
Y a estamos enmayo. Nos
traerá flores pero, demo-
mento, nos ha traído el
día que inventaron los

del Corte Inglés. También nos ha
traído el día del trabajador. Pero,
¿qué mayor trabajadora que la
amatxo? De mal nacidos es acor-
darse de ella sólo un día al año. Por
eso, ¡vivan las madres que nos pa-
rieron! Porque el mundo no sería
nada sin ellas.
PD1.-Vamos a la faena.Así le lla-

man al trabajo donde he estado de
vacaciones. Para faena la que nos
ha hecho el tiempo. La decepción
se reflejaba en el rostro de todos los
tolosarras... Y es queunViernes San-
to lloviendo a manta y en sitio de
playa, ¿quéhaces?No te queda otra
que ir a la procesión, que se suspen-
dió, o pasear por enésima vez por
las tiendas de siempre. También
puedes ir a una tienda de chinos.
¡Menudo sustome llevé! Estaba en
una de esas tiendasmirando algo y
de repente sentí una corriente de
aire ami espalda,mevolví y vi a un
chino, que apareció sigilosamente
como un fantasma, y me largé a
todo correr a la calle y, como seguía
lloviendo, nos fuimos al cine y vi-
mosTorrente. «Underroche de téc-
nica y dinero al servicio de unahis-
toria muy cutre», me dijo Penilla
que el sábado andaba recogiendo
firmas a favor de una sanidad pú-
blica enTolosaldea. ¡Vaya órdago le
han tirado a los partidos políticos!
El día 5 se promete interesante y
es que esta semana ha llegado Na-
turaldia con una programación in-
teresantísima que arrancó ayer con
Tolosa, pequeñas historias como
aquella que decía: «hoy el río baja
de color azul... ¿Será la papelera?».
Otro que acudirá a su cita anual y
que ya es de casa será ese gazte sen-
timental que viene de Orio este
viernes al Leidor; es otra historia.
PD2.- Una vezmás qué pequeño

es elmundo. Esta historia la he vi-
vido yo personalmente. Tres años
llevo pasando mis vacaciones en
Benicarló. Tres años visitando casi

diariamente la misma panadería,
que es artesanal y de nombre ‘Car-
men’. El últimodíamequise dar un
homenaje y le pedí a la dependien-
ta un ‘curasán’ y añadí: «aunque
para ‘curasanes’ buenos los de mi
pueblo», y exagerando le dije tam-
bién que teníamos lamejor repos-
tería delmundo. «¿Cómo se llama
tu pueblo?», me preguntó y al de-
cir Tolosamemiró fijamente yme
dijo: «Yo también soy de Tolosa».
«Bueno –matizó– de Alegría de
Oria».Mequedéperplejo yme con-

tó cómo la vida había llevado a sus
padres allí hace muchos años. Le
hablé de losGaraialdeydePatxi Re-
novales. «Estudié con suhermana»,
me dijo. ¿Con Karmele? ¡Qué pe-
queñoes elmundo! Si antesme tra-
taban bien, de aquí en adelante...
PD3.- Dicen que Lasarte, el en-

trenador de la Real, les colgó en el
vestuariomi crónica en la que pre-
guntaba: ¿tenemos Barcelonitis?
Surtió efecto porque ¡vaya partida-
zo! ¿Qué quieres que te diga? En-
tre el tostón de la boda real, el ho-

menaje al Papa y lo de Bin Laden...
Me quedó con las imágenes del
Barça-Real. Por cierto hablando de
la boda. ¿Sabías que Tolosa estuvo
magníficamente representada?Una
afamada restauradora de la plaza
Nueva estuvo en Londres «aseso-
rando» en el lunch y demostrando
que además de alubias, piparras de
Ibarra y caracoles tenemosmáspro-
ductos exportables. ¿No os recor-
dó el vestido de la novia al de Be-
lénEsteban?Otras dicenque el ves-
tido se parecía al que llevó Grace
Kelly.
PD4.- ¿Sabes que en Tolosa hay

