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Iurreta celebra 25 años
de independencia
Hay una fecha que forma parte de la historia de Iurreta. El 1 de enero de 1990 la anteiglesia de
Durangaldea volvió a ser un municipio independiente después de pertenecer durante casi siete
décadas a la villa de Durango. Fue un proceso arduo pero el deseo se convirtió en realidad.
2 Un reportaje de J. Pérez

E

l El sentido de pertenencia a un lugar no se crea
de la noche a la mañana.
Sin embargo, si esa identidad se
diluyó décadas antes, recuperar la
independencia se convierte en un
anhelo por el que se trabaja día a
día. Un claro ejemplo es Iurreta,
que este 2015 celebra los 25 años
desde que logró la desanexión de
Durango.
Durante siglos, este enclave de
Durangaldea había caminado solo,
gestionando sus recursos de la
mejor manera posible. Pero una
decisión tomada durante la dictadura de Primo de Rivera les dejó
durante décadas sin la independencia de la que habían disfrutado tanto tiempo. Fue un 12 de noviembre
de 1926 cuando Iurreta se integró
dentro de los límites territoriales
de Durango. La necesidad de
expansión de la villa y la falta de
abastecimiento de agua en Iurreta
se mencionan como las principales razones que argumentaban la
decisión de unirles.
Pero el sentimiento iurretarra no
se apagó sino que continuó fuerte
y fueron muchos los que trabajaron por recuperar su independencia, por recuperar Iurreta. Fue un
proceso deseado, que se fraguó gracias al esfuerzo de muchos vecinos
que querían volver a ser simplemente iurretarras, no durangarras.
El proyecto que se gestó a finales
de la década de los 80 no era el primero. El regreso a su identidad
estuvo presente durante años ya
que en los grandes acontecimientos históricos que se produjeron en
el siglo XX dieron pasos para intentar conseguirlo. La II República o
la Guerra Civil fueron escenarios
en los que Iurreta buscó volver a su
estatus como municipio.

PASOS DEFINITIVOS Hubo que esperar al final del franquismo para que
la llama de la independencia se
encendiera entre los vecinos. Según
el historiador iurretarra Jon Irazabal, en una conferencia pronunciada con motivo de los 20 años de
Iurreta, “en marzo de 1978 se celebró una fiesta de la Juventud en
Durango a la que acudimos varios

La casa consistorial de Iurreta es el escenario donde desde hace un cuarto de siglo se gestiona la vida diaria de la anteiglesia. Foto: K. Doyle
jóvenes de Iurreta para leer un
manifiesto a favor de la desanexión”. Sin embargo, la revolución
que provocó entre los asistentes
obligó a que el texto sólo se pudiera leer “en castellano”.
Los cambios que se estaban gestando en la sociedad también se
trasladaron al ámbito político. En
1980, el PNV decidió crear una
agrupación propia de Iurreta
separándose de la de Durango. El
mismo camino recorrió la antigua Herri Batasuna. Estos movimientos unidos al germen que
ya existía en la sociedad marcaron una senda que no tenía
vuelta atrás. Cinco años más
tarde, en 1985, las mociones
instando a que Iurreta volviera a ser un municipio con identidad propia lograron el sí de
Durango. En 1987, apuntalando el

trabajo para lograr la independencia se creó la gestora de
desanexión de Iurreta. Este grupo comenzó a realizar diferentes reuniones con el objetivo de
potenciar la desanexión.
Las negociaciones en las que se
implicaron decenas de personas
dieron su fruto y el 15 de julio de
1989 se celebró un referéndum no
vinculante para saber la opinión
de los vecinos. Para sorpresa de
muchos, los resultados no se dieron a conocer. El proceso estaba
hecho, ya solo faltaba tener la aprobación de las Juntas Generales de
Bizkaia. Este respaldo se produjo
el 13 de noviembre de 1989 cuando
la institución del Territorio Histórico acordó la segregación de la
anteiglesia de Iurreta de la villa de
Durango. “Fue un gran esfuerzo y
entre todos conseguimos recupe-

