácticamente terminado y aún en
fase de construcción.
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En fin, que lo religioso está en retirada porque la
sociedad civil, lo laico y cuanto significa avanza impe-
tuoso. Con ello, las banderías, los afanes políticos
exaltados, las modas o anarquías varias han ido aca-
parando adeptos y terreno a convicciones religiosas,
tan comunes en otro tiempo en estos lares.

Y parece que ante la fuerte marea de cambios que
propicia esa irrupción, nuestros sacerdotes, nuestros
buenos párrocos poco pueden añadir a lo que ya
hacen con respecto a su función. Tienen claro que su
ámbito de influencia se ha reducido mucho y lleva
camino de reducirse todavía más, aunque, con todo,
es evidente que la religión pervive. En el caso de
Deba, con la ayuda de un buen equipo de monitoras y
colaboradores, uno piensa que Mikel Egaña ha hecho
lo que ha podido. Ha trabajado dignamente para su
feligresía y, ahora más o menos reducida, la ha man-
tenido hasta el final de su etapa.

Y que ha cumplido una labor. Y no solamente eso
si no que además, de cara ya a la ciudadanía debarra

en general, ha aportado también lo que podíamos con-
siderar formas más que dignas de trabajo material.
Impulsos personales suyos han contribuido a la reali-
zación de una serie de obras y mejoras muy importan-
tes que hoy están a la vista de todos. Impulsos que,
soportados en lo técnico y económico por instituciones
locales y provinciales, han supuesto nada menos que
el acondicionamiento de la artística sacristía debarra
(año1985). Una obra a la que siguió poco después la
restauración completa (incluidos elementos arquitectó-
nicos tan suyos como son el pórtico y el claustro) de la
monumental iglesia Santa María (entre 1992 y 1998). 

En este sentido, finalmente, la adquisición y puesta
en servicio (año 2010) de un órgano para realce de la
música en conciertos y en funciones religiosas, ha sido
el impulso con el que Mikel ha cerrado su larga etapa
como párroco.

ONDO IZAN MIKEL

El párroco Mikel Egaña. Deba 2011. En una ceremonia religiosa en la iglesia debarra.
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Betidanik, izugarrizko jakin-mina izan dut hizkuntza
hau pixka bat menperatzeko. Baita ganoraz hasi ere,
beharrezko atrezzoak inguratzen: karpeta, arkatza,
zorrozkailua,borragoma...; betaurrekoak ere bai, nahiz
eta, momentuz, beharrik ez dudan. behe-behetik hasi
nintzen: bat, bi, hiru... (one, two, three...), ni, zu, bera...
(i, you, he...) eta horrela. Batzuetan pentsatu ere
pentsatu izan dut: baina, non sartu naiz ni? Inor gutxik
zekien  nire abentura honen berri; ia ezkutuka joaten
nintzen eskolara. Urte batzuk badira hasi nintzela eta
hamaika gertakizun bizi izan ditut ordutik: gazte jendea
harrituta niri begira alboko mahaietan...

Behin, mutiko moderno ponpoxo bat hor hasi zaigu,
freskagarri bat, pist-pist, ireki dena edan ondoren,
mobiletik hizketan. Maisua, urduri,kopeta geroz eta
haserretuago... Eskerrak telefono deia laburra izan
zen, bestela...

Beste behin, hor hasten zaio gure arteko andre bat
maisuari hizkuntza nola irakatsi behar ligukeen adie-
razi nahian. Agoanta ezak hori!

Egia esan, gaztetxo batek baino gehiagok lagundu
izan nau larrialdietan. Gehiegitan gaitzetsi edo gutxie-
tsi egiten ditugu, guk bezalako itxura ez dutelako
besterik gabe, eta hori ez dago batere ondo.

Mintza laguna ere ondo etortzen da hizketan ondo
ikasteko eta, horra nik nola aurkitu izan dudan. Oso
pertsona bereziak agertzen dira gure etxe aurrean;
izan ere, gure etxeak SANTIXO du izena eta oso hur-
biletik doakio Santixo Bidea. Bidaiari horiexek ditut
mintza lagun.

Egun batean, izugarrizko mutil puska agertu zitzai-
gun, hau Konpostela ote zen galdezka. Alemana zen.
Kriston motxila bizkarrean, bi bota pare zintzilik... Guk,
ezetz!, baina, geroz eta gertuago zuela esan genion.
Erdi galduta bazebilen ere, benetako inbidia eman
zigun haren patxadak. Berarekin joan nahi izan nuen
nik; baina, nire mutil-lagunak, ezetz!, momentuz
ezetz!...

Adin handiko emakume bat ere etorri zitzaigun; gor-
putzez txikia, baina, erraldoia adimenez: begi urdin-
urdinak, ile txuria... Luzaro hitz egin genuen. Ingelesa

zen eta, galdera pilo bat egin nion. Tartean, txakurrei
beldurrik ote zien. Berak, ezetz!; soinean zeraman
gona luze puntiladuna atzetik jaso eta ipurdia era-
kusten ziela, eta, horrek baretzen ez zituenetan
kuleroak eraisten zikiela eta kito! Agurtzerakoan, ez
musurik ez besarkadarik: aski zuela nire begirada
frankoa.

Mutil gazte holandar bat ere agertu zitzaigun behin;
galanta hau ere. Gure arditegian egin zuen lo eta kris-
ton belar-berezi usaina eraman zuen. Gainera,  DEBA-
KO GAZTETXEko kamiseta oparitu genion eta jantzita
eraman zuen.

Beste hau gure eskola gelan gertatu zen. Gure
maisua, “only inglis! Only inglis!”ari zen, isildu gabe.
Gutako bik, eskuin besoa jaso eta, erdiko hatza eraku-
tsi genion, txantxaz. Ikusi egin zuen eta, hura larrialdia
pasa genuena, geure burua mahai atzean ezkuta
ezinik.

Beste behin, andere lagun batekin egin nuen ka-
lean topo eta, esaten dit: horrenbeste denbora dara-
man ingelesa ikasten eta,inoiz ez haut ingelesez hizke-
tan entzun. Arrazoia! –erantzun nion- eta, bere gerri
lodikotera lotsa gabe begiratuz: hik ere badaraman
denboraldi ederra gimnasiora joaten,baina gerri alde
hori ez zain asko txukundu! Ez dit gehiago ingelesik
aipatu.

Kurtso bukaeran, afari koxkor bat egin genuen
gazte txoruak, maisuak eta gu bi atsook. Afal ostean,
terraza batean, poz-pozik eserita, birra edo txupito
bana hartuz, berba eta berba, lehenbizi hizkuntza
berrian, eta gero, gure hizkuntza zahar ederrean, jo eta
fuego!. Halako batean, gure “teacher” famatua, pu-
rutxoari azken keak atereaz jaiki eta han doa, agur
agurka, erdi balantzaka, etxeruntz. Berak zazpi hiz-
kuntza menperatzen omen ditu; baina, gurea, euskara,
ezin du nonbait.

Hurrengo goizean, ohi bezala, ogia erostera joan
garenean, ez zaigu maisurik azaldu. Nola ote dago?
–galdetu diogu elkarri, irribarrea ezpainetan. Ezin du!
Ezin du gurekin!!!

REXU

BI ATSO
INGELESA
IKASTEN



INTRODUCCIÓN

Un molino manual en un museo o un viejo molino a
la orilla de un río nos recuerdan la importancia que los
cereales han tenido en la alimentación de los pueblos
hasta la primera mitad del siglo XX. 

Hay noticias de que hace ya más de 500 años en
Mutriku se usaba piedra para fabricar muelas de moli-
no y que incluso se exportaba hacia Portugal, actividad
olvidada y que trata de rescatar este artículo mediante
la investigación que ha sido efectuada desde diversos
ámbitos tales como la historia, la etnografía, la toponi-
mia y la geología. La contribución oral de nuestras per-
sonas mayores ha sido un factor clave.

Fruto de una labor de investigación sobre el traba-
jo de campo y en los archivos históricos se ha podido
documentar la existencia de dos canteras, la de Arbide
cerca de la playa de Saturraran y la de Errota Arri en
un lugar recóndito del valle de Artzainerreka, ambas
en el barrio de Mijoa, municipio de Mutriku.

MUTRIKU Y LAS ROCAS DE CONGLOMERADO

En el occidente de Gipuzkoa se dan las condicio-
nes geológicas para poder fabricar piedras de molino

de  material conglomerado, puesto que las rocas de
flysch negro del Cretácico Inferior, con una edad de
entre 90 y 100 millones de años (Albiense), contienen
cantos cuarcíticos cementados bajo sedimentos mari-
nos a profundidades del orden de 2000 metros, muy
apropiados para este uso en la industria molinera. La
piedra caliza no es válida para los molinos de fricción.
Ahora el citado flysch negro forma, con el mas conoci-
do flysch de la costa del biotopo entre Deba a Zumaia,
parte integrante del territorio del Geoparque de la
Costa Vasca-Geogarapen, junto con la zona karstica
de los pequeños valles interiores de Mutriku, Deba y
Zumaia. Los geoparques son territorios reconocidos
por la Unesco por poseer enclaves habitados historico-
geológicos que merecen ser gestionados de manera
eficiente para preservar y darlos a conocer (1).

Tanto la investigación de los lugares de extracción
(canteras) y las técnicas utilizadas para trabajar la roca
con el objetivo de convertirla en la muela, que pueda
triturar el cereal con la major eficacia y mínimo des-
gaste, han sido muy poco estudiados en el País Vasco
y mas concretamente en Gipuzkoa, donde existen
censados cerca de 670 molinos en un total de 87 loca-
lidades (2).

Detalle de la roca conglomerado.

La cantera de ERROTA ARRI:
El uso documentado de roca cretácica para

fabricar muelas de molino en Mijoa, 
Mutriku (Gipuzkoa)
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Ficha de Errota Arri-Artzainerreka: Detalle pág. web, ficha 611. Búsqueda de la cantera.

Negua 2011

Las primeras noticias de la fabricación de muelas
de molino en Mutriku se remontan a finales del siglo
XVI. Ya en el año 1580 se fleta un galeón de Mutriku
para llevar piedras de molino desde el puerto de Deba
hasta Setubal (Portugal) y en el año 1611 se tienen
noticias que desde el mismo puerto de Mutriku se
exportaron 40 piedras de molino hasta Lisboa (3). La
exportación de muelas es sinónimo de exceso de pro-
ducción y coste competitivo incluyendo la carga y
transporte, puesto que su manejo no era sencillo por-
que cada rueda de molino puede sobrepasar los 500
kilos de peso.

Desde el año 2008 venimos colaborando los auto-
res de este artículo en la localización y estudio de la
industria molera, labor que por el momento
continúa activa en varias zonas del País
Vasco y territorios periféricos (4) y a raíz del
proyecto de recuperación de las canteras de
piedras de molino en la Peña el Mirón, Sierra
del Madero, del municipio de Trébago
(Soria), J. Castro se incorpora al equipo mul-
tidisciplinar coordinado por el profesor
Belmont, del Laboratoire de Recherche
Historique Rhône-Alpes (LAHRA) del CNRS
de Grenoble (Francia) para investigar las
canteras de molino y darlas a conocer en
Internet como patrimonio de la historia del
trabajo y de la vida cotidiana (5).

Hasta finales de septiembre de 2011 han
sido descritas 647 fichas en el citado pro-
yecto mundial, la mayor parte en canteras
situadas en Europa (siendo el 53 % en
Francia, 24 % en España, 2,3 % Italia, 2,2%
Alemania, 2 % Noruega, 1% Reino Unido,
1% Grecia, 1% Suecia y <15 % en el resto
de paises). La cantera de Errota Arri está
descrita en la ficha nº 611 y la de Arbide en
la nº 617 de la web:
http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/index.htm.

El hallazgo de la cantera de Errota Arri, situada en
el paraje de Gorostizabal-barrena, se ha realizado en
el mes de septiembre de 2010, gracias a la ayuda e
información facilitada por José María Egaña “Illumbe”,
mientras se estaban investigando los datos de la noti-
cia aportada en 1928 por José Miguel de Barandiaran
en la zona de la cantera de Arbide de Saturraran
(Mutriku), también sobre roca de conglomerado (ficha
nº 617 de la citada web). La encuesta a vecinos del
lugar que viven en caseríos dispersos de Mijoa ha
dado su fruto, con el descubrimiento del mismo tipo de
roca a 3 kilómetros de distancia del citado lugar de
Saturraran, en el estrecho valle de Artzainerreka (o
Sorginerreka), donde hay documentados desde hace
mas de 4 siglos hasta 8 molinos, hoy todos en ruinas
(6). 

Detalle de la escritura del terreno.
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El topónimo Errota Arri significa explícitamente
“Piedra de Molino” y gracias a la ayuda del filólogo
mutrikuarra Josu Larrañaga se han encontrado datos
en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de
Oñati que muestran que el lugar ya estaba documen-
tado desde el año 1754, siendo una zona pública con-
cejil dedicada a la plantación de viveros de árboles,
robles y castaños (7). Las actuales escrituras del terre-
no citan al lugar como robledal de Errota Arri, finca
registrada desde el año 1885, propiedad de la familia
Egaña. 

