
IGELDOKO JAIAK BERTAN BEHERA 

 

Igeldoko Ttontorro Jai Batzordetik eta Herri Kontseilutik herritar guztiei 

bidaltzen dizuegun oharra da honako hau. Esan beharrik ez dago gizarte gisa une zail 

eta ezegonkorrak bizi ditugula. Koronabirusaren ondorioz sorturiko krisiak mundua 

hankaz gora jarri du. Eta irakurketa orokorrak egiteaz gain, gutako bakoitzari nola 

eragiten dion aztertzea ere komeni da.  Krisi honek gizartea antolatzeko edota 

harremantzeko eredua aldatu du eta aurrerantzean ere gehiago aldatu dezake.  

Koronabirusak baldintzatutako zurrunbilo ero honetan, erabaki garrantzitsu bat 

hartu beharrean aurkitu gara. Aurten San Pedro jaiak ez ospatzea erabaki dugu. Penaz 

baina ardura handiz hartutako erabakia izan da. Batetik, ikusten dugu ez dugula 

nahikoa baliabiderik herritarren segurtasuna bermatu eta festak antolatzeko. 

Instituzioetatik jarri diren baldintzak bete behar izateak, ekintza batzuk bertan behera 

uztea eta jaien izaera parte hartzailea kolokan jartzea lekarke. Bestetik eta 

garrantzitsuena, uste dugu ez dela jaiak antolatzen aritzeko unea. Herritarrok beste 

kezka batzuk ditugu eta horiei arreta jartzeko momentua da. Herri ikuspegi batetik, 

elkar zaintza eta osasuna lehen lerroan jartzeko unea da. Txarrenari onena 

ateratzekoa.  

Herritik eta herriarentzat egindako festak dira gureak. Herritarren artean une 

goxo, atsegin eta ederrak igarotzen ditugun uneak izan ohi dira. Herritarren arteko 

harremanean sakondu eta ongi pasatuz hainbat balore; euskara, parekidetasuna, parte 

hartzea… lantzen ditugun egunak. Erabakia zaila den arren, ziur gaude herri gisa 

indartuta aterako garela. Jai Batzordeko eta Herri Kontseiluko kideok ez gara geldirik 

geratuko, egoerak hobera eginez gero, aurrerago zerbait antolatzeko aukera aztertuko 

genuke, beti ere jakinik antolatzen dugun edozerk ez lukeela San Pedro jaiak 

ordezkatzea ekarriko.  

Besterik gabe, asko zaindu eta jaso besarkada bana Jai Batzordeko eta Herri 

Kontseiluko kide guztion partetik.  

 

Igeldoko Ttonttorro Jai Batzordea 

Igeldoko Herri Kontseilua 

 

 

 



SUSPENDIDAS LAS FIESTAS DE IGELDO 

 

Esta es la nota que os enviamos a todos los ciudadanos desde la Comisión de 

Fiestas Ttontorro y el Herri Kontseilua de Igeldo. No hay que decir que como sociedad 

vivimos momentos difíciles e inestables. La crisis provocada por el Coronavirus ha 

puesto el mundo patas arriba. Y además de hacer lecturas generales, conviene 

también analizar cómo afecta a cada uno de nosotros. 

En este torbellino loco, condicionado por el coronavirus, hemos tenido que 

tomar una decisión importante. Este año hemos decidido no celebrar las fiestas de 

San Pedro. Ha sido una decisión tomada con pena, pero con mucha responsabilidad. 

Por un lado, vemos que no tenemos recursos suficientes para garantizar la seguridad 

ciudadana y organizar fiestas. El cumplimiento de las condiciones que se han 

establecido desde las instituciones conllevaría la suspensión de algunas actividades y el 

cuestionamiento del carácter participativo de las fiestas. Por otro lado, y lo más 

importante, creemos que no es el momento de dedicarse a organizar fiestas. Los 

ciudadanos tenemos otras preocupaciones y es el momento de prestarles atención. Es 

el momento de poner en primera línea el cuidado mutuo y la salud. De sacar lo mejor 

de lo peor. 

Nuestras fiestas son por el pueblo y para el pueblo. Suelen ser momentos en los 

que pasamos por momentos dulces, agradables y bonitos entre la población. 

Profundizando en la relación entre la ciudadanía y disfrutando de los días en los que 

trabajamos diferentes valores como el euskera, la paridad, la participación… Aunque la 

decisión es difícil, estamos convencidos de que saldremos reforzados como pueblo. Los 

miembros de la Comisión de Fiestas y del Herri Kontseilua no nos vamos a quedar 

quietos, si la situación mejora, estudiaremos la posibilidad de organizar algo más 

adelante, sabiendo que cualquier cosa que organicemos no supondría la sustitución de 

las fiestas de San Pedro. 

Sin otro particular, cuidaros mucho y recibir un abrazo por parte de todos los 

miembros de la Comisión de Fiestas y el Herri Kontseilua. 
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