AZTNUGAL ROCK II
VALORACIÓN
Aztnugal Rock surgió en 2011 en Lakuntza, como mezcla de denuncia y solidaridad. Después de
nuestras detenciones se reunió un grupo de amigos y amigas, y denunciaron de manera pública
la represión y la tortura. En aquel instante empezó todo...
Cinco años después y dentro del Ciclo Cultural Aztnugal, celebramos el pasado sábado el II
Aztnugal Rock. Nuevamente uníamos denuncia y solidaridad: denuncia de las torturas que
padecimos y solidaridad por el juicio al que nos enfrentamos a partir de Abril.
Por motivos de seguridad el aforo tuvo limitaciones, viéndonos obligados a abrir la taquilla con
un número reducido de entradas a la venta. En poco tiempo pudimos poner orgullosos el cartel
de “sold out”. Nos quedaban muchas horas de trabajo por delante, pero estábamos contentos
por haber agotado todas las entradas.
El concierto empezó con algo de retraso por un pequeño fallo técnico. Pero Jotatxo comenzó a
calentar el ambiente con su repertorio. Enseguida pudimos ver las planchas de comida
echando humo y las barras a llenas de gente. Los grupos subieron al escenario y consiguieron
calentar el ambiente hasta tal punto que pudimos olvidar la noche tan fría que hizo en Burlata.
Gracias al trabajo de más de doscientos voluntarios y voluntarias, gracias a su solidaridad,
todas las tareas pudieron cumplirse sin problemas. La noche concluyó como al comienzo, con
Jotatxo pinchando música y poniendo la guinda a una noche excepcional. No podemos obviar
sin embargo lo que sucedió al final de la noche:
Hubo tres peleas entre grupos diferentes. Pese a que el equipo de personas voluntarias que
estaba realizando labores de seguridad impidió que estas reyertas fueran a más, estos hechos
fueron lo peor de la jornada. Las personas que se dedican a montar pelea en iniciativas del
movimiento popular deben saber que los golpes se los dan de manera directa a la propia
iniciativa, en este caso al concierto Aztnugal. Es responsabilidad de las personas que generaron
las peleas que el concierto tuviera que terminarse quince minutos antes de la hora estipulada.
Es su responsabilidad haber reducido el disfrute de la fiesta a todos los asistentes. En nombre
de Aztnugal Rock II pedimos a las personas que generaron dichas peleas que reflexionen sobre
lo sucedido, para que por lo menos en ningún caso vuelvan a repetirse.
En general consideramos que el concierto, como evento reivindicativo y de solidaridad, ha sido
un éxito total. Exceptuando los citados incidentes, creemos que las personas que acudieron a
Burlata disfrutaron de una noche bonita e intensa. Entre todas y todos pudimos gritar y
extender a todos los txokos de Euskal Herria la necesidad de acabar con la lacra de la tortura.
¡Fue increíble!

GRACIAS DE TODO CORAZÓN
Gracias a Aztnugal Rock I y a todas las personas que de una u otra manera participasteis en él.
Aunque han pasado cinco años no nos olvidamos de vosotras...

Gracias a todas las personas que habéis hecho posible Aztnugal Rock II:
−

A todas las que comprasteis la entrada. A los que os acercasteis a disfrutar del
concierto, compaginando denuncia y solidaridad y pusisteis buen ambiente.

−

A los grupos que disteis nuevamente un paso al frente para denunciar la tortura en el
escenario: Mconak, Arkada Social, Kaotiko, Tximeleta y Dj Jotatxo. Y a los currelas que
os acompañan. Como siempre ofrecisteis un espectáculo de primer nivel y disfrutamos
enormemente con vosotros...¡Qué grandes! Vuestra aportación ha sido increíble.

−

A los currelas de Klick Sound que estuvieron de viernes a domingo a tope para hacer
posible el concierto. Un trabajo profesional y de solidaridad impresionante.

−

A la Imprenta Gertu, Prevención Ezkaba, Enrike Miranda, Mitxel Bikabi, Dya, Sotero y
trabajadores, Sergio y trabajadores, Ayuntamiento de Burlata y trabajadoras,
Ayuntamiento de Atarrabia y trabajadores, sociedad Axular, trabajadores del frontón
Askatasuna, Hatortxu Rock, Naiz, Euskalerria Irratia...

−

A todas y todos los que con vuestro gran trabajo habéis hecho posible, de una u otra
manera, que este concierto se haya podido celebrar. Sin vosotras hubiera sido
imposible. A todos esos turnos de antes, durante y después del concierto limpiando y
recogiéndolo todo, de verdad, un trabajo increíble. Aún hoy nos sentimos
emocionados al recordar todo lo que nos habéis ayudado.

Sabíamos desde el primer momento que unas pocas palabras no pueden compensar toda la
ayuda que hemos recibido. Porque no podemos cuantificar todo el trabajo, cariño y dedicación
que habéis puesto para organizar un evento como el del sábado. Nos dirigimos a todas vosotras
emocionados, con el corazón encogido y los ojos llorosos. Pero fuertes, reforzados, más que
nunca. Esto os lo debemos a todos vosotros.
Gracias por todo, de corazón.

Visualizaremos la tortura.
Lucharemos contra sus duras consecuencias...
¡Venceremos a la tortura!