Por los datos verbales obtenidos se sabe que a
finales del siglo XIX vivió en el caserío Abaro, hoy
derruido, un cantero que también tallaba muelas de
molino, bisabuelo del informante Luis Iriondo (On-
darroa). Durante el trabajo de campo se ha constatado
que la última vez que se recordaba sobre la existencia
de una piedra de molino-muela en proceso de fabrica-
ción (extracción) era el año 1983 y por lo tanto al estar
situada junto al cauce del río la roca estaba cubierta de
maleza y fue bastante laboriosa su localización. La
única intervención realizada ha sido la limpieza de la
capa superior de vegetación, depositada sobre la
muela (unos 5 cm de espesor) desde las inundaciones
de 1983, la cual nos ha permitido confirmar que es una

muela de 1,20 metros de diámetro (vara y media) en
proceso de extracción. Actualmente la muela de Errota
Arri puede ser visitada sin problemas y por lo tanto
debe ser respetada y mantenida en el mismo lugar
donde siempre ha estado, en la cabecera del valle,
dando nombre a la zona.

Cerca del lugar, a unos 350 metros aguas abajo,
puede observarse en el lecho del río la enorme huella
que la mitología acusa de ser obra de un gentil
(Jentiloin), que pisó en el lecho del cauce, dejando allí
marcada la impronta de su pié desnudo.

El valle de Artzainerreka tiene una morfología en V,
con una orientación SW-NE, muy cargado de vegeta-
ción forestal y conserva dos especies raras de hele-
chos, relictas de clima de tipo tropical: Woodwardia
radicans y Stegnogramma pozoi. También en dicho
valle ha sido descrita la presencia de Visón europeo
(Mustela lutreola).

La muela encontrada está unida a su matriz roco-
sa, de una gran roca caída de la ladera y conserva las
marcas de tallado y de extracción, tiene una rotura en
el lateral qué asoma al cauce, probable causa de su
abandono durante su laboreo.

Detalle de la escritura de Errota Arri buruko zavala.
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El molino más cercano, Goizenengoa (Goienerrota),
está situado a 1,5 kilómetros de distancia aguas abajo
y el puerto de Mutriku está a 5 kilómetros. Las coorde-
nadas UTM 30 y geográficas son:

X= 546266 2º 25´ 46,8´´ W
Y= 4793633 43º 17´ 36´´ N
Z= 155 155 m

El molino llamado de Artzain, actualmente en para-
dero desconocido, debió situarse no lejos de la cante-
ra de Errota Arri, posiblemente aguas arriba, es citado
en el  año 1743 como ya existente en 1710 (8).

PROCESO DE TALLA DE MUELAS 
Y SU TRANSPORTE

El método empleado para la talla de la muela de
Errota Arri es de sistema vertical descendente, aunque
a unos 100 metros al sur, en la zona más elevada del
mismo valle se han detectado posibles frentes de tra-
bajo a cielo abierto abandonados hace mucho tiempo,
con sistema de extracción y avance horizontal que per-
mite trabajar en varias caras de la misma roca aumen-
tando el rendimiento de extracción temporal. Aunque
únicamente ha sido encontrada una muela en proceso
de extracción junto al lecho del río, en el caso expues-
to la extracción es muy laboriosa y debe realizarse in
situ, acondicionando primero la cara superior, marcan-
do el perímetro con un instrumento y rebajando des-
pués los laterales hasta que una vez se ha consegui-
do el espesor deseado hay que marcar pequeñas hen-
diduras para meter cuñas en toda la base, para hacer-
la desprender del sustrato, como se desmoldea una
galleta. A continuación hay que darle la vuelta y acon-
dicionarla por la otra cara, acabando de taladrar el

agujero central. El método de trabajo en horizontal es
más cómodo para el maestro molero, porque una vez
desprendido el bloque cilíndrico se trabaja aislada-
mente en un lugar apropiado, algo apartado del frente
de cantera.

Otro aspecto importante a destacar del gremio de
moleros es el transporte de las muelas, pues no era lo
mismo atravesar un territorio con una recua de mulos
cargados con pellejos de vino, que transportar una pie-
dra de molino por los antiguos caminos del valle de
Artzainerreka. 

El transporte de las muelas era un asunto comple-
jo pues en él intervenían varios factores a superar. El
peso de las muelas exigía el uso del carro, y su fragi-
lidad un perfecto conocimiento de la red viaria y del
estado en que se encontraban los caminos: la fractura
de una muela daba al traste con muchas horas de tra-
bajo. 

Como ejemplo citaremos como un vecino de
Cigudosa (Soria) nos contaba que su abuelo, molinero
en este pueblito soriano, compró una muela nueva en
las canteras de San Felices, situadas a unos diez kiló-
metros del molino, a las que había que llegar siguien-
do un camino serpenteante debido a su altitud. El moli-
nero tenía miedo de que la muela se rompiese duran-
te el transporte, así que ofreció una finca de su pro-
piedad como ofrenda a la iglesia si llegaba al molino
en perfectas condiciones. Parece que los santos escu-
charon sus plegarias y le dieron su protección, pues la
finca en cuestión es en la actualidad propiedad del
obispado.

Localización de la muela.

Huella del pié de un gentil en el lecho del río.
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Los arrieros debían recorrer parajes muy diferen-
tes. En las canteras de montaña bajaban las muelas
cargadas sobre narrias que arrastraban con bueyes.
Eran pequeños recorridos que había que salvar hasta
alcanzar los caminos acondicionados para el tránsito
de carros y en el caso que nos ocupa desde Errota Arri
deberían recorrer unos 3 kilómetros por el fondo del
valle, hasta la zona donde está la casa Illunbe y la
ermita de San Jerónimo (construída a principios del
siglo XVII), que es por donde pasaba el camino de
Mutriku a Ondarroa. 

Las narrias son sencillas estructuras de fácil cons-
trucción, si se dispone de la materia prima adecuada.
Sabemos que en el año 1419, María Ruiz de Arregui
vende unas propiedades de monte Andatza (Usurbil)
al monasterio de Orreaga-Roncesvalles, pero deja
constancia de que las canteras de piedras de molino
que hay en dichos terrenos serán para disfrute de la
vendedora y sus sucesores, y que podrán tomar la
madera que necesiten para sacar las piedras. Este
acuerdo se mantiene dos siglos después y es renova-
do el 6 de octubre de 1634 en los términos siguientes:
no se podrán cortar árboles y menos en los seles so
pena de 4 ducados de multa. Solamente lo podrán
hacer para sacar y acarrear las piedras de molino (9).

Un modelo intermedio entre la narria y el carro tra-
dicional utilizaban los moleros del sur de Francia,
transportando la muela de forma vertical con la lanza
del carro introducida por el agujero de la piedra. Este

sistema tan peculiar ofrecía gran comodidad para la
carga y descarga y era probablemente uno de los más
seguros, pues la muela no sufría de manera violenta
los golpes y vibraciones que provocaban las irregulari-
dades del camino y para la carga y descarga se nece-
sitaba menos esfuerzo, necesitándose al menos dos
carros.

A pesar de todo, para recorrer largas distancias era
más operativo el carro normal, pues permitía aprove-
char el viaje de vuelta transportando diferentes pro-
ductos para su comercialización. Veamos algunos
ejemplos. 

El concejo de Mendavia compra dos piedras para el
molino en el año 1804. Una de ellas es la piedra corre-
dera o volandera y el encargado de buscarla es
Bernardo Alfaro, maestro molinero, que emplea dos
días para elegirla y transportarla desde más allá de
Logroño. La otra piedra deciden llevarla a Mendavia
desde más allá de Logroño. Santos Elvira y Benito
Balerio, emplean tres días con tres caballerías y dos
carros cada uno en realizar la compra de la muela y su
transporte (10).

El transporte de las muelas de la cantera de Errota
Arri hasta el puerto de Mutriku, Deba o a los molinos
de la zona no debió ser muy diferente de los ejemplos
mostrados.

Situación de la cantera Errota Arri.
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Transporte de una muela con narria.Cantero picando la parte superior de una muela.

Transporte de una muela con bueyes.

Tipo de carro usado para transportar muelas. Recreación del trabajo de extracción horizontal.
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Solo ha sido hallada una muela en la cantera des-
crita pero la toponimia y los datos históricos recogidos
de los archivos consultados, muestran que esta activi-
dad tuvo mucha importancia al menos desde finales
del siglo XVI, que una vez llegado el maíz a la Penín-
sula Ibérica se multiplica el número de molinos hidráu-
licos; Mutriku no es una excepción, construye nuevos
molinos y reforma los existentes: el gremio de moleros
deberá abastecer ahora a una potente industria que
era muy necesaria para la alimentación. 

Los canteros moleros adaptan sus técnicas al tipo
de roca del lugar y por lo tanto la forma de extracción
depende en gran medida de la geología de cada zona.
Los conglomerados existentes en la cabecera del valle
de Artzainerreka y en Saturraran son aptos para fabri-
car muelas de molino. En el molino de Txarta existe
una muela solera que forma parte de una mesa y que
está fabricada con el mismo tipo de material, roca de
conglomerado cretácico de edad Albiense, como la
muela de Errota Arri. El oficio de molero ya está perdi-
do en Mutriku desde hace mucho tiempo, puesto que
ni el alcalde Miguel de Acilona (11), ni tampoco

Pascual Madoz (12), confirman la existencia de la
industria de las canteras de muelas para molino. El
coste de una muela de molino era muy elevado y la
rotura de una muela paralizaba la molienda, quedando
el molino sin poder moler durante el tiempo que se tar-
daba en pedir la piedra, trasladarla e instalarla nueva-
mente. A mediados del siglo XVII el arrendatario de un
molino municipal y a su vez teniendo oficio de cantero
de piedras moleras, cobraba 5 veces más de sueldo
por molero (300 reales) que por molinero (63 reales).
A mediados del siglo XIX el precio de una muela era
de aprox. 1000 reales (90 ducados) lo que equivalía al
coste de unas 3650 tejas o al arrendamiento de un
molino por 3 años. Cuando dejan de ser productivos
los molinos o hay que hacer inversiones en sus conti-
nuas reparaciones, los propietarios optan por vender e
incluso dejar que se arruinen, tal es el caso de Mutriku,
cuya importancia molinera va quedando en el olvido
hasta el punto de que ningún ingenio ha quedado para
ser mostrado en la actualidad; conserva únicamente
algunos edificios la mayor parte de ellos arruinados.
Incluso se da el caso de que algunas de estas impor-
tantes construcciones cambian de nombre y se llega a
olvidar el topónimo del molino e incluso el lugar de
donde extraían las tan preciadas muelas, como Errota
Arri, ahora mostrado.

José María Egaña repicando una muela de molino.
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Notas: 
1.- Una ponencia sobre la cantera de Errota Arri ha sido pre-

sentada el día 18 de septiembre, en la 10ª conferencia sobre
Geoparques en Langesund (Noruega), bajo el título “Millstones and
restoring heritage in the Basque Coast Geopark (Gipuzkoa, Spain)”,
cuya autoría era de J. Castro y J. Poch (Director Científico del
Geoparke de la Costa Vasca-Geogarapen).

2.- Aguirre Sorondo, A. “Tratado de Molinología (Los molinos de
Guipúzcoa)”, pág. 258-259. Fundación Jose Miguel de Barandiaran
Fundazioa, Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, 1988.

3.- Barkham, M. “El comercio marítimo vizcaíno y guipuzcoano
con el Atlántico peninsular (Asturias, Galicia, Portugal y Andalucía)
y con los archipiélagos de Canarias y Madeira al principio de la Edad
Moderna”, Itsas Memoria-4, Untzi Museoa-Museo Naval. Gipuzkoa-
ko Foru Aldundia-Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia-San
Sebastián, 2003. En 1580 es el mercader luso Lope Gómez de
Figuero quien fleta un galeón de Mutriku (pág. 152) y en 1611 es el
mercader  portugués Diego de Pereira quien gestiona el transporte
de la carga, mediante la urca flamenca Arca de Noé fletada por el
azpeitiarra Ruy Baez, no sin antes solventar los problemas con las
autoridades por los perjuicios que ocasionaba, puesto que practica-
mente tenía monopolizado el comercio (pág. 163). Los barcos en
aquella época transportaban sal desde Portugal a Bizkaia y
Gipuzkoa. 

4.- web: http://canterasdepiedrademolino.com.es
5.- Proyecto iniciado y dirigido por el profesor Alain Belmont

desde el año 2006, siendo un ejemplo de colaboración científica

internacional. Para mas información puede ser consultada la web
http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/index.htm.

6.- El estudio global de los molinos de Mutriku es una labor que
de forma paralela se está llevando a cabo y que será objeto de otra
publicación más completa y detallada.

7.- AHPG-Oñati, legajo 1/2717, folios 451r a 456r.  Escritura de
ajuste y obligación de viveros entre la Villa y Domingo de
Mendibelzua y Martin de Churruca. Al lugar se le denomina paraje
de “Errotarri buruco zavala”.

8.- AHPG-Oñati, legajo 1/2701, folio 117r a 118v. Venta del moli-
no de Arzerain. Actualmente se desconoce la ubicación exacta del
molino de Artzain. Toma el nombre del propio valle. Citado como
Arzerain, con una rueda para moler. En 1710 fue vendido por Pedro
de Idiaquez a Antonio de Lizarazu y este lo vendió después el año
1743, por la cantidad de 1590 reales, a Antonio de Mendizabal y
Cathalina de Gomuzcorta.  La carta de pago fué otorgada el día 5 de
mayo de 1743.

9.- Aguirre Sorondo, A. “Piedras de molino del siglo XV al XIX”,
IV Congrés Internacional de Molinología, Mallorca, 1, 2 i 3 de maig
de 2003, vol II, pág. 103.

10.- Sainz Azuelo, I. “Etnografía histórica de Mendavia.
Panadería, molino y tiendas”. Cuadernos de Etnología y Etnografía
de Navarra, nº 82, Departamento de Cultura y Turismo, Institución
Principe de Viana, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, pág. 179.

