


EDITORIAL 
T~as un largo paréntesi~, 

i desde fiestas! i aquí esta
mos de nuevo, como siempre, 
con ganas, con deseos de 
agradar y comunicarnos con 
todas aquellas personas 
que lo deseen. Nos acerca
mos a unas fechas entrafia
bles, fechas de unidad , 
momentos en los que abundan 
este tipo de adjetivos. 

Jugar a ser edi toralista 
no es fácil, sin embargo 
caer en el error de ser 
reiterativo es muy sencillo, 
pero en esta ocasión, lec
tores del TUTO, es obliga
do. Abundar en la idea de 
unidad es imprescindible 
sobre todo si se hace un 
repaso mental a lo aconte
cido desde nuestras fies
tas. 

Durante todo este tiempo 
ha habido de todo, nuestro 
pueblo ha sufrido acciones 
inexplicables, innecesa
rias, Pero justo en 
este instante ha existi to 
unidad, quién más directa
mente ha sufrido el proble
ma, se ha visto arropado, 
apoYél.do por un sector lla-

mado "juventud", la juven
tud agoiska. 

Han surgido fantasmas, 
su aparición ha sido efíme
ra, realizar y marchar. 
Fantasmas que no dan la 
cara, fantasmas huidizos, 
capaces de sembrar el te
rror como lo hacen los fan
tasmas irreales con los 
niños inocentes. Aquí tam
bién surge la idea unidad, 
unidad de nuestro ediles. 
Los representantes del 
Ayuntamiento, les han di
cho "sin pelos en la len~ 

gua" que se marchen, que 
no quieren saber nada de 
ellos. Si vuelve volverán 

a hacer lo mismo. 
En estas fechas, también 

la unidad de la mayor parte 
de la juventud agoiska se 
ha hecho realidad con la 
inauguración de la Sociedad 
Angiluerreka. . 

Unidad de- la zona en con
tra de la Ley del Euskera 
y a favor del Euskera. Desde 
aquí se le ha contestado 
al Gobierno de Navarra, 
se le ha dicho llana y sen
cillamente que esa Ley no 

NOTICIAS LOCALES 
QUEMARON EL VEHICULO 
DEL CONCEJAL 
ISIDRO OTANO 

Parece que a determinados 
individuos les molesta que 
en Aoiz haya gente que de
sinteresadamente trabaje 

la necesidad que Isidro 
tiene del coche para ir 
a trabajar a Pamplona, ten
dremos el disgusto que para 
todos supuso este hecho. 

EL TUTO se suma a la soli
daridad generalizada mos
trada por todo el pueblo 
de Aoiz. 

por el pueblo, una juventud ---------------
unida, un Ayuntamiento que 
cuando ha tenido que dar 
la cara la ha dado. 

En la madrugada del día 
3 de Noviembre algo de todo 
esto intentaron quemar aun
que la cabeza de turco fue
ra el vehículo del Concejal 
de Herri Batasuna Isidro 
Otano. 

Los hechos todos los co
nocemos: Una explosión y 
en pocos segundos el coche 
a la chatarra. De nada sir
vieron ni los extintores 
ni la buena voluntad de 
la gente que saltó de sus 
camas. Si a una situación 
economlca, como para todo 
trabajador, difícil, unimos 

SE INAUGURO LA 
SOCIEDAD 
ANGILUERREKA 

AGOITZ 

es completa, no es válida, 
hace falta pulirla, mucho 
muchísimo... ¡por favor, 
Navarra es 

i Qué decir 
in_olvidable! , 
Noviembre, 
multitudinaria 

más amplia! 
de esa fecha 

el 16 de 
contestación 

de nuestra 
zona contra la amenaza de 
ese monstruo de cemento 
llamado "Pantano de Itoiz". 
Día en el que se reivindicó 
una alternativa real de 
vida para la zona y un re
chazo sin igual al proyec
to en cuestión. 

Nos reunimos por fin los 
miembros del TUTO, dejamos 
a un lado la pereza, reco
bramos el ánimo para reali
zar un nuevo número con 
el unlCO fin de pregonar 
a lo largo y ancho de este 
pueblo, y allí donde lle
gue esta revista, que Aoiz 
marcha y que aquí cada vez 
hay más unidad. 

ZORIONAK DENORI ETA URTE 
BERRI ON ! i QUE EN EL PRO
XIMO AÑO 1987, TODAVIA VI
VAMOS MAS UNIDOS, PESE A 
QUIEN PESE ! 

María Arigeles Leatxe 
(Presidenta) y Juan Alberto 
Lako (Secretario), con unas 
sencillísimas palabras en 
castellano y en euskera, 
inauguraron el sábado 27 
de Septiembre oficialmente 
la Sociedad Angiluerreka. 

¡Por fin! Auzolanes, se
siones, trabajo desintere
sado de mucha gente, todo 
ha sido necesario para lle
gar a ver cumplida una vie
ja aspiración de la juven
tud de Aoiz: Tener un local 
donde reunirse, bien para 
tomar unos potes o meren
dar, bien para desarrollar 
diversas actividades cultu
rales. Hacia las siete de 
la tarde, como preámbulo 
a las fiestas de San r.U
guel, con gran afluencia 
se obsequió a los presentes 
con pequefio aperitivo. Pre
viamente se había izado la 
ikurrifia en el balcón de 
la sociedad y el Grupo de 
Danzas de Aoiz bailó un 
Aurresku. Para finalizar 
los socios se castigaron 
con una suculenta cena y 
depués en la Plaza del Mer
cado hubo un baile y mucha 
marcha. 



JORNADA DE MOVlLIZACION POPULAR 
CONTRA EL PROYECTO DEL 

PANTANO DE ITOIZ 

En un ambiente reivindica
ti vo-festi vo, se celebró 
el domingo 16 de Noviembre 
en Agoi tz, una jornada de 
movilización popular contra 
el Proyecto del Embalse 
de Itoiz. Gentes venidas 
de los valles afectados, 
de Pamplona y de toda Nava
rra se unieron a los habi
tantes de Agoitz, que desde 
la mañana participaron ma
sivamente en los actos or
ganizados por la "Coordina
dora de Itoiz". 

Comenzó la jornada con 
la partida de Agoitz de 
una caravana de coches que 
recorrió dos itinerarios: 
Valle de Arce, Burguete, 
Garralda y Arive; y el otro 
también de Agoi tz a Ari ve 

por Oroz Betelu. Una vez 
reunidas las dos caravanas 
en Ari ve los participantes 
se concentraron en el fron
tón "Iturri-Aldea" de Oroz 
Betelu, donde intervinie
ron brevemente el Alcalde 

Kote Arcelus, el concejal 
de Agoi tz Kiko Lako y el 
ex-diputado foral de la 
Merindad Jesús Bueno Asín. 

De Oroz-Betelu los concen
trados continuaron la cara
vana hasta Aoiz, donde a 
la una y media de la tarde 
tuvo lugar una manifesta
Clon convocada por la 
Coordinadora a la que asis
tieron alrededor de un mi
II ar de pe rsonas . La mar
cha fue encabezada por una 
pancarta portada por alcal
des y concejales de pueblos 
y valles afectados en la 
que se leía: "NO AL PANTA
NO, SI A UNA ALTERNATIVA 
DE VIDA PARA LA ZONA", a 
la que siguieron otras, 
numerosas, portadas por 
vecinos de Agoi tz y restos 
de las zonas afec tadas. 
En ellas y en los eslogans 
que se corearon estaban 
presentes las reivindica
ción de una gestión demo
crática y participativa 
de 1 agua en Navarra, y la 
oposición rotunda al embal
se de Itoiz. Tras la mani
festación tuvo lugar en 
el frontón "Toki Eder" una 
comida popular en la que 
participaron seiscientos 
comensales que fueron ame
nizados por actuaciones 
de Fermín Valencia y Erra
mun Martikorena. 

Por la tarde, en rueda 
de prensa, la Coordinadora 
de Itoiz valoró muy positi
vamente el desarrollo de 
·la movilización y felicitó 
a todos los participantes 
por el éxito de la jornada. 

Los actos de Agoitz contra 
el Proyecto del Embalse 
de Itoiz tuvieron, en días 
posteriores, amplio eco 
en los medios navarros de 
comunicación. 



