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PUNTO FINAL Oroz

JUAN MARI EZKURRA BALEZTENA HERIDO
BLANCO
SOBRE NEGRO
Dulanz

“El jabalí me
cogió de repente
y me embistió con
mucha rabia ”

EL OPIO DEL
RÉGIMEN

N

La batida de caza del sábado pasado acabó de
forma accidentada para Juan Mari Ezkurra
Baleztena, vecino de Saldias de 39 años. Un
jabalí herido le atacó, golpeándole en la rodilla y
destrozándole dos tendones de la pierna.
CARMEN REMÍREZ
Pamplona

“Te hemos guardado hasta los
colmillos del bicho”, le contaba
ayer, entre risas Zorion Ezkurra
Baleztena a su hermano Juan
Mari, recostado en una cama del
hospital Virgen del Camino. Las
fauces que ahora serán un trofeo
estuvieron a punto el sábado por
la tarde de llevarse por delante la
pierna de este cazador de 39
años, vecino de Saldias, empleado en una serrería de Santesteban, casado y con un hijo. “Estábamos en un monte de Eratsun y
sabíamos que el animal estaba
herido, algo había que hacer”, explicaba. Su hermano estaba también con él, junto a otros cazadores. “Fuimos los dos. El animal se
había metido en un ‘sucio’ y entramos. Allí fue donde el jabalí
me cogió de repente y me embis-

tió con mucha rabia”, relató, añadiendo que es habitual que uno
de estos animales, herido, pueda
reaccionar de manera agresiva.
“Primero fue a por el perro y luego vino a por mí”. Su hermano
coincidía en que todo fue cuestión de unos pocos segundos. Inmediatamente después de que el
jabalí soltara a Juan Mari, Zorion
disparó, acabando con el animal.
“Supe rápidamente que había hecho algo serio. Me asusté”, reconocía. Los cazadores le atendieron allí mismo y lo llevaron, en un
todoterreno que tenían a unos
pocos metros, hasta el centro de
salud de Santesteban, donde el
equipo médico de guardia solicitó una ambulancia para su traslado al Complejo Hospitalario, en
Pamplona. “Ahora lo importante
es que no se infecte, me están poniendo antibióticos”, explicó, reconociendo que la herida “duele”.

El herido, Juan Mari Ezkurra Baleztena, de 39 años, junto a su hermano
C.R.
Zorion, ayer, en Virgen del Camino.

Expertos conocedores de la zona
y también con gran experiencia
como cazadores (“llevo veintipico años en esto, de 39 que tengo”),
los hermanos avisaron a la familia para que no se inquietaran.
“Les dijimos que ya estaba atendido, para que no se preocuparan. En todo este tiempo algún
susto había tenido, pero no algo

tan gordo. Si no llega a ser porque
éste estuvo rápido de reflejos, me
come”, contaba, en referencia a la
reacción de su hermano. “Era un
animal grande, de 80 kilos”. Juan
Mari Ezkurra admitía que, de
momento, no le apetece probarlo
en embutido o en estofado. “Ese
para mí no es. Mejor para los perros. O para los buitres”.

O se habla de otra
cosa. Se discute
en las cenas de
amigos, en la barra del bar, en las universidades, en los campeonatos
de mus, en la ferias de ganado, en los concursos gastronómicos, en las fábricas.
Hasta en el fútbol. Y no es la
victoria por 4-0 de Osasuna
ante el Lugo. Tampoco el follón de consecuencias impredecibles de Volkswagen. Ni la alarmante subida
del precio del aceite de oliva. La preocupación de los
ciudadanos, lo que verdaderamente les quita el sueño, es el “derecho a decidir”.
Primera y única aportación
de EH Bildu a la salud, el
bienestar y a la búsqueda
de empleo de los navarros.
Bien arropado por Geroa
Bai, Podemos e IzquierdaEzkerra, han decidido montar en el Parlamento foral
un pleno monográfico sobre “participación y derecho a decidir”. No han sido
suficientes cuatro años de
turrada catalana. Qué mejor adormidera que cabalgar a lomos del caballo de
Troya independentista. La
vaselina del cuatripartito
para colar entremedio el sablazo fiscal que prepara el
Gobierno de Barkos.

