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EDITORIAL 
Esta vez EL TUTO llega 

a tus manos en plena campa
ña electoral. Nosotros no 
hemos querido olvidar el 
motivo que nos impusó a 
dar vida a esta revista: 
el deseo de que Aoiz tuvie
ra una revista propia para 
sus gentes y con sus temas, 
el deseo de dar a conocer 
mejor nuestro pueblo y de 
romper un poco esa rutina 
que alberga nuestras vidas. 
No obstante, en este número 
incluímos un cuadernillo 
central relacionado con 
las próximas elecciones. 

Es un hecho importante 
que dentro de pocos días 
tengamos que decidir con 
nuestra voluntad quienes 
van a ser las próximas per
sonas que por designación 
popular ocupen los nueve 
asientos de la sala de se
siones de nuestra Casa Con
sistorial. 

En un pueblo como el 
nuestro. castigado por el 
paro y e 1 abandono de la 
Administración Foral, con 
una juventud que suda in
quietudes y que no se rin
de, con la amenaza constan
te y continua de un futuri
ble pantano que nadie en-

tiende y al que una mayoría 
se opone, con una situa
Clan social que si alguna 
vez ha rozado el desalien
to ahora es esperanzadora, 
el próximo día 10 de Junio 
es una fecha importante. 

Han pasado cuatro años 
y ha llegado la hora de 
hacer balance, de darle 
a cada cual lo que se mere
ce, y en la Corporación 
que ahora nos abandona ha 
habido de todo, desde quien 
se ha limi tado a calentar 
la poltronilla, hasta quien 
ha trabajado duro, bien 
y desinteresadamente. 

Posiblemente, mientras 
estéis leyendo estas li
neas, las ondas televis~v~S 
y radiofónicas os segUlran 
castigando con una campaña 
electoral que quizás no 
os interese, aburrida, ba
sada en el marketing y en 
la falsa promesa y ademas 
agresiva y barriobajera, 
con la intención de captar 
vuestros votos a costa del 
desprestigio y de la humi
llación para con el adver
sario político y con el 
insul to muchas veces como 
primordial argumento. Por 
supuesto que no faltará 

quien se permita el lujo 
de acusar de falta de pro
gresismo a las gentes más 
entregadas y trabajadoras. 
Estos inquisidores deberían 
enraliar su mente hacia 
el pasado partiendo del 
presente porque muchos qui
sieramos ver los contenidos 
progresistas de estas per
sonas que lanzan demagógi
camente tal acusación. 

En Aoiz son muchos los 
problemas y no menos las 
preocupaciones, y hay "ta
jo" para aquellos que quie
ran hacer algo por este 
pueblo. La voluntad y el 
esfuerzo, no son triviali
dades. 

No pretendemos por medio 
de esta lineas elaborar 
programas, bendecir dogmas 
ni crear derroteros. 

Exprimamos el significado 
que contienen esta pala
bras, no con el ánimo de 
cristalizar un triunfo po
lí tico, sino con el deseo 
de contribuir a la mejora 
y al progreso de este pue
blo que tanto lo necesita. 

SUERTE A TODOS LOS ELEGI
BLES Y QUE GANE EL MEJOR.-

NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, 

INFORME DE LOS 
SERVICIOS SANITA
RIOSLOCALES 
SOBRE EL AGUA 

Los sanitarios agoiskos, 
informaron al Ayto. sobre 
la deficiente calidad del 
agua potable en nuestro 

pueblo, asi como del agua 
de fuentes que según los 
análisis son practicamente 
nocivas para la salud. 

Los sanitarios mostraron 
su preocupación, por los 
altos índices de afecciones 
estomacales, así como de 
alguna otra infección. 

Entre todos se acordó 
mantener una reunión con 
Diputación para intentar 
buscar una solución. Eviden 
temente y como siempre el 
proyecta es el económico. 

"Poderoso caballero 
Don Dinero" 

es 



APROBADO EL 
PRESUPUESTO DEL 87 

Tal vez, la última deci
sión importante del actual 
Ayto. 

El presupuesto asciende 
a 63 millones de pesetas, 
frente a los cincuenta mi
llones del año 86. Un pre
supuesto que una vez más 
será difícil cuadrar y en 
la linea de los aprobados 
anteriormente, con las ló
gicas subidas, en el debe 
y el haber que marca el 
coste de la vida. 

PASARON LOS 
SAN ISIDROS 

Con mucha animación y 
fieles a nuestras tradicio
nes "las fiestas más jatq.. 
.!rras" son ya agua pasada. 

La hoguera, La Salve, 
la chocolatada, ia carte
ta, de nuevo estuvieron 

presentes en Aoiz. 
Asimismo se homenajeó 

a Julio Roncal que en sus 
años mozos fue labrador 
y de los bueno's y además 
de raza le viene al galgo, 
tiene un diploma que la 
Asociación Esuskara le con
cedió a su abuelo, por ser 

el mejor layador en el cer
tamen celebrado en 1889 
en Olite. 
Zorionak. 

¡ YA SALIERON LOS 
NUEVOS GIGANTES! 

Las calles de Aoiz, vie
ron por primera vez el paso 
magestuoso de nuestros dos 
nuevos gigantes. Carlos 
111 y Doña Magdalena, bai
laron por nuestros San Isi
dros, y a decir verdad le
vantaron el lógico entusias 
mo de nuestros pequeños 
y las gratificantes miradas 
de nuestros mayores ¡Que 
vi van por muchos años! • 
Y ojalá futuras gener:acio
nes sigan acompañando el 
solemne caminar de Carlos 
111 y de Doña Magdalena. 



REPO JE 
Los que hacemos EL TUTO, 

esta vez hemos querido sa
car a la luz una comuni
dad que desde hace años 
está ubicada en Aoiz, la 
Residencia de Ancianos, 
núcleo importante en nues
tro pueblo, que alberga 
en su interior a cincuenta 
y seis de nuestros abuelos. 

Como seguro que muchos 
de los agoiskos apenas co
nocen el origen de este 
centro y la forma de vida 
en el mismo, nos acerca
mos una tarde a él y des
pués de dos largas horas 
de charla, llegamos a cono
cer más a fondo todo su 
entramado que lo mostramos 
de la mejor forma posible 
en este reportaje. 

