
Ardura hori, gehienbat, e... hasi zan ikusita Urbasan gertatzen 
ai dana, zenbat jende arrotza alleatzen dan, mendizalik eztienak 
eta eztakibienak mendiye errespetatzen. Da, hure, Urbasako girue 
betetzien, ba...goartu giñen Aralarra re berdiñe gertatu behar 
zakiyola. Ta orduben, mendiyoiten alleatzien jende arrotzok, 
hondatzen dittubie bazter guziek, denak ez, beie asko, 
eztakibielakos mendiko girue nola dan da errespetatzen.  
 
Orduben, hori galdu beño leheno, arriskuboi ikusita, hasi giñen 
ardure horrekin, da, bueno... kus giñuben interesgarriye izengo 
litzekela, ba... reportajetxon batzuk eittie, ba... haurraandako 
ta, jende guziendako... ba... fotografiek o argazkiyek, gutxitxo 
zielakuen gaurko egunien den mediyoekin, bideo erreportaje atzuk 
eittie.  
 
Gertatu zana zan.. hori: arduroi urai ta... bueno...da... dao hor 
leku bet, Putterri alde hortan, erreka atzuk eta hori, 
Izeiñitturri, izena, erreka oso garbi betzuk, eta txokantia dana, 
ba... hori: izeiñes beteik eoten diela. Ta nolabaitte hemen 
Sakanan eztien nolanahi ikusten, da halako gauz o animeli 
bereziye dan, ba, nolabaitte etzakan problema haundiik 
erreportaje hoi eittia(k), nolabaitte ux garbitan den, da erreka 
ttikiten, da eztia asko mugitzen, ba, erraza dala, horreati 
aukeratu giñuben hori.  
 
Orduben goartu giñen, lehendi ikusi, Izeiñitturriyortan hainbeste 
izein nola zen, fan zienien tresnokin erreportaje hori eittea, 
gertatu zin izeiñek desagertuik zela, ta bat o beste hilik zoola. 
Orduben, siñistetu ezin, da itzo giñen, ta ibilli ta buelta, ez 
giñuben opatu biziik, eta hilikekuek e gutxi ya, ta goartu giñen 
ba nola izeiñek hil tzien, ta beste pixti betzuk e desagerturik 
zela, matiesaltakalaiek, eta holako xaguban tamañoko ta holako 
bitxo gehienak, pixti gehienak desagertuik zen.  
 
Orduben hasi giñen... ba...zeengati heldu ote an hau, o, nundi, o 
ze kristo, hasi giñen...ba ... geen buruan, redios... galdemoduak 
eitten. ta klaro, han, Aralarren gehiena dakiyena da bertan bizi 
dana, ezta? Orduben artzeiek lehendabizi, ezta? ta artzeiek 
galdeska ta, zer iruitzen dakizubie hau, zer iruitzen dakizubie 
beste, honena izan daitteken, beste honena, ta ez giñekigun ez 
iak eta ez guk, nundi heldu ote zaitteken... e... aberioi.  
 
Orduben, hartu giñuben erabakiye, utxek hartu eta bieldu 
analizetzea. Bieldu giñuzkien analizetzea Aranzadi Elkartea, da, 
han, aztapueta besteik ez giñuben opatu, eta ez zugubien 
erabaitzen gauze. batek aitzaki bet, beste atek beste at, alde 
ateti bestea pillota pasatzen, da ez zugubien erabaitzen, da etsi 
in giñuben.  
 
Orduben, nolabaitte ez zugubien gauz garbiik esaten, billera at 
uraitu giñuben  
 
Probintzia aldeko ta naparrak, eta hortaz ardura piska bat 
giñuken jende atzuk; ta, han, hitzein zan, bueno... izeiñan 



problemontas. Batzuk esan zebien izen zeittekela... ba... hori: 
artzeiek ibiltzen dittubien gaurko egunien desparasitantiek o 
hoik, hobenien haik hondatuko ote zittubien errekak. Beie guk 
bagiñekigun hori ez zeittekela izen, zergatik... artzeiekin 
ionik, haik dazkabien posturen putzubek prestatuik eta gauzek, 
eta iak dielakos mendizalerik hoberenak, iak eztebiela hondatzen 
iak bizi behar dien lekube, hori denok dakigu.  
 