NOTICIAS MUNICIPALES 

EL AYUNTAMIENTO SE 
HACE CARGO DEL 
COCHE SINIESTRADO 
PROPIEDAD DEL 
CONCEJAL DE HERRI 
BATASUNA, 
ISIDRO OTANO. 

El Ayuntamiento de Aoiz 
no sólo condenó y mostró 
su repulsa ante el acto 
vandálico que sufrió su 
concejal Isidro Otano, sino 
que le abonó el importe 
por el que su coche estaba 
valorado en aquel momento, 
alrededor de 550.000 pese
tas. Este hecho denunciado 
y sentido por todo nuestro 
pueblo ha sido el primer 
acto de este tipo en nues
tra villa. El concejal de 
H.B. comentaba al TUTO: 
"Estoy muy agradecido a 
todo el pueblo de Aoiz y 
desde luego al Ayuntamien
to por su solidaridad de
mostrada conmigo. Esto ha 
sido un golpe muy duro, 
moral y económico, no se 
puede separar mi condic ión 
de concejal de este hecho, 
los que quemaron mi coche 
sabían mi situación labo
ral y otras cosas en las 
que no quiero entrar en 

·detalle, mi única falta 
es haber hecho en el Ayun
tamiento todo lo que he 
podido y a veces en situa
ciones físicas muy concre
tas." 

EUSKAL TELEBISTA SE 
CAPTA 
PERFECTAMENTE EN 
NUESTRA VILLA. 

Desde el mes de Octubre 
en Aoiz ya captamos ETB, 
con lo cual ha aumentado 
considerablemente nuestras 
posibilidades televisivas, 
y además, se han satisfecho 
las reivindicaciones de 
muchos que <ieseaban poder 
captar una televisión cuyo 
contenido es casi total 
en euskera, con las reper
cusiones que para nuestro 
idioma pueda tener. 

El comienzo de ETB en 
Aoiz no pudo ser más exito
so, puesto que cuando se 
llevaba una s~mana de cap
tación tuvimos la posibili
dad de poder ver en acción 
~ nuestros chavales compi
tiendo en varios deportes 
con chavales vizcainos, 
incluyendo en el reportaje 

un bonito reportaje sobre 
Aoiz y comarca. 

El coste total de la ins
talación de ETB ha sido 
de ciento noventa mil pese
tas, y ésta ha sido satis
fecho íntegramente por el 
Ayuntamiento. 

YA TENEMOS 
UN VERTEDERO 
CONTROLADO 

Nuestro basurero ya pare
ce otra cosa, y hasta da 
la impresión de que es algo 
serio. Durante bastante 
tiempo pareció que no se 
había ejecutado ninguna 
obra, porque resulta que 
muchas veces no sólo hay 
que hacer las cosas, sino 
además hay que darle.s una 
imagen para así demostrar 
que están hechas. Así pues 
se ha colocado una barrera 
metálica con· una puerta 
que se abre cuando única
mente hay necesidad y que 
está controlada por parte 
del Ayuntamiento. Así mismo 
se ha comprado una pala 
escavadora que permite tra
bajar con comodidad y efec
tividad, algo que será ver
daderamente efectivo para 
decir que en Aoiz tenemos 
un vertedero controlado. 

Ahora hace falta que to
dos los agoiskos y los que 
pasan por delante del ver
tedero no tiren basura ni 
a su puerta, y como está 
la valla cerrada, ni por 
encima de la barrera. 

SE VA A ARREGLAR LA 
TERCERA PLANTA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Con el presupuesto aproxi
mado de 2.800.000 pts. 
y con los beneficios de aco
gerse a} INEM en su promo
ción de empleo, ya han co
menzado las obras de la 
tercera planta del Ayunta
miento, en la que queda 



una amplia sala que puede 
ser un magnífico salón mul
ti-usos, para exposiciones, 
reuniones etc. Así mismo 
se prevee adecentar el piso 
adyacente que puede servir 
como despachos para los 
grupos municipales etc. 
etc. Todo ello rebundará 
en un mejor servicio de 
nuestra casa consistorial, 
y además con estas obr'as 
~uedarán practicamente ter
minadas unas obras que ya 
empezaron con el anterior 
Ayuntamiento. Le jos quedan 
ya los tiempos en los que 
nuestra Casa Consistorial 
se utilizaba como escuelas 
públicas. 

EL AYUNTAMIENTO EN 
DEFENSA DEL 
TRABAJO PARA LOS 
VECINOS DE·AOIZ, 

En di versos acuerdos to
mados por el Ayuntamiento 
se desprende el deseo 
de nuestra Corporación de 
exigir que ciertos puestos 
de trabajo que, se dan en 
esta Villa sean cubiertos 
por vecinos de Aoiz. Así 
pues se tomó un acuerdo 
para expresar el disgusto 
de que en e 1 Juzgado de 
Aoiz no se tenga en cuenta 
nada esto, algo que no tie
ne ninguna lógica y cuando 
en esa casa se están dando 
ciertos conceptos de empleo 
que muy poco tienen que 
ver con la justicia que 
pregonan, y más teniendo 
en cuenta la situación la
boral de nuestro pueblo 
y comarca. 

Por otra parte el Ayunta
miento mostró su disconfor
midad con el hecho de que! 
el curso para adultos lo 
hayan adjudicado a un maes
tro que no es de Aoiz, con 
el índice de maestros en 
paro que se da en nuestra 
villa. 

EL AYUNTAMIENTO 
HONRO LA MEMORIA 
DE LOS FUSILADOS 

EN EL 36 
En Septiembre se cumplie

ron cincuenta años de una 
de las páginas históricas 
más triste y dolorosa de 
nuestra villa: los fusila
mientos y represlon que 
se ejerció en este pueblo; 
un puebla en el que se segó 
la vida de tantos hombres 
jóvenes, cuyo único pecado 
fue el ser socialista, re
publicano o nacionalista. 
Con este motivo el Ayunta
miento de Aoiz realizó un 
homenaje contando con los 
familiares de ellos, y por 
tal motivo se celebró una 
misa en el Cementerio, cer
ca de donde reposan desde 
hace unos pocos años los 
restos de aquellos hombres, 
silenciados durante cuaren
ta años. En este acto el 
alcalde agradeció la pre
sencia de todos y afirmó: 
"Este Ayuntamiento con el 
voto de todos sus conceja
les, ha querido testimoniar 
su solidaridad con los fa
miliares y hacer justicia 
con los que sufrieron estos 
horrores hace cincuenta 
años, y para que hechos 
como estos no ocurran ja
más." A continuación el 
concejal Miguel Angel Lako 
leyó un hermoso escrito 
en nombre del Ayuntamiento 
y el pueblo de Aoiz. 

Ese mismo día se presentó 
el libro "Navarra de la 
esperanza al terror". Uno 
de sus autores, José María 
Esparza, recalcó "Este li
bro es el documento histó
rico más completo que se 
ha realizado sobre una eta
pa negra y dolorosa de Na
varra, que pone en entre
dicho otros libros publi
cados con este motivo y 
que tergiversaron los he
chos de la cruel realidad 
vivida en Navarra en el 
año 36." Puso también énfa
sis en el acto celebrado 
en Aoiz, afirmando que una 
vez más el pueblo de Aoiz 
y con él su Ayuntamiento, 
ha estado en la defensa 

de las libertades, pues 
lo de hoyes un recorda
torio para hacer justicia 
histórica a aquellos que 
defendieron sus ideales 
con la muerte. A continua
Clan ofreció detalles del 
libro. 

Miguel Gil recordó con 
hondo sentimiento a aquellos 
amigos, compañeros y herma
nos fusilados por defender 
la libertad y la democra
cia. Recordó asimismo "que 
quienes tienen que perdo
nar no son ni los familia
res ni los que sufrimos 
la represión tan duramente, 
tienen que pedir perdón 
ellos, la Iglesia, los mi
litares, a los que nunca 
se les ha oído la palabra 
perdón. Nosotros cuando 
se restituya la memoria 
histórica y se hagan res
ponsables, sólo entonces 
podremos perdonar". 

r.10desto Urbiola refrescó 
aquellos días tan graves, 
y dió detalles sobre los 
fusilados de Aoiz y la re
presión que se ejerció en 
aquella situación históri
ca. 