Para ello empezamos ha
blando con la persona que 
se halla al cargo de la 
Comunidad, una agoiska, 
la hermana Teresa Reclusa, 
que lleva catorce años en 
esta casa. 

EL TUTO. - Para empezar 
cuentanos un poco la histo
ria de la Orden y de esta 
Casa; y por cierto ¿Cómo 
se llama la Orden? 

TERESA RECLUSA. - La Orden 
se llama "Hermanitas de 
los Pobres de Maiquetía", 
de origen venezolano. Lo 
de Maiquetía responde al 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 
DE AOIZ: 
UNA FAMILIA DIFERENTE 
EN NUESTRO PUEBLO. 

nombre de una ciudad del 
citado pais. 

Varías hermanas venezola
nas llegaron a nuestro pue
blo y se ins talaron en la 
"Casa de Diaz" con el fin 
de crear un colegio apostó
lico. Esa casa grande que 
está en la calle del Trin-
quete, donde hasta hace 
poco vivía "El Zapa". Esto 
es en Octubre clp lqC;f,. Fn 
Enero tuvimos la oportuni
dad de comprar esta casa 
que por entonces era la 

harinera, al dueño de la 
misma el Señor Antonio Ur
diroz. Como la Orden no 
tenía dinero y la compra 
era barata nos animamos 
y se pidió dinero a Pamplo
na, y una vez obtenido, 
se destino ésta para el 
aspirantado. En Diciembre 
de 1957 entramos en esta 
casa tres de Aoiz, Carmen 

Rota, Mercedes Iracheta 
y yo. Posteriormente, en 
el año 1959 entraron Teresa 
Itoiz, María Dolores La
rrea, María Victoria Egua
ras y María Angeles Olóriz. 

Una vez que tomé los hábi
tos marche a Venezuela vol
viendo de nuevo en 1968. 
Aquel verano y debido a 
las inquietudes de varios 
padres de Aoiz que deseaban 
que sus hijos cursaran es
tudios de bachiller, hici
mos de esta casa un centro 
de enseñanza. Esto duró 
hasta el año 1970, en el 
cual decidimos dedicar esta 
casa para vocaciones reli
giosas. La escasez de voca
ciones religiosas en aquel 
momento pone en peligro 
la existencia de esta casa 
en nuestro pueblo. Por todo 

'TelélsfÓx-o Itu~;í;, . 
8'láños y 
residencia. . . " ....... "':,' 

'(No. hecho en falta nadf!,~ 
Me gusta" mucho 'él pueblo 
cteAoiz;He pasado toda 

vida. aquí" Empecé a los 
14 .an.ose.nEl.Irati ytl"á-' 
baje ... al1át.há~ta.qt;:lem~ .·ju
bile .Entiémpo ·ao;'había 
tan tos'·ade .. 1carr· tos.·. c:om.o. aho . ...,.:. 
r'a.L() ·'~ue .. 01~sme .gusta 
de .la .. tele .e.s. el' "Un, dos, 
tre$"'y las córr1das de 
toros. 



ello y para evitar su desa
parición se decide dedicar
la a residencia de ancia
nos. Esto era en el año 
1971. -

E.T.- Vemos que esta casa 
se ha restaurado a fondo, 
que cuenta con toda clase 
de servicios y comodidades, 
todo esto vale mucho dinero 
¿Cómo se ha financiado? 
T.R.- La propia necesidad 
de acondicionamiento res-

pon de a las necesidades 
de los ancianos. Han sido 
muchos años de obras, e ta
pa tras etapa, desde el 
año 1973 en que comenzaron 
hasta el año pasado en que 
concluyeron. 

Los esfuerzos y dificul
tades han sido muchos. Al 
principio se prometieron 
muchas ayudas que nunca 
llegaron. Yo misma tuve 
que marchar a Venez~e~a 
en busca de dinero, sollcl
tado a mis amistades esta
blecidas durante mi estan
cia en aquel pais. Por otro 
lado todo esto ha sido po
sible gracias a la desinte
resada colaboración de la 
empresa que ha llevado a 
cabo la obra "Los Lacabe", 
a quienes durante mucho 

tiempo les hemos. adeudado 
muchos millones y nunca 
se han negado a la compra 
de materiales y a la reali
zación de obras sin saber 
cuando iban a cobrar. 

También ha sido muy im
portante los dineros reci
bidos desde Alemania, donde 
un grupo de hermanas asala
riadas nos mandaban men
sualmente sus sueldos. Pero 
esto ya se acaba, concreta
mente a finales de este 
mismo mes de Mayo. 

E.T.- ¿Y el coste de la 
estancia de los ancianos. 
cómo se financia? 
T.R.- Las cifras pueden 
ser muy variadas. Si nos 

Perico Monteagudo, hijo 
de Lerín y nacido en Larra
ga, 4 años en la residen
cia. 

No se si tengo 35 ó 170 
años. Bueno vamos a dejarlo 
en 85. Estoy muy agusto. 
No hecho en falta nada. 
No salgo a Aoiz porque e~ 

toy operado de la vista. 
Tabajaba en el campo. Soy 
soltero por la gracia de 
Dios. Bueno ya os voy a 
decir como me llamo de ver
dad: Francisco Ardanaz, 
de Viscarret, aunque he 
vi vida de toda la vida en 
Burguete." 

cenlmos al presupuesto del 
año pasado, éste ascendió 
a quince millones de pese
tas, comprendido en él los 
gastos de mantenimiento 
y estancia, excluyendo 
los rza::; tos de obra:;. 

La mayor partida se la 
llevan la alimentación y 
la calefacción. Ten en 
cuenta que en esta casa 
a diario, además de los 
cincuenta y seis ancianos, 
comen las seis hermanas 
y las chicas de servicio, 
en total sesenta y cinco 
personas. 

- En el momento de reali
zar esta reportaje los an-



cianos se encuentran cenan
do. Observamo::; que e 1 menú 
es bueno y que comen bas
tant.e más de ]0 que nos 
imaginábamos. La hermana 
Teresa nos comenta que esto 
responde a una cuestión 
psicológica, los propios 
ancianos piensan que cuanto 
más coman más viviran. -

E.T.- Pero volviendo a la 
financiación, ¿de donde 
provienen los ingresos eco
nómicos? 
T.R.- Contamos con un,.a sub
venClon del Ayuntamiento 
que concretamente el año 
pasado fue de cien mil pe
setas. Parece ser que para 
el próximo ejercicio ascen
derá a doscientas mil pese
tas. El Gobierno de Navarra 
también nos subvenciona 
anualmente siendo de sete
cientas mil pesetas la can
tidad abonada en el ejerci
cio anterior. 

