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ANDONI ITURZAETA CONCEJAL DE FIESTAS 

«Tenemos que saber adaptarnos a la dimensión 
de la fiesta» 
El concejal cree que hay que responder a la masiva llegada de gente en los 
Iñauteriak 

J. GOÑI/ 

 
A la espera de hacer un balance global en los 
próximos días, el concejal de Fiestas, Andoni 
Iturzaeta, un entusiasta iñauterizale, valoraba 
ayer con agrado la «impresionante» participación 
popular a pesar de la lluvia y hacía autocrítica de 
cara al futuro: «tenemos que saber adaptarnos a 
la dimensión que está cogiendo la fiesta». 
 
- El domingo y el martes llovió a mares pero la 
fiesta se mantuvo intensa y participativa... 
 
- Ha sido impresionante. La respuesta de la 
gente es digna de elogio. Han sido, un año más, 
unas fiestas sanas, alegres, divertidas, con muy 
pocos incidentes. 
 
- Nos comentaba Joselu Andueza, portavoz de la 
comisión de Fietas, que en estos pequeños 
incidentes no estaba implicada gente de Tolosa... 
 
- Sí, así es. Ha habido pocos sucesos, algunas 
roturas y gamberradas, y en ninguno de estos 
incidentes había gente del pueblo. 
 
- Sabemos que en las reuniones organizativas 
han valorado la «dimensión» de fiesta grande 
que está cogiendo el Carnaval y la necesidad de 
adaptarse a ella... 
 
- Está claro que el Carnaval cada vez atrae a 
más gente. Esta fiesta no es ya pequeña, es una 
fiesta cuya fama trasciende del ámbito local. Yo 
en un mismo día, y en poco tiempo, oi hablar en 
la calle Arostegieta cinco idiomas: euskera, 
castellano, francés, alemán e italiano. En este 
sentido, tenemos que reflexionar y adaptarnos a esta dimensión que está cogiendo la 
fiesta. 
 
- ¿...? 
 
- No podemos seguir sustentando toda la estructura organizativa del Carnaval sobre un 
técnico de fiestas, los agentes de la Udaltzaingoa y los voluntarios de la DYA. Con esta 
estructura organizativa no podemos llegar a resolver todos los problemas que genera la 
dimensión de «fiesta grande» del Carnaval tolosarra. Los Iñauteriak han crecido mucho 
y tenemos que saber adaptarnos. 
 

Iturzaeta, en la plaza de toros, el lunes de 
Carnaval. [JUANMA GOÑI] 
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- ¿Y cómo lo hacemos? 
 
- Tendremos que valorarlo entre todos y buscar la manera de ser constructivos, de 
resolver problemas. Está claro que nos hace falta más gente en el departamento de 
Fiestas. Vamos a reflexionar sobre ello y trabajar de cara al futuro. 
Enlaces Patrocinados

Hipoteca BlueBBVA 
Disfrutar de tu propia casa e independizarte es ahora más fácil. ¡Con la nueva hipoteca 
BlueBbva, te regalamos el 1% de tu nueva casa!  
http://www.BlueBbva.com

Imagine - Créditos de hasta 30.000€ 
Desde 3.000€ hasta 30.000€ para todo lo que imagine y en 24 horas. Con un bajo tipo 
de interés y con la garantía de ABN AMRO Bank. Pida su crédito personal hoy sin 
compromiso rellenando el formulario.  
http://www.imagine.es

MásCrédito 
¿Necesitas dinero? Máscrédito te da la solución. Hipotecas 100% sin aval.  
http://www.mascredito.es

Préstamos en 48h. 
Pida su préstamo al consumo online. Fácil, seguro, sin cambiar de banco.  
http://www.cetelem.es
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