rar nuestra propia identidad”,
rememoró el pasado mes de enero
durante el acto de conmemoración
de los 25 años el primer alcalde de
Iurreta y uno de los impulsores de
la desanexión, José Martín Etxebarria.
En esos años, en Durango la alcaldesa era Pilar Ardanza, la actual
diputada de Acción Social. Ardanza reconoció que “había un objetivo claro que era que Iurreta volviera a ser un municipio independiente. Fue un proceso largo, con muchas horas de trabajo y en algunos
aspectos difícil”. Esta implicación
de todos los sectores fue clave para
el correcto desarrollo del proceso.
Según Ardanza, este deseo de
Iurreta de volver a ser un pueblo
se sentía en las calles. “Cuando llegó la democracia, Iurreta entendió
que la anexión a Durango se había
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realizado un poco a espaldas del
sentir mayoritario de sus vecinos
y que era necesario volver a recuperar su propia identidad”, precisó.
Esta separación administrativa
comenzó a ser efectiva el 1 de enero de 1990 y uno de los momentos más esperados por los vecinos fue la celebración del primer
pleno municipal. El 10 de enero
de 1990 el pórtico de la iglesia de
San Miguel se quedó pequeño
para acoger a las decenas de personas que se acercaron hasta allí
para presenciar un hecho histórico y que marcaría el futuro de
Iurreta. Fueron trece las personas encargadas de tomar las riendas del municipio hasta que se
convocaron las primeras elecciones municipales en las que la
localidad participaba de manera
independiente. El 26 de mayo de
1991 los iurretarras acudieron en
masa a votar y decidir quién querían que gestionase la administración local. La lista ganadora
estaba encabezada por José Martín Etxebarria que tomó el mando hasta que Iñaki Totorikaguena le sustituyó años después.
Un cuarto de siglo más tarde,
con motivo de este aniversario, el
pórtico de San Miguel volvió a ser
el escenario de un pleno que estuvo presidido por Iñaki Totorikaguena. El pasado 10 de enero, este
espacio recordó y puso en valor
todos los sentimientos que se

La anexión de Iurreta a
Durango se produjo
durante la dictadura de
Primo de Rivera, el 12 de
noviembre de 1986
El 15 de julio de 1989 se
celebró en la anteiglesia
un referéndum no
vinculante del que no se
publicaron los resultados

LAS FECHAS CLAVE
● 1987. Creación de la gestora

que inició los pasos para la
desanexión de Iurreta de
Durango.
● 15 de julio de 1989. Este día
se celebró un referéndum no
vinculante entre los vecinos.
No se dieron a conocer los
resultados.
● 13 de noviembre de 1989.
Las Juntas de Gernika acordaron que la anteiglesia de Iurreta se separara de la villa de
Durango.
● 1 de enero de 1990. La desanexión es oficial e Iurreta
adquiere la categoría de pueblo.
● 10 de enero de 1990. Se
celebró el primer pleno del
nuevo municipio en el pórtico
de la iglesia de San Miguel.
● 26 de mayo de 1991. Ese
domingo, los iurretarras eligieron a los miembros de su primer gobierno local. El primer
alcalde fue José Martín Etxebarria (PNV). XX
● 10 de enero de 2015. El
municipio inaugura una mesa
en el pórtico de San Miguel en
conmemoración del primer pleno que se celebró tras la desanexión.
generaron a finales del siglo XX.
“Hoy se cumplen 25 años de
nuestra andadura como municipio en la época moderna, fecha
de celebración y, lo que es más
importante, de ratificación de
nuestra firme voluntad de continuar recorriendo este camino
que comenzó en 1990. Nuestro
pueblo ha cambiado en 25 años.
No hay más que mirar alrededor,
allá donde estemos para constatarlo. Pero no podemos quedarnos en la autocomplacencia”,
reseñó Totorikaguena.

