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Cuba verano y otoño
Solo vuelo, combinados, circuitos, coches de alquiler, 
casas particulares, hoteles,…

Cuba a tu aire salida todos los martes 15 días
con coche de alquiler y estancia en casas particulares.
desde 1206€

además este verano desde Bilbao
Sicilia, Alsacia Suiza y Selva Negra, Rusia, Croacia, 
Praga-Budapest y Praga-Viena-Budapest

circuitos con vuelos directos a

desde Gasteiz 
posibilidad de solo vuelo, vuelo + coche de alquiler
o estancia de 7 noches

vuelos directos todos los martes a Cerdeña

senderismo,
rutas en bicicleta
MADEIRA Senderismo ..............................  desde 678€.
También posibilidad de estancias y circuitos

LA PALMA Senderismo .............................. desde 575€.
Posibilidad de conectar desde Bilbao, Donostia e Iruñea.

Desde Bilbao (8 días/7 noches)

Desde Madrid (8 días/7 noches)

Camino de Santiago
En Bicicleta  Oviedo- Santiago o León-Santiago.
Andando elige tu etapa entre Orreaga y Santiago 
salidas diarias 

Desde Madrid 

 

Tasio

P
ertsona baten bizitzan jaialdi bat beza-
lako ekimen komunitario sinple bat
hasiera batean uste daitekeena baino
are garrantzitsuagoa ere izan daiteke.
Atzera begiratuta, norberaren bizipen
kultural eta politikoei erreparatuz ge-
ro, jende gehienari kontzertu, jaialdi
edo abesti baten oroitzapena etorriko
zaio gogora. 

Eta ez pertsonen bizitzan eta bizipenetan soilik, he-
rrien historian ere honelako ekimenak oso garrantzi-
tsuak dira, baita katartikoak ere. Baltikoko herriek abes-
ten ekin zioten independentziari; Nueva Trovak bide
emantzipatzaileak ireki zituen Kuban; Victor Jararekin
hasi eta Lluis Llachekin amaituta, diktadura eta tiraniei
aurre egiteko ereserkiak mundu osoan dira ezagunak;
rockak eta punkak indar apurtzailea izan dute belaunal-
di desberdinentzat herri desberdinetan… Botereari au-
rre egiteko bezala herri-boterea berreskuratzeko kanta-
tu dute banda erradikalek. Sarri, musika «indar
askatzailea» izan da guretzat, euskal herritarrontzat.

Hatortxu Rock jaialdi bat baino zerbait gehiago da.
Musikaz gain, boluntariotza eta militantzia sustatzen
ditu, elkarlana eta elkartasuna indartzen ditu, herritar
eta herri gisa aberasten gaitu. Gure onena ematera gon-
bidatzen gaitu. Kulturaren eta politikaren zentzu sako-
nago horiei erantzuten die, pertsonen eta herrien bizi-
penetan irauten duten gertakarien esparrukoa da.
Aurtengoa gogoratzekoa izango da.

Izan ere, aurtengo Hatortxu arrazoi desberdinengatik
da berezia. Alde batetik, XX. edizioa delako. Tamalez, hil-
tzeko borondate irmoa duen jaialdia izateko, gehiegi lu-

zatzen ari da. Euskal preso politikoen egoera bidegabea
gehiegi luzatzen ari delako, edonondik begiratuta ere.
Beste alde batetik, horrexegatik ere bada berezia: EPPK-
k bere eztabaida amaitu du eta estrategia berria finkatu
du. Aldaketa honek blokeo egoera apurtzeko gaitasuna
izan dezake. Preso politikoek beren kalerako bidea kale-
an daudenekin, alegia, herritarrekin eskuz esku egiteko
borondatea azaldu dute. Krudelkeria eta basakeria de-
fendatzen dituztenen aurrean, arrazoia beren alde dute,
eskubideak beren alde dituzte. Botere itzela dute kontra,
ordea, eta horri aurre egiteko indarra behar dute, indar
askatzailea. Beraien askatasun indibidualak herri honen
askatasun kolektiboarekin lotura zuzena duelako. 

Bizi dugun une historikoan, erresistentzia matxinatu-
tik konfrontazio demokratiko eta eraikitzailerako tran-
tsizio honetan, herriaren bizi-konstanteak mantentzea
eta taupadak areagotzea ezinbestekoa da. Nostalgiarik
gabe, anbizioz, alaitasunez eta konpromisoz aurrera egi-
teko garaiak dira hauek. Bai kulturgile gisa, bai bolunta-
rio gisa, baita ikusle soil gisa ere, Lakuntzan bizitzera
goazenak Euskal Herriaren gaitasunen berri ematen du.
Ziur asko ez da azkena izango, baina kolosala izango da,
eta gure gogo komunitarioan zizelkatua geratuko da.