Las limosnas son a su vez 
fuente importante de ingre
so. Nosotras temíamos que 
la situación de paro en 
Aoiz iba a af8lCtar éstas. 
Sin embargo ha sido todo 
lo contrario. Y por úl timo 
las cantidades que aportan 
los ancianos generalmente 
en base a sus posibilida
des. Hay algún anciano que 
no tiene ningun ingreso 
económico, y a éstos les 
paga Diputación. 

hay 
para 
este 
los 

E.T.- Nos consta que 
mucha demanda social 
conseguir una plaza en 
centro. ¿Cuáles son 
criterios de admisión? 
T.R.- Nosotras tenemos en 
cuenta a la hora de admitir 
a nuevos ancianos tres as
pectos: 

Que no sean inválidos '1 
o impedidos ya que carece
mos de personal suficiente 
para atenderlos. 

Que tengan sesenta y 
cinco años. En alguna oca
sión se han hecho excep
ciones. 

Inten tamos que sean de 
Aoiz y comarca. 

No obstante las solici
tudes superan a las plazas 
de las que disponemos. 
E.T.- En cuanto a la asis
tencia sanitaria ¿Veis cu
biertas las necesidades? 
T.R.- sí. La verdad es que 
la mayoría de los ancianos 
tienen Seguridad Social 
y aquellos que no la tie':' 
nen reciben un servicio 
gratuí to por parte de los 
servicios médicos de Aoiz 
tanto la doctora como ei 
practicante, no les cobran 
absolutamente nada. Por 
otro lado se consiguen me
dicinas de muestras gratuí
tas y todas esas cosas, 
no faltándoles nunca nada 
en este aspecto. 



E.T.- Antes hemos hablado 
de los diferentes servicios 
y comodidades con los que 
cuenta esta Residencia. 
¿Explícanos su distribu
ción y el personal de que 
cuenta para asistir perfec
tamente a los ancianos? 
T.R.- Me gustaría decir 
inicialmente al respecto, 
que la restauraci6n ha su
puesto un cambio radical 
de toda la casa, excluyen
do sus paredes. 

La residencia consta en 
planta baja de una sala 
recibidor, bastante amplia, 
del comedor que habéis vis
to y de una hermosa cocina. 
En esta misma planta pero 
un poco más elevada se en
cuentra la capilla. 

Luego tenemos tres plan
tas con salas de recreo 

y habitaciones a los lados. 
También hay otra sala de 
recreo con fines audiovi
suales. 

Exteriormente tenemos 
el jardín y la huerta. Res
pecto a esta última hay 
que decir que ella forma 
parte importante de la ali
mentaci6n de la casa, pues 
hay dos ancianos residen~es 
que la trabajan y con ello 
nos abastecemos de todo 
tipo de verduras, etc. 

Respecto al personal, 
además de las seis herma
nas, contamos con cuatro 
chicas del pueblo que dia
riamente vienen a reali
zar diversos trabajos. 
E. T. - ¿Cómo transcurre un 
día en la vida de un resi
dente? ¿Cua.'! es el clima 
de convivencia que se res
pira? 
T.R.- La vida depende del 
estado y situación de cada 
uno. Hay quien baja a dia
rio al pueblo, hay quien 
se tiene que conformar con 
bajar al jardín y otras 

personas no pueden ni mo
verse de la cama. Se respe
ta mucho la vida de cada 
uno y lo único que se les 
pide es que respeten los 
horarios. 

En los ratos de ocio, 
unos salen a pasear, otros 
se dedican a ver la televi
si6n, jugar a cartas, leer, 
charlar entre ellos y como 
hemos comentado anterior
mente algunos se dedican 
a trabajar en beneficio 
de la casa. por voluntad 
propia y durante el tiempo 
que ellos lo desean. 

En cuanto al ambiente 
o estado de convivencia, 
os diré, sin que esto su
ponga exageranci6n o exal ta
ci6n, que éste es muy bue
no. Ello es el pilar básico 
para que lós ancianos sean 
un poco más felices. Esto 
es una gtan familia muy 
bien avenida. Es increible 
la ayuda mutua existente 
entre ellos. Como ejemplo 

'os diré que si durante la 
noche alguno de los ancia
nos se pone malo o necesi
ta algo, no suele acudir 
a nosotras. Ellos mismos 
se prestan ayudas tanto 
en hombres como en mujeres. 

A su vez los domingos o 
días festivos, cuando nos 
quedamos solas, ellos mis
mos realizan pequeñas labo
res, de comedor etc. con 
el fín de que no resul te 
una carga excesiva para 
nosotras, y todo ello por 
su propia inicialiva. 



MUS/CA 

ESKORBOTO 

El Punk Radikal Vasco 
en Euskadi se llama "Eskor
buto". En cierta manera 
representa la forma de vida 
de la juventud marginal. 
Sus letras son simplemente 
una expresión de sus senti
mientos. 

"Eskorbuto" nació hace 
seis años, su música es 
punk. losu, Juanma y Pako 
forman este grupo cuyo ta
lante creativo es un gesto 
de audacia, una inversión 
de la norma establecida. 

Muchos les llaman maldi
tos; por un lado se habla 
de injusticia, por otro 
de ley de vida ... Algo está 
muy claro, si algún califi
cativo debe ir unido al 
nombre de este grupo, debe 
ser el de polémicos. Sus 
aventuras, sus hechos, sus 
cánones han sido y son cen
tro de muchas discusiones. 

Siempre que aparece este 
nombre, recuerdo aquella 
maqueta que sacaron hace 
mucho tiempo y que ~legaría 
a revolucionar muchos es
quemas. Se hablaba de un 
grupo punk bilbaino, era 
el comienzo de una acciden
tada pero fértil carrera. 

El "t-1ucha policía, poca 
diversión" se hizo popular 
e incluso era uti 1 izado 
como consigna en "manifas". 
Rápidamente lo plastifica
ron en un single junto al 
tema "Enterrado vivo". Su 
aventura o desventura ma
drileña fue con motivo 
de los temas "ETA" y "Escu
pe a la band~ra" que fueron 
motivo de indignación en 
la capi tal. El tema "A la 
mierda el Pais Vasco" junto 
con "Hatas de Vlzkaia", 
"Soldados" y "Dios, Patria 
Rey" en un maxisingle que 
compartieron con R.l.P. 
fue mal acogido. 

