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CON ION ARAMBURU, SU PRESIDENTE 

Año positivo del Soraluzeko Kirol Bazkuna 
Con dos grandes acontecimientos deportivos: Finales del XXX Campeonato de la Cuenca del 
Deva y Fin de la etapa Arechavaleta - Placencia, en la Vuelta Ciclista al País Vasco 
 

Nuevamente aprovechando esta edición especial con motivo de las fiestas de Santa Ana, no podíamos olvidarnos 

de la gran labor que viene realizando el «Soraluzeko Kirol Bazkuna», por lo cual nos hemos puesto en contacto 

con el joven «barbas» presidente de esta Sociedad: Ion Aramburu. 

—¿Desde cuando estás en la presidencia  del S. K. B.? 

—Este es mi primer año, aunque antes estuve vinculado a esta Sociedad intentando crear inquietudes hacia el 

deporte rural, tan olvidado en nuestra «txoko» desde aquel lejano día en que perdimos la piedra de arrastre de 

bueyes que actualmente se encuentra en la plaza de la Trinidad de San Sebastián. Hace unos meses un grupo de 

jóvenes me propusieron como Presidente, lo  cual acepté como una obligación hacia el deporte «Soraluzetarra», y 

aquí me tenéis. 

—¿Qué tal responde el pueblo da Placencia económicamente a esta Sociedad? 

—En primer lugar quiero aclarar que nuestra situación es regular, y sin números rojos vamos tirando poco a poco. 

Las aportaciones provienen de la cuota mensual de los socios y de las ayudas que recibimos de las diferentes 

empresas y comercios; por ejemplo queremos resaltar las 75.000 pesetas que nos concedieron Talleres 

Urrestarazu y Félix Sarasqueta para subvencionar los gastos del final de etapa de la Vuelta al País Vasco. Que 

quede bien claro que nosotros nos comprometemos a desarrollar grandes acontecimientos deportivos, si el 

pueblo de Placencia responde económicamente lo suficiente, ya que sin esta ayuda no nos podemos mover. 

—¿Realmente crees tú que existen inquietudes deportivas entre la juventud? 

—La pregunta que me haces es bastante problemática, personalmente creo que existen inquietudes, ahora bien, 

a una cierta edad todo se va dejando de lado, entonces nosotros creemos que debemos de partir de una 

formación de «Gaztetxos». Queremos que estas líneas sirvan para un acercamiento entre los centros de 

enseñanza del pueblo y esta sociedad. Hace tiempo nuestra sección de montaña trabaja con los «Gaztetxos» no 

llegando a funcionar lo necesario, y no por culpa de los responsables, sino por esto falta de acercamiento. 

—Has hablado de secciones, ¿cómo estáis estructurados? 

—Buenos, existe una junta directiva formada por presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y los 

representantes de las diferentes secciones. Actualmente funcionan las siguientes secciones: Pelota, Ciclismo, 

Deporte Rural, Montaña, Fútbol y Balonmano. 

A grandes rasgos voy a resumir sus actividades. 

—Empezamos hablando de pelota, este ha sido un año pelotazale en nuestro txoko, aparte de los campeonatos 

locales, hemos organizado el III Campeonato Comarcal Juvenil por parejas y el XXX Campeonato de la Cuenca del 

Deva. Sobre este Campeonato de la Cuenca del Deva debemos resaltar la gran ayudo que hemos recibido del 

comercio y la industria en general, por lo cual estamos muy agradecidos. Además de estos campeonatos 
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organizados, se ha tomado parta en otros muchos y actualmente se viene participando en el Arte-Ondo de Deva y 

en el Inter-Pueblos. De este último podemos decir que hemos salvado la primera eliminatoria esperando el 

momento de disputar la segunda. 

—Por los datos que me das debe existir una gran afición a la pelota ¿Qué tal andáis de instalaciones? 

—Efectivamente, existe afición a la pelota, ahora bien el mayor inconveniente es el frontón, ya que carecemos de 

instalaciones propias y el frontón municipal no reúne las condiciones necesarias para la práctica de este deporte, 

y debido a ello jugamos en un frontón particular con unos accesos nada fáciles lo cual hace que disminuya la 

gente a presenciar los partidos, aparte que nos supone unos gastos que de otra forma podríamos evitar, y dar un 

auge más popular a la pelota sin esas trabas económicas. 

—La Sección de Ciclismo parece que también ha trabajado duro para traer un final de etapa de la Vuelta al País 

Vasco a Placencia. 

