
 
COMUNICADO DE ALCALDIA -Afari  EZ ibiltaria- 

Encuentro con asombro carteles firmados por Aguraingo Afari ibiltaria en el que el logo que nos 

representa a todos y todas; el logo del Ayuntamiento, está tachado con la leyenda “Ez 

laguntzailea”. 

Ante ello, y ante las muchas preguntas que vecinas y vecinos me estáis haciendo estos días al 

respecto, quiero haceros partícipes de algunas reflexiones, a la vista de los rumores y malos 

entendidos, sin duda interesados e intencionados, que circulan por la calle sobre este tema. 

La llamada cena “popular” de los viernes de fiestas, para las personas que no lo hayan vivido, 

surgió de movimientos de carácter cultural: AEK, etc.., cuadrillas y zurracapotes. En ella 

participaban un sinfín de movimientos sociales, culturales y educativos que planteaban los 

platos de la cena de plaza en plaza, o de local festivo en local festivo (zurracapotes). Muchas de 

las personas con las que he comentado estos días este asunto han partido patatas o calentado 

platos en sus casas, locales, sociedades, para la cena “popular” como se le llamaba antaño. 

Hoy, sin embargo, parece que poco queda de “popular” y mucho de “municipal”. Este 

Ayuntamiento, recogiendo los datos de otros programas, nunca ha participado ni de forma 

organizativa ni económica en ella, pues eran las personas participantes quienes financiaban la 

misma. Es cierto que el Ayuntamiento les ha facilitado mesas y lugares para que pudieran hacer 

de almacén, para el buen discurrir de la cena. 

De igual forma, de un tiempo a esta parte se añadió un muy participado Concurso de fandango 

y Arin-arin organizado por una cuadrilla de neskas y blusas con las que, además, se animaba la 

cena. Y en varios años se plantearon que la verbena esta se realizara en el recinto de txosnas, 

llegándose la legislatura pasada a un acuerdo consistente en que un año se celebrara en el 

recinto de las txosnas, y otro en la Plaza de Santa María, buscando contentar a todos y todas. El 

último año (2019) se celebró dentro del recinto de las txosnas, luego este año tocaba en la plaza 

de Santa María. 

Este año, el planteamiento nos ha llegado desde la Asociación de Blusas y Neskas “Alaitsuenak”, 

en una apetición que solicita al Ayuntamiento autorización para la realización de la cena, la cual 

en ningún momento se ha negado, y la solicitud de una Erromeria en el recinto de Txosnas. 

Desde el Ayuntamiento se les indicó que la verbena debería desarrollarse en la Plaza de Santa 

María, cumpliendo así con el acuerdo al que me refería antes. La respuesta que hemos recibido 

fue muy clara desde el inicio: “o en txosnas la verbena, o no se hace la cena”. 

En este sentido tengo que decir que, en primer lugar, esa no son formas de buscar soluciones, 

en segundo lugar, yo tengo claro que las actividades deben ser abiertas para todas y todos. 

Txosnagune, en su libertad, ya ha solicitado otras actividades para su programa de fiestas a 

desarrollar en ese recinto festivo, y se le ha apoyado por parte del Ayuntamiento, por lo que 

entendemos que nosotros debemos garantizar que las otras actividades se desarrollen en la 

plaza pública, para todas y todos.  

Es por ello por lo que no entiendo que en el cartel de la Afari EZ ibiltaria se tache al Ayuntamiento 

de no colaborar, cuando nunca ha habido apoyo explícito. Desde el Ayuntamiento no se ha 

denegado la realización de la cena ni material ninguno. SOLO se ha dicho que la verbena, pagada 



 
por el Ayuntamiento, entendemos que este año debe celebrarse en la Plaza de Santa María y no 

en el Txosnagune que, además, no lo ha incluido en su programa. 

Ese viernes la verbena (Garilak26) se realizará en la Plaza de Santa María para todas las personas 

que la quieran disfrutar. 

Creedme que esta es la única discrepancia habida con la Asociación de Blusas y Neskas 

“Alaitsuenak”, a pesar de que a lo largo de estos días vamos a seguir viendo movimientos que 

intentarán intoxicar las fiestas, como ese comunicado que circula hoy por las redes sociales. 

Quede claro que a la Asociación de Blusas y Neskas “Alaitsuenak” no se les ha negado ni una 

sola de las actividades que han propuesto para estas fiestas, actividades que vamos a pagar, que 

no se les ha negado tampoco ni un sólo euro, y que tocarán en el concierto del sábado los grupos 

por ellxs elegidos, grupos que, como siempre, pagará el Ayuntamiento. 

En los próximos días publicaremos en la web cuánto dinero va a gastar el Ayuntamiento en las 

Ferias y Fiestas 2022, en qué actividades se va a gastar, y quién las propone o decide, y con eso 

no habrá antes de las Ferias y Fiestas más publicaciones ni respuestas a futuros comunicados. 

Entiendo, por tanto, que esto no es más que revolver, generar problemas donde no los hay, 

intentar poner a la juventud contra el Ayuntamiento, no decir toda la verdad (lo cual es mentir) 

y, sobre todo, intentar que esto sea un incentivo para otras cuestiones que nada tienen que ver 

con las fiestas, sino con algo que llegará allá por el mes de mayo. 

Simplemente quiero que todas la vecinas y vecinos de Agurain, jóvenes y mayores, tengáis toda 

la información, así como la visión municipal de este asunto, y que con todo ello seáis capaces de 

tomar vuestras propias decisiones y posicionamientos, al tiempo que me pongo a disposición de 

toda aquella persona que así lo requiera, para aclarar la postura de este Ayuntamiento, tal y 

como ya he hecho con toda aquella persona (muchas) que me han preguntado al respecto. 

 

El Alcalde 


