
Tributo popular a Jerardo Elortza

Al homenajear su labor,
se quiere recordar
también a tocios los que
en los años 6O y 7O
tejieron el renacimiento
de la cultura vasca
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+i':':','l'i,, Jerardo Eiortza Egaña es
sin temor a equivocarnos'la enci-
clopedia viva de Oñati', una inago-
rable fuente documental que hahe-
cho de la histo¡ia, ia filologÍa y el
euskera su pasión. Aprecíado y que-
rido por todos los que le conocen,
siempre está dispuesto a ayudar y
colaborar en todo tipo de proyectos. -

Y por eso mismo, por su carácter, y
por su incesa¡te aportación al euske-
la, la dialectologÍa, la etnograña y
la historia local, un grupo de oña-
tiarras con ei apoyo del ay-rntamien-
to, ha decidido organizarle un sen-
tido t¡ibuto. DeI 1 al9 de junio se
desar¡ollará una semana culnrral en
Ia que tenrirán cabida charlas, una
exposición y proyecciones, con la
jornada de homenaje, propiamen-
te dicha, como colofón.

La idea llevaba hace tiempo ron-
dado en la cabeza de algunos ami-
gos de ]erardo. De hecho, Kepa Eior-
tza, uno de los miemb¡os de la co-
misión, reconoció en la presenta-
ción del programa que todo comen-
zó en 2008. «Fuimos a Eibar al tri-
buto al euskalzale Serafin Basauri,
y muchos de los allí presentes co-
mentaban que |erardo también se

merecía algo así. Finalmente el año
pasado decidimos pasar de las paia-
bras a los hechos, y hoy estamos aquí
para animar a la gente, sobre todo a

las nuevas generaciones a conocer
mejor, a un oñatiarra que nos ha
aportado mucho. La semana cultu-
ral persigue ese objetivo acercar a Ia
gente su grun labor en muchos fren-
tes, siempre desde la humildad y
con una prbfunda pasión por la in-
vestigación y eI conociraiento».

La elección de las fechas se debe
a que et día 5 de junio ]erardo cum-
plirá 74 años, y pensaron que sería
un bonito regalo de cumpleaños,
trenzar el programa en torno a la

Presentación. l(epa Elortza y Miket Biain con los programas. iTMARTAH
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efemérides.
Ei alcaide Milrel Biain agradeció

en la presentación Ia organización
del homenaje. «Como Ayuntamien-
to nos sumamos encantados a é1,

porque además de reconocer la tra-
yectoria y la labor de ]erardo, se ren-
dirá tributo también a una genera-
ción de personas que en los años 60
y 70 promovieron el renacimiento
de la culrura vasca y eI euskera en
Oña[, germinando la ikastol4 Oñatz
o el grupo motor de Ia Bibüoteca en-
tre otros proyectos» ¡elató.

[.ln¡a coEecctós?, cos¡Bo legado
<<Jerardo es un gran tipo, además de
un'archivo andante', ypor eso, ade-
mas de flrmarnos aI merecido home-
naje, estamos pensando que es una
bonita oporn:nidad para dejar un le-
gado mas al}á del tributo puntual Es-

tamos trabajando en Ia creación de
una colección de libros con su nom-
bre para socializar sus conocimien-
tos. Es una idea que estamos madu-
rando, yque nos gustarÍa tenerya to-
talmente perñlada para el homena-
je. Ei prímer volumen de Ia colección
podria seruna enEevista en prof,rn-
didad aI propiolerardo, para en furu-
ras ediciones cenrrarse en temas lo-

cafes concretos que ha investigado»
adelantó, incidiendo en que «toda-
vÍa no haynada en firme».

En cuanto a la biografia del pro-
tagonista, un enamorado de Oñati
y de su Kale Zaharra natal, recorda-
ron que es licenciado eh fiiologÍa
alemana pcr Ia Universidad de Deus-
to, y ha compaginado la enseñanza
con su dedicación al euskera, la dia-
lectoiogia, Ia etnografÍa, la historia
y su famiüd. Fue profesor en la ilcas-

tola Aranzadi de Bergara, la LINED
y Mondragon Unibertsitatea, y des-
de 2009 hasa 2016 di¡ector de la co-
lección «Bidegileak» del Gobie¡no
Vasco que ha rescatado del olvido a

muchos autores que han trabajado
en favor del euskera.

Rre fundadordel colectivo euskal-
zale Laixan y el colectivo de defen-
sa del parrimonio I(apirixo, y desde
su juventud ha estado relacionado
con el teatro. Primero en seno de
Oñatz y Iftiseilu, y desde 198L con
la asociación culn:¡al Mahalena que
ha esceniñcado diversas obras de
teatro escritas o adaptadas por é1 e

Iñaxio Inzar. Es autor ademas de un
buen número de libros colectivos
sob¡e arte, historia, gramática, na-
ruraleza y cultura, además de socio

de la Sociedad Bascongada de Ami-
gos del Pais y colaborador de Eusko
Ikaskuntza y Kontzejup etik.

De todas esias facetas, y de otras
más desconocidas como su aporta-
ción a Ia cinematografia se habla¡á
en la semana de cultural. La expo-
sición que tendrá lugar del1 al 8 de
junio en I(ulrur Etxea, será una ex-
celente carta de presentación, al
agrupar publicaciones y material
biográñco y profesiona-i dive¡so. San-
taA¡a acogeiáel día 6 una cha¡la de

)uan Martin de Elexpuru sobre la
vida culrural y académica de Elor-
za, eÍ! la que Idoia Erxeberria pre-
sentará un vídeo biográfico; y ei
agustino Paulo Anduaga habla¡á so-
bre su ¡elación y ia de su comuni-
dad con el homenajeado.