"Eskorbuto" demuestra 
una gran facilidad a la 
hora de hacer nuevos temas, . 
su fuerza para el directo 
aparecen reflejadas en este 
"Eskizofrenia", L. P. que 
cumplía perfectamente con. 
esa faceta más o menos es
candalosa y polémica del 

grupo. 
Si alguien escucha dete

nidamente sus letras puede 
apreciar unas connotacio
nes políticas evidentes: 
"Mucha pOlicía, poca diver
sión" "Abajo la ley anti
terrorista", "E.T.A.", etc. 
Hay que aclarar que para 
este grupo la política es 
muy importante, pero no 
la de partidos. 

"Anti-todo", así se titu
la el segundo albún de "Es
korbuto" y también de esta 
forma se podría definir 
la filosofía del trío. 

Esta gente se muestra 
ajena a todo tipo de histo
rias, de montajes locales, 

comerciales, erre que erre 
en su rollo, que no es otra 
cosa que el de dar guerra. 

Textos agresivos, casi 
siempre ofensivos como unica 
salida a una si tuación de 
desesperada frustración. 
No respetan a nadie porque 
nadie les ha respetado y 
tampoco confían en los fal
sos salvadores de nuevo 
cuño. 

Ya han pasado los tiempos 
en que "Eskorbuto" era co
nocido por sus líos, casi 
siempre ajenos a su volun
tad, o por ciertos títulos 
indecorosos de sus cancio
nes. 
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1983 ·1987 
BALANCE DE CUATRO AÑos DE GESTION MUNICIPAL 

Con el propósito de orga
nizar de manera efectiva 
el trabajo en las diferen
tes áreas de actuación 
municipal en esta legisla
tura, el Ayuntamiento con
sidero oportuna la creación 
de diversas comisiones, 
que abordaron a lo largo 
de estos cuatros años los 
diferentes campos de ges
tión. Hemos intentado aqui 
hacer un resumen de las 
tareas desarrolladas por 
estas comisiones en la le
gislatura 1983-1987. 

En el tema de URBANISMO 
y MEDIO AMBIENTE, uno de 
los retos más importantes 
que asumlO esta comisión 
desde el inicio de sus tra
bajos, fue sin duda, por 
sus importantes repercusio
nes politicas y económicas 
para nuestro pueblo y su 
comarca, el conseguir que 
Diputación desempolva~e 
el proyecto de carretera 
Pamplona-Aoiz, que a pesar 
de las buenas intenciones 
y del interés que en un 
principio despertase, habia 
caido en el olvido adminis
trativo. Como primer paso 
se constituyó una comisión 
de concejales de los pueblos 
afectados y acto seguido 
se realizaron contactos 

directos con todos los gru
pos del arco parlamenta
rio navarro. Como resultado 
del esfuerzo realizado se 
consiguió que el tema se 

debatiese en el pleno del 
Parlamento Navarro, siendo 
aprobado e incluido en el 
presupuesto de Navarra. 

En este momento está con
cluido el tramo Urroz-Aoiz 
y queda para el próximo 
ayuntamiento el conseguir 
que Diputación incluya en 

el presupuesto de 1988 el 
tramo Pamplona-Urroz y la 
variante de Urroz, con lo 
que el proyecto quedará 
completo. 

Otro tema importante que 
afrontó la comisión de Ur
banismos fue la reforma 
total del frontón Toki-Eder 
que se. encontraba en un 
estado lamentable. El costo 
de las obras ascendió a 
veinte millones de pesetas, 
cifra importante que permi
te a nuestra juventud y 
a todo el pueblo disfrutar 
de un frontón y otras ins
talaciones complementarias 
en condiciones magnificas. 

El vertedero de basuras 
situado a la salida del 
pueblo era otro de los 
asuntos pendientes que se 
iba convirtiendo con el 
paso de los años en un 
problema. En esta legisla
tura se ha resuelto por 
fin, reconvirtiendo el vie
jo basurero en un vertedero 
controlado y adquiriendo 
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maquinaria auxiliar para 
su mantenimiento. Queda 
pendiente la creaClon de 
una zona verde en el lugar 
que ocupaba el antiguo. 

La Casa Consistorial pre
senta también un aspecto 
nuevo tras el arreglo del 
tejado y fachadas, además 
de realizarse la primera 
fase del arreglo y acondi
cionamiento del segundo 
piso donde se instalarán 
despachos para los grupos 
municipales y otras depen
dencias. 

Del mismo modo se afrontó 
por la comisión la reforma 
y acondicionamiento total 
del matadero municipal, 
que cuenta con los medios 
adecuados para cumplir su 
función perfectamente. 
En lo que se refiere al 
mantenimiento y arreglos 
de plazas, calles y parque, 
se han realizado lo si
quiente: 

CI La Fuente: saneamien
to y asfaltado. 

- CI La Cruz: asfaltado. 
- cl Marqués de Guirior: 

asfaltado y arreglo de ace
ras. 
- CI Toki-Eder: asfaltado. 

-Plaza Mediodida: asfalta
do y recogida de aguas. 
- CI San Miguel: aceras. 
- Casa de correos: arre-

glos. 
- Hospital Viejo (Ikastola 

Landakoa): arreglos. 
- Parque: arreglos y pues

ta en funcionamiento del 
riego automático. 

Camino de la Sierra: 
asfaltado. 

Bajada de reparacea: 
asfaltado. 

Camino de la depurado
ra: arreglos. 

Para terminar con esta 
comisión de urbanismos, 
otro trabajo importante 
ha sido la realización de 
las Normas de Conservación 
del Casco Viejo, con las 
cuales se intenta evitar 
el deterioro del mismo, 
fijando el tipo de obras 
permi tido y los materiales 
de construcción autoriza
dos, así como se intenta 
salvaguardar los elementos 
artísticos presentes en 
nuestro casco viejo y la 
conservaClon de ciertas 
casas de interés arquitec
tónico. Además, se elaboró 
por expertos, un estudio 
del estado de la vivienda 
en Aoiz: Condiciones de 
habi tabilidad, estado rui
noso, etc. y un estudio 
artístico detallado. Queda 
para el Ayuntamiento en
trante el pactar con Dipu
tación la apertuda en nues
tra villa de una oficina 



de rehabilitación de vi
viendas. 