Entre la foto superior e inferior han transcurrido 25 años. Foto: DEIA y K. Doyle

4 HEMENDIK

Deia – Domingo, 19 de abril de 2015

IURRETAKO HISTORIA 6

Iurretari buruz badaude hainbat datu Erdi Aroan
jaio dela. Mendetan, elizateak erakutsi ditu
bere oparotasuna eta indarra, nahiz eta gerrek eta
beste egoerek oztopoak jarri.
2 Erreportajea J. Pérez f Argazkiak Gerediaga Elkartea

Bide luze
bat bakarrik
ibiliz
I

urretako elizatean badago
data bat herriko historian
markatuta dagoela. Hori da
1990eko urtarrilaren 1ean. Egun
honetan ofiziala izan zen Iurreta
eta Durangoko banatzea, iurretar
askoren desira betez. Harrezkeroztik, Iurreta bere espiritua eta
nortasuna berreraikitzen hasi zen.
Ia-ia zazpi hamarkadak izan
ziren bi herriak lotuta zeuden, Primo de Riveraren diktadurako erabaki bati esker. Nahiz eta Iurretako biztanleak kontran egon, elkartasuna aurrera joan zen eta
1926an, Iurreta Durangoko partaidea izan zen.
Hala ere, datuek esaten dute
Iurretako elizatako lehenengo
aztarnak Erdi Arotik etortzen
direla, zehatz-mehatz 890eko apirilaren 16an, bizkaitarrek eta
Nafarroatik etorritako mairu talde batek gudukatu zutenean Orobioko lurretan. Baina historialariek azpimarratzen dute Iurretako dorretxeko sorrera bederatzi
urte beranduago gertatu zela. Eta
eraikin hau Iurretako epizentro
bihurtu zen. Hala eta guztiz ere,
bi aipamen hauek zalantzan jartzen dira, adituek erreferentziak
egiten dituzten arren.
Bi mende aurrerago, agertu
ziren lehenengo idatzitako dokumentuak. Nafarroako Sancho Jaunak eta Placencia Andreak,
Bizkaiko Jaun eta Andrearen baitzarekin, Ihurretako San Martin
monasteriotik Donemiliaga Kukullako monasteriora dohaintza egin
zutenari buruzkoak izan ziren
paperak eta data 1072ko abuztuaren 26an izan zen.

GARAPENA Iurretako arrastoak
jarraitu ziren Foru garaian Durangoko Merindadearen barruan izan
zenean, boto eskubiderekin. Haatik, Iurretako garrantzia gero eta

handiagoa izan zen. Ermuako
bidea edo Bilboko bidea bere
lurretatik pasa ez ezik, burdingintzako industriak ere Iurretan gunea
aurkitu zuen. Kontuan hartu
behar da elizatean sei burdinola
zeudela. Hainbat mendetan zehar
Iurretako ekonomiaren oinarriak
burdingintza, nekazaritza eta
abeltzaintza izan dira.
Iurreta herri oparoa bazen ere,
bere kokapenak egin zuen hainbat guda jasatea. Besteak beste,
Frantziaren aurkako gudak XVIII.
mendean. Eta beste hainbat arrazoi zirela medio, apurka-apurka
burdinolak izten joan ziren edo
beste zeregin batzuetarako erabiltzen, hala nola errotak edo
elektrizitate-zentralak izateko.
Ibaizabal, Orobio edo Zaldai
ibaiak ezinbestekoak izan ziren
Iurretako garapen ekonomikoan,
horiei esker burdinolek, errotek
eta bestelakoek ur kopuru erregularra izaten baitzuten urtean.
Gudak ez ziren amaitu, baizik

Burdingintza,
nekazaritza eta
abeltzaintza Iurretako
ekonomiaren oinarriak
izan dira
Foru garaian,
Durangoko
Merindaderaren
partaidea izan zen eta
bazeukan boto eskubidea
Industrializazio
prozesuak garrantzi handia
izan zuen Iurreta eta
hainbat lantegik finkatu
ziren elizatan

eta jarratu zuten. XIX. mendean,
euskal heografian nongura zabaldu ziren liskarrek Iurretan ere
izan zuten islada. Esate baterako,
Independentzia Gudan, ezen guda
horretan Espainako eta Frantziako tropak Zornotzan elkarren
kontra aritu zirenean Iurreta era
kaltetuta izan zen, batik bat Orobio eta Bakixa aldeak.