Ta beix e, bagiñuken guk beste iritzi bet, artzeiai berai 
aittuta, ta handi susme hartu giñuben. Zengati atzeneko bolada 
hontan hasi zen abionetetati mineralak eta ongarriyek botatzen, 
fosfato esaten dubien hoetati. ta artzeiek, ño, irudipena dan, o 
susme arrazoikue dan, goarturik zeen... ba... ardi askok umeak 
botatzen zittubiela bihar beño lehen, da esaten zebien horrena 
ote zan, mineral hoi behar beño len ez urtu, o... ardiyai 
gustatzen dakiyobelakos gehiei, o zengati, mineral horrek 
ekartzen dena da... hori: belarra ta sortarazten dau erreztasun 
haundiyakin, ezta? beie behar ttu kondizio batzuk urtzeko ta, 
behar bezela, zeati hori, klaro, hautse bezela eztaitteke 
barratu, barratu behar da harriye bezela, orduben harriye urtzeko 
behar da auriye, ta ustekaitzien auriyik ezbadu botatzen, hondatu 
ondorien, ba... ganaduek, aberiek, denak, eztakit gaziye dalakos 
o gozue dalakos, askok jan eitten ote zebien, artzaiek susmo hoi 
uraitzen zebien.  
 
Orduben ierakin hitzein ondoren hori asmatu giñuben, iye horrena 
daitteken, zergatik goartu giñen izeiñek desagertu beste pixti 
geh... ez apo, ez iyel ez... denak desagertuik ion ondorien nola 
erreketan ioten dien oldiyo ta belarrak asko ugaritu ziela.  
 
Orduben, hobenien artzeiak arrazoia ote zakabien, geldittu giñen 
horrekin, zalantz hortan. Beie nolabaitte bieldutako utxe 
ttanttakuk eta beste gañerako galdemodubek eta elkarrizketak, 
egindakuek tekniko ospetsubokin ez zugubien eze erabaitzen, ba, 
hortan gaude, kointzidentziyoi gertatzen dala, biyak batera, bota 
ondorien desagertu diela izeiñek, pixti guziek, belarra ugaritu 
ein dala, ardiyek umiek galtzen dittubiela, eta gertatu ana, 
harrigarrine da, ba gehio estudio in be, gehio arduraik urai be, 
tekniko ospetsubok, eta jode, gehio interesatu be, beix e bota in 
dittubiela aurten, orduben eztakigu ziur horrena ote an o eztan, 
beie gehio aztertu be o ikerketa sakonik egin be, nai iruditzen 
dakit hori biharrezkua litzekela, ezta? estudietu gauze bihar 
bezela ta orduben, erabaittu bota behar dan o eztan, o horrek 
hondatzen dittuben gauzok o ezttuben. 



Esa preocupación, principalmente, eh... empezó al ver lo que 
estaba ocurriendo en Urbasa, cuánta gente de fuera va a allí, 
gente que no es montañera y que no sabe respetar el monte. Y 
eso, al llenarse la zona de Aralar, pues... nos dimos cuenta 
de que con Aralar iba a suceder lo mismo. Y entonces, al 
llegar esta gente de fuera a estos montes, estropean todos 
los sitios, toda la gente no, pero sí mucha, porque no saben 
respetar el medio del monte tal y como es. 
 
Entonces, antes de que se echara a perder, pues, bueno... 
vimos que sería interesante, pues... hacer algunos pequeños 
reportajes, pues... para los niños y así, para toda la 
gente... pues... sabiendo que las fotografías serían poca 
cosa para los medios de hoy en día, hacer algunos reportajes 
de vídeo. 
 
Lo que sucedió fue... lo siguiente: teníamos esa preocupación 
y... bueno, hay allí un sitio, en la zona de Putterri, unas 
regatas y eso, que se llama Izeñitturri, unas regatas muy 
limpias, y lo que es más chocante, pues... eso: que suelen 
estar llenas de sanguijuelas. Y como aquí en Sakana no son 
fáciles de ver, y como es una cosa o animal tan raro, pues, 
como no era muy difícil hacer ese reportaje, porque son unas 
aguas tan limpias y en regatas pequeñas, y al no moverse 
mucho, pues, que era fácil, y eso fue lo que elegimos. 
 
Entonces nos dimos cuenta que aunque antes habíamos visto en 
Izeñitturri muchas sanguijuelas, pues, que cuando fueron con 
los aparatos a hacer ese reportaje, lo que sucedió es que 
habían desaparecido las sanguijuelas, y que no quedaba más 
que alguna muerta. Entonces, no podíamos creerlo, y subimos y 
anduvimos dando vueltas, y no encontramos ninguna viva, e 
incluso muertas muy pocas, y nos dimos cuenta de que las 
sanguijuelas se habían muerto y que lo mismo les había pasado 
a otros animales, saltamontes, otros animales del tamaño del 
ratón y la mayoría de los bichos de ese tipo, la mayoría de 
los animales habían desaparecido. 
 