Entrando en el área de 
INDUSTRIA y PARO, señalar 
que como primer paso de 
esta comisión se realizó 
un estudio socio-económico 
y de paro exhaustivo, con 
el fin de que sirviera de 
instrumento base de trabajo 
para conocer en que condi
ciones se encontraba Aoiz 
en ese área, como datos 
significativos obtenidos, 
la constatación de la exis
tencia de un 28% de parados 
y la realidad del hundi
miento de varias cooperati
vas. 

Este estudio socio-econó
mico fue presentado en el 
Departamento de Industria 
del Gobierno de Navarra, 
no mereciendo por lo visto, 

ningún interés para nues
tros gobernantes. a pesar 
de la situación preocupante 
de Aoiz que en él se refle
ja. 

Fruto de ese propósito 
de estar en contacto per
manente con los organismos 
encargados de los temas 
de desarrollo económico 
y social, se consiguieron 
acuerdos con Diputación 
y ANEL (Asociación Navarra 
de Empresas Laborales) para 
realizar estudios sobre 
las necesidades de Carbones 
y Destilados y de Muebles 
Irati t con vistas a relan
zar dichas empresas. 

Asimismo se firmó con 
Diputación el convenio so
bre el polígono industrial 
y depuradora del año 1977 
y se propuso a Diputación 
que se quedase con los in
muebles desocupados del 
Polígono Industrial. Queda 
pendiente la negociaclon 
del convenio de 1988. 

Otro tema importante que 
se presentó ante Diputación 
fue la petición de zona 
deprimida para Aoiz, al 
igual que se ha hecho en 
otras zonas dI' Navarra de 
características similares 
a las nuestras. Por parte 
de la Comisión de Industria 
y Paro se han realizado 
numerosos contactos para 
intentar atraer industrias 
al polígono industrial • 

. En lo que se refiere a 
EDUCACION y CULTURA se ha 

LECCI E 

trabajado en esta comisión 
en la preparación y reali
zación de los cursos de 
EPA sobre coéina, electri
cidad, estheticienne, me
canografía, etc. y la COMI
SION DE FESTEJOS ha estado 
encargada de la prepara
ción y supervislon a lo 
largo de año de las fiestas 
de Agosto, San Miguel y 
San Isidro. 

En lo concerniente a los 
temas de SANIDAD, la comi
sión responsable consideró 
oportuno el coordinar a 
sanitarios del pueblo para 
llevar adelante con su ase-
soramiento las tareas si-

guientes: 
Estudio de potabilidad 

del agua y control de las 
aguas residuales. 

- Seguimiento del cumpli
miento de las normas sani
tarias en las obras del 
vertedero controlado y ela
boración de las ordenanzas 
para el uso del matadero. 

Normas de regulación 
de la venta ambulante. 

Por parte de la COMISION 
DE HACIENDA se ha trabajado 
en la realizq,ción y segui
miento de los presupuestos 
y en DEPORTES, en la crea
ción de la COMISION DE DE
PORTES DE AOIZ. 
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PRESENTACION DE CANDIDATURAS 
Cerrado el plazo para la I elecciones del día 10 de I tamiento de Aoiz: 

presentación de las candi- Junio. son las siguientes 
daturas para las próximas las que concurren al Ayun-

HERRI-BATASUNA EUSKO ALKARTASUNA 

12) MIGUEL ANGEL LAKO ITOIZ 12) Mª ASUNCION BELZUNEGUI 
LIZARRAGA 

PARTIDO SÓCIALISTA DE NAVA

RRA (P.S.O.E.) 

12) JAVIER ORZANCO DE CARLOS 

Edad: 31 años. 
Profesión: Industrial. 
Estado Civil: casado. 
Estudios: Bachiller Supe
rior y C.O.U. 

I Eaáa: 46 años. I * NOTA: Por deseo expreso 
Profesión: Profesora de E.G. de los componentes de la 
B. en excedencia, oficial - candidatura, no se hace 

Concejal por H.B. en la 
legislatura 1983-1987. 
Titular de la Concejalía 
de Urbanismo y Medio Am
biente. 
Miembro de la Comisión de 
Paro del Ayto. 
Miembro de la Coordinadora 
de Itoiz. 

22) ANTONINO ALEMAN ABAURRE 
3 2 ) ANGEL-BRUNO UNZUE LOPEZ 
4 2 ) JOSE MIGUEL LEATXE ARISTU 
52) JUAN CARLOS UNZUE AYANZ I 
6 2 ) Mª ROSARIO LAR RE A VILLA 

NUEVA 
7 2 ) Mª ANGELES LEATXE BEOR

TEGUI 
8 2 ) FELIX UGALDE REDONDO 
9 2 ) FELIX RAMON CIA ITURRI 

habilitado de Procurador. 
Estado Civil: Casada. 
Estudios: Titulada E.G.B. 
Miembro del Consejo Escolar 
del Colegio Comarcal. 

22) FCO. JAVIER VILLANUEVA 
TAPIA 

3 2 ) JOSE RAMON ZUNZARREN -
UNCITI 

4 2 ) FRANCISCO GOÑI VIANA 
52) ADOLFO VILLANUEVA ARIS-

TU 
6 2 ) ALBERTO BEROIZ BEROIZ 
7 2 ) SEBASTIAN LEACHE MACHI-

NANDIARENA 
8 2 ) ALFREDO MAÑU LARREA 
9 2 ) FELISA GAVIRIA UGARTE 

mención especial de ninguno 
de sus miembros, a diferen
cia del resto de candidatu
ras. y se han negado a la 
aportación de la fotografía 
del cabeza de lista. 

22) ALFREDO JIMENEZ AROZARE-
NA 

3 2 ) MIGUEL PETRI IZQUIERDO 
4 2 ) ANTONIO ALZORRIZ ALUNDA 
52) JESUS MARIA EGUARAS 

AYANZ 
6 2 ) SERGIO URIA BORREGO 
7 2 ) JUSE ANTONIO EGUARAS 

AYANZ 
-8 2 ) FRANCISCO-JAVIER GOÑI -

AYANZ 
9 2 ) MIGUEL UNCITI APESTEGUIA 



OLABORACION 

CASERIO DE MUNIAIN 
del Pueblo Navarro so-
bre el agua, por un plato 
de lentejuelas falsas? 