dos peñas del Athletic? Una es la
del Itaie y la otra la Rimshang Piri-
ri. Estos últimos acuden a su cita
anual en SanMamés este sábado y
aunque les faltan los Txulo, Artola
y Cía (tienen chapuza) se lo pasa-
rán en grande. Os cuento la razón
de esenombre tanextrañoparauna
peña futbolista. Joxean, el del bar
de la ermita de Izaskun, fue a Ne-
pal a hacer un trekking y como
siempre llevó su pequeña trikitixa;
y unanochede juerga enunpeque-
ño pueblo, perdido en las monta-
ñas, aprendió una canción popular
de aquel pueblo que se titulaba
‘Rimshang Piriri’ y, cosas deTxistu,
le pusieron ese nombre a la peña.
Cuentan los baserritarras de
Izaskun que en las noches de luna
llena se le oye a Joxean bailar un
extraño baile con su trikitixa y can-
tar ‘Rimshang Piriri’.
PD5.- «Te espero elmartes»,me

dijoCon la últimavezquehablé con
ella en la calle. La miré y sonrien-
do me dijo: «espero tú crónica».
Siempre la recordaré tomando un
café negro y con su inseparable ci-
garro rubio en la mano izquierda.
Ellameenseñó algoqueparamí fue
magia: el revelado de las fotos. En
su tienda, amis doce años,mema-
ravillaba viéndo cómometía el ne-
gativo en un fijador y revelador y
después lo colgaba y poco a poco
antemi sorpresa iban apareciendo
las imágenes. Adiós a la sonrisa de
FotoMartín.

JAVIER ZURUTUZA

DEVUELTA
A LA FAENA

¡Vivan lasmadres que nos parieron! Pero
todo el año. Nos espera toda una semana

muy interesante.

RimshangPiriri.Vuelve la peña a Bilbao este sábado. No todos los de la foto irán al partido pero esa es otra historia.

El tío Ignacio, los aitas, ‘Charcutas’ y la sonrisa de Con. :: PEDRO MARTÍN

Bildurenaldeko
kontzentrazioagaur

Bilduren zerrenden kontrako
inpugnazioak salatzeko elkarre-
taratzeakdeitudituzteherri guz-
tietan. Tolosan, iluntzeko
20:00etan izango da gaur, uda-
letxearen aurrean. ‘Eskubide
guztien alde, ilegalizaziorik ez’
lemapean, inpugnazioak salatu
eta hauteskundeetan parte har-
tzeko duten eskubidea aldarri-
katuko da elkarretaratze haue-
tan. «Eskubide zibil eta politi-
koez ari gara, beraz, proiektu po-
litiko zehatz baten aurkako era-
soa baino haratago doa. Ez da
zain egotekomomentua, Euskal
Herriaren eskubideen alde egi-
teko momentua baizik», diote
Tolosako Bilduko kideek.

Orixe institutuko
bilerabihar
Hurrengo ikasturterakoAukera
Askeko arloakhautatzeko garaia
hurbiltzen ari denez, DBHko 4.
mailako ikasgaiei buruz behar
den informazioa emateko bile-
ra.Orixen, e-Gelan (Gorosabel
eraikinean). Bihar izango da bi-
lera hau, asteazkena, arratsal-
deko 6:30etik aurrera.

Matriculaciónparael
Bachillerato,Hirukide
Desde ayer yhasta el 11 demayo
está abierto el plazo dematrícu-
la para Bachillerato para el pró-
ximo curso 2011-2012 enHiruki-
de. Para más información, se
puede acudir directamente a la
secretaría de secundaria situada
en barrio SanBlas, 27 o llamar al
teléfono 943 67 03 11.

Mesa redonda sobre
la sanidadpública
La coordinadora ‘Tolosaldea por
una sanidad pública’ ha convo-
cado a los partidos políticos auna
mesa redonda sobre la sanidad
pública en la comarca. Será el
jueves 5, a las 19.30 horas, en la
casa de cultura.

Cursosde socorrismo
de laCruzRoja
Cursodeprimeros auxilios a par-
tir del 16 demayo y de socorris-
mo acuático a partir del 12 de
mayo. Información943674888.

Taller depintura
abstracta
Conel objetivode acercar la pin-
tura abstracta a los tolosarras, la
pintoraNaroaArmendariz ofre-
ceráuntallerespecial.Laclasedu-
rará alrededor deunahora yme-
dia. Este jueves 5, a las 19.00ho-
ras, enAramburu.Habráunejer-
cicio conmúsica, una introduc-
ción a la pintura abstracta y una
reflexiónpersonal de la autora.

Farmaciadeguardia
Edurne Bengoetxea, Mayor 7.
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