11.- Informe realizado en cumplimiento de la Real Orden. El
documento original se conserva en la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia, "Fondo Vargas Ponce, 9/4197”. El Alcalde
de Mutriku, Antonio Miguel de Acilona, en 1771, indica que hay 9
molinos en Mutriku, pero nada dice de la extracción de muelas en la
zona: Hay en la jurisdiccion de la dicha Villa hasta 175 caserías
repartidas en diferentes valles con inclusion de las poblaciones de
San Andrés de Astigarribia y de Nuestra Señora de Azpilgoeta de
Mendaro de la parte acá del rio Deva, y de nueve hermitas y nueve
molinos que componen al pié de otros 200 vecinos y en todo cerca
de 400 vecinos. 

12.- Madoz, Pascual. “Diccionario geográfico-estadístico-históri-
co de España y sus posesiones de Ultramar”. 1845.

Muela de Errota Arri. Muela de Errota Arri.
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microrrelatos (VI)
Rafael BRAVO ARRIZABALAGA

• PURO INSTINTO

Todos apretujados en aquel enorme congelador con rumbo desconocido. La mayoría habían muer-
to. Sólo unos pocos seguíamos con vida, pero nuestras bocas comenzaban a mostrar la grotesca son-
risa de la congelación. Con su último aliento, nuestro cabecilla trataba de infundirnos valor ante la muer-
te inminente: pronto dejaríamos de sufrir, nos transubstanciaríamos en materia de gozo, y ocuparíamos
el trono del reino de los sentidos. Yo siempre había actuado por puro instinto. Jamás había necesitado
creer en otro mundo distinto a éste; y me costaba aceptar esa mística redentora a través del sushi y la
mojama.

• PORTERO SUPLENTE

Este gordo ocupa mucho lugar pero no tiene reflejos. El equipo carga con él porque su padre paga
las camisetas. Es el portero suplente, pero nunca juega. Se llama Emilio, y sueña con parar el penalti
decisivo en una final; pero se conforma con mancharse de barro en los entrenamientos. Los Reyes
Magos le trajeron unos guantes de primera división. El portero titular se los pidió para un partido clave.
En el minuto noventa se le escapó un balón fácil y perdieron. Echó la culpa a los guantes: “¡Son para
gordos!” Emilio se enfadó mucho, y dejó el equipo. Ahora cada jugador paga su propia camiseta.

• PASIÓN POR LA ORTOGRAFÍA

Toca jotas. ¡Ya es mala suerte! Las “uves” las hubiera bordado: “Vivo sin vivir por valerme de sus vir-
tudes”; lo mismo que las “haches”: “¡Oh, hierática hechicera de hiriente hermosura!”. Pero ni por asomo
había pensado en las malditas “jotas”. A ver qué frase le dedico ahora, y que además me sirva para
aprobar la ortografía. Como no sea... “Joven juzgadora, me jama usted el juicio”.

• ÉXTASIS

La noche es una estrella en tu cucharilla. Apura su brillo si lo deseas hasta la última gota. Disfruta
de ese cristalino fulgor mientras puedas. Pero si un día se agota ese resplandor, y buscas ayuda para
impedir que la oscuridad se apodere de ti; ten presente, que aunque en una época yo también necesi-
té dosis de ese firmamento, hoy puedo elegir los astros que me iluminan.
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• TURNO DE DÍA

- ¿Y cuándo será el incendio?
- Esta noche.
- Habrá gente trabajando.
- La póliza vence mañana.
- Pero Jorge dirige el turno de noche.
- ¡Perfecto!: ningún socio prendería fuego a su empresa estando dentro.
- ¿No sabe nada?
- Sabe lo mismo que yo,  que la situación es desesperada y que hay que hacer algo pronto; lo que sea.
- Me refería a lo del incendio.
- Ni una palabra.
- Hablando de incendios, ¿no huele a humo?
- ¡Joder! Tienes razón: ¡Fuego!

• UN AÑO DESPUÉS

Son las doce horas, un minuto y quince segundos; dieciséis; diecisiete... No puedo apartar los ojos
del reloj. Te retrasas, y después de esperar un año, cada segundo es un suplicio. Un año fue la tregua
que nos dimos. Si un año más de vida familiar no conseguía sofocar nuestra pasión, volveríamos a ver-
nos en este bar. El plazo ha expirado a las doce, y yo estoy sentado en esta mesa vacía: faltas tú. Pero
mi corazón se descongela cuando te veo acudir apresurada. ¡No has olvidado nuestra cita! Eso es cuan-
to necesitaba saber. Me levanto temblando de deseo, pago, y salgo por la puerta de atrás con disimu-
lo.

• DEVOCIÓN

No pudo evitar mirar de reojo la puerta del apartamento y sufrir un mordisco en el corazón cuando
oyó girar la cerradura. Había dejado una llave con un poema de amor en el buzón de su vecina, y des-
pués de años de devoción secreta por esa mujer, su desesperado atrevimiento daba resultado. La puer-
ta se abrió, su vecina entró sin decir una palabra, y comenzó a desnudarse lentamente. Acto seguido
hicieron el amor con la entrega y la satisfacción que él había imaginado tantísimas veces. Después se
quedaron dulcemente dormidos, y al despertar, ella le dio un beso de despedida en los labios, y salió
volando por la ventana.

• LIBRO DE FAMILIA

Como tantas veces había hecho de niño, leyó con veneración la larga lista de fallecidos que figura-
ba en la primera página de la Biblia que sobrevivía en la malbaratada biblioteca de la casa familiar. Al
terminar, debajo del nombre de su mujer, escribió el suyo con letra temblorosa, y entre paréntesis, el pri-
mero y el último de los años de su vida. Luego arrancó la hoja y se la metió en el bolsillo. Después, miró
con nostalgia la vieja y querida casa por última vez, se sentó sobre la maleta junto a la puerta, y espe-
ró a que llegara el secretario del juzgado.



memoria
fotográfica
Carmelo URDANGARIN 

Publicamos dos clases de fotografías: Primeramente, como recuerdo y homenaje a las familias debarras más
relacionadas con las bandas de música (entre otras, los Urain, Iparragirre, Arrue, Beristain), haciéndolo coincidir
con el traslado de la Escuela de Música al Palacio de Aguirre.

Las segundas, que disponemos por gentileza de Luis Mari Illarramendi, están tomadas en su mayoría en el año
1938, posiblemente por Hilario Allica para la cédula de identificación. Se ha dado como válida su identificación
cuando dos personas, sin relación entre ellas, han coincidido en el reconocimiento. Agradecemos a todas las que
han participado por su desinteresado trabajo.
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Banda de música de los primeros años del siglo XX, una de las primeras que hubo en Deba, dirigida por Juan José Urain “Sakristau zarra”, en
la que destaca la participación infantil.
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Banda de música recorriendo las calles de Deba el 29 de agosto de 1904. (Cedida por Manolo Zaragoza)
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En los años 30, Deba contaba con dos bandas de música, una de las cuales, la republicana de 1932, aparece en la fotografía. De izquierda
a derecha.: Cruz Ulacia, Antonio Urain, Antonio Andonegi, Jesús Ruiz, Lizarzaburu, Beristain y Artero “Mache”, Garitano, no identificado,
Pedro Ulacia, Salegi “Doniene”, Sorasu, R. Beitia, Valeriano Beristain, Titi “Pistón”, Legorburu, I. Deba, A. Urain. Hilario Urain “Irutxiki” y
Norberto Ruiz.

Banda de música dirigida por Pepe Izaga en la Plaza de Toros de Deba, hacia 1920.
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La Banda de Txistularis de Deba el día 11 de julio de 1933 acudió a la inauguración del Hogar Basco de Logroño, uno de cuyos momentos
recoge la fotografía. Aparecen de Izda. a Dcha., Faustino Urain, Ángel Urain, no identificado y Antonio Allica como tamborrero. Al fondo,
Escola Urain y Antonio Urain. (Cedida por la familia Urain)

Banda de Txistularis de Deba el día de la Candelaria de 1928 en Itziar. De izda. a Dcha.: Faustino, Ángel y José Urain.
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PEPITA EGAÑA
“Txoko”

ELENA ECHEVERRIA
“Ataun”

MERCEDES 
BERASALUCE

LOLITA 
BARRUTIA

JOSEFA
BERISTAIN

PILAR
GARITANO

ASUNCIÓN
ANDONEGUI

AGUEDA
ALCIBAR

CONSUELO
LASQUIBAR

FANI
IRURETAGOYENA

MAGDALENA
LANDA

BEGOÑA
LUZAR
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DOLORES
BARRERA

JUANA
MACAZAGA

JOSEFA
CHURRUCA

ANGELITA
LIZARRAGA

JUANA
AZCUE

AGUEDA
EGAÑA

ELENA
ESNAOLA

MARIA URKIRI
“Treku”

MARÍA
ECHEVERRIA

JUANA
ECHEVERRIA

MANOLI
URREISTI

GARBIÑE
AZCOITIA
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PEDROMARI 
ALUSTIZA 
BERNAL
BRAZOS Y CORAZÓN 

DE KULTUR ELKARTEA

Felix IRIGOIEN

Como en ocasiones anteriores, traemos a las
páginas de nuestra revista a un debarra que
por lo conocido no necesita hagamos su pre-
sentación. 
Normal vecino de la localidad en la vida coti-
diana, está siendo, por su afinidad con el
“Kultur”; por colaborar en ella durante mu-
chos años, manos y órgano vital para el con-
junto de sus actividades. 

Dentro de esa entidad, Pedromari Alustiza ha sido
y es trabajador incansable, si bien está lejos de dar la
imagen propia de un presidente o directivo brillante.
No es un hombre que con el aval de los socios y la
buena ayuda de un buen equipo de colaboradores
haya gestionado grandes cosas ni alcanzado logros
notables en los objetivos del “Kultur”. Pero, sin duda ha
sido, está siendo, una persona, un directivo de dedica-
ción incansable, tenaz, de los que pone ilusión en los
oscuros cometidos de cada día y trata de llevarlos a
cabo con discreción y en silencio. Centra su afán par-
ticipativo en lo que le corresponde hacer en cada mo-
mento. En parte porque le causa satisfacción y en
parte también porque aún considerándolo empeño con
no mucha influencia quizá en el quehacer de la enti-
dad, ha de suponer una forma de ayuda en lo que esta
hace a favor de sus objetivos.

A favor de popularizar aspectos de la Cultura en
Deba; de trabajar por ellos divulgándolos a nivel de la
calle y en los bares si es necesario. Eso en definitiva
es lo que a grandes rasgos y dentro de sus medios y
sus posibilidades trata de hacerse desde Kultur
Elkartea. Pedromari, lleva mucho tiempo colaborando
estrechamente con una entidad con largos años de
historia; historia en la que se ha desenvuelto con alti-
bajos y con una estructura que ha sufrido algunos
cambios. 

Una estructura que además de la sede que ocupa,
la “heredó” también de alguna manera de la antigua
“Asociación”, heredera y continuadora a su vez de
laborar desde el edificio que fuera sede de la Fun-
dación Ostolaza.

Así pues, el protagonista de estas líneas es una
persona muy vinculada a la entidad que entre otras ini-
ciativas homenajea y recuerda puntualmente a los
grandes benefactores de Deba que fueron los Herma-
nos Ostolaza. Y que de acuerdo con sus propios esta-
tutos y objetivos, aplica lo más acertadamente que
puede los remanentes del legado testamentario que
aquellos hicieran. También, con alguna aportación
económica de los lectores que la compran, se ocupa
de publicar una revista de carácter cultural, uno de
cuyos números tiene ahora el lector en sus manos.
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UN HOMBRE SOCIABLE

Pedromari Alustiza es un hombre cordial, comuni-
cativo, y la verdad es que el que escribe estas líneas
no ha tenido ningún problema a la hora de que acep-
tara la idea de “sacarlo” en esta revista. Así pues, con-
tando con su conformidad al respecto, el pequeño
local de la Casa Ostolaza que sirve de oficina al Kultur
Elkartea es lugar elegido para la charla preliminar. Es
una dependencia que él conoce como la cocina de su
propia casa. No en balde en su larga vinculación con
la entidad debarra han sido muchas, muchas las horas
que ha pasado en ella. 

Sabe cómo suelen preparase las semblanzas y con
la mejor disposición pone encima de la mesa práctica-
mente toda una colección de fotografías suyas, fami-
liares. Fotos de sus padres y de él mismo cuando era
niño, de su hermanilla Mari Jose; de su etapa escolar,
de su juventud, de su matrimonio. Fotos que unas con
otras le resultan emotivas porque avivan en su recuer-
do personas y episodios entrañables. Muchas reflejan
trasfondo de etapas difíciles; etapas que con las feli-
ces, han ido jalonando su vida. Él las va comentando
mientras posamos nuestros ojos en ellas. Después,
inicia su relato.

“Yo nací -dice Pedromari- el año 1954 en un piso
trasero de la casa “Buztinzuria” en la calle Lersundi.

Mis padres, Pedro y Julia se habían casado un año
antes, tras conocerse e iniciar su noviazgo a poco de
llegar mi madre a Deba desde su Ávila natal.

Mi padre trabajaba en Eibar y mi madre en la casa
de Roque y Petra Beitia, conocidos tenderos que te-
nían un comercio de ultramarinos en esa misma calle
Lersundi.”

Con la idea de centrar el nacimiento de Pedromari
en lo que puede ser estampa de la vida local en aque-
llos años, cabe citar una referencia clara. Y es que
hacia todavía poco tiempo que el recordado Anes
Arrinda había sido nombrado párroco de Deba. Los
lectores que hayan llegado ya a alguna edad no
habrán olvidado que el cúmulo de circunstancias que
hasta entonces y aún después rodearon aquella etapa,
hacían la vida local muy difícil. En los años 50 y  en no
pocos posteriores, en el pueblo, salvo en la temporada
veraniega, apenas había trabajo. Al recordarlos y com-
pararlos con los de hoy, no parece exagerado decir
que eran numerosas las familias que vivían muy mala-
mente. 