Entonces empezamos... pues... porqué habrá pasado esto, o de 
dónde ha venido, o qué Cristo, empezamos... pues... a 
hacernos ese tipo de preguntas. Y claro, allí, en Aralar, el 
que más sabe es el que vive allí, ¿no es así? Entonces lo 
primero los pastores, ¿no es así? y les preguntamos a los 
pastores, ¿qué os parece esto?, ¿qué os parece lo otro?, 
¿puede ser de esto o de lo otro?, y no sabíamos ni ellos ni 
nosotros de dónde había venido... e... ese problema pérdida.  
 
Entonces, tomamos la decisión: coger muestras de agua y 
llevarlas a analizar. Las llevamos a analizar a la Sociedad 
Aranzadi, y, allí no encontramos más que trabas, y no nos 
resolvían en problema. Uno una excusa, otro otra, se pasaban 



la pelota de uno a otro, y no nos resolvían nada, y nos 
resignamos. 
 
Entonces, como no nos decían nada claro, tuvimos una reunión 
los de Gipuzkoa y los navarros, y otra gente que teníamos un 
poco de preocupación con ese asunto; y, allí, se habló, 
bueno... de ese problema de las sanguijuelas. Muchos dijeron 
que podía ser... pues... eso, los antiparasitarios y esas 
cosas que usan hoy en día los pastores, que a lo mejor eran 
aquellos los que echaban a perder las regatas. Pero nosotros 
ya sabíamos que eso no podía ser, porque... estuvimos con los 
pastores, y ellos tienen preparadas las balsas... y otras 
cosas, y porque ellos son los mejores montañeros, porque 
ellos no estropean el lugar en el que viven, eso lo sabemos 
todos. 
 
Y sin embargo, teníamos otra opinión que les escuchamos a los 
pastores, y empezamos a sospechar por ese lado. Y es que 
últimamente han empezado a echar con avionetas minerales y 
fertilizantes, de esos que llaman fosfatos. Y los pastores, 
pues, sea imaginación o sea sospecha razonada, se habían dado 
cuenta... pues... que muchas ovejas echaban las crías antes 
de tiempo, y decía si sería de eso, si acaso ese mineral no 
se disolvía antes de tiempo, o... si a las ovejas no les 
gustaba demasiado, porque lo que trae ese mineral... es que 
la hierba y demás crece con mucha facilidad, ¿no es así?, 
pero necesita unas condiciones para disolverse como es 
debido, porque eso, claro, no puede esparcirse en forma de 
polvo, hay que esparcirlo en pedazos, y para disolver los 
pedazos hace falta lluvia, y si resulta que no llueve, cuando 
se echa a perder, pues... el ganado, los animales, todos, nos 
sé si porque es salado o porque es dulce, parece que muchos 
se lo comían, los pastores tenían esa sospecha. 
 
Y entonces, después de hablar con ellos pensamos eso, si 
podría ser de eso, porque nos dimos cuenta que al poco tiempo 
de desaparecer las sanguijuelas, no quedaban ni sapos, ni 
ranas, ni... que todos habían desaparecido y que en cambio al 
lado de las regatas habían crecido mucho el musgo y la 
hierba. 
 
Entonces, pensamos que a lo mejor los pastores tenían razón, 
nos quedamos con eso, con esa duda. Pero como las muestras de 
agua que mandamos y las demás preguntas y entrevistas que 
hemos hecho con gente conocida, no nos han resuelto nada, 
pues, pensamos eso, que sucede esa coincidencia, las dos 
cosas a la vez, que desde que echaron aquello han 
desaperecido las sanguijuelas y todos esos animales, ha 
crecido mucho la hierba, las ovejas pierden las crías, y que 
lo más sorprendente de lo sucedido es que sin hacer más 
estudios, sin que esos técnicos importantes se hayan 



preocupado más, y, ¡jodé!, sin interesarse más, este año han 
vuelto a echar, entonces no sabemos seguro si ha sido de eso 
o no, a mí me parece que eso sería necesario estudiarlo e 
investigarlo más, ¿no es así? Estudiar las cosas como Dios 
manda y decidir si hay que echar o no, y si eso echa o no a 
perder las cosas. 