La siguiente cita será el dÍa 6, en
Kuliur Euea, con u.na mesa redonda
en ia que el propio Ehora4Eusebi Osa
(Ilcastola), Carmenchu Balzategi
(Oñau) yluanoco Madariaga (comi-
sión de labiblioteca) hablaran sobre la
rezunección de la cultura euska-ldun
entre 1965 y 1980, en un encuentro
moderado por Luxio Ugarte. AI día si-
guiente, en el mismo recinto se pro-
yectarán cuatro pelÍculas en las que
colaboró Jera¡do:'Liñugintz a' (197 4),
'Aita Lasa, artzainen artzain (1981),
'Lope deAgirre'(1983) y'Gabon dut
Anuntzio' (L.999), con I(epa El aruay
Agustin Goenaga como cicerones.

El plato fuerte será el homenaje
que se desar¡ollará el día 9 al medio-
dÍa en SantaAna. Olatz Osa presen-
tará una cita en la que bailes, can-
,?r y poesÍas compartirán protago-
nrsmo con reconocirTuentos y rega-
los. No faltará savia joven, ya que
un grupo de escolares está desarro-
llando una unidad didáctica sobre
el tren, por iniciativa de ]erardo, y
eI trabajo verá la luz esa jornada.

Toda fiesta que se precie fiene su
componente gastlonómico, así que
el tributo conrinuará con una ani-
mada comida popular en Eu<e Aun-
di, que ya tiene abierta la inscrip-
ción enTxokolateixia. EI colofón ai
programa io pondrá una excursión
entre Araotzy Urrexola, que iba a

celebrarse eI día 10, y para no coin-
cidircon la cadena húma¡a de Gure
Esl«r Dago se ha trasladado a-l dÍa 17.
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Fechas: Del1 aI 8 de junio.
Lugar: Sala de exposiciones Kulrur
Eorea, de 18.00 a 20.00.
Contenido: Publicaciones y mare-
rial biográfico y profesional diverso.
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Fecha:4 de junio.
Lugar: Santa Ana A¡tzokia, 19.00
horas.

Contenido: ]uan Martin Eléxpuru
abo¡dará la vida cuirural y acadé-
mica de ]erardo Elartza; Idoia
Etxeberria presentará un vÍdeo
biográfico; y el agustino Paulo An-
duaga hablará sobre su relación y
la de sus comunidad con Jerardo.
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Fecha: 6 de junio.
Lugar: Kulrur Etxéa,19.00 horas
Contenido: Inte¡vendrán oñatia-
rras que participaron en la resurre-
ción culrural euskaldun entre
1965 y 1980. Además de Jerardo,
estarán Euxebi Osa (Ikastola),
Carmenchu Baizategui (Oñatz) y
]uanuco Madariaga (Biblioteca). El
moderador será Luxio Ugarte.
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Fecha:7 de junio
Lugar: i(ultur etxea, a las 19.00"

Contenido: Se proyectarán las peií-
culas'Liñugintza' (197 4),'Aita
Lasa, artzainen artzat' (19 8 1),
'Lope de Agirre' (1983) y 'Gabon
dutAnuntzio' (7999). El prólogo
lo hará l(epa Elortza, con presen-
tación de AgustÍn Goenaga.
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Fecha: S ae junio.
Lugar: SantaAna, a las l2.OO.

Cor¡tenido: Olatz Osa dinamizará
una gala de tributo en Ia que no
faltarán bailles, cantos, poesÍa,
música, bertsos, discursos y rega-
los. Tras el acto, en e}que también
participarán escola¡es que están
reaiizado un trabajo sobre el tren,
habrá una comida en Eue Aundi,
que ya tiene abierta la inscripción
en Tkokolateixia (3 0 euros)

EErCI €0m areo eE? bosque
ESBAñAEIA em zOZOpaSe

Mañana, a partir de las 10.00 horas,
un aventajado grupo de aficionados
aI tiro con arco intentará emular a

Robin Hood con un arco y unas fle-
chas en las cercanÍas de Zozopase,
en A¡antzazu. EI club Txantxilcu
Arlruiarial< vuelve a organizar una
tirada de'Recor¡ido de Bosque 3D',
una modalidad que está en auge, ya
que es mas vistosay entreienida que

el ti¡o sobre diana rradicional. Se in-
ventó en EEUU, seguramente para
entrenarse para cazaÍ., y ya ha con-
quistado Europa Lo habitual en este
tipo de competiciones es que haya
una veintena de dianas por recorri-
do, todas elias de 3 dimensiones o
volumérricas, imitando a animales
de verdad que se colocan en distin-
tos puntos del bosque. La cita oña-
tiarra, con}4puestos de tiro encla-
vados en el Parque Natural deAízlm-
rri-Aratz, será puntuabie para el
Open liguero guipuzcoano.

eo¡¡aeg?tracEóm coritra ¡a
semüeg,lcla de'La fl/lanada'

La indignación ante la sentencia de
'La Manada', cuyos cincomiemb¡os
ha¡ sido condenados a 9 años de cá¡-

cei por un delito de abuso sexual
continuado y no de violación en los
Sanfermines de 2016,se hizo laten-
te ayer también en Oñati a rravés de
una multitudinaria concéntración
«contra la justicia patriarcal». Jóve-
nes y adultos mostraron su rechazo
a la decisión judicialy su solidaridad
y apoyg a la victima.
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Fecha: 17 de junio.
Contenido: Recorrido guiado por
Imanol Biain ylerardo Elo¡tza en-
tre Araotz y Urrexola con visita a

Sandaili.
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