Las pobres escuelas a las que asistían los niños
eran claros exponentes de las penurias de unos años
de los que costó mucho salir. Concretamente. Alustiza
nos habla de algún parvulario y de la Escuela Pública
por los que de niño pasó; parvulario, escuela, que por
tantas y tantos cambios y mejoras que se han ido intro-
duciendo en ellas, ahora tienen muy poco que ver con
las que él conociera.

“Aunque muy vagamente -dice- recuerdo a María
“Azpeitxi” como la primera maestra que tuve.

Después, ya un poco mayor, me atendieron en las
clases de D. Alberto y D. Benito Furones…

Diré que hice buenos amigos y viví con ellos aven-
turas propias de la edad escolar.

Recuerdo entre otros a los entonces también cha-
vales Martín Aristi (fallecido no hace mucho) y a
Alejandro Turrillas.”

Pedromari desgrana recuerdos de un tiempo en
que las Escuelas Públicas estaban ubicadas en el edi-
ficio del Ensanche que ocupa hoy el ambulatorio médi-
co.de la Seguridad Social. Nos dice que en esa zona,
siendo él todavía un jovencito en edad escolar, sufrió
un accidente que le dejó tan maltrecho que casi le
costó la vida.

“Estaba jugando -dice- con amigos en la calle
cuando caí al suelo.

Justo en aquel momento pasaba el barrendero
Zubikarai con un enorme carro con el que recogía la
basura domiciliaria.

Año 1955. Pedromari, con pocos meses de edad, de paseo con sus
padres Pedro y Julia (Foto: M. Rincón)
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El carro estaba lleno y una de sus ruedas me pasó
por encima. La rueda me aplastó hasta el punto de
dejarme muy maltrecho.

Luego supe que había salvado la vida de milagro.
De milagro y por que la bien recordada debarra Petra
“Txanbolin” me recogió del suelo y, a cuestas, me llevó
a donde pudieron curarme.”

INICIACIÓN Y ACTIVIDAD PROFESIONAL

Su caída bajo el carro, las graves consecuencias
de las que le costó salir, marcaron su etapa como
alumno de la Escuela Pública. Después, en el curso
1966/67, con 13 años ya, era alumno de la Escuela de
Iniciación Profesional de Deba. Una Escuela que (tal
como se ha comentado varias veces en números ante-
riores de esta revista) se había puesto en marcha en
nuestra localidad para cubrir graves vacíos formativos.
Como también se ha dicho, tenía su sede en la Casa
Ostolaza, altruistamente cedida por su propietario para
ese fin.

Pedromari Alustiza habla largo y tendido de aquella
escuela y de sus vivencias en ella. Desde un principio
le llamó la atención la frase “Cumplir vuestros deberes

para que sean respetados vuestros derechos”, que en
forma de recomendación a los alumnos podía verse
escrita en la parte más frontal de una de las paredes.
Era como un consejo o norma de conducta que dentro
de aquel Centro debían procurar seguir todos. Una
norma que entre las orientación hacia lo profesional de
sus enseñanzas y distintas particularidades que se
daban en otros aspectos, hacían de él algo muy dis-
tinto a lo que ya conocía.

Nuestro hombre piensa que sería largo de enume-
rar lo vivido en Iniciación. Si nos dice que teniendo en
cuenta la modestia de sus instalaciones y recursos; en
su opinión, aquella era una Escuela más que digna, y
pionera en su tiempo en no pocas cosas. 

“Al matricularme en ella -dice- la idea de mis padres
(y la de otros padres que también hicieron lo mismo
con sus hijos) era que a modo de Bachillerato, com-
pletara Iniciación en Deba y pudiera seguir en otro
lugar Enseñanzas Profesionales.

De hecho, yo terminé el primer ciclo en Deba e ini-
cié Mecánica en la eibarresa Escuela de Armería.

Pero ocurrió que mi padre perdió su trabajo y en
casa hubimos de cambiar todos los planes.” 

Reparto de diplomas en la Escuela de Iniciación Profesional. Pedromari (sentado) ocupa el 2º lugar de la 2ª fila a la izquierda de la fotogra-
fía. En la 3ª fila, de pie, pueden verse, entre otros, a Joaquín Aperribay, alcalde de Deba entonces y a Patxi Aldabaldetrecu, director de la
escuela. Curso 1967-68. (Foto: Del libro “Testamento de Ostolaza”)
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En 1969 (Pedromari  era entonces un chaval de 15-
16 años) inició su etapa como trabajador de TEM.
Supuso un infortunio para los Alustiza-Bernal que el
cabeza de familia perdiera su fuente de ingresos más
importante. Como consecuencia, nuestro protagonista
hubo de dejar sus estudios en Eibar y se vio abocado
a buscar alguna dedicación remunerada. Es decir,
algo que aportara siquiera un pequeño alivio a la pre-
caria situación económica que se veían envueltos en
casa. 

“En general, -dice- pero sobre todo en Deba, eran
tiempos difíciles para dar con un trabajo.

Algunos conocidos hablaron de mí a J. M. Izaga y
pude entrar en su fábrica hasta el final. 

Fueron 24 años de trabajo, de vivencias que luego
se amargaron con el cierre. Tras pruducirse éste, viví
tiempos muy duros dedicados a la venta ambulante.

Finalmente tuve suerte Hasta y pude entrar como
fijo en la empresa QUIVA.”

MATRIMONIO, TRANSPLANTE

Pero para Pedromari no todos son recuerdos amar-
gos los que se le agolpan de aquellos tiempos en su
conjunto tan problemáticos. Dentro de ellos, un tiempo
antes, en 1981, (él tenía entonces 27 años) conoció en
una boda a la joven ondarresa Amaia Etxeberria. Se
casarían poco después. Tuvieron un hijo, el pequeño
Asier que no tan pequeño ya, estudia ahora empresa-
riales en una Facultad del campus donostiarra.

Trabajando en TEM, residiendo en Deba, el matri-
monio Alustiza-Etxeberria hizo una vida normal  duran-
te algún tiempo. Hasta que, como a tantos otros deba-
rras que dependían económicamente de su actividad
en aquella fábrica, el cierre de TEM (mediados de los
años 90) les trajo serios problemas. Pero, con ser mala
paa ellos la situación resultante del cierre aludido, los
verdaderos problemas para la pareja, los de salud,
estaban todavía por llegar. Desgraciadamente, éstos
empezarían a manifestarse unos años más tarde. Fue
por el año 2005, cuando considerando Pedromari y su
mujer que los difíciles tiempos laborales habían pasa-
do para ellos, hizo su irrupción la enfermedad. Pero, al
margen todavía de estrecheces primero y de graves
males después, los tiempos previos habían resultado
normales. Y pos eso y por sus aficiones, Pedromari
participaba ya con gusto en las actividades de Kultur
Elkartea. 

Un día en plenas fiestas de San Roque. La plaza se prepara para
los festejoss del “Día del Niño”. Pedromari es ya un hombre hecho
y derecho.

Tras conocerse en una boda, la joven ondarresa Amaya Echeverria
y Pedromari se hicieron novios. La fotografía es del año 1981 y en
ella aparecen sentados en la “Vista de la Salve”.
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Unas actividades con las que, en la faceta que él
tenia de aficionado a la fotografía, le agradó pasar a
colaborar. Entonces, la entidad local, con la presiden-
cia del joven y dinámico Juan Ignacio Aizpurua, (1977-
1982) vivía una etapa de cambios y de mucho movi-
miento. 

En lo profesional, en esa década, llegó el cierre
definitivo de TEM les pesó como una losa. Insiste
Pedromari diciendo que durante algún tiempo se
“buscó la vida” dedicándose a la venta ambulante.
Luego, su situación económica-laboral cambió mucho
a raiz de que se incorporara a la empresa “QUIVA”. 

Con su incorporación al trabajo normal en una em-
presa solvente, su vida volvió a discurrir de nuevo sin
mayores contratiempos. Pero estos estaban todavía
por llegar. Llegar en forma de problemas de salud que,
desgraciadamente, no tardaron en presentarse. 

“Yo, -dice Pedromari- tenía 51 años cuando empe-
cé a sentirme mal por trastornos en el esófago. 

Me intervinieron y la cosa se mantuvo estacionaria.
Pero se complicó a causa de muy graves disfunciones
hepáticas.  Al final me transplantaron el hígado. 

Fue en Cruces. Siete horas de quirófano a las que
siguieron sesiones de largos tratamientos. 

Ahora estoy bien. Tuve más suerte que mi pobre
mujer que intervenida de un tumor cerebral poco des-
pués, falleció no hace mucho.”

Pedromari habla de todo esto entonando la voz de
una manera especial. No en balde tiene muy vivo toda-
vía el recuerdo de su mujer y lo que ambos hubieron
de sobrellevar juntos en consultas de médicos y hos-
pitales. Y también se emociona rememorando tiempos
matrimoniales felices; tiempos en que con determina-
ción, sin dejar de aportar calor y cariño de padres al
pequeño Asier, supieron hacer frente a uno y mil pro-
blemas cotidianos.

Y habla también de cuando, intervenidos hacía po-
co ambos e inseguros todavía de cómo podrían evolu-
cionar sus respectivos males, aceptaron la propuesta
de unirse a otros enfermos en la anual peregrinación
local y diocesana a Lourdes. Y con buen ánimo, dos
años seguidos la hicieron juntos Pedromari y Amaya.
Después, desde que se produjo el fallecimiento de
esta, en enero del 2009, él ha seguido acudiendo. Más
que nada para ayudar en lo que pueda a enfermos que
lo necesiten pues, dice, aunque tiene que cuidarse,
ahora se encuentra bien de salud. 

Fiesta de Carnaval en la plaza. Aficionado a la fotografía, Pedromari recoge en vídeo algunas estampas. Año 1984.
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Por otra parte, transplantado de hígado tras una
muy complicada y salvadora  intervención sobre la que
nos da muchos detalles, dice también valorar como
pocos desde entonces lo que las donaciones en gene-
ral significan. Tiene claro que a él, fue una de ellas la
que le hizo posible seguir viviendo. Y dentro de las
donaciones en general, Alustiza se extiende hablando
de la importancia que tienen las de sangre. Mas con-
cretamente, las que de una manera ordenada, periódi-
ca, se llevan a cabo en nuestra localidad. El ya comen-
tó algunos aspectos que se dan en ellas en un núme-
ro anterior de esta revista. Su escrito al respecto, “Oro
Rojo” (“DEBA” Udaberria 2011) es de gran interés y sin
duda se merece una divulgación muy amplia.

KULTUR ELKARTEA, 1ª ETAPA

Encabezamos este escrito-semblanza con un titular
que de alguna manera resume con muy pocas pala-
bras el estrecho vinculo que desde hace bastantes
años une a Pedromari con Kultur Elkartea. Un vínculo
que ha permanecido firme en medio de importantes
avatares que han ido sacudiendo, tanto la vida de la
entidad, como la propia y personal de nuestro hombre.

Por lo que nos dice, sus inicios se remontan hacia
finales de los años 70; años en que en la antigua
“Asociación” se recibían todavía fondos provenientes
del legado testamentario de Francisco Ostolaza. Años
muy especiales desde esa perspectiva. Y es que con
la aprobación final del llamado “Consejo de Vigilancia”,
la Junta Directiva debía de afanarse en aplicar aque-
llos fondos fundamentalmente a actividades culturales
y educativas. Actividades que a juicio de la entidad lo
merecieran y tuvieran lugar o se promocionaran en
Deba.

Y dentro de ese condicionamiento general, la enti-
dad receptora tenía facultad para promover propias ini-
ciativas o apoyar las que considerara reunían requisi-
tos establecidos. De hecho y entre otras que seria
largo e impropio de repetir en una semblanza personal
como esta, puso en marcha y apoyó económicamente
a muy diversas actividades. Obras de rehabilitaciones
en su sede, conferencias, concursos de fotografías,
sesiones de cine, subvenciones.Y fue precisamente
atraído por la idea de colaborar en esas actividades
como nuestro hombre se acercó a la antigua “Asocia-
ción”, que era y sigue siendo (los cambios estatutarios
y de nombre introducidos posteriormente en ella no
han hecho que pierda esa condición) una agrupación
democrática y abierta.

“Yo era -dice- muy joven entonces. Hacía poco que
había hecho el servicio militar, trabajaba en TEM, y
era muy aficionado a la fotografía.

En la Asociación (luego Kultur) tuve la oportunidad
de familiarizarme y practicar un poco con material pro-

pio para desarrollar mi afición. Concursos, exposicio-
nes en la propia sala de actos aún sin acondicionar,
reportajes gráficos. Luego, con la buena ayuda de
Lucas Iruretagoiena, comenzamos con sesiones de
cine.”

El mundo de los números no ha sido su fuerte.
Pero, de aquella su primera etapa en el “Kultur”, de
cuestiones socio-económicas propias de la entidad
como tal, Pedromari recuerda especialmente algunas
fricciones de su Junta con el Consejo de Vigilancia. Y
es que los componentes de este siempre se mostraron
celosos en su cometido de velar para que la aplicación
de los fondos procedentes del legado testamentario
citado se hiciera sobre bases indicadas en él. Dentro
de estas, las propuestas de aplicación del dinero (que
correspondía hacer a “Kultur”) solían ser también  para
promover o ayudar a actividades que a su criterio lo
merecían claramente. Una apreciación que en varia-
dos casos que se presentaron no resultó fácil conver-
ger. Al final, ante la necesidad de enviar anualmente a
los albaceas de Francisco Ostolaza en los EE.UU. los
resultados de la gestión de cada año, Junta y Consejo
conciliaban sus puntos de vista.