Jaialdi bat baino zerbait gehiago eta
presoen egoera baino askoz gehiago
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Jaso ukabilak, erakutsi 
eskumuturrekoa
Lakuntzara heldu eta egin behar duzuen
lehendabiziko gauza zuen sarrerak esku-
muturrekoagatik aldatzea da. Lasai, kon-
trolak pasatu dituzue, etxean zaudete,
segi bizkor leihatilara. Hori bai, aurretik
erantzi AzkenaRock-eko edo Sendavivako
eskumuturrekoak, arren! Uda erdia joan
zaigu, baina eskumuturrekoak metatzen
joateak ez du festazale itxura ematen,
patetiko puntu bat dauka. 

Traducido al español: tu abuela no fu-
ma y lo que tenías que haber hecho nada
más llegar es cambiar las entradas por la
pulsera. Corre a la taquilla. 

Give me the money
Dortoka-irla txiki honetan txanponak
«Hatortxu» izena du (originalak dira ha-
tortxulariak, bai horixe). «Hatortxuak»
lortzeko «eurotxoak» beharko dituzu.
«No cash, no money». Lakuntzan kreditu-
txartelak beste zerbaitetarako erabili ahal
izango dituzu (bai, badakigu zu ez zarela
horietakoa, norbaiti utzi zeniola eta txuri
bueltatu zizula), ez ordea ordaintzeko.
Ekarri dirua, zuk beharko duzu eta erre-
presaliatuek eskertuko dute.

Traducido al español: sí, esa cola es pa-
ra el cajero. Sí, hay otro –de hecho solo
hay dos–, pero la cola es igual. Trae cash.

Traduït al català: no anem a fer bromes
sobre la vostra naturalesa i costums, però
porteu diners en metàl·lic, per favor.

Aparkatu, kanpina eta karpa
Hiru koordenatu horiekin lau egunez bizi
zaitezke. Aparkatzeko, seinaleei jarraitu
eta antolakuntzakoei kasu egin. Utopi-
koa dirudi, baina ez da hain zaila. Hiru
kanpaleku daude: bonua dutenentzat,
eguneko sarrera dutenentzat eta furgo-
neta dutenentzat. Californication edo
antzekoak dituztenak San Donatora bi-
daltzeko barne-kanpaina egon da, baina
azkenean gupidatu dira. 

Traducción al castellano: haz lo que di-
gan las señales y, sobre todo, la gente
que tiene chalecos fosforitos y paciencia
menguante gracias a gente como tú.

Barneko sua elikatu
Sua egitea erabat debekatua dago, droga
berotzeko edo zure egoera emozionala-
ren metafora gisa ez bada –azken hau

saihestu badezakezu, askoz hobe–. Anto-
lakuntzak kozinatzeko gune bat egokitu
du, Jantokiarekin batera. Han Mungiako
Sukalki Eguna, Arrosadiko Kalderete Txa-
pelketa edo Aixerrotako Paellak baino ho-
bea ote den eztabaidatu ahal izango du-
zue. Baita beganismo dialektikoaren
onurei buruz hitz egin ere.

Ez, benetan, ez egin surik tokiz kanpo.
Bide batez, hondakinak gaika bilduko

dira. Hernaniko umeak ere zaborra sailka-
tzeko gai baldin badira, ez zara ba zu ka-
paz izango!!!

Beganoentzat oharra: Lakuntza ondoko
herrian txakurrak jaten dituztela diote.
Bertakoek gisatua eskaintzen badizute,
ez izan zalantzarik: ez da tofua. Irribarre
egin, eskertu eta ezetz esan. 

Traducido al español: prohibido hacer
fuego. Tranquilo, en el comedor te podrás
hacer pasar por el pentacampeón del con-
curso de calderetes de la Txantrea.  

Mens sana… eta egurra sano
Mediku-laguntza gune guztietan topatu-
ko duzu. Sorosleei kasu egin. Sexuari da-

gokionez, zure eta ondokoen gogoei ka-
su egin. Kondoiak eskuragarri egongo di-
ra. Dopatzeko asmoa baldin baduzu, osti-
ralean Ailaket-eko lagunak Beriain
gunean egongo dira, saldu dizutenaren
kalitate eskasaren berri emateko.