—En primer lugar quiero aclarar que no solamente ha sido esa su actividad sino que ha  organizado más carreras, 

por ejemplo la subida a San Andrés y Ezozia. Aunque como tú dices la que más trabajo ha dado ha sido ese final 

de etapa, en la cual todo el pueblo de Placencia se volcó en nuestra ayuda. También quiero recalcar que este final 

de etapa sirvió para levantar bien alto el pabellón de nuestra Sociedad y para demostrar que somos capaces de 

mayores empresas 

—Tengo entendido que antes existía un equipo ciclista en esta Sociedad. 

—Cierto, pero ocurrió que no podíamos con todos los gastos y nuestra Sociedad es modesta como para dar una 

salida esperanzadora a cualquier joven con inquietudes «txirrindularis», de ahí que algunos corredores se 

enrolaran en las  filas de otros equipos con más posibilidades de salida. 

—Cambiando de Sección, supongo que aquí ocurrirá lo mismo que en otros pueblos, que las excursiones 

montañeras han bajado muchos enteros 

—Efectivamente, tenemos que andar uno por uno convenciendo a la gente para llenar los autobuses, por eso no 

hemos realizado casi ninguna actividad, pero eso no quiere decir que el montañismo está muerto, ni mucho 

menos, lo que ocurre es que debido a lo infinidad de coches particulares la gente prefiere ir por su cuenta y 

riesgo. 

—¿Contáis con material idóneo para alta montaña? 

—Contamos con algo de material, no todo lo que nos gustaría tener, pero en fin, poseemos piolets, tiendas, 

grampones, cuerdas de escalada, etc. Este material prestamos a aquellos socios que realmente les haga falta. 

—Existe algún grupo de jóvenes que se dedica a la alta montaña? 

—Efectivamente, hay varios jóvenes que nos honran perteneciendo a nuestra sociedad, ya que la ayuda que les 

podemos dar es mínima, en su larga vida alpinista. Cuentan con escaladas al Eiger, Cervino, Monte Rosa, etc. así 

como casi todos los montes del pirineo aragonés. Sin ir más lejos este mismo verano irán a Persia a coronar 

cumbres de 5.000 metros. Estamos seguros que lo conseguirán. 

—¿Qué actividades montañeras desarrolláis aparte de las excursiones? 

—Normalmente acudimos a las marchas de la Federación Vasca, así como intentamos que estén en buen estado 

las fuentes, buzones y caminos de nuestras montañas, también celebramos todos los años el día del finalista en 
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Ezozia, y solemos celebrar excursiones matutinas con los «Gaztetxos». Quisiera recalcar que es una pena que solo 

tengamos 70 federados de montaña. 

—En fútbol, ¿qué se viene realizando? 

—Por el momento no hemos podido hacer mucho ya que no contamos con campo alguno y ello nos dificulta 

seriamente en nuestra labor, pero este problema esperamos resolverlo en un futuro  próximo. 

En esta temporada hemos presentado tres equipos en Eibar llegando uno de ellos a la final, lo que demuestra la 

gran afición que los jóvenes sienten por este deporte. También se ha organizado el III Campeonato Local Torneo 

Santa Ana en las categorías de Alevines, Infantiles y Aficionados, cuyas finales se jugarán en las próximas fiestas. 

—Tengo entendido que pensáis sacar un equipo regional de fútbol, ¿qué hay de esto? 

—Así es, ahora estamos trabajando muy de lleno en ello y esperamos que para la próxima temporada esté ya 

preparado para competir en la Liga. Por ahora, y como antes hemos dicho, carecemos de un campo propio, pero 

esto lo resolveremos en principio jugando en algún otro fuera de nuestro txoko hasta la realización de uno propio, 

probablemente en el campo de Mendaro. 

—Podrías contarme algo de lo que está ocurriendo con el balonmano? 

—Bueno, de esto yo no puedo contarte mucho ya que esta sección, como sabrás, se ha montado desde un 

principio un poco separada de esta Sociedad. Lo que sí te puedo decir es que hasta hace poco contaba con un 

gran déficit, y que la afición ha  bajado en su totalidad. El motivo no lo sé. 

—Para el final hemos dejado como tú bien nos has dicho, tu plato fuerte. ¿Cómo surgió la idea de incluir esta 

actividad en la Sociedad? 

—Existía un grupo de jóvenes con inquietudes para todo lo que era deporte vasco, entonces nos pusimos en 

contacto con la anterior directiva y así comenzamos a trabajar. 