Después de largos años de afinidad y coloaboración estrecha, el
“Kultur” y por extensión la Casa Ostolaza, son muy importantes
para él. (Foto hecha poco después de la charla mantenida para
este trabajo)
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“Pero yo -dice- que no soy hombre de gestión ni de
números, guardo especial recuerdo de cuanto pude
aportar en los años 80 con mi afición y mi trabajo por
la fotografía y el cine.

Una vieja cámara súper 8 de mi padre me abrió el
camino a manejar cámaras y proyectores mayores.

Antes y después de su rehabilitación a sala de
actos del “Kultur” fue escenario, gratuito, de ciclos de
cine-forum y películas de calidad que buenos aficiona-
dos todavía recuerdan.

Y vimos, al tiempo que en San Sebastián, (dentro
de la sección Pueblos y Barrios) Películas del Festival
donostiarra.”

Por lo mucho que su colaboración se ha prolonga-
do en el tiempo, por lo sentidas que las distintas eta-
pas han sido para él, Pedromari puede decir que a lo
largo de los años el “Kultur”, ha contado con algunos

muy buenos presidentes. Y estos a su vez con equipos
de excelentes colaboradores si se piensa que el traba-
jo de unos y otros debe ser y es complementario. Sin
querer ni mucho menos devaluar otras etapas de la
entidad en que también se hicieron cosas importantes,
habla de la labor que en los años 80 realizó el equipo
de un gran presidente como fue Juan Ignacio
Aizpurua.

“Con su presidente -dice- aquella eficaz directiva no
dejó de trabajar en cuestiones propias de la entidad.

Además, acometió la importante rehabilitación que
la Casa Ostolaza en su conjunto precisaba.

Mejoró la sala de actos, la biblioteca, la sala de
exposiciones, la de reuniones. Se recuperaron óleos y
recuerdos del filántropo bienhechor de Deba y se de-
volvió al edificio no poco de su función y su dignidad
que estaban en horas bajas.”

Y un poco después, Pedromari recuerda la etapa
en que la directiva pasó a estar presidida por una mu-
jer, Elisabet Mas, también dedicada y muy activa. En-
tre otras iniciativas y proyectos, Eli y sus compañeros
trabajaron duro para (con fondos que en principio
serian adelantados por el Kultur) sacar adelante la
idea de adquirir la Casa de Arizaga y, tras acondicio-
narla conjuntamente con el Ayuntamiento, dedicarla a
Casa de Cultura, entonces tan necesaria. El precio era
razonable, la entidad disponía de dinero suficiente y
mantuvo la ilusión mientras se veían posibilidades de
llevar a cabo el proyecto. Pero finalmente la ilusión se
vino abajo al rechazar el Ayuntamiento la propuesta. 

Y es el caso que hoy, 25 años después y a pesar
de la reciente rehabilitación del palacio de Aguirre, no
parece que adquirir Arizaga entonces hubiera sido una
mala idea. Por lo que Alustiza dice y por las conclusio-
nes que uno saca tras la lectura de “DEBA”, Udaberria
86 (que es el número en que la directiva del “Kultur”
explicó su postura sobre el asunto) el Ayuntamiento
debarra no acertó al rechazar entonces aquella pro-
puesta. 

En fin, que Arizaga cayó en otras manos. Se perdió
la oportunidad de incrementar el patrimonio local con
buenos espacios que podrían haberse habilitado para
uso público en el amplio y hermoso edificio. En resu-
men: parece que la mayoría municipal no abordó en-
tonces la cuestión con la visión que esta se merecía.
Entre otras utilidades, Arizaga pudo haber sido la Casa
de Cultura que no ha tenido Deba y tanto se ha echa-
do de menos en estos últimos 25 años.

“Y eso que -continúa Pedromari- consultados al
efecto responsables de Cultura en la Diputación, con-
sideraron que la adaptación de Arizaga primero y la
Aguirre más tarde, eran proyectos viables.
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Y compatibles; pues de realizarse después la reha-
bilitación del palacio, los locales de Arizaga podían
dedicarse a actividades que el Ayuntamiento decidiera
como más convenientes.”

Pedromari recuerda bien la etapa de Elisabet en la
presidencia del “Kultur”. Entre otras cosas, porque fue
también el tiempo en que la entidad publicó el primer
número de su revista. Una revista que por cierto, en la
periocidad fijada, no ha dejado de salir desde enton-
ces. Corría el año 1985 y salió “DEBA”, enmarcada ya
en su línea y ánimo cuatrimestral. Como sus lectores
saben, son señas identitarias que no ha perdido en los
80 números que han salido a la calle hasta el momen-
to.

Por otra parte, en la semblanza de Pedromari, no
podemos dejar de comentar algo más relacionado con
la revista. Es algo que sus lectores habituales sin
duda conocen. Que era una amplia, magnífica fotogra-
fía de Alustiza sobre la hermosa ría debarra la que
realzaba la portada y contraportada del nº 79; es decir,
el correspondiente al pasado mes de Agosto. 

KULTUR ELKARTEA 2ª ETAPA

Ya queda dicho que Pedromari ha tenido y tiene
una vinculación muy larga y especial con el “Kultur”.

Ello nos empuja a que, a la hora de escribir episodios
y circunstancias personales propias de su semblanza,
tengamos que intercalar en ella aspectos de lo que
puede considerarse vida suya y relación con la enti-
dad. No poco de todo ello, entremezclado, ha coincidi-
do en el tiempo con distintas etapas de esa larga vin-
culación. Su vida pues, ha discurrido entre los buenos
y malos momentos del vivir cotidiano y los tiempos y
labores que en su calidad de directivo incombustible le
ha tocado ir siendo testigo y parte. Y es que como
queda dicho, nuestro hombre ha participado como co-
laborador y directivo en etapas muy distintas. Etapas
que han ido desde un “antes” a un “después”, en años
y en situaciones que se reflejan hoy en la pequeña his-
toria de la asociación debarra que trabaja para la cul-
tura.

“Tras el dineral -dice- que le supuso el legado de
Francisco Ostolaza en otros tiempos, el “Kultur” hubo
de adaptarse a menores ingresos. Y adaptarse es lo
que hizo. Pues a una situación de gran disponibilidad
en lo económico, le siguió otra como la actual, de limi-
tados recursos. Fueron años de reorganización, de
asambleas, de propuestas para renovar objetivos y es-
tatutos societarios.

Y años en los que, como los actuales, su ser pro-
pio; su accionar, han sido vistos con desinterés por
buen número de sus socios.” 

Fotografía de la ría de Deba, publicada como portada de la revista DEBA, nº 79, Uda 2011.
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En horas de cambio y fijación de nuevos objetivos,
Pedromari, más que a la que ha podido ser su perso-
nal labor y constancia de años, recuerda a buenos pre-
sidentes y a directivos. Y con ellos a la amplia relación
de personas afines al “Kultur” que realizaron importan-
te labor. Y es que al deseo de apoyar su desenvolvi-
miento, su normal continuidad y al divulgar cuanto a
nivel local supone la entidad, han dedicado afanes
más de uno. En su opinión, en este sentido, caso des-
tacado entre otros fue el de Patxi Aldabaldetrecu,
debarra notable, estudioso de cuestiones relacionadas
con nuestra localidad, con su historia, y buen divulga-
dor fallecido en Marzo del 2002. En su memoria, a su
homenaje, ha dispuesto Kultur Elkartea la concesión
de una beca bianual. La beca, que debe centrase en
estudios y trabajos sobre Deba, ha alcanzado este año
su 5ª edición. Como siempre, Alustiza piensa que será
emocionante ver a los ganadores y escucharles hablar
de su trabajo cuando lo presenten en la sala de actos. 

“Por mi parte -dice- han sido muchos años de dedi-
cación gustosa a lo que supone el “Kultur” debarra. He
sentido afinidad; he aportado colaboración con la
mejor voluntad y vivido en estas salas buenas y malas
etapas.

Buenas por la oportunidad de poder aportar mi tra-
bajo a un quehacer que siempre he hecho con gusto.
Y malas, sobre todo cuando veo escasa presencia de
socios en los actos y asambleas que suelen celebrar-
se.”

En este punto de nuestra charla Pedromari se
extiende. Habla de unos episodios o etapas malas
simultaneadas con otros peores todavía, casi decep-
cionantes, Estas últimas son las que antes y ahora
vienen causando en “Kultur” sus relaciones con el
Ayuntamiento. Son consecuencia de una larga historia
de intereses encontrados, de desavenencias, de politi-
querías nada fáciles de comprender y que, sin duda,
perjudican al impulso que ha de darse a la actividad
cultural dentro de Deba en su conjunto. Hay duplicidad
en objetivos, publicaciones, bibliotecas, becas litera-
rias y no pocas actividades de este tipo que a falta de
una deseable coordinación local, se promueven cada
una por su lado. 

“Pero -continúa- al margen de desencuentros con
las fuerzas políticas, también vivimos buenos momen-
tos en el “Kultur”. El pasado Mayo, con la reapertura
de la renovada biblioteca, se organizó una “Jornada de
Puertas Abiertas”. Videos, exposición de fotografías,
charlas explicativas de la historia y del edificio
Ostolaza. Se mostró la labor de años que era algo que
teníamos que hacer. Hubo suerte con el tiempo. Acu-
dió gente y pienso que todos quedamos contentos.”

Desde su perspectiva de persona muy afín al
“Kultur” y veterano directivo como ya queda dicho,
Pedromari Alustiza rememora otros episodios recien-
tes. Episodios emotivos para él como resultó uno vivi-
do este pasado mes de Septiembre en el hermoso
“Herri Antzokia” de Elgoibar.

Responsables de un importante medio de comuni-
cación implantado en Euskadi, habían decidido conce-
der una distinción (Premio Bertan) a una serie de enti-
dades o grupos que venían destacando por su dedica-
ción a actividades de carácter cultural o altruista. Así,
como a otros grupos también galardonados, el “Kultur”
debarra fue invitado a participar en el acto preparado
para la entrega de distinciones. 

“Pienso -dice- que todo estuvo bien organizado
pues salimos contentos. Arropando a la actual directi-
va, numerosos  debarras vinculados a nuestra entidad
en otros tiempos también acudieron.

La actual presidenta Lourdes González, junto Laura
y yo mismo subimos al escenario donde tras unas
palabras y aplausos recogimos la distinción. Después,
fotografías y un lunch entre amigos completaron una
salida a Elgoibar muy emotiva y provechosa”

Nacido en 1954 como ya nos ha dicho, Pedro Mari
Alustiza que perdió a Amaya, su mujer, el día 4 de
Enero del 2009, tiene 57 años en la actualidad. Por
otra parte, es cada vez mejor fotógrafo si bien última-
mente se ha revelado también como buen escritor-
colaborador de esta revista.

Por otra parte, “Kultur” ha compensado bien a Pedromari. Al tiem-
poque éste ha trabajado apoyando empeños culturales propios de
la enteidad, ésta le ha hecho ir mejorando en no pocos aspectos.
(Tras la charla, hablando en plan distendido en la oficina de
“Kultur”)
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La fotografía de arriba
nos muestra una vista
de la fachada principal

de la conocida casa de
Aldazabal-Murguia, situada
en Ifarkalea de la villa de
Deba. Delante, pasada la
calle, estaba un espacio de
terreno que discurría longitudinalmente entre la menciona-
da calle y la del Arenal, hasta terminar en ángulo matado
hacía el Este. En ella, se puede apreciar, a nuestra izquier-
da, las dos columnas cuadradas de piedra caliza con un cie-
rre enrejado con doble apertura entre ellas, que daba acce-
so al terreno mencionado. Dichas columnas se remataban
con unos maceteros de copa con una peana cuadrada, tam-
bién de piedra caliza.

Este entorno, desarrollado durante el siglo XIX, ha sufri-
do una total remodelación en los últimos años. En la actua-
lidad es un lugar abierto y exento para utilidad pública. 

Los grandes maceteros de copa han cambiado de lugar.
Hoy se les puede ver y tocar en la zona del estanque, casi
enfrente de donde estuvieron desde su elaboración por el
Vizconde de Santo Domingo. A ambos lados, detrás de los
bancos, también de piedra caliza y respaldo de hierro forja-
do y acompañados por unos setos.

Maceteros
de copa en
la Alameda
de Calbetón



Tras penosa enfermedad, con 71 años, nues-
tro buen amigo Ignacio Zangitu falleció el
pasado 30  de julio. Y lo hizo en unos días en

los que el número de la revista “DEBA” correspon-
diente al verano estaba ya en proceso de impre-
sión. 

Por tanto, poco pudimos hacer entonces cuan-
tos escribimos en ella para que ese número refle-
jara de alguna manera nuestra pesar por su muer-
te y condolencia a familiares. 

La verdad es que lo sentimos. Sobre todo por-
que con él se fue  un hombre que era para noso-
tros un buen amigo,  persona cordial y muy apre-
ciada. Y lo sentimos también porque, como los lec-
tores de la revista saben, era un puntual colabora-
dor de cuanto supone interesarse por la marcha de
esta publicación y escribir asiduamente en ella.

