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Iturri Ederra inaugura su fuente
Se rindió homenaje a Juan Miguel Ormat, que fue además el primero en
abrir el grifo de la nueva fuente. Se trata de una réplica de la fuente del
Centenario de la Asociación de aguas

Decenas de vecinos acudieron a la inauguración de la fuente, situada en la nueva
plaza junto a Arizkunenea. :: A.D.C.
La asociación de Aguas y Fomento Iturri Ederra de Elizondo festejó la inauguración de la
Fuente del Centenario, recién instalada en la nueva plaza que se ha construido frente a la
Casa de Cultura, el Palacio de Arizkunenea.
Decenas de vecinos y visitantes se sumaron al festejo el pasado domingo. En la
inauguración se rindió un sencillo homenaje a Juan Miguel Ormat, empleado de la
asociación durante años, al que la presidenta de Iturri Ederra, Maite Arregi, entregó una
placa conmemorativa. Ormat fue, además, el primero en abrir los grifos de la nueva fuente.
Los vecinos disfrutaron de un aperitivo, amenizado con música de acordeonistas. También
se obsequió con el libro de la historia de la asociación, el autor Pedro María Esarte y se
reunieron algunos de los que han ocupado la presidencia. Además no faltó la tradicional

foto de familia con los actuales directivos, encargados de que el agua llegue a todas las
viviendas de Elizondo.
La nueva fuente, o en realidad su frente, es una réplica de la del Centenario, según un
diseño de Julio Lameirinhas, vocal de Iturri-Ederra, con el escudo de Elizondo. Junto a ella
se han instalado además, dos pequeños bancos que completan el mobiliario urbano de esta
nueva plaza, para la que el pueblo de Elizondo, en uno de sus últimos batzarres, decidió el
nombre de 'Ahaztuak'. Hay que señalar que este año, la nueva plaza se verá ampliada hacia
la calle Santiago, por lo que servirá de unión entre la Iglesia y Arizkunenea.
Instituc ión centenaria
Iturri Ederra, la Asociación de Aguas y Fomento de Elizondo, se creó en 1887. Entonces
también en Batzarre, los vecinos decidieron acometer la traída de aguas canalizada desde el
barrio de Berro y el manantial de Iturri Ederra-Fuente Hermosa, hasta Elizondo.
Se conoce que hubo una colecta pública que abrió Jaime Urrutia con 10.000 pesetas de las
de entonces, y se cerró con aportaciones de 2,50 pesetas. El ingeniero Manuel Garvayo
dirigió los trabajos y en la primera comisión rectora participaron Francisco Cortea,
Francisco Olaiz, Bautista Fort, Jorge Iñarra y Bonifacio Santesteban. Los gastos en
materiales ascendieron a 25.304 pesetas.
Cuenta el escritor Pedro María Esarte en el libro de la asociación, que no se incluyó mano
de obra, por lo que se supone que las obras se llevaron a cabo en auzolan, con la
participación de los vecinos.
Aquella primera donación de Jaime Urrutia, fue el comienzo de su acción benefactora en el
Valle de Baztan. Por ella, los vecinos pusieron su nombre a la calle donde se sitúa la Casa
de Cultura. Ésta era antes de que se construyese la Calle Santiago, la principal calle de la
localidad.
La jornada coincidió con la llegada de la primavera y la inauguración tuvo lugar un día
antes de la celebración del Día Mundial del Agua.

