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TOLOSA 
El Carnaval al que la lluvia nunca 'rompe' 
En una primera conclusión general de los Iñauteriak sobresalen dos aspectos: la fiesta está por 
encima del mal tiempo y necesita de mayor infraestructura teniendo en cuenta la dimensión 
que ha alcanzado 
GOÑI/LIRIO/  
TOLOSA. DV. Si los medios de comunicación 
recogían, a propósito de otros carnavales, que la 
lluvia «los había roto», o «los había reducido a la 
mitad», el primer balance de los Iñauteriak 2007 está 
claro: «en Tolosa nada rompe ni hace suspender el 
Carnaval. Aquí, la lluvia podrá deslucirlo, podrá 
incomodar, podremos maldecirla..., pero está claro 
que los tolosarras no nos quedamos en la calle y que 
salimos siempre a disfrutar de una fiesta única, sin-
gular y diferente, por encima de cualquier inclemencia 
metereológica. 
 
Y éste es el primer y más importante balance que 
podemos ex- traer. Hablando con los grupos 
carnavaleros, con los representantes de la comisión de Fiestas, con los hosteleros..., todos 
coinciden al subrayar esta implicación del pueblo en la fiesta. Teniendo en cuenta cómo llovió 
el domingo y el martes por la tarde -¿vaya diluvio!-, esta certidumbre se hace aún más 
reseñable.  
 
Y, desde nuestro punto de vista, es la conclusión más importante que arrojan los carnavales 
recién concluídos: esa sensación de fiesta total, que une, armoniza, pacifica, alegra. Después, 
podremos introducir matices, comentarios y opiniones diferentes: que si la tamborrada necesita 
retoques, que si el lunes por la noche el desmadre es excesivo, que si haría falta más control 
en la plaza de toros según algunas opiniones, que si son necesarias más txarangas y menos 
conciertos por la noche, que si la infraestructura organizativa es muy reducida, que si los 
rotaciones de los espacios públicos no siempre producen unanimidades, etc, etc..., son detalles 
por supuesto a debatir, consensuar, definir...,(estamos recibiendo muchísimas sugerencia para 
el Ttanttak de este viernes), pero al final, lo más importante es esa sensación generalizada de 
que el Carnaval es una fiesta que siempre merece la pena por encima de detalles. 
 
Menos confictos 
 
Según confirma la Policía Municipal el balance de este año puede decirse que ha sido 
«relativamente tranquilo», con menos conflictos callejeros y una menor atención de 
emergencias sanitarias. «Es un balance positivo porque ha estado dentro de lo previsible», 
opina Iñaki Zabalza, jefe de la Udaltzaingoa.  
 
En general, los incidentes han sido menores. «Es cierto que ha habido las habituales 
gamberradas de costumbre pero con una menor incidencia en los comercios, en porteros 
automáticos... Ha habido varias señales de tráfico rotas y también cabezales de semáforos 
rotos pero, en general, los incidentes han sido escasos y controlados», señala Zabalza. 
 
Desde Udaltzaingoa indican que los puntos negros y más problemáticos siguen siendo las 
noches del sábado y lunes. «La del sábado se presume conflictiva por la cantidad de gente que 
acude en masa a Tolosa y la del lunes porque es la 'gaupasa' y también puede ser 
problemática. Sin embargo, este año no ha sido así y no habido que lamentar nada grave. Eso 
sí, los sanitarios han atendido numerosos cortes con cristales rotos», precisan desde 
dependencias policiales. Algo que también ha dejado la edición carnavalera de este año es que 
se han dejado sentir más extranjeros que en años anteriores. 
 
La Udaltzaingoa, en colaboración con la Ertzaintza, ha tenido que «deshacer» a un grupo de 
punkis con perros que se habían instalado en las calles de la villa desde el comienzo de la 
fiesta. 
 
En cuanto al servicio operativo del tráfico. «No ha habido nada reseñable, ni ningún accidente 
grave», indican desde Udaltzaingoa. Los parkings que se habilitaron para Carnaval han estado 
a tope y daba la impresión de muchos más vehículos que el pasado año. 
 
Atenciones de la DYA 
 
DYA ha llevado a cabo un total de 62 asistencias, sumando las intervenciones realizadas en el 
puesto especial de socorro instalado todos las noches en la Musika Eskola, como las 
realizadas durante los diversos actos festivos. 
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El servicio de botiquín nocturno ha sido el que más actuaciones ha registrado (36), seguido de 
las asistencias que se han llevado a cabo durante las vaquillas (21). El tipo de lesión más 
frecuente han sido las heridas y cortes (34 casos), seguidas de los traumatismos (23 casos) y 
las intoxicaciones etílicas agudas (5 casos).  
 
La jornada del lunes fue la de mayor trabajo (32 asistencias), seguido del domingo 18 (15 
asistencias), sábado y martes (6 asistencias cada día), el Jueves Gordo (2 asistencias) y 
finalmente el sábado 17 (una única asistencia). 
 
El 67,7% de las atenciones se han realizado en el lugar del accidente, mientras que en el 32,3 
% restante ha sido necesario evacuar a la víctima a un centro hospitalario. En el dispositivo de 
vigilancia han participado diariamente 20 sanitarios de DYA, 2 enfermeras y 3 ambulancias de 
urgencia. 
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