Ignacio Zangitu era bilbaíno, tal y como siempre
que surgía la oportunidad solía manifestar. Pero al
mismo tiempo que bilbaíno, era también un hom-
bre que se sentía ligado a Deba por viejos y entra-
ñables lazos que tampoco gustaba silenciar. Lazos
sentimentales que fue forjando desde niño; desde
los años ya lejanos en que con sus padres prime-
ro y por personal iniciativa después nunca altera-
da, terminó haciendo de nuestra localidad inamo-
vible destino de sus veraneos. Veraneos  en nues-
tra localidad en los que fue conociendo y sintiendo
afecto por todo lo que por una causa o por otra  le
resultaba atrayente y singular en ella. 

Trató pues en nuestro pueblo con muchas per-
sonas y vivió ambientes y situaciones que en
buena medida terminaron por identificarle con los
tipismos propios de su natural idiosincrasia. En
este sentido la vinculación de Zangitu con lo deba-
rra llegó a ser tan larga como fuerte. Y sabemos
bien que nuestro recordado buen colaborador y
amigo mantuvo esa vinculación hasta el final de su
vida.

Hecha que ha sido la salvedad de su bilbainis-
mo irreductible, (en la que influía no poco la pasión
que sentía por el Athletic Club) muchos de sus
más entrañables recuerdos y vivencias las asocia-

ba con Deba. Y es que, sin duda, con su familia,
con Cristina su mujer y con tantos amigos que por
aquí tenia pasó por estos lares temporadas y
momentos inolvidables. Para el bueno de Ignacio
debieron de serlo, pues de talante comunicativo y
simpático siempre, lo dejaba traslucir con frecuen-
cia. 

Así las cosas; por cómo mostraba conocer y
sentir nuestro pueblo, por las vivencias y senti-
mientos que despertaban en él local, no parece
exagerado afirmar que el con estas líneas recor-
dado amigo, se considerara casi como un debarra
más. 

Pero, aún teniendo en cuenta todo ello, el
hecho de que le dediquemos este emotivo recuer-
do se debe, sobre todo, a que como queda dicho,
era asiduo colaborador de esta revista. Una cola-
boración que se inició hace ya bastantes años y
que, siempre cordial y bien dispuesto, no dejó de
prestarla incluso hasta muy poco antes de la fecha
de su fallecimiento. 

En este sentido, basta recordar que un exce-
lente trabajo suyo, “La vida a bordo de nuestros
antepasados marinos” fue publicado en el número
de “DEBA” correspondiente este último mes de
mayo. Es decir, faltando solo dos meses para que
nos llegara la triste noticia de su marcha definitiva.

En fin, los que hacemos esta revista hemos
sentido la pérdida de un buen amigo. De un amigo
y de quien a lo largo de tantos y tantos números
contribuyó, con amenos escritos en clave popular,
con sus oportunas fotografías, a hacerla un poco
más accesible y fácil a los lectores. Y es que sus
colaboraciones, la mayoría de las cuestiones que
trataba en ellas habían sido escritas en un tono
que reflejaba su talante de hombre campechano y
muy sociable. 

Sabemos que no pocas veces  su lectura hacia
como de bálsamo productor de sonrisas; sonrisas
que no venían nada mal a quienes ojeaban las
páginas llenas normalmente con serios y hasta
ácidos comentarios que hacíamos los demás. 
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En este tiempo en que el recuerdo de nuestro
colaborador bilbaino-debarra está todavía muy
presente. reproducimos con emoción fragmentos
de un trabajo suyo, “Vivencias de Deba”, que se
publicó en el número Uda 2000. En la colabora-
ción en cuestión, escrita con su vena jocosa de
siempre, rememora vivencias infantiles suyas en
unos muy, muy lejanos “san roques”.

“Recuerdo el día en que se escapó un toro
de los corrales de Osio y el gran Bixente
Txatua nos subió a los menudos a una roca y
se quedó protegiéndonos con una “makila”.

Afortunadamente, atraparon al toro en el
monte y la cosa no pasó a incidencias mayo-
res.” 

Como queda dicho, Ignacio estaba identificado
con Deba. Eran muchos los recuerdos que solía
rememorar de temporadas que había pasado en-
tre nosotros. Llegó a conocer muy bien a personas
y particularidades del pueblo en los años que no
era más que un niño. Otras las fue conociendo
después, ya de joven o de hombre, y la verdad es
que desde que se le brindó la oportunidad, no dejó
de comentarlas con su fino sentido del humor en
sus colaboraciones en “DEBA”, de Kultur Elkartea.

En el escrito suyo de referencia comentaba tam-
bién otras vivencias.

“Los siguientes recuerdos, aunque también
antiguos, son más recientes.

¡Los primeros cigarrillos en la oscuridad del
cine Miramar con la playa a pleno sol! 

Y los primeros bailongos en Lasao con per-
miso ¡hasta las 9 de la noche!

Y es que todavía no se había inventado la
Gau-Pasa.

Quizás por eso estoy aún en este mundo”

Un debarra buen amigo suyo (Javi Castro) nos
ha facilitado la clarificadora foto con la que ilustra-
mos estas líneas. Ignacio se sentía muy a gusto
en Deba pero estamos en que se sentiría a gusto
también con los notables bilbaínos y atlhetistas
que le acompañaban en ese momento.

Sin más, desde las páginas de esta revista
”DEBA” de Kultur Elkartea, dirigimos un sentido
adiós a IGNACIO ZANGITU, gran colaborador y
amigo.

DESCANSE EN PAZ

Palco de San Mamés (Bilbao). 11-04-2010. Partido entre el Athletic (4) y U.D. Almeria (1). De izda. a derecha, Iñaki Azkuna (Alcalde), Ignacio Zanguitu,
Rafa Torres (consuegro de Ignacio, ex-Jefe de Compras de Villosa), Fernando García Macua (Presidente del Athletic), José Luis Bilbao (Diputado
General de Bizkaia) y Jon Berasategi (Director Gerente del Athletic Club).



Esta revista permite a su asiduo lector conocer la
pulsión de Deba aunque le separe del pueblo
una cierta lejanía. Sostengo la teoría de que lo

que más interesa o llama la atención a la gente que se
acerca a publicaciones semejantes a esta, que se edi-
tan en pueblos concretos, son las fotografías antiguas
y las entrevistas a sus personajes populares. Son
muchas las imágenes, en lo que supone de miradas al
pasado, que nos han permitido conocer de primera
mano todas las transformaciones paisajísticas y arqui-
tectónicas que ha sufrido Deba Y han sido numerosas
también las personas vinculadas al lugar que han ido
apareciendo en estas páginas; todas ellas han adqui-
rido un protagonismo doméstico pero importante en el
devenir del pueblo. Vista esta revista en un futuro,
supongo que servirá para dar una visión fidedigna
tanto de la historia del lugar como de sus gentes.

A partir de este instante comienza mi reflexión.
Tiene que ver con un detalle que vengo observando
desde hace tiempo. Aunque carezco del dato concre-
to, y es solo una percepción, creo que las semblanzas
y las entrevistas a personajes populares de Deba se
hacen preferentemente a personas veteranas. Lo digo
así, abruptamente, disculpándome por no haber
encontrado otro eufemismo a mano.

El caso es que los que aquí aparecen suelen tener
algo que contar y que además me gusta cómo lo cuen-
tan. Es posible que algunos de los protagonistas de
estas semblanzas, -cada vez menos-, hayan vivido la
Guerra, la mayoría, eso sí, ha conocido la dura pos-
guerra, pero me aventuro a decir que todos han pasa-
do por circunstancias sociales mucho más difíciles que
las de ahora. Han adquirido el protagonismo, aunque
sea en su entorno cercano, forjando su ciclo vital
desde el esfuerzo y desde la austeridad. Con ello han
tenido además que invertir tiempo en la construcción
de una sólida personalidad. Leer la historia de estas
personas me permite alejarme, aunque sea por unos

minutos, de los personajes de ahora, muchos de los
denominados famosos, que deseando ser protagonis-
tas y en su deseo de llamar la atención, esconden su
incapacidad de transmitir ideas.

Se han desterrado de los medios de comunicación
a las personas mayores. Si exceptuamos quizás a la
Duquesa de Alba, lo que puedan decir en la televisión
no parece interesar a nadie. Echo en falta con fre-
cuencia la opinión de los que sustituyen  los aspavien-
tos inmoderados por la dicción sosegada
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Los ejemplos de seres humanos fabricados a esca-
la que proponen las cadenas de televisión, suelen ser,
no nos engañemos, impúdicos, miserables y zafios.
Este modelo humano, aunque nos pese, ha sido pro-
movido y glorificado por los reality shows, pero ha
calado, y esto nos concierne a todos, dentro de una
sociedad en la que prima solamente el entretenimien-
to y los valores del consumo. En este contexto mete-
mos en un programa a alguien que aporte una idea
profunda, una frase estructurada, una vivencia de per-
sona apasionada y este medio de comunicación nos lo
devuelve como ejemplo de persona lúgubre y fuera de
lugar.

Propongo por lo antedicho que nuestra revista siga
sirviendo de altavoz de personas menos glamourosas
pero con un mejor bagaje cultural y social. Como ejem-
plo, y para introducir al personaje que ocupa
estas páginas, parto de una idea-símbolo, la
de las alpargatas de Xabier Berasaluze, con-
sideradas como el punto de partida de una
vida deportiva en la que alcanzó importantes
logros. Y es que en el anterior número, nos
explicaba que se hizo portero de fútbol por-
que de esta manera, al chutar menos veces
durante los partidos, no gastaba tantas alpar-
gatas, y preservaba la economía familiar que,
como la de la gran mayoría de las familias de
Deba, no era muy boyante. O sea, que la
austeridad propició el que el muchacho de un
pueblecillo de la Costa Vasca llegara a ganar
cinco Copas de Europa con el equipo de fút-
bol más laureado de la historia. Esto se lo
podemos explicar a los que en la actualidad
se colocan de cancerberos porque de esta
forma pueden lucir camisetas llamativas o los
últimos guantes de diseño, y parecerá que
les hablamos de algo relacionado con la cien-

cia ficción. Y es que las alpargatas han sido
para Berasaluze como la caja de su hijo Javier
para guardar fotografías; un vínculo emocional
que les ha permitido llevar a cabo su pasión;
deportiva la de uno, y artística la del otro.

DEL ALAVÉS AL REAL MADRID

Dejábamos a Xabier Berasaluze en el
número anterior habiendo fichado por el
Deportivo Alavés, después de una vida deporti-
va que iniciaba en el equipo de su pueblo y que
había continuado en la Real Sociedad. Antes
de comenzar su ciclo como portero profesional,
ya era en Deba una celebridad; sus actuacio-
nes con el Amaikak Bat habían llamado la aten-
ción de equipos superiores e incluso le compu-
sieron una cancioncilla popular

“El Amaikak tiene un portero...
Berasaluze, gran parador,

que se rompe la cabeza contra el suelo
antes de que le metan gol”

Como pese a todo la cabeza de nuestro personaje
seguía en su sitio, fue fichado por la Real Sociedad,
quien le cedió como vimos en el número anterior en el
Pasajes, que hacía función por aquel entonces de filial
del equipo Txuri urdiñ, y que jugaba sus partidos como
local en el campo de Larzábal de Rentería: En junio de
1951 hice un viaje en barco con mi padre por Oriente
Medio. Cuando volví en agosto comenzaron de nuevo
mis entrenamientos con la Real, hasta que en octubre,
el Alavés requeriría mis servicios porque se habían
quedado sin Calderón, su portero titular, que se había
roto el bazo. Me tuvieron unos días a prueba en com-
petencia con otro portero, pero tuve la suerte de que
me ficharan a mí.
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Berasaluze portero del Deportivo Alavés.

Entrenamiento del Alavés en el Frontón Vitoriano un día de lluvia.



El 9 de octubre de 1951 ha sido una
fecha muy importante en la vida de
Berasaluze. Con su llegada a Vitoria
para fichar por el equipo babazorro
empezaría su trayectoria como portero
profesional; esta es la ciudad en la que
conocería a la que es su mujer y en la
que se afincaría tras su retirada del fút-
bol. Aquí jugué durante cuatro tempora-
das, pero no conseguí la titularidad
hasta pasado cierto tiempo, teniendo
que luchar para lograr el puesto con
otros dos porteros, Emery y Salazar.
Jugábamos en Segunda División. El
año 1954 conseguimos el ascenso a la
División de Honor tras un partido contra
el Baracaldo en Mendizorrotza, en el
que ganamos por 2 a 1. En el Alavés
teníamos un ambiente impresionante de
amistad y de  camaradería.

Durante mi última temporada en Vitoria en la que
jugué en Primera División conseguimos mantenernos
en la categoría. No obstante, no pude disputar el últi-
mo partido en el que nos jugábamos la permanencia
en Santander. Y es que unos días antes, estando
paseando con mi perro en la cantera de enfrente de mi
casa de Deba tropecé con un cable y me caí, lesio-
nándome seriamente la rodilla derecha. Durante una
gira con el Alavés por tierras francesas y suizas, jugué
varios partidos en los que tuve muchas dificultades
para mantenerme en la portería debido a la lesión que
padecía.

No sabía que durante mi última temporada en el
Alavés, la 1954-55, estaba siendo seguido por varios
ojeadores. Al finalizar la misma, el Sr Ipiña, que era el
Secretario Técnico del Real  Madrid me ofreció fichar
por el equipo blanco.