—¿Qué modalidades del deporte rural practicáis? 

—Por el momento solamente contamos con tres futuros «harrijasotzailes» que vienen actuando en diversos 

pueblos, por ejemplo en Ubera conseguimos un primer puesto con la piedra de 75 kilos. Esta hazaña corrió a 

cargo de José Ramón Zabala que consiguió un total de 50 alzadas en dos tandas de tres minutos cada una. Por 

otra parte se está siguiendo con mucho interés la participación en varias pruebas de la pareja de bueyes del 

caserío Itxasoi, lo que demuestra la afición existente. 

—¿Con qué material contáis? 

—Por ahora tenemos una piedra de 100 Kg. y otra de 75 Kg. así  como chalecos para levantar las piedras. Como 

ves el material no es abundante, más bien escaso, pero somos optimistas y creo que de aquí a unos años 

aumentará. Otro problema es que carecemos de instalaciones por lo cual nos vemos en la obligación de 

desplazarnos a Mekolalde para los entrenamientos. 

Con esto terminamos esta breve entrevista con Ion Aramburu y deseamos que se cumplan estas inminentes 

aspiraciones del Soraluzeko Kirol Bazkuna como son: La conquista del Dama Blanca (Persia) por sus  jóvenes 

montañeros y la formación de este equipo de fútbol regional. 

El corresponsal 
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Soraluzeko Ametsa ikastola 

Herriren bateko jaiak  heltzen direnean herri horretako alderdi interesgarrienei buruzko kronikak, elkarrizketak, 

etab. azaldu ohi izan dira egunerokoetan. Oraingo honetan, Santiago eta Santa Ana jaiak direla eta, Soraluzeko 

ikastolaz zerbait esatea dagokit. Zaila litzateke  neurri honetako lan batetan ikastolako errealitate guztia jaso eta 

agertzea. Horregatik, sakonean aztertu ez baina gaurregungo egoera zirriborratzen saiatuko naiz. 

HISTORIA 

Baina aurretik has gaitezen historia apur bat eginaz. Ikastola 1966-an sortzen. Beste gehienetan bezala, 

andereñoa eta haur  taldetxo bat besterik ez ziren orduan. 1973-74 ikastaroan eskolaurreko hiru maila eta EGB-ko 

lehenengo etapa osorik ematera heldu ze, oso kondizio txarretan bazen ere (taldeak herrian sakabanatuta, 

komunik ez geletan, material falta, etab.) eta urte horretan 5. maila bukatu zutenek ikastola utzi beharrean 

aurkitu ziren, ez baitzegoen bigarren etapa ematerik diru eta lege baldintzak zirela eta. Baina hurrengo urtean, 

mentalizatze kanpaina gogor baten ondoren, aurrera jarraitzea eta horretarako beharrezkoa zen ganorazko 

ikastetxe bat eskuratzea erabakitzen da. Gora-behera batzuen ondoren gerratera arte batzoki izana erosten da 

(herriari kenduta herriak berriro ordaindu behar!) ikastola bihurtzeko asmoz. Herriak zenbateraino nahi-behar 

zuen ikastola ikusteko aukera ona izan genuen orduan: denok erantzun zuzen era hobezinean eta bestelako 

laguntzez aparte, 20.000, 10.000 eta 5.000 ptako aportazioak jartzen zirelarik (norberak aukeratzen zuen, guztiz 

libreki, zenbat eman). Aurten egin du lehendabiziko urtea ikastola berriak, 7. mailara arte helduaz, eta datorren 

ikastaroan EGB osorik eman ahal izango da. Horrez gain eskolaurrean bost talderekin kontatuko dugu, hiru, lau 

eta bost urteko haurrak hartzen direlarik. Honetaz esan beharrekoa da eskolaurreko gelak udaletxeak prestatuko 

dituela, bere areto batzuk egokituaz eta prestakuntza honetarako dirua  berak ipiniaz. Ikasleen kopuruak ere izan 

du aldaketarik hasieratik gaurdaino. Goiko taldeak lagun gutxikoak badira ere lehenengo mailetan gero eta ikasle 

gehiago dago. Azken bi  urteotan herriko haur  erdiak ikastolara sartu dira datorren ikastaroan denetara 340 

izango direlarik. 

PEDAGOGIA INGURUA 

Ikusten denez, bide dexentea egin da. Oraingo arazoak beste erabatekoak dira: ez dago urtero gela bila ibili 

beharrik, baina eskakizunak handiagoak  dira; bai pedagogiari lotutakoak eta bai diruarenak. Esan liteke ikastola 

haztearekin batera handitu direla problemak ere, problemen ugaritzea hazkundearen seinale direla. 