IBAIZABAL IBAIA Aipatu behar da,
Iurretako zati handi bat Ibaizabalen ertzean dago eta hori horrela
delarik ibaiaren uriolek eragin
ekonomiko eta sozial handia izan
dute. Gure belarrietara iritsi den
zaharrena 1651ko irailaren 8koa
da. XIX. mendeari dagokionez,
1801eko maitzean urek gora egin
zuten itzel. Pasa den mendean,
uholdeek ere kalte asko eragin
zituzten. Adibidez, 1983ko abuztuaren 26koa, Iurretako etxebizitza, garaje eta komentzioetan ura
sartu zen.
Durangaldeko industralizazio
prozesua Iurretan ere nabaritu
zen. Ibaizabal ondoko ordekak eta
komunikazio egokiek zera eragin
zuten, Arandia, Mallabiena, Santa Apolonia eta halako alderdiek
erakargarritasun handia hartzea
industria bertan ezartzeko
moduan. Garapen handikoa
1950etik aurrera izan zen, hainbat lantegik Iurretan ezarri zutenari esker. Besteak beste, Celulosas del Nervión, Fundiciones Irubaserri, Fundiciones Amboto...
Iurretak erakutsi zuen bere
kabuz ondo zegoela, alabaina,
1926ko azaroaren 12an Primo de
Riveraren diktaduran Durangoko
Hiriak Iurretako Elizatea bereganatu zuen. Biztanleek hainbat
saiakera egin zuten bere independentzia berreskuratzeko. Iurretarrek ez zuten nahia bete demokrazia finkatu arte.
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Gerediaga Elkarteak hainbat argazki bildu ditu eta Iurretan ikus daitezke.

La opinión

Una identidad
propia
POR

Iñaki
Totorikaguena

H

an pasado 25 años y parece que
fue ayer, cuando con 20 años
bajaba desde Iturburu –entonces se llamaba Vista Alegre (sic)–, hacia el
autobús que me llevaba todas las mañanas
a la Universidad. Salía en Iurreta y cogía el
autobús en Durango. Así fue antes del 1 de
enero de 1990 y después también porque
para mí, como para la mayoría de nosotros, Iurreta y Durango siempre fueron
dos entidades diferentes, aunque administrativamente fueran solo una hasta esa
fecha.
Teníamos muy claro que éramos de Iurreta y por aquel entonces sabíamos que por
alguna razón, de esas que se pierden en la
historia, estábamos unidos a Durango de

manera fortuita y provisional. Cuando íbamos a Durango, “bajábamos a Durango”,
en nuestra cuadrilla nosotros éramos “los
de Iurreta” en contraposición con “los de
Durango” o “el de Izurtza”, en fin, estaba
claro que Iurreta tenía personalidad propia y diferente.
De ahí que el proceso de desanexión lo
viviéramos como algo natural, sin estridencias, en definitiva como algo lógico y
que venía a restaurar, de alguna forma, el
orden en las cosas. Por supuesto que hubo
“piques”, algún cabreo que otro y que fue
un proceso largo y complejo, pero la sensación era que también desde Durango se
veía el proceso como algo natural y lógico.
A partir de 1990 tuvimos Ayuntamiento

propio, uno de los 112 de Bizkaia, y ya por
ley podíamos decir que éramos iurretarras, aunque todavía a algunos les costó un
poco más, así, las antiguas instalaciones
de EITB o el peaje de la autopista siguieron
en Durango durante bastantes años… en
fin, la fuerza de la costumbre que poco a
poco también se ha conseguido ir cambiando a fuerza de insistir y perseverar.
Hoy en día y después de 25 años podemos
decir que mereció la pena el esfuerzo de
aquellos que trabajaron desde todos los
ámbitos para conseguir que Iurreta fuera
nuestro pueblo con todas sus virtudes y
sus defectos. ●
El autor es alcalde de Iurreta
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“Ahora tenemos
ambulatorio y
más servicios”
Los vecinos han constatado
en estos 25 años la evolución
de Iurreta al pasar de ser un
barrio a un municipio
IURRETA – Los mejores maestros
de la Historia de un municipio
son aquellos que han vivido en
primera persona todos los acontecimientos, aquellos que han
aportado ideas para crecer, para
que se desarrolle en diferentes
ámbitos. Y esos maestros los
encarnan las personas mayores
de Iurreta, que fueron testigos
directos de uno de los momentos
más importantes que se han producido en el municipio en más de
medio siglo. El comienzo en 1990
de un nuevo camino que les permitía andar de manera independiente, sin necesidad de depender de Durango. “Ahora estamos
más a gusto”. De esta manera
resumen en el Hogar del Jubilado Goiuriko Ama de Iurreta el
sentir de los vecinos de la localidad. Han pasado 25 años desde
que son independientes y son claros al afirmar que “Durango nos
tenía como un barrio más”.
En su opinión, contar con un
Ayuntamiento propio les ha proporcionado más beneficios que
problemas. Una de las situaciones que valoran de manera más
positiva es el mayor contacto
entre la administración local y los
vecinos. “Se conoce más al Ayuntamiento”, cuentan aunque sí que
reconocen que “el funcionamiento en sí no ha cambiado” de pertenecer a Durango o Iurreta.
Lo que sí han comprobado con
el paso del tiempo es las mejoras
que ha experimentado la antei-