Berasaluze guarda como ha dicho,
muy buenos recuerdos de su paso por
el equipo babazorro; en el plano depor-
tivo, porque pudo jugar por primera vez
en Primera División y personalmente,
porque como hemos dicho se casó con
una vitoriana y esta ha sido su ciudad
de adopción. Pero de todos los recuer-
dos que mantiene de su primera época
gasteiztarra, rescataremos por lo que
tienen de anecdótico, algunos relacio-
nados con la época en la que cumplió el
Servicio Militar. Dejemos que él mismo
nos lo cuente:

Estando jugando en el Alavés tuve
que cumplir el Servicio Militar. En el sor-
teo me tocó Logroño de destino, pero
los directivos de mi equipo hablaron con

unos militares de Vitoria y me dijeron que me despla-
zara al cuartel de Araca de esta ciudad. Estaba allí
junto a otro jugador del Alavés cuando me avisaron
que en Logroño ¡me habían declarado prófugo y me
estaba buscando la Guardia Civil! Los militares decla-
raron que yo ya estaba cumpliendo con mis obligacio-
nes en Araca y el asunto no pasó a mayores.

Después de cumplir el período de pruebas bajamos
al denominado Cuartel del 46. Cumpliendo un día una
guardia, estaba de centinela en una de las garitas que
daba a la carretera cuando llegó la tropa que regresa-
ba de celebrar unas maniobras. Yo no tenía ni idea de
cómo tenía que actuar en estas ocasiones, porque
nadie me lo había enseñado, el caso es que no me
moví de la garita. Se armó un lío increíble entre los que
llegaban al cuartel y los coches que circulaban por la
carretera. Según me comunicaron luego me corres-
pondía parar la circulación para que pasara la tropa.
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San Mamés, Ath. Bilbao-D. Alavés. Despejando ante Telmo Zarra.

Real Madrid-D. Alavés.



El caso es que el capitán responsable que estaba a
cargo de la expedición ordenó que... ¡El soldado que
estaba destinado en la garita que sea arrestado inme-
diatamente!. 

¡El soldado de la garita era yo! Estuve seis días en
prevención bajo una amenaza de un corte de pelo al
cero. Lo de la prevención no lo llevaba tan mal, aun-
que me tocara dormir encima de una tabla. Desde mi
club me dijeron que pese a la prevención me tocaba
jugar el domingo de portero. Yo les contesté que si me
rapaban el pelo iba a jugar su padre, porque no quería
que se enterara toda la Vitoria deportiva de lo que me
había ocurrido y se rieran encima de mi aspecto al salir
al campo.  El caso es que mi amenaza surtió efecto y
logré salvar mi pelo.

Más adelante, por medio de un brigada que era de
Amurrio, conseguimos un pequeño enchufe los juga-
dores que hacíamos la mili. Este nos avisaría cuando
había revista para que fuéramos al cuartel solamente
esos días. Yo le correspondía con botellas de coñac
francés que tenía en Deba porque las había traído mi
padre. Al enterarse Manolo Echezarreta, mi entrena-
dor, me dijo:

- ¡Es usted capaz de darle al brigada coñac francés
auténtico!

Al contestarle afirmativamente, siguió:
-¡Qué barbaridad! Si quiere yo le puedo traer de

Irún uno “camuflado” incluso con etiquetas auténticas
que  no lo va a distinguir y le va a costar la décima
parte.

¡No se moleste! -le respondí- no vaya a ser que la
liemos...

Otra vez me quisieron llevar a un concurso de tiro a
Burgos, pero como no quería ir, en la prueba en el
cuartel de Araca acerté al blanco por los pelos, de esta
forma no me seleccionaron y conseguí quedarme en
Vitoria. 

Estando en el Alavés disputé un partido al frente de
la portería de la Selección Española B: La temporada
54/55 estando jugando en el Alavés, en el club reci-
bieron una llamada de los seleccionadores nacionales
Benito Díaz y Ramón Melcón convocándome para dis-
putar un partido en el campo del Atlético de Madrid con
la Selección B de España. Acudí a la citación y me
correspondió jugarme el puesto con Timor, portero del
Valencia. Tuve suerte y finalmente me quedé como
portero titular. Estuvimos concentrados en Aranjuez
junto a la Selección A. Recuerdo que celebramos los
entrenamientos en los jardines de la Casita del
Príncipe. La selección A jugó contra Francia y nosotros
contra Grecia.

Estando lesionado, como hemos visto, fue fichado
por el Real Madrid. En este equipo conseguiría unas
gestas deportivas que nos va a contar a continuación.

FICHAJE POR EL REAL MADRID

A partir del fichaje de nuestro personaje por el Real
Madrid su palmarés adquiriría proporciones de leyen-
da. Con el equipo blanco consiguió un total de dos
Ligas y Cinco Copas de Europa. Desconozco con rigu-
rosidad el dato, pero creo que no existe ni ha existido
otro futbolista guipuzcoano con tantas Copas europe-
as. Ignoro el número de las temporadas que estuvo
también en el equipo, pero si acaso podría igualar a
nuestro paisano Juanito Alonso, que era de
Fuenterrabía y ocupaba como él la portería.
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Chamartín. Real Madrid-D. Alavés. 13 febrero1955.

Selección espan!ola B.



Ningún otro club español llega tan siquiera a Cinco
Copas ganadas en toda su historia, por lo que sola-
mente podría tener tantos trofeos algún jugador que
haya estado como él en el equipo blanco.

Es imposible plasmar en unas pocas líneas tantas
vivencias y recuerdos, tan solo nos queda constatar
con admiración, que entre los míticos Di Stéfano,
Puskas, Kopa, Marquitos, Miguel Muñoz, Gento, ...
estaba uno de Deba. 

Curiosamente, la lesión que antes nos ha relatado
nuestro personaje estuvo a punto de truncar su tra-
yectoria deportiva, debido como veremos a la errónea
apreciación médica de un doctor, de cuyo nombre
Berasaluze no quiere acordarse.

No había fichado aún por el Real Madrid porque
debido a la lesión antes relatada no estaba en condi-
ciones de desarrollar los entrenamientos con normali-
dad. El servicio médico del club solicitó una consulta
con un prestigioso doctor de aquella ciudad. Le lleva-
ron nueve radiografías de mi rodilla derecha sacadas
con una técnica que consistía en inyectar aire en la
zona para que al sacar la radiografía se viera mejor la
lesión El diagnóstico de este médico indicaba que que-
daría inútil para la práctica del fútbol y que a lo sumo
podría practicarlo con muchos dolores durante un año
más. Yo tenía entonces 24 años. En estas circunstan-

cias, el Real Madrid, aunque estaba bajo su tutela, no
me había ofrecido un contrato en firme.

El señor Ipiña, el propulsor de mi fichaje, me llamó
a su despacho para recomendarme un segundo diag-
nóstico. De esta forma fui con mi padre a Barcelona, a
la consulta del doctor Navés. Después de mirar los
informes de los distintos médicos que me habían tra-
tado y de observar repetidamente las radiografías de
mi rodilla derecha, me preguntó:

- “¿A ti quién te ha dicho que tienes este tipo de
lesión? Es que... no saben ver los huesos de los
deportistas. Estas protuberancias que dicen que son
como consecuencia de la artrosis progresiva las tienes
también en la rodilla izquierda, y son producto de la
reacción del hueso para sujetar los músculos, y se
deben a vuestro esfuerzo a la hora de hacer los ejer-
cicios. Lo que tienes es un pellizcamiento del menisco
externo de la rodilla derecha. Empieza a jugar todo lo
que quieras,  yo te garantizo que cuando se rompa del
todo, te opero y te dejo en perfectas condiciones. Has
tenido suerte, porque si te hubieran puesto las sesio-
nes de radioterapia que te había recomendado el ante-
rior médico te habrían quemado el nervio y entonces sí
que te hubiesen dejado inútil para el fútbol.”

También tuve una lesión en la muñeca derecha
que me impedía despejar de puños e incluso apoyar la
mano en el suelo para poder incorporarme después de
una estirada, tenía que levantarme apoyándome en el
codo. Los directivos del Alavés me llevaron a la con-
sulta del doctor Garaizábal, prestigioso cirujano vito-
riano que en cierta ocasión operó a Franco tras un
accidente de caza. Me comentó que mi lesión se debía
a un defecto de constitución. Echezarreta, el entrena-
dor, me decía en broma:

-¡Está usted mal hecho, Javier!
- Mire, hay un brujo en Fuenterrabía que eso se lo

arregla de inmediato.

Fui a visitar a Petrikiño, que así se llamaba el brujo,
-en realidad era un masajista- que tenía su consulta en
el comedor de su casa. Como todo instrumental utili-
zaba una taza de aceite donde untaba sus dedos para
masajear. Era un tipo alto y fuerte que había sido pes-
cador e incluso hacia sus  anzuelos valiéndose solo de
sus dedos. Cuando me aplicaba su masaje me hacía
un daño terrible, pero tras cinco o seis sesiones me
dejó bien, mi muñeca quedó como nueva y no me
molestó nunca más. Recuerdo que cobraba 15 pese-
tas por sesión.

Después de estos episodios de lesiones, llegó la
hora de firmar el contrato con el Real Madrid. Pero en
ese momento, en el que iniciaba su camino hacia la
gloria balompédica, iba a dedicar un guiño a su pueblo
de nacimiento. 
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Presentación en el Real Madrid.



Y es que Berasaluze, que es más
debarra que los leones de nuestro
escudo, firmó su contrato con el equipo
blanco ¡con la insignia del Amaikak Bat
en la solapa de la chaqueta!

En el Real Madrid tenían a gala que
todos los jugadores jóvenes firmaran
los contratos en blanco, es decir, sin
llenar tan siquiera los departamentos
de las claúsulas. Era el tributo que
pagabas por firmar con un club señor.
Me presentaron el documento y lo
firmé en blanco, como a ellos les gus-
taba. Al momento me comunicaron que
cobraría 225.000 pesetas de ficha por
cada una de las tres temporadas del
contrato; 6.000 pesetas cobraban ade-
más al mes los solteros y 8.000 los
casados, dietas y primas aparte. En
primas sacabas más que por el fichaje,
alrededor de medio millón por tempora-
da.

El día de la presentación éramos 36
jugadores, de entre ellos había siete
porteros. En agosto el número se redujo a 25 de los
que permanecimos cuatro cancerberos. Tuve la suer-
te de quedarme entre los dos que eligieron, junto a
Juanito Alonso. A veces jugaba de titular y en otras
ocasiones era suplente, pero fui entrando en todas las
convocatorias y desplazamientos del equipo.

Para un joven de Deba, la vida en la capital supo-
nía un gran cambio: En cuanto fiché por el Real Madrid
me instalé en el hotel Duñaiturria, en la Plaza del
Angel, muy cerca de la Puerta del Sol. Me desplazaba
en trolebús al campo de Chamartín. A la vuelta, des-
pués del entrenamiento me quedaba tomando unos
refrescos en los alrededores del campo con mis ami-
gos del equipo; Molowny, Joseíto, Zárraga, Oliva,
Castaños... Al cabo de tres o cuatro meses adquirí un
piso en la calle Ibiza 32, muy cerca del Retiro. Dejé por
tanto el hotel y me instalé con mi familia.

Cerca de mi casa vivía el canario Molowny, jugador
que se hacía querer por su carácter por todos sus
compañeros, y al que la afición le apodaba “el man-
gas” porque le gustaba jugar con camisetas de manga
más larga que su brazo. Entre nosotros era conocido
por el Marqués de Chamartín porque considerábamos
que vivía muy bien. Hice mucha amistad con él; siem-
pre me daba buenos consejos, recuerdo que me
decía:

- En esta vida hay que ser muy modesto, no presu-
mir de nada y sobre todo ser buena persona.

Recordaremos que este Molowny sería posterior-
mente entrenador del equipo, suponiendo un revulsivo

su presencia en el banquillo del Real Madrid. Pero
continuemos con el relato:

Molowny tenía un  Renault 4/4 con el que íbamos a
entrenar. En esa época poseer ese coche era un lujo,
pero era modesto en comparación con los que tenían
otros jugadores; Alonso y Navarro tenían un Opel,
Zárraga un Saab y Di Stéfano un Mercedes.

Un día Juanito Alonso, con el que tenía que luchar
a diario para ocupar la portería pero con el que man-
tenía una amistad noble y sincera, me dijo:

- Javier... ¿Quieres un coche?
Sin pensarlo dos veces contesté afirmativamente y

aunque en aquella época tener un coche era dificilísi-
mo a pesar de que los Renault 4/4 se fabricaban en
Valladolid, fuimos al despacho del director de la
Moneda extranjera del Banco de España, quien nos
dijo:

- El domingo jugáis en Bilbao, ¿verdad? ¡Pues a
ver si ganáis! y tú Javier, haz un ingreso de 74.100
pesetas en el Banco de Santander y la semana que
viene tendrás el coche.

Así conseguí mi primer coche, un Renault 4/4
matrícula M-168.229. Corría el mes de marzo de 1957.
Margari, mi mujer, se puso doblemente contenta por-
que además estaba esperando a Javi, nuestro primer
hijo.

Saqué el carnet de conducir con cuatro lecciones
de la Auto Escuela “Callao” ya que no disponía de más
días libres debido a mis continuos viajes con el equipo;
me examiné en el Parque del Retiro con un coche que
me dejó Marquitos, otro compañero del equipo.
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BERASALUZE Y LAS COPAS DE EUROPA

Durante mi primera temporada en el club tuvimos
que jugar en Yugoslavia que en aquella época era un
país comunista. En el ambiente franquista que se res-
piraba entonces, parecía que íbamos al infierno. Nos
instalamos en el Hotel “Moskua”, en pleno centro de
Belgrado. A pesar de que hacía mucho frío la gente
estaba extrañada de que no nevara. Nosotros nos pre-
guntábamos: ¿Por qué querrán éstos que nieve? Nos
dimos cuenta cuando se cubrió la ciudad y natural-
mente el campo de fútbol.