Pedagogia arloan ba dago zer esanik. Aipatu dut EGB-ko zortzi mailak izango ditugula aurten; irakasle eta 

andereñoak 16 izango dira: 11 EGB-n eta 5 eskolaurrean; EGB-ko lehen etapa osorik euskaraz emango 

da.Euskararen arazoaz zerbait gehitu beharra dago: ikastolako haurren artean eurrez entzuten da erdara eta 

zenbait guraso eta herriko jendeak irakasleen errua balitz bezala salatu du hori. Irakasleen aldetik dagoen 

erruzama onartu behar arren, neu ere irakaslea bait naiz, zera errepikatuko dut, herriko giroa nahikoa erdalduna 

dela, eta haurrek giro horri jarraitu bestetik ez dutela egiten. Beraz herritar guztiok dugu erantzunkizuna, denok 

eskuartu behar dugu herria euskalduntzeko. Oraingoz, dugun erarik nagusiena euskalduntze eta alfabetatze 

kanpainak dira, gaueskolak. Hauei buruz, azaldu ziren asmoak hilaren 14-an egindako batzar Nagusian; irakasle 

taldea osatzea eta prestatzea, eta eraketa serioagoa eramatea, kontrol estua eramanaz, etab. 

Beste puntu aipagarri bat irakasleen eta gurasoen arteko harremanak dira. Harremanak ugaritu eta sendotu 

beharra ikusten da. Ikastolaren eta herriaren lotura famatu hori lortzeko nahitaezko bide da hura. Horretarako, 

hain zuzen, sortu da amaitu den ikastaroaren azken aldean Pedagogi Batzordea, maila bakoitzeko guraso batek, 

irakasleek eta Juntako ordezkariek osatzen dutelarik. Goian aipatutako helburuak lortzeko batzorde honen 

eginkizuna bideak asmatu eta jartzea da: hitzaldiak, mahainguruak, batzarrak, etab. Dagoeneko hasia da lanean. 

EKONMIA ETA BESTE 
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Diru aldetik larria da egoera. Artean subentziorik ekartzen ez delarik kuotetaz aparte, industrien laguntzak (batez 

ere Soraluce S. A. Coop-enak) udaletxearenak azken bi urteotan, rifak, jaialdiak, taberna, eta abar izan dira diru 

iturriak. Hala ere aipatu batzarrean agertu zen bezala, zulo desentea sortuko da urteko azkenera bitartean. Beraz 

oraingo hau oso une garrantzitsua da ikastolaren etorkizunari begira: nola joka? Neurri bat haurrei kobratzen 

zaien kuota altxatzea izan liteke, beste ikastoletakoekin konparatuta behean dagoelarik. Baina desfasea (?) 

soluzionatzeko, kuotak astronomikoak behar lukete izan, eta ondorioa bistan dago zein izango litzatekeen: 

ikastola herriko eskola bihurtzeko bidea erabat moztuko litzateke. Erbidea hautatu? Hau da, zerbait jaso kuota, 

bizimodua garestitu den heinean, esate baterako? Argi dagoena zera da: zulo hori betetzeko, 100 por 100 jasota 

ere ez dela nahikoa. 

Beraz beste zerbait asmatu beharko da. Batzarrean azaldu ziren zenbait ideia, hala nola herriko sektore guztiei 

deitu eta arazoa planteatu: enpresariei, langileei, gurasoei, bazkideei, etab. Beharbada ez da irtenbiderik onena, 

administrazioarenak diren arazoak herriari eta batez ere langileei bizkarreratzen zaizkielako, baina epe motzera ez 

dago askoz gehiago egiteko posibilitaterik. 

Bestalde, eta hau ere azaldu zen batzarrean, ikastola herriarena bada, herri guztiaren parte hartzea erraztu 

beharko litzateke informazio ahal bezain laster eta zehatz emanaz, ideiak azal daitezen bultzatuaz, etab. Hau da 

bide bakarra, herria batzarretara joan dadin eta «kontzientzia» har dezan, egoera zeharo ilun eta oker egon arte 

itxadon barik. Dena den aurki biltzekoak dira Ikastola Batzordea eta HERRI-LAN ELKARTEA problema sakonean 

aztertzeko. 

IÑAKI IÑURRIETA 

D.N.I. 15.346.376 
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