glesia. “Ahora tenemos las calles
mucho mejor, tenemos ambulatorio, más servicios”, subrayan.
El cambio de ser un barrio a un
municipio con gestión propia ha
sido muy notorio, según estos
vecinos que inciden en que las
“ayudas” también se han visto
incrementadas.
Siendo uno de los sectores de la
sociedad que más experiencia tiene, los mayores de Iurreta
La cercanía de la administración local la han sentido de cerca. Tener un Ayuntamiento propio se traducido en “más apoyo”
sobre todo para las personas
mayores de Iurreta que disfrutan
de un espacio adecuado a sus
necesidades. “Sólo hay que ver el
local que tenemos”, resaltan
miembros de Goiuriko Ama, que
disfrutan orgullosos de su tiempo libre y de sentirse iurretarras
por los cuatro costados. – J. Pérez

“Para Durango éramos
un barrio más. Ahora
estamos más a gusto y
conocemos más al
Ayuntamiento, aunque
el funcionamiento no
ha cambiado”
“Tenemos más apoyo,
más ayudas, no hay
más que ver el local
que tenemos para
nosotros”
GOIURIKO AMA

La empresa Smurfit Kappa Nervión pasó de pertenecer de Durango a Iurreta. Foto: Smurfit Kappa Nervión

“Los vecinos estaban
deseosos y fue una
transición tranquila”
Smurfit Kappa Nervión celebra este 2015 sus seis décadas asentada en Iurreta
J. Pérez

La feria de la carne y el vino aglutina a los iurretarras. Foto: DEIA

IURRETA – Para que un municipio
pueda disponer de suficientes
recursos para cubrir las necesidades de sus vecinos, es imprescindible contar con un tejido empresarial amplio y que genere beneficios
a la sociedad en la que se integra.
En este ámbito Iurreta es prolífico.
La situación privilegiada de la
localidad provocó que en los años
en los el Territorio Histórico de
Bizkaia dio grandes pasos para
industrializarse, muchas empresas
encontraran en el suelo de la anteiglesia el mejor espacio para ubicar-

se. Diferentes empresas están asentadas en sus límites territoriales
desde hace muchos años, posicionando a la anteiglesia en el mundo.
Una de las empresas que más
tiempo lleva en Iurreta es Smurfit
Kappa Nervión, que en este 2015
celebrará sus seis décadas de actividad productiva. De su planta
salen cada año miles de toneladas
de papel para abastecer a todo el
mundo y desde su sede también
han sido testigos privilegiados del
devenir administrativo de este
enclave de Durangaldea. En el
momento de su fundación, la cono-

cida papelera se ubicó en terrenos
que pertenecían a la villa de Durango, pero cuando Iurreta recuperó
su independencia, la ubicación de
Smurfit Kappa correspondía a la
anteiglesia.
“La verdad es que se realizó una
transición bastante normal. Los
vecinos estaban deseosos”, cuentan desde la empresa, aunque reconocen que “hubo algunas guerrillas”. En esta línea recuerdan que
se generaron algunos problemas
con el pago de impuestos por un
permiso que se había pedido para
realizar unos trabajos de mejora
en la planta. “Íbamos a hacer las
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“Antes dependíamos
de Durango
para las ayudas”
La Emakumeen Bira sitúa a Iurreta en el mapa mundial del ciclismo