COLABORACIONES 

LA TERRIBLE E 
IRRACIONAL 
MUERTE 
DE UN PUEBLO 

Sobrecoge de tal manera 
que no puede explicarse 
con palabras, leer y escu
char las noticias amplia
mente difundidas por los 
medios de comunicación sobre 
el desalojo y derribo de 
viviendas en Riaño con el 
objetivo de construir un 
viaducto sobre el futuro 
embalse, y este sentimiento 
puede entenderse si se tiene 
en cuenta que todavía no 
hacía cuarenta y ocho horas 
que un grupo de miembros 
de la Coordinadora de Itoiz 
salíamos de Riaño después 
de un fin de semana en que 
tomamos contacto directo 
con el pueblo, conviviendo 
con los vecinos de Riaño 
afectados por el pantano. 

El abandono, impotencia 
y desesperación de aquellas 
gentes es algo que ~ifícil
mente puede olvidarse. Ya 
no hay leyes ni derechos 
humanos que valgan para 
los ciudadanos de Riaño. 

Una vez más los grandes 
principios recogidos en 
la legislación reguladora 
del recurso agua quedan 
vacías de contenido. Aún 
no hace un año de la entra
da en vigor de la nueva 
Ley de Aguas que obliga 
a la Administración Pública 
a compatibilizar la gestión 
del agua con la ordenación 
del territorio, la protec
Clon del medio ambiente 
y la naturalez0 y, en defi
nitiva, a la planificación 
hidrológica mediante la 
aprobación de Planes vincu
lantes. Sin embargo, sal
tándose a la torera sus 
propias leyes y antes de 
que la concienciaclon y 
solidaridad de otras. zonas 
del Estado dificulte más 
las cosas, el Gobierno Cen
tral y Autonómico de Casti
lla-León deciden precipitar 
los acontecimientos con 

la política de hechos con
sumados, utilizando la ra
zón de la fuerza. 

La Coordinadora para la 
defensa de valles amenaza
dos por grandes embalses 
donde está integrada la 
Comisión de Afectados de 
la Comarca de Riaño (CACOR) 
presentó a la Administra-

quistas, régimen caracteri
zado en materia de obras 
públicas por un de sarro
llismo a ultranza, planes 
que preveían la puesta en 
regadío de 83.000 hectáreas 
en la provincia de León, 
Valladolid y Zamora. Trans
curridos 20 años, los pro
yectos de regadío siguen 

ción un proyecto alternati
vo al Embalse de Riaño, 
propuesta a la que se ha 
hecho caso omiso. 

La construcción del em
balse de Riaño, que de con
sumarse sería el mayor de 
Europa según los datos de 
que disponemos, obedece 
a planes y proyectos fran-

sin realizarse, no exis
tiendo por tanto una plani
ficación de reestructura
ción de la propiedad de 
la tierra ni de asentamien
to de la poblac ión, compe
ti tividad de los productos 
agrícolas, etc., etc., etc. 
y el Gobierno del PSOE, 
partido que en la oposi-



clon se oponía al pantano, 
decide nuevamente su cons
trucción. Ante esta si tua
ción, los vecinos de Riaño 
sospechan, y a buen seguro 
no se equivocan, que el 
destino de la regulación 
del pantano será el de la 
producción de energía hi
droeléctrica y nuclear, 
en beneficio, en defini ti
va, de Iberduero y grandes 
grupos económicos. 

Los intereses económicos 
y por ende los pOlíticos 
que se esconden detrás del 
pantano de Riaño son los 
mismos que subyacen la 
construcción del pantano 
de Itoiz. Que la experien
cia vivida por los vecinos 
de Riaño sirva de ejemplo 
de lo que no debe ocurrir. 

f-1i! JOSE - BEAlJMONTARISTlJ --

LA NAVIDAD, 
RESTA PAGANA, 
FIESTA CRISTIANA. 

La fecha de nacimiento 
de Jesucristo no la sabemos; 
los Evangelios no nos dicen 
nada al respecto. 

Fueron los cristianos 
de Roma los que empezaron 
a celebrar la "Nativitas 
Domini", la Natividad del 
Señor, el día 25 de Diciem
bre. 

En esta fecha la Ciudad 
Imperial celebraba con gran 
solemnidad el "Día del Sol 
Invencible".- Notemos que 
a partir del 25 de Diciem
bre el Sol empieza a comer
le otra vez terreno a la 
noche y alarga el día.-

Era la fiesta -del "Naci
miento del Sol". En casi 
todas las culturas se ha 
celebrado idéntico motivo. 

Les vino bien a los cris
tianos celebrar el "Naci
miento del Sol de Justi
cia", Jesucristo, mientras 
los paganos seguían con 
su fiesta. Así llegó a ser 
bautizada una fiesta de 

origen enteramente pagano. 
A esta fiesta se prepara-

ban los creyentes con algún 
día de' ayuno y oración y 
escuchando más abundante
mente las palabras de los 
Libros Santos. Con el tiem
po estos días se fueron 
aumentando. De cualquier 
modo, la preparación con
cluía con una vigilia noc
turna, la noche anterior 
a la fiesta. Los mayores 
de nuestros pueblos recor
darán que el día 24 de Di
ciembre y aún en la cena 
de Nochebuena se comía "de 
vigilia". 

El año 1.223, 7 antes 
de su muerte, San Francis
co quiso que Fray Silves
tre celebrara la Misa a 
la medianoche en punto, 
en una cueva del puebleci
to de Greccio, poniendo 
el Altar sobre un pesebre 
entre un buey y una mula. 
El mismo cantó el Evangelio 
y compuso el primer "vi
llancico" para que lo can
tara el pueblo. 

San Francisco, que vi V10 

la pobreza hasta extremos 
inauditos, quería, sin em
bargo, que en estas fechas 
se sembraran los caminos 
de trigo para que los pája
ros se unieran a la fiesta. 
Quería, y así 10 hacía, 
que se les pusiera a las 
abejas miel mezclada con 
vino, que a los bueyes y 
mulos se les diera doble 
raClon y que sus propios 
hermanos menores comieran 
carne ese día. Hasta las 
paredes debían comer carne 
en tan gran acontecimien
to; y un año roció la caba
ña con caldo de cocido. 
Santo y poeta, se desmadra
ba al ver a su Dios "carni
ficado" . 

No preveía Francisco las 
consecuencias de sus "exce
sos". Hoy la Navidad se 
ha convertido en la gran 
fiesta del consumo. Comidas 
pantagruélicas donde todo 
el mundo trata de hacer 
el gasto del año. Los pre
cios se disparan ante la 
demanda de angulas, ostras; 
y otras delicias; el cham
pán corre como el agua en 
todas las casas; los senci
llos dulces de esmerada 

elaboración casera se han 
convertido en sofisticados 
turrones de elevado costo. 
El ingenuo juego de poner 

los zuecos bajo la chimenea 
o bajo el "árbol" para que 
Santa Lucía, San Nicolás 
o el Niño Jesús trajeran 
aque llas cosas tan nece sa
rias, pero las que nunca 
alcanzaba, se ha mudado 
en un intercambio de rega
los de lujo, que van desde 
los diamantes a la competi
Clon de los juguetes y 
exhibición de la capacidad 
económica de las familias. 

Las Navidades constituyen 
el Agosto del Comercio. 
Se gasta lo que se tiene 
y lo que no se tiene. La 
cena, que precedía a la 
"Misa de Gallo" se escapa 
ya del marco familiar a 
los hoteles, restaurantes 
y asadores para convertirse 
"cotillón" de Navidad. 

Decididamente, el paga
nismo ha salido por sus 
derechos y le ha vuelto 
a "robar la fiesta!' a los 
cristianos. Porque Cristo, 
como el día en que nació, 
se vuelve a encontrar con 
que "no hay sitio para El". 

Todo el mundo puede cele
brar lo que le dé la gana. 
Pero hay dos preguntas que 
surgen inevitables: 

-" Por muy pagana que se 
haya convertido la fiesta, 
¿se justifican esos cuan
tiosos dispendios frente 
a tanta gente que vi ve en 
el paro, frente a los 40 
millones de personas que 
mueren, no que pasan, si 
no que mueren al año de 
hambre? 

¿Es que paganismo y 
ateísmo ha venido a signi
ficar deshumanización y 
egoísmo salvaje? 