Traducido al español: si te da un jama-
cuco, sea por tener sexo salvaje a 42º en
una tienda –habrá condones–, por dro-
garte a lo sakanikola –Ailaket probará
tus sustancias el viernes en Beriain– o
porque sí, hay servicio médico en todos
los espacios. 

NONDIK HASI, EZ NOLA AMAITU

Pultsera eskumuturreratu beharko duzu, ezinbestean. Gero, argazkiko hau bezala, harro erakusteko moduan izango zara. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Hatortxu gainditzea ez da erraza izango, inondik inora. Norberak bere trukoak ditu. Ez dakigu nola
amaituko duzun, baina nondik abia zaitezkeen esatera gatoz. Hau gida praktikoa da. Toki
guztietan bezala, hemen ere urrezkoa araua dago: seinaleei jarraitu eta antolakuntzakoei kasu
egin. Ez bazara fidatzen, jaitsi mugikorreko aplikazioa.







IKER BIZKARGUENAGA

O
rganizar un festival como el que se prepara en
Lakuntza en la vigésima edición de Hatortxu
Rock es asumir un objetivo ambicioso; enrolar
a más de seis mil voluntarios y voluntarias pa-

ra que la singladura sea exitosa es una empresa titánica.
Seis mil personas, que se dice pronto, trabajando con la
única aspiración y recompensa de que todo discurra por
los cauces previstos. Ni más ni menos.
La cifra abruma y, sin embargo, desde la organización

del evento contemplan ese caudal de compromiso con
la normalidad de quien reside en un país acostumbrado
a gestas de similar calado. «El trabajo comunitario, el
auzolan, es uno de los tesoros más importantes que tie-

ne Euskal Herria, y Hatortxu Rock es otro ejemplo de
ello. Es una muestra de que cuando nos juntamos, cuan-
do unimos fuerzas, podemos llegar a grandes metas.
Deberíamos trasladar este espíritu a otros ámbitos de la
sociedad», resume para GARA Aitor Agirrezabal, inte-
grante del grupo de personas que desde hace más de un
año prepara con mimo esta cita.
Hilando más fino, los organizadores de Hatortxu han

fijado una cifra exacta: 6.718. No es un número al azar,
es la cantidad de turnos necesarios para que Hatortxu
Rock 20 funcione a la perfección, para que el mayor fes-
tival solidario de la historia de Euskal Herria no chirríe
en ninguno de sus engranajes. Es un reto –en un Hator-
txu “normal” suelen juntarse unas seiscientas perso-

nas– y no se esconden, de hecho, han hecho público el
número y en las últimas semanas han emprendido una
campaña de comunicación en medios y redes sociales
que pivota sobre ese eje. «Necesitamos que la sociedad
asuma el proyecto como suyo y sume fuerzas», enfatiza
Agirrezabal. Y no les está yendo mal, pues la respuesta
ha sido masiva, y se han apuntado voluntarios de todas
partes, también de fuera de Euskal Herria, con gente
procedente de los Països Catalans, Galiza, Madrid…
Y eso que en un primer bote el contexto no parece el

más propicio para embarcarse en este tipo de aventu-
ras, cuando la figura del militante está siendo objeto de
revisión y parece, se comenta, que la gente joven es más
selectiva a la hora de comprometerse con una causa, sea

Los trabajos van a buen ritmo en Lakuntza para que todo esté preparado el próximo jueves. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS
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cual sea la forma de hacerlo. Las dinámicas propias de la
sociedad vasca, las influencias de su entorno geográfico
y cultural más cercano y un escenario político inédito
en más de medio siglo parecen haber atemperado el
ánimo de un colectivo siempre comprometido. Eppur...
si muove. Y se mueve a lo grande. A este respecto, los or-
ganizadores señalan que Hatortxu Rock, que no es una
organización como tal sino un grupo de personas que se
juntan para organizar este acto en exclusiva, no ha su-
frido grandes cambios, y que si acaso se ha acentuado la
apelación por su parte al voluntariado y el auzolan. 
Endika, vecino de Iruñea que lleva vinculado con Ha-