Nosotros no íbamos preparados para jugar en esas
condiciones. Antes de empezar el partido nuestros
directivos preguntaron a los responsables del equipo
rival qué tipo de tacos usaban en sus botas para jugar
en la nieve. Les dijeron que los mismos que para jugar
en la hierba mientras les enseñaban unas que en nada
se parecían a las que emplearon luego, de tacos de
aluminio.

Cuando empezó el partido nuestros jugadores no
se sostenían en pie, mientras que los del Partizán
jugaban con toda normalidad. A pesar de ello al poco
de empezar nos pitaron un penalti a favor que podía
haber cambiado el rumbo del encuentro. Rial hizo un
montoncito de nieve en el punto de penalti, puso el
balón encima y le dio tal patadón que el esférico se fue
a las nubes. Al final perdimos por tres a cero. Pudimos
solventar la eliminatoria porque en Madrid habíamos
adquirido una ventaja superior a los tres goles. 

Durante esa temporada, que nos serviría para con-
seguir nuestra primera Copa de Europa, jugamos pos-
teriormente con el Niza. Nos concentramos en la loca-
lidad de Saint-Paul de Vence, en un lujoso hotel que
servía como lugar de citas. En nuestra habitación, y en
el lugar donde habitualmente se colgaba una imagen
religiosa, tenían un cuadro de grandes dimensiones en
el que aparecía una señorita semidesnuda en actitud
de meterse en la cama y una ventana por la que subía
un maromo con la intención de introducirse en la habi-
tación. El cuadro en cuestión tenía la siguiente inscrip-
ción: Vous avez la clé, mais j´ai tien l´échelle. Allí estu-
vimos hasta la hora del partido que nos fue favorable
y eliminamos al equipo francés.

A la mañana siguiente nos trasladamos hasta
Donosti, ya que el domingo jugábamos contra la Real
Sociedad. No había llovido en mucho tiempo, pero
Atocha estaba empapado de agua. Decían los directi-
vos de la Real que era debido a la pleamar, y como
consecuencias de las mareas vivas estaba el campo
tan mojado. Perdimos pues aquel partido de Atocha
por culpa de la pleamar.

Con estas anécdotas y otras más fue transcurrien-
do el primer año de Berasaluze en el Real Madrid.

Forzaba mi rodilla a tope pero ésta aguantaba bas-
tante bien. No obstante, me tocó jugar un partido en
Chamartín contra el Vasco de Gama, fui a blocar un
balón en un córner, al retroceder me falló la rodilla y
caí, me levanté y me volví a caer; ¡me había roto el
menisco! Me operaron en Barcelona, y a los pocos
días, el 16 de julio de 1956, me casé con mi novia
Margari en el Santuario de Estíbaliz. El banquete de
boda se celebró en la cancha del Frontón vitoriano
ante una gran cantidad de invitados. No pude abrir el
baile con mi mujer como es costumbre, por mi lesión
de rodilla y tuvo que hacerlo mi suegro por mí. Esto me
vino muy bien, porque... ¡yo no sé bailar!

Son tantos los recuerdos y tan numerosas las
vivencias que tiene Xabier Berasaluze de aquellos
años que para poder plasmarlas necesitaríamos cien-
tos de hojas. Aun dejándonos muchas cosas por con-
tar vamos a seguir haciendo mención a aspectos rela-
tivos a las competiciones de la Copa de Europa, cons-
tatand, por otra parte, que cuando el capitán de un
equipo alza un trofeo importante, deja detrás algo de
suerte y mucho sufrimiento deportivo. Tenemos un
ejemplo a continuación:

Algunas personas aficionadas al fútbol probable-
mente desconozcan el estado de nerviosismo en el
que nos encontramos los jugadores antes de saltar al
campo, sobre todo si se trata de un partido de respon-
sabilidad.
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Recuerdo que nos correspondió jugar un partido de
vuelta de la Copa de Europa en Viena, contra el
Rapid, después de haber ganado la ida por 3 a 0.
Pensábamos que la eliminatoria estaba resuelta, pero
al poco de empezar el partido nos marcaron tres goles
seguidos, por lo que teníamos ya ese mismo resulta-
do pero esta vez en contra. A esto le añadimos el que
en la primera parte, Oliva, nuestro defensa central
tuvo una lesión importante y debió abandonar el terre-
no de juego. En aquella época la reglamentación no
permitía ningún cambio de jugadores, ni siquiera el
portero. Para colmo de males, nuestro guardameta
Alonso se quejaba de su muñeca. En el descanso
teníamos en la caseta los nervios a flor de piel. En
estas precarias condiciones afrontamos el segundo
tiempo y conseguimos mantener inamovible el marca-
dor. La eliminatoria había quedado igualada, no exis-
tía la prórroga y había que jugar un nuevo partido para
conocer el equipo que pasaría a la siguiente ronda.

En pocos días nos comunicaron que tras haber
ofrecido al Rapid de Viena el 70% de la recaudación,
el partido de desempate lo íbamos a disputar en casa.
Me correspondía a mí el ocupar la portería. La víspe-
ra del partido, mientras estábamos concentrados en el
hotel Felipe II en El Escorial, vino a visitarnos don
Santiago Bernabeu  acompañado de tres directivos.

Nos convocaron a una charla y nos dijeron que
debido al esfuerzo económico que había hecho el
Madrid, la directiva había “decidido” que el partido del
día siguiente había que ganarlo obligatoriamente.
Todos nos acostamos con los nervios a flor de piel.
Hasta Di Stéfano se pasó la noche en blanco. Los
periodistas sacaron una nota en la que decían que
aunque Alfredo no se encontraba bien de salud, en un
acto de pundonor iba a saltar al terreno de juego

El campo estuvo a rebosar y el ambiente fue impre-
sionante. Aunque nos encontramos a un Rapid de
Viena enrabietado conseguimos vencer por dos goles
a cero y nos clasificamos para la próxima eliminatoria.

Cuando llevábamos ganadas tres Copas de
Europa consecutivas, se solicitaba nuestra presencia
en muchos lugares. Era frecuente que los domingos
disputáramos partidos de nuestra liga y que el miérco-
les viajáramos al extranjero. Recuerdo que jugamos
con el Hamburgo que disponía de un equipo muy
potente y que no había perdido desde hacía mucho
tiempo en su campo. Su figura era Uwe Seeler, pero
conseguimos doblegarles en su estadio por tres goles
a uno. Después de este partido, para celebrar la victo-
ria de manera especial, pues nadie les había ganado
en su campo, Di Stéfano nos llamó para que acudié-
ramos al círculo central. Una vez allí pidió que nos
pusiéramos abrazados en círculo y con las cabezas
bajas, porque íbamos a dedicarle a la afición alemana
nuestro grito de guerra, 
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No entendíamos muy bien lo que quería decir hasta
que de pronto soltó:

¡Por todos los borregos que han colaborado para
que hoy cobremos la prima! ¡Ra...Ra...Ra...! 

¡Y encima el público nos aplaudió! Los genios
hacen cosas así.

En cierta ocasión, después de haber ganado la
cuarta Copa de Europa consecutiva, nos contrataron
para jugar en los Estados Unidos. Debimos disputar
nuestro partido en un campo de béisbol acondiciona-
do al efecto. Recuerdo que en el punto de penalty de
la portería que me correspondió había un montículo
que era desde donde se bateaba. Jugamos contra un
modesto equipo austriaco, el Gras, al que ganamos
fácilmente por 6 a 0. Como se trataba de un partido
internacional pusieron los himnos correspondientes. El
encargado de la megafonía tuvo un pequeño despiste
y puso el disco con el himno que era de 35 revolucio-
nes a 45, con la lógica distorsión. Teniendo en cuenta
el silencio que acompañaba a esa ceremonia oímos
claramente a un señor que gritaba con todas sus fuer-
zas:

¡Yo sentao! ¡¡¡Viva la República!!!

Al terminar el partido y cuando nos dirigíamos al
vestuario vimos al mismo personaje que se había
acercado a la puerta de acceso y nos decía:

- ¡No hagáis caso, Franco os engaña! ¡Viva la
República!

Los asiduos seguidores del fútbol recordarán que
por aquellos tiempos el equipo del Manchester tuvo un
accidente aéreo en el que murieron la mayoría de sus
integrantes. Berasaluze tiene recuerdos que no pode-
mos relatar por falta de espacio, de sus viajes en
aquellos aviones de hélices con los que se desplaza-
ban, sobre todo de uno, en el que una de esas hélices
se averió en pleno vuelo. Pero dejemos que nos hable
de la jugosa anécdota surgida tras un viaje a
Inglaterra:

Varias veces debimos enfrentarnos en competición
europea con el Manchester United. Hicimos amistad
con varios de sus jugadores, sobre todo a raíz de la
tragedia que sufrieron en un aeropuerto de Alemania.
Incluso tuvimos oportunidad de acudir al cementerio
de la ciudad para visitar la tumba del medio volante
Edwards. Yo hice una amistad con el portero Grez,
que se salvó del accidente. Se trataba de  una amis-
tad condicionada por el hecho de que yo no sabía
inglés ni él castellano, por lo que nos entendíamos por
señas.

El caso es que nos solíamos hospedar en el
“Midland Hotel Manchester” que tenía enfrente una
sastrería. Deslumbrados por la fama de la calidad de
los tejidos ingleses, la mayoría compramos allí nues-
tros cortes de traje, pero cuando ya de vuelta abrimos
los paquetes,  vimos con sorpresa que en la tela figu-
raba la etiqueta Sabadell (Made in Spain) 
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Estaba finalizando la temporada 1957-58 y estába-
mos clasificados como siempre para jugar la final de la
Copa de Europa en Bruselas, cuando en un partido de
liga y tras una parada me rompí el dedo meñique de la
mano izquierda. Escayolado no pude entrenar ni viajar
con el equipo. 

Pedí un permiso que me concedieron para despla-
zarme durante los días de la final con mi familia a
Vitoria. Estando en esta ciudad recibí una llamada de
Miguel Muñoz, que estaba también lesionado, dicién-
dome que el club nos había invitado a ver la final de
Bruselas y además, que cobraríamos las dietas y la
prima en caso de victoria. 

Cogimos un coche cama en Irún y tras un trans-
bordo en París, pudimos contemplar y compartir con
nuestros compañeros la conquista de una Copa de
Europa más para el Real Madrid en la ciudad de
Bruselas en la que se celebraba ese año la Exposición
Universal.

Después de cinco años enrolado en aquel equipo
llegó la hora del adiós:

Estaba ya avanzada la temporada 59/60 y yo ter-
minaba el contrato el 30 de junio. Había una disposi-
ción de la Federación Española que no permitía a los
clubes tener a más de 25 jugadores en la plantilla y se
rumoreaba que el Real Madrid quería fichar a Del Sol
que militaba en el Betis. El Señor Saporta me explicó
el problema; querían incorporar a aquel jugador -era
finales de mayo- y como yo terminaba contrato me
preguntó qué cantidad de dinero quería para cobrar el
finiquito un mes antes.  

No dudé en contestarle:
- Yo, al Real Madrid no puedo pedirle ningún 
dinero.
Me miró y me dijo:
- ¿Le parecen bien cien mil pesetas? 
- ¡Desde luego!.

Así fue cómo terminé mi contrato de cinco
temporadas con el Real Madrid. Con posterio-
ridad le escribí una carta a Santiago Bernabéu
en la que le decía que nunca iba a olvidar los
años que pasé en el Real Madrid, club al que le
estaré agradecido toda mi vida.

Dejamos muchas cosas en el tintero.
Podíamos haber hablado de Puskas, aquel
jugador húngaro que había huido de su país
para alejarse del régimen comunista, y de las
penalidades que tuvo que sufrir su esposa para
reunirse con él; de los recibimientos en coches
descapotables tras los triunfos europeos, de
las concentraciones en las que compartía la
habitación con Gento, de los avatares en defi-
nitiva de un joven debarra que había pasado de
lavarse en el río después de los partidos, de

cuidar sus alpargatas para que no sufriera la econo-
mía familiar, a formar parte activa de un equipo de
ensueño, el más laureado de la historia balompédica. 

Berasaluze ficharía con posterioridad por el Racing
de Santander que acababa de subir a la Primera
División. Después de tres temporadas en el equipo
cántabro se retiró definitivamente afectado por las
lesiones, pese al intento del Osasuna por ficharle:

Mi suegro Ignacio Bajo no me animaba a que ficha-
ra, más bien al contrario y no paraba de decirme:

¡Con lo que son los navarros, por ese dinero que te
ofrecen te van a exigir que pares hasta el viento!

Y no fiché. Curiosamente en la actualidad en el
Osasuna hay un portero de Deba.

Me hice cargo de un negocio que tenía mi suegro
que consistía en la venta y el equipamiento integral de
oficinas. Estuve 35 años en la tienda hasta que me
jubilé.

Queda pues constancia, aunque sea solo un esbo-
zo, de la trayectoria deportiva de un portero mítico. A
nivel futbolístico creo que en Deba se consiguió tam-
bién otro hito, que a veces se ha apuntado, pero al que
creo que no se le ha dado la importancia que se mere-
ce. Me refiero al hecho de que durante la temporada
56-57, creo recordar, y cuando la liga la componían
solamente 16 equipos, tres de los entrenadores de
Primera División eran de Deba. Tiempo habrá de
recordarlo en una posterior ocasión. 
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El Rácing de Santander fue el último equipo profesional de Berasaluze.
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Real Madrid. Con Juanito Alonso. Real Madrid. Con Paco Gento.

Real Madrid. En el museo de la Mercedes-Benz.

En Belgrado con el Real Madrid. Chamartín. Real Madrid, 2-Rapid de Viena, 0. 13 diciembre1956.
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