“En las relaciones
entre empresa y
Ayuntamiento, no
influyen los temas de
territorialidad sino las
personas”

“La transición de
Durango a Iurreta fue
bastante normal aunque
hubo algunas guerrillas”
SMURFIT KAPPA NERVION

obras de reconducción en la
empresa y el permiso se había solicita en el Ayuntamiento de Durango porque era el que nos correspondía”, rememoran precisando
que en esos años todavía no se
había producido la desanexión.
Entre todos los trámites que tenían
que llevar a cabo y el tiempo que
fue necesario, Iurreta volvió a ser
independiente. Y ahí surgieron
algunos problemas. “La obra se ejecutó después de la desanexión y
nos reclamaban los impuestos”,
explican. Sin embargo, todo se
solucionó sin grandes problemas
y la relación se volvió cordial.

POCOS CAMBIOS La gestión de trámites con el Ayuntamiento es una
actividad normal y, prácticamente,
habitual. Por lo tanto, en Smurfit
Kappa Nervión no notaron grandes
diferencias entre tratar con la administración durangarra y la iurretarra. “Muchas veces, los problemas
no surgen por temas de territorialidad sino que lo que influye son las
personas con las que hay que tratar a la hora de realizar una gestión”, inciden desde la empresa.
Desde que Iurreta es independiente, ha habido “litigios normales”
pero nada que haya perjudicado las
relaciones, concluyen. ●

Podio de una de las ediciones de la Emakumeen Bira. Foto: Juan Lazkano

J. Pérez
IURRETA – Hay un ámbito al que
Iurreta siempre ha estado muy
ligado. Ese es el del deporte. Desde hace décadas, la anteiglesia se
ha convertido en un referente en
disciplinas muy diversas. Sin
embargo, esta unión entre deporte e Iurreta no es nueva, ni surgió
con motivo de la desanexión.
De hecho, cuando todavía la
independencia de Iurreta no estaba decidida, los vecinos se unieron para hacer deporte y fomentar las relaciones. De esta manera nació Iurreta Kirol Taldea, una
entidad que bajo unas mismas
siglas aglutinaba a las disciplinas
de pelota, deporte rural, fútbol y
ciclismo.
Y, precisamente, el deporte de
las dos ruedas ha sido el que ha
puesto en el mapa mundial a
Iurreta, gracias a su apuesta por
esta disciplina y el deporte femenino. Durante años, hasta la localidad se ha acercado la elite del
ciclismo femenino para tomar
parte de la Emakumeen Bira.
“Antes era el Ayuntamiento de
Durango el que nos daba las ayudas, que las recibía Iurreta Kirol

Taldea para que no fuera tan complicado”, cuentan desde Iurretako
Emakumeen Bira Ziklismo Kirol
Elkartea, organizador de esta
importante prueba dentro del
calendario del más alto nivel del
ciclismo femenino.
Una vez que la desanexión fue
una realidad, las cuatro disciplinas deportivas siguieron formando parte de la misma entidad y “el
Ayuntamiento concedía ayudas”
que Iurreta Kirol Taldea “distribuía”, hasta que cada una decidió
empezar a recorrer un camino en
solitario. “Ahora cada club presenta sus presupuestos de manera independiente”, explican. Aunque las subvenciones iurretarras
son importantes para esta entidad, desde la misma reconocen

“Durango se beneficia
de las empresas de
Iurreta, aunque nos
llevamos bien”
IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA

que el Ayuntamiento de Durango
también colabora para la organización de la Emakumeen Bira,
que este mes de junio alcanzará
su XXVIII edición. “Somos vecinos y nos llevamos bien”, subrayan.