- Quizás sea innevi table 
la paganizaclon y hasta 
la degradación humana en 
estas fiestas. Pero, ¿Pue
den los cristianos sumarse 
a la locura y olvidar a 
su Dios pobre, que nace 
para ser el caudillo libe
rador de los que peor parte 
se llevan en el reparto 
del turrón? 

COMUNIDADES DE LA PARRO
QUIA DE SAN CRISTOBAL. 



SETAS EN AOIZ 

El úl timo domingo de Oc
tubre se ce lebró en la So
ciedad Angiluerreka una 
exposición de setas, todas 
ellas recogidas en Aoiz 
y su comarca por socios 
de Angiluerreka y vecinos 
de Aoiz. Pasaron de cien 
las especies recogidas, 
algunas de ellas muy bue
nas y prácticamente desco
nocidas como comestibles 
en nuestra localidad. 

Fue numeroso el público 
que se acercó durante la 
jornada -desde el medio
día-a presenciar la expo-

. sic ión y se notaba en la 
gente una gran curiosidad. 

Siendo la recogida d~ se
tas un sano deporte (andar 
y respirar el aire de nues
tros montes), no estará 
de más dar un repaso somero 
a las setas de Aoiz y su 
comarca: 
Seta de pino (negrilla): 

Es la seta de Aoiz por 
excelencia, aquí se le tie
ne mucha "fe". Todos sabe
mos lo que abunda y se con-

sume en la sarten. Es seta 
de otoño-invierno. 
Seta de chopo: 

Nace en los tocones y 
agujeros de antiguos cho
pos. También abundante y 
conocida en nuestro pueblo. 
Suso, champiñón de campo 
o Azpibeltz: 

Nace en los yerbines, in
cluso dentro del pueblo. 
Tiene las láminas rosadas 
al principio y van ennegre
ciendo al envejecer. 

También en los prados, 
sale la Seta de Cardo o 
Kardintxa que tiene la ca
racterística de que su pie 
sale hacia un lado en vez 
de hacia arriba. 
Robellón o nízcalo: 
Seta de pinar -aquí deci

mos pineral- de color ana
ranjado. 
Platera o Ilarraca: 

Abunda entre hojas, pina
res y carrascos, sale en 
otoño y es muy apreciada, 
al igual que la Urriziza, 
de un sombrero menos bri
llante pero muy parecida 

de aspecto a la Ilarraca, 
seta de otoño que muchos 
agoi skos comen con sa ti s
facción. 

No hay que desplazarse 
muchos kilómetros de Aoiz 
para poder recogen en Mayo 
el afamado perretxiko o 
seta de Mayo. as í como el 
hongo de haya que comeremos 
al final de la primavera 
o principios del o.toño (y 
también bien entrado éste). 

Por lo anecdótico y su 
vistosid,ad llamaron la 
atención las amanita.s, 
setas en su mayoría veneno
sas (Aparte queda la estu
penda Amanita Caesárea 

de sombrero rojo y láminas 
amarillas). 

Como consejo para el re
colector no muy entendido 
se suele dar el siguiente: 
Nunca recoger las setas 
que ,reunan JUNTAS estas 
tres características: l-Lá
minas blancas. 2- Un anillo 
en el mango. 3-Un bulbo 
en el pie (una especie de 
dedal o maceta de donde 
sale el mango) 

Para terminar dos conse
jos: 

- No comas nunca una seta 
que no haya comido o te 
ofrezca una persona de tu 
entera confianza. 

- Anímate a ir al monte, 
te gustará, pero coge sóla
mente aquellas setas que 
vayas a utilizar y procura 
cortarlas con navaja o cu
chillo. ,El monte te lo 
agradecerá. 

Félix Ugalde 



Th. Vulgaris. La droga 
est~ constituida. por l~s 
sumidades floridás, apre
ciadas principalmente por 
contener una esencia (Ae
theroleum thymi) rica en 
fenoles y por sus propieda
des antisépticas y anties
pasmódicas. 

Ya en el antiguo Egipto 
el tomillo era utilizado 
para perfumar los ungUentos 
de embalsamar, y posterior
mente los griegos y romanos 
lo emplearon con fines me
dicinales. 

Características Bot~ni
cas: 
~h. Vulgaris es un peque
ño arbusto muy poliformo, 
que puede llegar a alcanzar 
30-50 cm. de altura, con 
rama~ leñosas, erectas y 
muy ramificadas. Las hojas 
son lineales-elípticas, 
pecioladas, de margen revo
luto no ciliado. 

Las flores se disponen 
en capítulos m~s o menos 
globulosos. La recolección 
se realiza durante la flo
ración (Mayo-Junlo). El 
polvo de la droga es de 
color verde a marrón verdo-

TOMILLO 
ThyrilUS wlgaris L. 

(Labiadas) 

so, y tiene olor arom~tico 
y sabor amargo. 

Composición Química: El 
principal componente es 
el acei te esencial (1-2%). 
Su composición es muy vari
ble, dependiendo de las 
razas químicas y del lugar 
y época de recolecc ión. 

HERBARIO 
Se obtiene por destila

clon r en corriente de vapor 
de las sumiades floridas.

Acción y usos: 
El acei te esencial actua 

como antiséptico a partir 
de concentraciones de 
1: 3.000. Posee, también, 
propiedades antiespasmódi
cas. Interviene en diversos 
preparados de uso interno 
y externo, así como en pro
ductos de perfumería. El 
extracto fluído de tomillo, 
debido a que aumenta las 
secreciones y a sus propie
dades espasmolí ticas y an
tisépticas, se emplea como 
expectorante (en bronqui
tis, tos frina y asma), 
estomacal, carminativo, 
diurético y desinfectante 
de las vias urinarias.-

El tomillo suele utili
zarse en forma de infusio
nes (1-2 %), tanto para 
uso interno como externo 
(en compresas); tinturas; 
extracto fluído (1,0-02, 
Og/dosis), o jarabes, solo 
o asociado a otras drogas 
(prímula, anís, menta ... )~ 

Pedro J. Ventura Aristu 



Miguel Gil: Recuerdos 
amargos de una guerra. 

f-Uguel Gil, tosco en sus 
movimientos, con ademanes 
de hombre vivo, una memoria 
comparable a cualquier li
bro abierto, o tal vez, 
a una radio, casette en 
estereo, gesticulante y 
apasionado, da la impresión 
que sus recuerdos son face
tas que pasaron ayer y que 
puestas en su boca no pier
den ni realismo ni la ilu
S10n que en este "león de 
la libertad" fueron vividas 
con el mismo sentimiento 
que las transmite. 

Con muchos años, como 
él nos comenta J jubilado, 
pero con una correa envi
diable y con unas ganas, 
de hacer cosas, de no estar 
quieto, con las ilusiones 
frescas y una memoria his
tórica, analizada y sabo
reada que hacen de este 
hombre nac.ido en "EL TRIN
KETE" el mejor interlocu
tor para que "EL TUTO" pue
da hacer pÚblica esta en
trevista sin tener que re
currir a comentarios que 
posiblemente empobrecerían 
estos relatos tan entraña
bles. Miguel Gil ya por 
sí sólo es merecedor de 
cualquier entrevüita, y des 
pués de cincuenta años de 
aquellos hechos dramáticos/ 
una entrevista a Miguel Gil 
acentúa el interes por ser 
él uno de sus protagonis
tas. 

Nos reunimos con Miguel 
y enseguida comenzó a dar~ 
nos da tos, a contar cosas, 
lo único que tuvimos que 
hacer fue ponerle cierto 
orden. 

EL TUTO • ..,. Para centrarnos 
un poco en el tema, ¿cómo 
era el Aoiz de los años 
30 a nivel político, cultu
ral, etc.? 

MIGUEL GIL.- Aoiz era un 
pueblo muy activo política
mente, teniendo en cuenta 
que en Aoiz funcionaba el 
Centro Republicano del cual 
era presidente Joaquín Eu
gui y depués Aurelio León, 
estaba la U.G.T., con cerca 
de 120 afiliados, estaba 
el P.N.V., que antes se 
llamaron Napartarrak, esta
ba el Círculo Carlista, 
o sea, que en Aoiz había 
mucha actividad, y sobre 
todo era un pueblo con 
ideas progresistas y avan
zado en este aspecto. 