Fuego interno, llama viva 
misterio profundo, ha sido, 
es y será Ama Lur, roca 
firme, insoldable, segura 
y de sus hijos fuente de 
inagotable luz. 

Desde sus mismas entrañas 
nace, se afianza y consoli
da noble y majestuoso el 
"Caserio de Muniain", señor 
de cielos, ríos y montes. 

A tus pies, te riega el 
río Irati, compañero y fiel 
amigo de tu largo caminar, 
entre tormentas de pasiones 
que ; quieren hundir para 
siempre, ahogando sin pie
dad, las raices de la Tie
rra Madre, "El Caserío". 

Siempre han estado unidos 
en su cometido; su amistad 
va mucho más allá de la 
noche de los tiempos, pero 
ahora, unas manos "extra
ñas" casi asesinas, quieren 
trocar las aguas amigas 
de un gigantesco embalse 
y enemistar y separar para 
siempre, la unión de "Muni
ain" y el "Irati". 

"AMA ORREAGA" os protege; 
su manto se extiende amoro
so por todos los rincones 
de la Montaña; y los hijos, 
con danzas, música y cantos 
llegarán a vosotros para 
proclamar a todos los vien
tos y latitudes que tú, 
"Muniain", serás para siem
pre el Caserío por excelen
cia de la Tierra Madre. 

Tu pequeña Iglesia toca 
El Angelus todos los días 
a las doce de la mañana; 
Amona y Ama musitan el rezo 
Gitonak, trapela en mano, 
dejando sus labranzas miran 
respetuosos el Caserío; 
hasta los animales quedan 
quietos en sus establos, 
mientras se oye el tañido 
de la campana. 

Por tu empinado camino, 
se siente el corazón laten
te del Caserío, las intere
santes charlas de Aitona 
al amor del fuego bajo, 
el olor a pan del horno 
recién salido, a fresca 
yerba, a campos de trigo, 

patata, forraje, de siempre 
y por siempre labores en
trañables. 

¿Por qué des truirte "Mu
niain", si erer forja de 
Euskalherría y estampación 
en la Tierra Madre? 

¿Por qué, los' irraciona
les de turno, harán caso 
omiso a otras soluciones 
más beneficiosas para los 
pueblos de la Montaña y 
del Valle? 

¿Se habrán disfrazado 
con piel de cordero para 
vender la primogenitura 

"Caserío de Muniain", 
piedra sólida del cimiento 
que sostiene al Pueblo. 

"Caserío de Muniain", 
alma transparente que en
rrobleces los corazones 
de los hijos de la Montaña. 

"Caserío de Muniain", es
píri tu infatigable que das 
aliento y fortaleza a toda 
Euskalherria, queremos ver
te todos los días y cobi
jarnos en tu amorosa y 
eterna morada.-

IAGOBA 



RTES 

CICL TURIS 
Kaixo: 

Aprovechando la ocasión 
que me brinda la revista 
y agradeciendo de antemano 
este gesto, voy a intentar 
resumir un poco lo que es 
y representa esta faceta 
deporti va que tan de moda 
está en la actualidad y 
también en nuestro querido 
Aoiz. 

En primer lugar me gusta
rla que supiérais que esta 
es una actividad más de 
las que el C.D. Aoiz man
tiene pero con la diferen
cia de que ésta no tiene 
carácter competitivo y no 
necesita de ning6n presu
puesto económico para lle
varla a cabo y conseguir 
que subsista. 

Aclarado esto decir como 
ha nacido el cicloturismo 
en Aoiz es también senci-
110. Para practicar cual
quier deporte no hacen fal
ta demasiados requisitos, 
ni virtudes especiales, 
ni medir 1,80. Pues bien, 
para practicar la bicicleta 
solamente es necesario, 
eso, una bicicleta y una 
persona que la maneje y 

EN AOIZ 

le dé a los pedales. Todo 
lo demás lo pone la natura
leza, el paisaje, el sol, 
el aire sano que corre por 
nuestros alrededores, las 
fuentes con agua del Irati. 

Si a todos estos alicien
tes le añadimos la afición 
por la bicicleta provoca
da en parte por la influen
cia de los medios de comu
nicación y la necesidad 
que todos tenemos de prac
ticar algo de deporte, op
tenemos como resultado 
ideal que el cicloturismo 
es un deporte accesible 
para todos. Porque ¿ a 
quién no le gusta la natu
raleza? ¿quién me dice que 
ya es viejo para andar en 
bicicleta? ¿a quién no le 
gusta mantenerse en forma? 

Es curioso comprobar que 
en Aoiz el ochenta por 
ciento de la gente que 
practica este deporte pasa 
de los cuarenta años. Y 
es más. se puede ver tam
bién como cuando vamos con 
nuestro coche por la carre
tera la mayor parte de los 
cicloturistas es ya gente 

, 

metida entre los treinta 
y los cincuenta años. 

Desde estas páginas os 
invi to a hacer cicloturis
mo, sobre todo a los más 
jóvenes, porque también 
es una manera de conocer 
mejor nuestra tierra, los 
pueblos que estando cerca 
de Aoiz no conocemos que 
existan, y por supuesto 
que tambien es una buena 
manera de hacer que nuestro 
pueblo tenga otro alicien
te más de carácter deporti
vo, ya que parece ser que 
el deporte que más se viene 
practicando en Aoiz, des~e 

hace alg6n tiempo, es el 
"mus" deporte que no requie 
re darle a los pedales por: 
que con gin-kas o pacharar, 
se rueda a las mil maravi
llas. ¡O no! 

Para todos los que que
ráis hacer bicicleta aquí 
os esperamos y estáis todOE 
invitados. 

Como noticia dentro del 
mundillo cicloturista OE 
podemos adelantas que por 
estas próximas fechas es
trenamos nueva vestimen
ta, ya que gracias a la 
colaboración de MuebleE 
Irati hemos conseguido ad
quirir equipos de maillot, 



culote, gorra-visera todc 
ello para el C.D. Aoiz qUE 
servirá para exponer cor 
toda dignidad y orgullc 
una firma comercial de ur 
producto tan típico de Aoiz 
como es el mueble. 