tortxu Rock desde sus albores hace dieciocho años,
coincide en que, efectivamente, «han cambiado las cos-
tumbres, y hay diferentes grados de compromiso», pero
añade a renglón seguido que «cuando se plantea un re-
to de este calibre la respuesta es excepcional». Destaca
en este sentido el grado de implicación que está mos-
trando la juventud de Lakuntza, «algunos muy jóve-
nes», en los trabajos previos para que todo esté dispues-
to para el día 27. No ahorra palabras de gratitud, y
apostilla que ahora el reto es que toda esa chavalería
que salta como un resorte ante un evento puntual se
implique también en el trabajo diario en sus pueblos y
barrios en favor de las represaliadas y represaliados.
En cualquier caso, y ante la pregunta de qué cuerpo se

le queda a uno que lleva en esto desde el inicio ante el
hecho de que más de seis mil personas se vayan a pre-
sentar voluntarias en esta edición, el iruindarra respon-
de que «cuando empezamos entonces en el frontón de

Berriozar no imaginábamos que fuera a llegar a tanto».
Sin embargo, también apostilla que «nosotros no esta-
mos contentos por celebrar este festival, desearíamos
no tener que organizarlo, pero si hay que hacerlo, tiene
que ser grande». Y se congratula de que se está hablan-
do del Hatortxu y, por tanto de los presos, «hasta en los
lugares más recónditos; eso nos da muchísima fuerza».
Porque, tampoco pasa por alto, «uno de los objetivos era
dar un golpe sobre la mesa, sacudir el escenario y lograr
que en este tema se pase de las palabras a los hechos». 
June, iruindarra como Endika, de la Txantrea para más

señas, coincide cuando se le pregunta cómo le gustaría
que discurriera esta vigésima edición. «Que no ocurra
nada malo, claro, pero sobre todo me gustaría que este
fuera el último Hatortxu, que no fuera necesario hacer
ninguno más». Ella lleva también un tiempo trabajando
como voluntaria; hace cuatro años empezó haciendo un
turno, desde entonces ha ido implicándose más y más, y
este año estará los cuatro días al pie del cañón. No estará
sola: «casi toda la gente que conozco del barrio tiene por
lo menos un turno, es en general gente concienciada»,
afirma, para negar la mayor y enmendar la tesis del de-
clinante compromiso juvenil: «los números de este Ha-
tortxu indican lo contrario», zanja. También tiene claro
que un evento de este tipo, en favor de las presas y pre-
sos, tiene que salir adelante con trabajo voluntario.
«La solidaridad siempre ha sido una de las mayores

virtudes de la sociedad de Euskal Herria, y si sumas soli-
daridad y auzolan el resultado es único», Agirrezabal
explica la receta de esta forma. Y profundiza en los in-
gredientes: «además, nuestro mensaje trata de sumar
cada vez más adeptos. Es vengativo que en 2017 sigamos
hablando de dispersión y alejamiento de presos políti-
cos. Somos cada vez más quienes entendemos que la re-
solución del conflicto político y la superación de las
consecuencias del conflicto armado deben pasar, sí o sí,
por la vuelta a casa de todas las represaliadas. Nosotras,
durante estos 18 años y 20 ediciones, hemos tratado de
atraer al mayor número de gente posible a esta reivindi-
cación y lo hemos hecho a través de la música». 
De esto último, de música, van a estar sobrados quie-

nes acudan a partir del próximo jueves a Lakuntza. Pero,
¿hay algún apartado en el que cojea la nómina de volun-
tarios? ¿Hace falta aún un tipo determinado de volunta-
rio, por sus conocimientos técnicos, profesión…? Los or-
ganizadores no acotan opciones y dan la bienvenida a
quien quiera apuntarse. Pero sí señalan que algún médi-
co más no estaría mal, y que en este tipo de festivales
siempre vienen bien electricistas. En la enfermería, por
contra, están los turnos llenos. «Al final, prácticamente
hemos creado un nuevo pueblo junto a Lakuntza y todo
el mundo puede ayudar. Hay trabajos más específicos y
hay otros en los que basta con tener ganas de ayudar». 
Y de esto último, soplen los vientos que soplen, no pa-

rece que nuestro pueblo vaya a ser nunca deficitario.

Los voluntarios y voluntarias trabajan para que los asistentes a Hatortxu Rock disfruten de esta cita solidaria. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

Para sacar adelante un
Hatortxu «normal» se
suelen juntar unas
seiscientas personas, en
esta cita han fijado la cifra
de 6.718 voluntarios y
voluntarias. Todo el que
se quiera apuntar es
bienvenido, y en concreto
médicos y electricistas
nunca vienen mal 