E.T.- ¿Se notaban las dife
rencias políticas en las 
actividades del pueblo? 
M.G.- Hombre, a nivel de 
actuaciones deportivas y 
tal, la ve rdad que no, y 
en las tabernas te diría 
que tampoco. Aoiz siempre 
ha sido un pueblo donde 
ha habido muchas cosas; 
fijaos, sin tener campo 
de futbol fuimos campeo
nes de la comarca y jugába
mos siempre en campo con
trario porque no tenia
mos campo propio. También 
se organizaban campeonatos 
de pelota, hasta un campeo
nato del Distrito y tuvi
mos a la gente muy entrete
nida, ¡y esto era en el 
36! y colaborábamos de dis
tintos colores. Hombre, 
yo compaginaba con el pá
rroco las horas del rosario 
con la pelota y así •.. 

E.T.- Miguel, ¿Cómo se em
pezó a notar el levanta
miento militar en Aoiz? 
M.G.- Nosotros sabiamos 
que en Aoiz, como en otros 
pueblos, los carlistas ha
cían instrucción y que es
taban reuniendo armas, al-

gún des'pliegue en este sen
tido si que hicieron, pero 
hay que tener en cuenta 
que en nuestro pueblo los 
carlistas no tenían fuerza 
como en otros. sitios. así 
pues en Aoiz en este aspec
to estábamos tranquilos, 
pero mira, el maestro Vicen 
te Navarro y otros habíañ 
avisado a Madrid de estos 
movimientos, y allí les 
dije.ron que no fueran con 
esas tOni:erías, que estaba 
todo controlado. Nosotros 
mismos los días 17 y 18 
de Julio fuimos a la Casa 
del Pueblo en Pamplona y 
no le daban importancia. 



E.T.- ¿Qué papel jugó la 
Iglesia en Aoiz durante 
estas fechas? 
M.G.- La Iglesia no se me
tía casi en nada, hombre I 
algún gri to siempre daban, 
pero sin importancia. Uno 
de los peores líos. bueno I 
líos, anécdotas fue lo que 
ocurrid un día en Casa Eu
lalia, estaban un grupo 
de Jovenes festejando un 
cumpleaños y cantaron: 

"Los hijos de los curas 
al padre le llaman tío 
por esos los cementerios 
están llenos de sobrinos." 

Esto le costó a mi her-

ENTREVISTA 

mano 15 días sin salir de 
casa y 125 pesetas de multa 
de aquellos tiempos, y a 
Fermín' Hita y a Valentín 
"Cosabuena" 10 -días y 50 
pesetas. Pero en general, 
en Aoiz la Iglesia no fue 
un altavoz fascista. 

E.T.- ¿Y los últimos días 
antes del "alzamiento"? 
M.G.- Pues ya se sabe, es
tibamos nerviosos. Los Car
listas habían fortalecido 
las milicias y habían reti
rado el dinero de las Cajas 
de Ahorros, pero la verdad 
es que tampoco estibamos 
alarmados. Recuerdo que 
fuimos al Casino y oímos 
que en las capitales gran
des se atajaba el levanta
miento, pero en Navarra 
era distinto. 

Todo se agravó cuando 
comenzaron a decir los ban
dos en los que se conmina
ban a no oponerse al "movi
miento" y todas esas cosas 
que dicen los .mi li tares. 

Cuando las cosas se pu
sieron feas fue el 21 de 
Julio. El teniente de la 
Guardia Civil indicó a los 
alguaciles del pueblo que 
si veían a gente socialis
ta, republicana, o naciona
lista les dijeran que se 
fueran del pueblo, que iba 
a venir una compañía de 
carlistas y falangistas 
y pOdía ser peligroso. 

E.T.- ¿Qué actitud tomas.,.. 
teis vosotros? 
M.G.- Al principio no lo 
creíamos, pero estaba claro 
que la cosa se ponía fea. 
Cerca de !SO jóvenes se fue
ron por Itxabalea y todos 
esos sitios, pero en un 
par de días regresaron, 
y así pasó lo que pasó. 

Nosotros intentamos con
fundir, nos fuimos a la 
estación del tren y cogi
mos billete para Huarte, 
luego nos desmontamos en 
el llano de Liberri, y de 
allí por la regata de Erro, 
al otro día, pasamos a 
Francia. Hubo comentarios 
de alguna vieja que nos 
vió, que ibamos armados 
y todas esas tonterías, I 
pero en fin, así empezamos 

lo que iba a ser un duro 
camino. 

E.T.- ¿Cómo vivisteis des
pués la Guerra? 
M.G.- Pasamos una noche 
en Francia y después fuimos 
a Irún y nos alistamos en 
el Frente Vasco, con todas 
las consecuencias. Recorri
mos San Sebastiin, Lasarte, 
Tolosa etc. Y no había mu
cho armamento, aunque a 
mí no me faltó nunca un 
fusil. Nos encontramos mu
chos navarros que había
mos pasado, y que hicimos 
una gran labor, de la zona 
de Olazagutía, Alsasua, 
Pamplona etc. Nos tocó de
fender San Sebastián, yo 
es taba al cargo de un ca
mión blindado. Después jun

. to con uno de Abaurrea Al ta 
fuimos a defender el Puente 
Internacional de Irún y 
en la defensa me encontré 
con mi hermano. Estábamos 
muchos, pero sin armamento.. 
De Barcelona mandaron por 

. Francia un tren con arma-
mento, pero los franceses 
no nos lo entregaron. ~stos, 
pese a todo lo que se diga, 
no se han portado nunca 
bien con nosotros, y me 
recuerda a la situación 
de ahora con los exiliados 
y todas esas co_sas. 

E.T • .:.. ¿Volvisteis al frente 
del Norte, o a donde fuis
teis? 
M.G.- No, en Euskadi no 
había armamento, así que 
nos fui!lloS a Barcelona. 
Para cuando llegamos ya 
había muchos vascos. en Bar
celona, 'me volví a. encon
trar con mi hermano, y se 
organizó él Batallón Vasco
Catalán, y nos preparamos 
muy bien militarmente. De 
aquí nos llevaron a Madrid, 
que practicamente estaba 
sitiado. Combatimas en el 
frente de Madrid muy fuerte 
y tuvimas muchas bajas, 
ya vi marir a uno de Aoiz, 
a Antania Senosiain. Des
pués fuimos al famasa Cuar
tel de la Mantaña, y atra 
vez la del armamento., está
bamas 4.000 personas y na 
había un arma. Aquí preci-



samente me encontré con 
el pequeño de los Ilarraz 
y me contó todo lo de Aoiz. 
Fue un gol pe .muy duro, muy 
duro, lo pasé francamente 
mal, todos compañeros y 

amigos, fue un mazazo. 
Después defendimos Guada

rrama, otra vez con muchas 
bajas. Én el si tio de Ma
drid había una gran movili
zacion pero muy poca orga
nización. Se pensaba que 
Madrid pOdria ser la tumba 
del fascismo, pero por des
grác ia no fue as i, además, 
yo tuve la desgracia de 
que me hirieron, me fractu
raron los pies de un caño-

nazo, pero volví pronto, 
aunque no estaba curado 
del todo. Hay que resal
tar 10 bien que combatie
ron las milicias vascas, 
fue todo un ejemplo. 

De Madrid marché a la 
Escuela de Guerra de Valen
cia, y es curioso.· no me 
dejaron ser aviador por 
tener la dentadura mala. 
Mi puesto 10 ocupó un com
pañero mío, Juanito Goicoe
chea de Alsasua. De allí 
marché al Frente de Catalu
ña, y como capitán al mando 
de una compañía participe 
en la Batalla del Ebro du
rante mes y medio, esto 

fue muy fuerte y tuvimos 
unas cuarenta bajas, aunque 
hubo un batallón que de 
585 quedaron solo 55. 