Ya para terminar os pode
mos decir que el grupo dE 
cicloturistas de Aoiz estÉ 
abierto a cuantos queral:: 
formar parte de él. I 

Las salidas de los domin
gos serán a partir del mes 
de Junio a las nueve de 
la mañana de la Plaza Baja 
Navarra y a ellas podéis 
acudir todos. Lo importante 
es hacer grupo para que 
las salidas sean más ame
nas y nadie tiene que coger 
miedo porque al principio 
no esté preparado. El único 
secreto para aguantar unos 
kilómetros en bicicleta 
es el haber hecho entre 
semana un par de paseos 
para el domingo dar una 
vuelta mayor. 

El calendario de nuestras 
salidas será pUblicaao 
próximamente, sólo adelan
taros alguna de las que 
ya hemos previsto para el 
mes de Junio: 1 2 Aoiz-Azpa
rren; 2 2 Aoiz-San Juan de 
Pie de Port; 3 2 Vuelta a 
Navascués; 4 2 En coche a 
Arneguy para hacer ciclo
turismo por Iparralde. 

Animo chicos, a entrenar 
y adelante.-

J.R. 

CONCLUYO EL VII 
CAMPEONATO DE 
FUTBITO 
El AEZKOAKO se proclamó 

campeón de 1 VII CAMPEONATO 
DE FUTBITO DE AOIZ. En se
mifinales AEZKOAKO venció 
por once goles a dos al 
equipo de Aoiz TXOKO-BE
RRI y por otro lado LAGUN 
ONAK derrotó al DERROTXE 
con un resultado de 3 a 
1. En la semifinal AEZKOAKO 
venció por 4 a 3 al equipo 

agoisko TXOKO BERRI. 
Es de reseñar que el máxi

mo goleador del campeonato 
fue Pedro María Larrea "Pe_ 
lutxiki" 

FUTBITO 
INTERP<JEBLOS 
El equipo que representa 

al C.D. Aoiz en el campeo
nato de futbito interpue
bIas fue eliminado por el 
equipo ATLETICO LODOSANO, 
una vez salvadas dos elimi
natorias con PARADISE JOIlU 
y BAR TOKI ALAI.-

FUTBOL . SALA 
Tras quedar campeones del 

Grupo de 2ª División Regio
nal en equipo agoisko de 
esta modalidad en la actua
lidad está disputando la 
Fase de Campeones para el 
ascenso a 1ª División Re
gional. Animo y que halla 
suerte. 

XII CAMPEONATO DE 
INVIERNO DE PELOTA 

Las parejas agoiskas que 
disputaron la fase elimina
toria de la zona fueron 
ocho, (seis en la modalidad 
de Mano, y dos en la de 

Herramienta). De estas ocho 
parejas no logró pasar la 
fase eliminatoria ningu
na, por lo que las parejas 
que defendieron a la zona 
de Aoiz, fueron las si
guientes: 

En mano: 
- Benjamines: 
Goldáraz - Martines 
- Alevines: 

Semberoiz - López 
- Infantiles: 
Gorría - Peralta 
- Cadetes: 
Lerga ~ Zufiaurre 
- Seniors: 
Olleta - Villanueva 

En herramienta (Pala Corta) 
Villanueva - Etxarri 
Todas esta parejas, han 

sido eliminadas por las 
diferentes zonas a las que 
se han enfrentado, habiendo 
llegado varias de ellas, 
hasta semifinales. 

Para terminar decir que 
proximamente comenzará el 
V Campeonato de Paleta Goma 
en el que ya se hallan ins
cri tas 23 parejas de Aoiz 
y alrededores.-

Ya os tendremos imforma
dos. 



LASTER 
HAUTESKUNDEAK 
DATOZ 

Aurreko legislatura amai
tzear dagoenenan egin den 
orain arteko lana kri tika
tzea behar -beharrezkoa 
da. Hanekin esan nahi dugu 
aipatutako lana kontutan 
hartzekoa dela batua emate
ka. Datorren Ekainaren 10 
ean botua eman aurretik 
esandakoaz asko pentsatu 
behar da. Hauteskunde mu
nizipaletan botua pertsone
gan datza eta ez alderdi 
politikoetan. Pertsona 
batzu alderdi poli tiko ba
ten partaideak izan arren 
gehienetan herrirako lan 
egiten dutelako ematen zaie 
botua. Eta hori ere izango 
da garrantzizuena hurrengo 
hauteskundeetan. 

Hau dela medio esan behar 
da gure herrian hobeki eta 
gehien lan egin dutenak 
H.B.-Ko partaideak izan 
direla. Zer ezanik ez bes
teek ere zerbait egin dute
la baino H.B.-Ko partaidee
kin komparatuz oso gutxi. 

Ez dugu Tuto aldizkariaren 
gunea aprobetxatu nahi bo
tuak lortzeko, ezta gutxia
go ere, ideia honen kontra
koak gara. Hemen bakarrik, 
begien bistan dagoena, he
rriko jendeak dakiena, uka
tu ezin dena esan nahi du
gu. Gauzak horrela, eguno
tan alderdi poli tikoak bu
rubelarri ari dira beti 
betzala hauteskundeak ira
bazi nahian. 

Gure herrian Herri Ba
basuna, Eusko Alkartasuna 
eta P.S.O.E. alderdien kan
didaturak aurkeztu dira 
aipagarriena eskuindar tal-

derik eza izan delarik. 
Honekin batera ere izan 

behar da P.S.O.E. alderdia
ren zerrenda nahiko harri
garria dela edo gutxienez 
guk ez genuen horrelakorik 
espero. 

Eusko Alkartasunak, 
Maiatzaren 16 an bere burua 
Agoitzen aurkeztu du Garai
koetxea eta guzti. Antza 
denez. aurkezpenari begira 
alderdi hanek gago haundiz 
jokatu nahi duo 

Herri Batasuna , betikoa 
jo eta ke ari da ea jendeak 
pasa den le slaturan egin
dakoari kasu egi ten badion 
pentsatuz. 

Hala eta guztiz ere dena 
airean dago eta garrain
tzi tzuena izango li tzateke 
jendeak bere burua aurkez 
dezala herriaren onurako. 
Hortaz aparte baina hau

teskundeei jarraituz aurten 
ere egun berean Parlamentu 
Foralari dagozkion hautes 
kundeak izango di tugu: 

Bukatzeko esan beharraa 
dago Europan ere eginbeha 
rrak ditugula. Hemen ere 
zerbait esan behar dugu 
batez ere Euskalherriaren 
eskubideak defenditzen 
baldin badugu. Beraz hone 
tarako ere gure botua eman 
beharko dugu. 

