
Etxauri recibe a Itsasu 

4 de noviembre de 2016 

Al día siguiente, un grupo de representantes de asociaciones y del 
euskera, respondimos a la invitación del ayuntamiento de Etxauri 
para participar en las fiestas del Valle de Etxauri del domingo. 

Después de un viaje sin dificultades, salvo los fallos de nuestro GPS 
humanoide y de los excesos de la Guardia Civil que tomó como 
rehén a nuestro colega Filipe hasta hacerle pagar un peaje 
exorbitante, llegamos a Etxauri, al final del medio día, con unas dos 
horas de retraso. 

Etxauri es un pequeño pueblo de Navarra a unos pocos kilómetros 
de Iruñea con unos 600 habitantes y una de sus actividades 
económicas está basada en la producción de cerezas... son sus 
productores los que permitieron el suministro de cerezas de Euskal 
Herria en la fiesta de la cereza de este año. Su ayuntamiento está 
gestionado por un equipo de EH Bildu y por independientes. 

Fuimos recibidos como “Príncipes” y además con una franca 
simpatía tanto por los concejales, particularmente por la alcaldesa 
Idoia Aritzala Etxarren, como por los habitantes de Etxauri. Discurso 
de bienvenida y agradecimientos, intercambio de regalos, puesta 
del pañuelico de Etxauri a los concejales y representantes de las 
asociaciones, aurresku seguido de la degustación en la sala del 
ayuntamiento, de cientos de pinchos tan deliciosos los unos como 
los otros, acompañados por diversas bebidas… degustación 
animada por los músicos de Itsasu que no pararon de tocar en todo 
el día hasta la vuelta al redil. 

Los etxauritarras nos abrieron las puertas de su casa de par en par 
y se emplearon a fondo para hacer de este día una jornada 
magnífica y tejer amistades, lazos económicos y políticos que 
deseamos mantener y ampliar. 

Hacia las dos del medio día un espectáculo de danza delante del 
ayuntamiento y frontón con la participación de nuestros “makilaris” y 
dantzaris de Ataize, un claro éxito en concreto el último baile, con la 
alcaldesa de Etxauri. 



Después comida para todos los Itsasuarrak ofrecida por nuestros 
anfitriones, gran ambiente bajo la bandera de “presoak eta ihislariak 
etxera” y las notas ininterrumpidas de nuestros músicos… carrilleras 
tiernas y apetitosas, vino y sidra sin moderación, después un bingo 
para hacer la digestión. 

Terminamos el día con una partida de pelota que enfrentaba a los 
dos pueblos a cuyo final no pudimos asistir debido al horario del 
autobús y nos fuimos a nuestro vehículo en cadeneta animada por 
la alcaldesa y nuestros músicos… 

La vuelta fue rápida y bastante ruidosa y el alcalde no se olvidó de 
agradecer a Filipe su labor en la organización de los preparativos de 
este viaje.  

De esta manera, después de la fiesta de la cereza, nuevos lazos se 
han forjado entre nuestros dos pueblos a través de los representes 
de las asociaciones y los concejales. De nosotros depende el 
profundizar estas relaciones con un pueblo que lo reclama. Itsasu 
Herria Bai no dejará de implicarse y esforzarse para que esto no 
quede en aguas de borraja. Las asociaciones y concejales 
trabajarán para que esto desemboque en un hermanamiento Itsasu- 
Etxauri. 

Muchísimas gracias a Etxauri por esta magnífica jornada. 

  

visita :  http://www.etxauri.eus/inicio/ y 
http://etxauribarlanean.blogspot.fr/  
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