E.T.- Esta ha sido tu vida 
como combatiente, y ¿Cómo 
fue la de prisionero? 
M.G.- Pues también bastan
te amplia. r·1e hicieron pri
sionero y me llevaron a 
Asturias, a Candas. Estuve 
cinco meses, y depués fui 
a la carcel provincial de 
Madrid, a la carcel de Per
lier, donde estábamos más 
de 5.000 prisioneros. La 
noche que llegue fusilaron 
a 46 personas, era la pri
sión a la que traian a fu
silar de toda~ las cárceles 
de Madrid. En el mes de 
Noviembre se llegaron a 
fusilar hasta 150 personas, 
era terrible. Te familiari
zabas con la muerte, hombre, 
fijaros que en Perlier a 
la muerte' se le llamaba 
"LA PEPA" Y se cantaba en
tre los prisioneros: 

"La Pepa es una ·gachi 
que está de moda en Madrid 
y tiene predilección 
por los rejillos •.• " 
También hubo esperiencias 

amargas. Vi como los pri
sioneros abucheaban a Ju
liánBesteiro.que· era so
cialista, ya Javier Bueno, 
que fue el Jefe de la Áso
ciación de Prensa, porque 
se pensaba que fi rmaron 
la paz cuando se veían po
sibilidades de haberse 
echado al montE:l, de /haber 

. seguido combatiendo. Hay 
que tener en cuenta que 
la guerra europea era inmi
nehte, sólo tardó cinco 
meses una vez que acabó 
la española. En la carcel -
había muchos comunistas 
que se sentian entregados 
por los socialistas, fue 
a11í donde me afilié al 
Partido Comunista, porque 
consideraba que eran los 
más integros, y porque lle
vaban la conducta, a mi 
entender, más coherente. 

Un día me vino el sobrei
miento y me llevaron du
rante dos años a un bata
llón de trabajadores, a 



mí me extrañó, pues había 
oído que era fusilable. 
que había pasado de una 
zona a otra etc. Cumplí 
sólo- un año y en Noviembre 
de 1940 me vino la libertad 
y volví a Aoiz. Aquí me 
tenía que presentar todos 
los días a la Guardia Civil 
y no me dejaban entrar en 
ningún establecimiento pú
blico, más vale que como 
jugaba al futbol y otras 
cosas, enseguida me salvé 
de estas cosas. 

E.T.- ¿Cómo transcurrió 
la vida en Aoiz? 
M.G.- Pues ya os he dicho, 
estuve otra vez activo, 
pero mira, ya estando en 
el Partido Comunista inten
tamos organizar el Partido, 
y me detuvieron. Nadie pegó 
un telefonazo a Aoiz di
ciendo que me habían dete
nido, y entonces engañaron 
a mi padre. Detubieron a 
mi hermano que estaba es
condido en casa, y esto 
fue un batacazo terrible, 
algo que siempre he lamen
tado como podeis suponer ... 

Volví a la carcel, prime
ro unos días en la Direc
ción de Seguridad, de allí 

a la carcel de Santa Rita, 
para volver a la de Per
lier... lo que son las co
sas, después in_auguramos 
la carcel de Carabanchel, 
y de allí a Alcala. 

A mí me cayeron 12 años, 
aunque en esta ocasión no 
tenía nada. Aquí hubo mu
chos consejos de guerra, 
y en uno de ellos condena
ron y después fusilaron 
a mi hermano junto con 
otros compañeros mas. Aquel 
día hubo un plante y nadie 
levantó el brazo y gritó 
Franco como era obligato-
rio. 

Salí 
a Aoiz, 
te del 
y viví 

en libertad y volví 
y aún fui Presiden
Club Deportivo Aoiz, 
en Aoiz hasta que 

me casé. 

E.T.- ¿Cómo es tu vida aho
ra, Miguel? 
M.G. - Yo ahora pues tran
quilo. Tengo dos hijos, 
pero sigo haciendo cosas. 
Pertenezco a la Asociación 
de Oficiales del Ejército 
de la República y soy de 
la Organización de Expresos 
y Represaliados, en fin, 
por ahí me muevo, y colabo
ro pues, en todo lo que 
puedo. 

Así acaba un largo rato 
de charla con IVliguel Gil, 
un hombre admirable, con
vencido de lo que hizo y 
de lo que defendió. De una 
saga de luchadores en de
fensa de la libertad, él 
fue capitán del Ejército 
Republicano, sus hermanos. 
uno teniente y otro comi
sario de brigadas. Ellos 
dejaron lo mejor de su vida 
en los caminos y montes 
de Euskadi, Cataluña y Ma
drid; después pagaron la 
defensa de sus ideales en 
las cárceles fase istas es
pañolas. Miguel, después -
de todo, sigue aquí como 
ejemplo y recordatorio hiS
tórico de una de las pági
nas más negras del Estado 
Español, y la más tétrica 
de Navarra. A sus hemanos 
y la mayoría de compañeros 
y amigos. los esparcieron 
por cárceles y cunetas has
ta morir, pero como tiliguel 
dice muchas veces, con dig
nidad. 



SIEMPRE ESTAREIS EN NUESTRO RECUERDO 

Hace 50 años negros nubarrones ensombrecieron 
la esperanza de muchos hombres y mujeres de esta 
tierra. Han pasado muchos años, el Irati sigue 
bajando no sin dificultad el agua cristalina que 
tambien a vosotros os dió vida y alegría, y el 
recuerdo de aquellos hombres sigue permanente 
igual que las aguas de nuestro noble río. 

Alguien pensó que la tierra que cubría vuestros 
cuerpos en Monreal, Uroz, Noain, etc., junto a 
la tierra que cubrió a tantos hombres y mujeres, 
sería el punto final a vuestras ideas y a vuestros 
sentimientos, pero en Aoiz como en tantos pueblos, 
callandico, entre luces tenues y con el miedo 
como compañero se ha hablado de vosostros. 

A los que os conocieron, muchas veces con rabia 
e impotencia, les llenabais el corazon y marcabais 
un camino de esperanza en el futuro; y para los 
que no os conocimos fuisteis un baluarte en la 
lucha por la libertad y en la lucha como pueblo. 

Una Sociedad, un Pueblo, nunca debe olvidar las 
páginas negras que ensombrecen su historia. Creemos 
que al contrario, hay que sacar lecciones para 
intentar que la Historia no se repita. Es aquí 
donde radica parte de la grande4a de vuestro recuer
do, hombres y mujeres que por tener unas ideas 
y defenderlas, encontraron la humillación, las 
cárceles, los campos de concentración y la muerte, 
dejando en la mayoría de los casos a familias 
rotas y desemparadas. ¡Para después durante tanto 
tiempo reinar el silencio ... ! 

Hay que trabajar con firmeza, hay que luchar 
con energía para que el terror nunca se apodere 
de la esperanza, de una esperanza que reafirme 
la libertad del hombre, la libertad de los pueblos ... 
y clarear el día para que los nubarrones no acaben 
en tormentas y nos sumerjan en años y años de 
cunetas ensangrentadas, de cárceles exterminadoras 
y de bozales en nuestras bocas. 

Este Ayuntamiento que homenajea con sencillez 
y con una mezcla de carlno y amargor a todos los 
que fueron asesinados en el 36, quiere hacer mención 
especial al que fuera Alcalde de esta Villa, Aurelio 
León, puesto que él representa para todos los 
que ocupamos estos asientos municipales y para 
todo nuestro pueblo a un hombre que intentó ser 
Alcalde en libertad, y que murlO por ser honrado 
y a su tumba se llevó todo lo que defendió durante 
su vida. Ese fue todo su delito. 

Por ello nuestro homenaje más sincero a aquellos 
que hicieron posible que Aoiz siga intentando 
marcar la Historia, la Historia de Hombres Libres 
en una Patria Libre. 

Escrito leído por el concejal Miguel A. Lako en 
el homenaje a los fusilados en el 36. 



MILI, 
¿QOEESESO? 

¡Kaixo a todos los agois
kos-as. 

Soy un joven de vuestro 
pueblo, como otros tantos 
que estamos lejos de nues
tras casas y pueblos,' por 
motivos ilógicos, por un 
motivo sin razón, un joven 
de tantos, con la misma 
pregunta ¿Por qué? 

Estoy en una "empresa" 
en la cual todo son renci
llas, odios y mira-males, 
entre esos hombres llamados 
mandos, mandos que a tener 
en cuenta, no son mas que 
unos de esos bichos que 
tanto abundan en la socie
dad de hoy "chupopteros" 
si, esos son unos hombres 
que elles mismos se autoca
lifican de "mandaos" para 
mandar. 