PATROCINIO Una de las tareas más
complicadas a la hora de organizar un evento de tal calibre es la
consecución de patrocinios que
hagan viable el desarrollo de la
prueba. Y en este aspecto es dónde más problemas se han encontrado a la hora de lograr apoyos
de empresas asentadas en Iurreta. “A pesar de la desanexión,
Durango se sigue beneficiando de
empresas que están en Iurreta. En
cambio, nosotros no nos vemos
beneficiados por ellas”, comentan.
La tradición de apoyar económicamente a equipos que tenían su
sede en Durango también ha jugado en su contra, según los organizadores de la Emakumeen Bira.
“Lo que se ha estado patrocinando durante tanto tiempo no se
puede cambiar de la noche a la
mañana”, argumentan a la vez que
inciden en que “no se patrocinan
a clubes de Iurreta”.
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Parte inferior de la fuente donde pueden leerse las fechas en las que fue trasladada de Iurreta a Durango y el camino de vuelta. Foto: K. D.

U

n pueblo se construye
con el trabajo de sus vecinos pero siempre hay elementos que recuerdan cuál fue el
pasado. Símbolos que con el conocimiento de la Historia adquieren
un significado más profundo, que
reviven los acontecimientos con
sólo admirarlos. Retazos de lo que
fue el pasado para que las nuevas
generaciones no olviden qué sucedió, por qué y cuándo pasó. Uno de
los ejemplos más claros es la fuente que hoy en día se ubica junto a la
iglesia Santa María de Durango y
que durante décadas se instaló en
la plaza de Iurreta. Quién más y
quién menos en Durangaldea sabe
que se esconde tras este elemento
de hierro, que abasteció de agua a
miles de personas durante años.
La versión oficial cuenta que uno
de los motivos que provocaron la
anexión de Iurreta a Durango fue
el desabastecimiento de agua en la
anteiglesia. Tras la orden que integró a Iurreta en el territorio municipal de la villa durangarra en
noviembre de 1926, como símbolo
de que uno de los grandes objetivos se cumplía, la plaza iurretarra
se convirtió en el emplazamiento
de la fuente.
Cuando se consiguió que Iurreta
volviera a ser un municipio independiente a partir del 1 de enero de
1990, los durangarras pusieron su
mirada en este emblemático elemento, que reunía tanta historia.
Por ello, instaron a que la fuente
regresara a casa y lo lograron el 8
de diciembre de 1989.
Los traslados de ubicación que ha
soportado la fuente se manifiestan
en su base. De hecho, en ella se puede leer esta inscripción: “Me llevaron un 12 de noviembre de 1926 y me
volvieron a traer el 8 de diciembre
de 1989”. De esta forma, los durangarras recuperaban su fuente.
Pero la versión de que una de las
razones de la anexión de Iurreta a
Durango por un problema de desabastecimiento de agua, dio paso

Símbolos
que marcan
la Historia
La fuente de la iglesia de Santa María en Durango
estuvo durante décadas ubicada en la plaza de
Iurreta para favorecer el abastecimiento de agua
Un reportaje de J. Pérez

con el tiempo a leyendas que
apuntaban a otra dirección. Algunos mencionan que el entonces
alcalde de Iurreta, Justo de Uribarrena, vio la fuente colocada cerca de la iglesia de Santa María en
Durango y que esta ubicación estaba muy lejana de su domicilio. Por
ello, le propuso al alcalde durangarra, Celestino de los Ríos, la anexión del pueblo si la fuente era
trasladada a la plaza de Iurreta,
que estaba más cercana a su casa.

BANDERA En Iurreta han sabido
reconocer que el pasado es pasado pero sin olvidar sus orígenes.
Devolvieron a Durango su fuente,
pero recuperaron para el municipio una bandera que ya tiene más
de cien años. De hecho, la primera bandera que se conserva data

de 1911, aunque algunos datos
apuntan a que fue a finales del
siglo XIX la primera ocasión en la
que se mostró esta enseña. Cuando se celebró el centenario, en
2011, la asociación 1911 Herri Batzordea organizó diversos actos
para dar a conocer su historia.
El diseño de esta insignia está formado por una bordadura granate
que enmarca otra compuesta de
cuadrados amarillos, granates y
beiges. Dentro del estandarte se
creó un gran cuadrado amarillo
con un octógono granate que dibuja una estrella de 8 puntas en las
que se van alternando el blanco y
el rosa. El centro de la bandera está
ocupado por un círculo blanco en
que se incluye el año 1990 por un
lado y por el otro el escudo de la
anteiglesia de Durangaldea.

La fuente está
junto a la iglesia de Santa
María en Durango. Foto: K. D.