Cada persona que hay en 
este mundo, cada soldado 
en "cumplimiento de la pa
tria" tiene un ideal, una 
forma de vida, unos alegre~ 
otros más trágicos, otros 
sencillamente no opinan, 
pero son sus vidas. Llegas 
a este circo, te ponen de 
"fiera" y ellos con sus 
látigos quieren romper esos 
ideales, esa forma de vida 
te quieren domar. ' 

Yo he visto poco mundo 
no he visto guerras ni CiU: 
dades destruídas por un 
terremoto. Pero estoy segu
ro que una de las cosas 
más deprimente (para mí 
al menos) que yo haya cap
tado en mi retina, es la 
imagen de esos jóvenes sol
dados, secuestrados, con 
las cabezas peladas, todos 
con igual uniforme, a veces 
con la mirada vacía en el 
infinito, como fabricados 
en serie, practicando una 
diversidad de movimientos 
con un arma de fuego, algo 
~sí como muñecos de cuerda, 

siempre tenfendo que sopor.-· 
tar esa voz de trueno que. 
lanza un cabopr,imero, o· 
un sargento, o un tenien
te, gritando firmes 
ar, derecha ar, armas· al 
brazo ar, etc. 

Por si esto fuera poco, 
te intentan "convertir" 
a sus doctrinas con pala
bras rebuscadas en algún 
artículo o discurso de ese 
general fallecido, que no 
vale la pena nombrar. 

¿Qué es pues la mili? 
Para mí es una mala histo
ria inventada por inventar, 
es. decir, para nada, no 
sirve para nada, es un año 
de tu vida lejos de tu ho
gar y casi siempre reci
biendo órdenes. 

¿ . Cuántas víctimas se 
ha cobrado este "nefasto 
trabajo"? ¿Cuántas fami
lias han quedado rotas por 
ello? • 

Hay muchas preguntas y 
creo yo que una sola res
puesta, la mili es un 
trozo de tu vida perdido 
sin razón, sin motivo, a 
la fuerza. 

Bueno amigos de Aoiz, 
agur, se despide un soldado 
pero no de este pais llama
do España, sino de mi casa, 
de mi pueblo, de mi tierra 
navarra, de un pais llamado 
Euskadi. 

Todos los jóvenes que 
quieran aunar sus fuerzas 
conmigo, así pues gritemos: 
t.ULI NO, GRAC lAS, ALGUN 
DIA VENCEREr-lOS. 

Biotza 

CARTAS 

DOS NOEVOS 
GIGANTES PARA LA 
COMPARSA 

Gigantes y cabezudos van 
ganando popularidad de año 
en año en nuestra villa. 
Sin embargo, pensamos que 
la actual comparsa (2 gi
gantes y 4 cabezudos) es 
insuficiente y Aoiz se me
rece una más amplia compo
sición de la misma, por 
lo que hemos decidido ad
quirir dos nuevos gigan
tes que representarán a 
personajes de la Villa. 

Su financiación se reali
zará de la siguiente forma: 

Una parte la subvencio
nará el Ayun·tamiento y el 
resto se recaudará mediante 
cuestaciones en la calle 
el día de la presentación 
de los nuevos gigantes. 

Queremos aprovechar esta 
lineas para pedir tu cola
boración económica cuando 
llegue el momento. 

También hacemos una lla
mada para que todo aquel 
que quiera portear los gi
gantes en los días festivos 
de la localidad, y así en
trar a formar parte de la 
comparsa, se ponga en con
tacto con Josetxo López 
Avelino, Alberto Beroiz 
Beroiz, Alejo Bravo García 
o cualquier otro miembro 
de la Comparsa, pues la 
actual plantilla de portea
dores se va quedando insu
ficiente, y más con la ad
quisición de los dos nuevos 
gigantes. 

COMPARSA DE GIGANTES Y CA
BEZUDOS DE AOIZ.-



MUS/CA 

Erramun Martikorena: 
Artzain kantaria 

El día 16 de Noviembre 
en Aoiz, y en su zona, tuvo 
lugar una jornada de lucha 
en contra del Pantano de 
Itoiz. Dentro de este marco 
festivo y reivindicativo 
v como colofón a todo ello, 
hubo una actuación musical, 
cuyos participantes fueron 
Fermín Valencia y Erramun 
Martikorena. Hablar a esta 

. al turas de Fermín sería 
algo que quedaría fuera 
de lugar, éste es sobrada
mente conocido en nuestro 
pueblo y en toda la zona. 

Es otro el motivo que nos 
mueve a escribir en esta 
seCClon de música; aquí, 
desde EL TUTO, queremos 
hacer un pequeño homenaje 
a esa persona, un tanto 
tímida y con apariencia 
bucólica, que fue capaz 
de mover de sus sillas a 
todas las personas congre~ 

gadas ese día en el frontón 
Toki Eder. 
Hablar de Erramun r.1artiko
rena no es fácil, si tene
mos en cuenta que no es 
muv conocido aquí. Sin em
ba~go ahora ya sabemos cómo 
canta. Sabemos que es capaz 
de· mantener la atención 
de 500 personas en "Eus
kara" y en Aoiz. Es su voz, 
exclusivamente, lo que nos 
hizo vibrar. Muy poca gen
te en aquellos momentos, 
podría entender a Erramun 
y sin embargo lo consigulo, 
consiguió que la gente le 
aplaudiese y repi tiese con 
insistencia, aquello tan 
oído de "Beste Bat, Beste 
Bat" . 

Vaya por delante nuestro 
agradécimiento a esa actua
ción desinteresada de Erra
mun. Eskerrik asko. 

Erramun y como el tí tulo 
de este artículo lo indica 
es pastor, sol tero y con 

43 años sobre sus espal
das. ¡ A nosotros, aparente
mente nos pareció más jo
ven! . Vive en Baigorri, 
en un barrio llamado Basti
da. 

El mérito de este pastor
cantante es digno de elo
gio. A pesar de andar can
tando por toda Euskale
rria, no vive de ello, vive 
de la crianza y del dinero 
que obtiene vendiendo los 

quesos que él mismo hace 
con la leche de sus ovejas. 

Erramun Martikorena. como 
otros muchos euskaldunes, 
empezó a cantar desde muy 
pequeño. Aprendió de su 
abuelo que lo hacía muy 
bien. Como el dice constan-. , 
temen te: "Gracias a mi 
abuelo obtuve el gusto del 
canto, quizás más que otros 
muchos, porque vi vía en 
aquel ambiente ... " "(Mi 
abuelo aprendía canciones 
con 80 años)". 

Para un pastor, no es 
fácil dejar su trabajo asi
duamente para ir de plaza 
en plaza y, sin embargo, 
Martikorena poco a poco 
y no sin esfuerzos, lo va 
consiguiendo. He aquí sus 
pasos: 

Hacia los veinte años 
forma parte del coro de 
Baigorri. Más tarde y con
cretamente en los años 1979 
1980 Y 1981 lo hace en el 
coro "Etorki". Así poco 
a poco sale de casa. Más 
adelante y animado por la 
gente, empieza a ir a Cer
támenes de Canción. Esto 
suponía alejarse todavía 
más. Ahora las distancias 
eran mayores. Después viene 
su primer disco. Es Manex 
Pagola qUlen le impulsa 
a ello. Inicialmente Erra-
mun tenía sus dudas sobre 
el disco, pero luego se 
da cuenta que a la gente 
le gusta. 

Así y gracias a estos 
esfuerzos de este sencillo 
pastor (deja de cantar ex
clusi vamente en el monte), 
nosotros conocemos sus can
ciones, canciones que cono
ce toda Euskalerria, tales 
como "Mai teak Galdegin 
Zautan" o "Agur, etxeko 
Andrea" . 

Las canciones de Erramun 
son populares. A veces coge 
también poesías conocidas t 
sobre todo de Otsobi, Ma
ttin y de Xalbador, éste 
último también pastor. 

Para finalizar queremos 
resaltar una faceta nueva 
de Erramun y que merece 
destacarse; su último disco 
ha sido grabado con música. 



LA LEY DEL 
EUSKERA 

La Ley del Euskera ha 
sido defini tivamente apro
bada en el Parlamento des
pués de un proceso que ha 
durado 13 meses y en los 
que ha habido diversas mo
dificaciones, y siempre 
una contestación unánime 
a la Ley por parte de los 
sectores más cercanos al 
Euskara. 

Haciendo un poco de his
toria podemos remontarnos 
a Noviembre de 1980 en el 
que el Parlamento Foral 
hacía la siguiente declara
ción: "El castellano y el 
euskera serán las lenguas 
oficiales de Navarra". l-1ás 
tarde, en la elaboración 
del Amejoramiento del Fue
ro, se produce un enorme 
giro perdiendo el euskera 
su oficialidad en Navarra 
para quedar de la siguiente 
manera: "El castellano es 
la lengua oficial de Nava
rra. El vascuence tendrá 
carácter de lengua oficial 
en las zonas vascoparlantes 
de Navarra". Este párrafo 
es precisamente el que def! 
ne y resume la reciente 
Ley aprobada. . 

En lo referente al arti
culado hay en primer lugar 
una serie de disposiciones 
generales en las que apare
cen palabras como amparar, 
proteger, etc. para pasar 
después a la división de 
Navarra en una zona vascó
fona, una zona mixta (en 
la que entra' Aoiz) y una 
zona no vascófona. 

Entrando concretamente 
en la zona mixta, el artí
culo 16 indica que "Todos 
los ciudadanos tienen dere
cho a usar tanto el vas
cuence como el castellano 
para dirigirse a las admi
nistraciones públicas de 
Navarra" y añade que para 
garantizar este derecho 
dichas administraciones 
"podrían especificar en 
la oferta pública de ~mpleo 

de ca.da año las plazas para 
acceder a las cuales sea 
preceptivo el conocimien
to del vascuence o valorar 
como méri to el conocimien
del vascuence en las convo
catorias para el acceso 
a las demás plazas." 

Queda pues claro que será 
algo optativo y no obliga
torio para la administra
ción pública.-

La enseñanza del euskera 
en la zona mixta se hará 
por medio de "creación de 
lineas donde se imparta 
enseñanza en vascuence para 
los que lo soliciten". Lo -
que no sabemos es que tipo 
de lineas van a ser, además 
de dar la impresión de ser 
algo restrictivo ya que 
no es lo mismo impartir 
enseñanza en vascuence que I 
impartir la enseñanza en 
vaSC\.lence.-

También se asegura que 
se logrará de esa manera 
un nivel suficiente de co
nocimiento de la lengua 
vasca, siendo esto más que 
dudoso sin \.lna verdadera 
linea total en' eúske~a y 
basándonos en las expe .... 
.riencias habIdas hasta .aho:" 
ra. 

Para terminar un último 
detalle: un alumno que re
sida en la zona vascófona 
pero que anteriormente haya 
iniciado sus estudios en 
otro lugar podrá ser eximi
do de la enseñanza del eus
kera. El caso contrario, 

es decir, el 
vascoparlal)te 
que residir 
zona no se 
Ley.-

de un alumno 
que tenga 

fuera de su 
recoge en la 

Así pues, tras la aproba
ción de la "Ley del Vas
cuence", antes euskera, 
dicha lengua queda en una 
situación, bastante parecida 
a la anterior, es decir, 
una situación precaria. 
Se siguen manteniendo una 
serie de "reservas" donde 
el euskera es una realidad 
y no pueden negar su uso, 
para quedar el resto de 
Navarra en manos de las 
iniciativas de una adminis
tración que ha demostrado 
muy poca voluntad para dar 
salida a este problema. 
¿Cual va a ser el futtl,ro. 
de los nlnos que desean. 
ser escolarizados en euske-. 
ra en cualquier punto de 
Navarra? ¿Como se·va ápo~ 
tenciar el euskera? 'Los 
señores parlamentariQs púe
den estar' satisfeéhos' de 
su obra ya;dem§.s Van ybam
bian el nombreqe .eus~era 
por vascuene.e, y pa.r~<c6~1lÍ19 
sus señorías. al. 9Jr:.','lo~ 

.. gritos de protestaquel;';l§· .. t 
gaban de .. la calle,únic!Qs 
a los e,s tamp~dds de;l9f:i 
disparos de pelota$ de, g'óma 
piden que. se; suspenda la 
sesión porque es.e nq es 
el ambiente adecuado para 
debatir una ley. j Tendrán 
cara! 



DEPORTES 

FUTBOL SALA: 
EL C.D. AOIZ ENCABEZA 
LA CLASIACACION DEL 
GRUPO A DEL CAMPEO
NATO NAVARRO DE FUT
BOL SALA. 

Al momento de redactar es
tas lineas el C.D. Aoiz 
es el primer clasificado 
en el Campeonato Navarro 
de Futbol Sala de la Fede
ración Navarra de Futbol. 
Después de haber jugado 
7 partidos nuestro equipo 
ha cosechado 6 victorias 
y una sola derrota. ¡Animo 
y Adelante! 

DE NUEVO AOIZ TIENE UN 
EQUIPO DE FUTBOL 

Un grupo de mozos de 
nuestra Villa que rondan 
la veintena de afias han 
organizado un equipo de 
futbol con el nombre de 
ITXABALEA-AOIZ. En este 
momento participan en el 
campeonato Higa de Monreal 
que recoge a dieciocho 
equipos de la zona. Después 
de 10 partidos jugados en 

la primera vuelta han gana
do 4, empatado 2 y perdidos 
4, destacando como máximo 
goleador Luis Zunzarren 
con seis dianas. El presu
puesto para este torneo 
asciende a 180.000 fu total
mente a cargo de los pro
pios jugadores, que comen
taban al TUTO que todavía 
están buscando un patroci
nador, y que en los prime
ros partidos decidieron 
pasar la bolsa pero han 
tenido que desistir debi
do a la falta de colabora
ción. ¡Ah!, se me olvidaba 
deciros que cuando juegan 
en "casa" lo hacen en el 
campo de las escuelas. 
Suerte a vosotros y a ver 
si la gente se decide a 
animaros. 

EL TOKI EDER FUE EL 
ESCENARIO ESTE AÑo DE 
LA FASE ANAL DEL 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE CLUBS. 

Con una brillante organi
zación del C.D. Aoiz se 
celebró durante los días 
29 y 30 de Noviembre en 
el nuevo Toki Eder la fase 
final del Campeonato de 
Espafia de Clubs. En esta 

fase final tomaron parte 
los siguientes clubs: Te
nis, Lagun Artea, Osasuna, 
Alsasua, Estella, Oberena, 
Estádium Venecia de Zarago
za y El C.D; Aoiz. La semi
final se resolvió enherra 
mienta en favor del Tenis 
de Pamplona y El Lagun Ar-

tea de Sestao; y en mano 
Alsasua venció a Aoiz des
pués de que la pareja que 
representaba a Aoiz, Arce
lus-Lasa derrotaran por 
22-11 a los alsasuarras 
Ayestarán-Satrústegui, pero 
este resul ta:ll.o no fue sufi
ciente para que se clasifi
cara nuestro Club, ya que 
Tainta derrotó al agoisko 
Migueliz por 18-5. 

En las finales celebradas 
el Domingo 30 y retransmi
tidas por TVE el Tenis de 
Pamplona quedó campeón en 
herramienta al vencer por 
35-20 y 40-23 en pala cuero 
y corta respectivamente 
al club vizcaino Lagun Ar
tea. En mano el título se 
lo llevó Alsasua tras ven
cer a los osasunistas por 
18-15 en mano individual 
y en mano parejas por 22-9. 



EL CLUB DEPORTIVO 
AOIZ, CAMPEON DE 
ESPAÑA EN PRIMERA 
CATEGORIA EN LA 
MODAUDADDE 
HERRAMIENTA. 
El C.D. Aoiz ha quedado 

campeón en el recientemen
te terminado Campeonato 
de España de Clubs, l~ Ca
tegoria en la modalidad 
de herramienta. Ello supone 
que en el próximo campeo
nato acompañarán al equipo 
manista en la división de 
honor. Hay que resaltar 
que juntamente con el Club 
Atlético Osasuna, son los 
6nicos clubs de ~spaña que 
tienen representación en 
la División de Honor en 
las dos modalidades. 

Vaya nuestra enhorabuena 
a los Orradr~, Larrea, Oz
cOidi, Goñi, Compaired, 
Villanueva, Silva, Etxarri, 
etc. 