AURTEN ERE KORRlKA 
AGOITZIK PASA TU ZEN 

Aurtengo Korrika, bostga
rrena hain zuzen ere Maia
tzaren 3an Hendaian hasi 
eta 12an Bilbon bukatuko 
zela jakin bezain las ter , 
euskararen munduan erabat 
sartuta dagoen Agoi tzeko 
jendea lanean hasi zen. 
Gure herriari dagokiona 

ezagutzean hasiera batean 
triste jarri ginen zeren 
eta korrikak goizeko lau 
t' erdiak aldera pasatu be
har bait zuen. Gehien kes
katzen gintuena giroa zen 
batez ere jende aldetik. 
Ez da gauza bera korrika 
arraltsadeko 5etan pasatzea 
ala goizeko ordu berean. 
Dena den lana prestatu be
harrean aurkitzen ginen 
eta horri gogo haundiz ekin 
genion. 

Lehenbizikoa kilometroen 
banaketa eta dagokfon or
dainketa zen. Euskararen 
a"ldeko ibilbidea Urroz on
dotik Arrietaraino egin 
behar zen eta ez dago esan 
beharrik kilometro ugari 
direla. Honez aparte kilo
metrak bakoitzak ordaindu 
eta horretarako diru - bil 
keta ere egin behar zen. 

Beraz herrian bilera bat 
egin zen eta bertan egin 
behar zena erabaki genuen. 

Aurreko egunetan korrika 
kalera atera nahian Gau
Eskolako jendea tabernaz 
taberna kaleetan zehar jo 
eta ke ibili zen. Atera 
ziren bai atera diru bil 
tzeko asmotan, betikoa, 
pegatinak, kamisetak etab. 
salduz. 



Honekin batera, intentzio 
berdinarekin Maiatzaren 
5an korrika Txikia ospatu 
zen. Aurten gertatu dena 
da urte gutxi dutenek ez 
dutela korrika egi teko au
kerarik izan eta horrexe
gatik haiei dagokien korri
ka berezia prestatu zi
tzaien. Jaialdia arratsal
deko sei t érdietan hasi 
zen. Ibilbidea hiru zatitan 
banatu zen: Herriko Plaza
tik Eskola ondoko iturri
raino, hemendik Mendiburua
['él bcrr'iz lcku bercnn buka-

l' i ~. \"1 ).,1, 

la eta Ikastolako haurrak 
Eskolari ordezkatuz bi u
meek eraman zuten testigoa. 
eta Ikastolaren izenean 
beste ume batek. Korrika 
egin eta gero jaialdia lu
zatzeko asmotan buruhaun
diak eta dantzari txikiak 
herriko Plazan aritu ziren. 

Orain komentatuko dugu 
haundien korrika. Hau Maia
tzaren Ban ospa tu zen eta 
lehen aipatu dugun bezala 
testigoa hartu behar izan 
zen Urroz ondoan goizeko 
lau t érdiak aldera Arrieta 
ondoraino eramateko. 

Jendea indarrak hartu 
eta aldi ~er~an giroa hobe
tzeko hamaikak aldera Ain 
guluerreka Elkartean afal 
tzeko elkartu egin zen, 
beranduxeago goizeko iru 
t érdietan korrika egin 
aurretik txokolatada bat 
ere egin zuelarik. 

Azpimarratzekoa egun har
taraino egin zen eguraldia. 
Korrika Txikia egin zenetik 
euriak gogotik bota zuen 
Korrika Haundia egin behar 
zen eguneraino. Eguraldia 
direla medio larri larri 
ibili ginen noiz atertu 
zen pentsatuz. Zorionez 
korrika aipatutakoa hasi 
baino bost orduren bat le
henago atertu zen gau pake
tsu eta epel bat geratu 
zelarik. 

Zer esanik ez aurtengo 
korrikak izugarrizko arra
kasta izan zuela. Jende 
ugari bildu zen eta ahantz
ezina da Agoi tzekoa. Laro
geiren bat bizilagun izan 
dai tezke herrian zehar ko
rrika egin zutenak. Euska
raren aldeko oihuez gain 
beste batzu ere entzun zi
ren. Presoak ere jendearen 
gogoan egon ziren "Presoak 
kalera, amnistia osoa" 
oihukatu bait zuen. 

Korrika bukatuta oraindik 
jendeak gogoak zi tuen jaia 
aurrera eramateko eta ho
rretarako Frontoiko taber
nan zerbait jateko asmotan 
elkartu zen. Gero nor bere 
lanera beste erremediorik 
ez zegoen eta. 

Korrikari dagokiona bu
katzeko jendea Bilbora ere 
joan zen. Oraingoan korri
karen amaiera ospatzekoa 
zen. Horretarako Eskualde 
honetako jende piloak hiri
buru honetara joan etorria 
prestatu zuen autobus bat 
beteaz. 

A.E.K. NAFARROAKO 
GOBERNOAREN ARTEKO 
AKORDIOA 

A.E.K.aren helbururik I 
importanteena Euskal Herria 
berreuskalduntzea da. Hau 
lortzeko arlo guztietan 
didaktika, ekonomia eta 
eraketa mailan plangintza 
bat beharrezkoa da. 

Didaktika eta eraketa 
mailan A.E.K. buruoneslea 
izaten da baina ekonomi 
atalak beste erakunde ba
tzuen laguntza behar duo 
Orain arte behar duen di
ruaren zati bat Nafarroako 
Gobernutik hartzen duo Mo-

mento honetan estabaidatzen 
ari den dekretoa onartzen 
bada A.E.K.-k baldintza 
hauek bete behar izango 
ditu diru laguntza jasotze
ko. 

Baldintza haien artean 
hauek dira gehien ukitzen 
gaituztenak: 

Ikasleak 16 urtekoak 
izan. 

Klase bakoitzean gutxi
enez 16 pertsona egon. 
Irakasleak titulodunak 
izan. 

- Kurtso bakoi tzaren amaie
ran ikasle guztiek as-

terketa bat egin behar 
izango dute eta ez ba
dute gainditzen erre
pikatzea eskatuko zaie. 

A.E.K.- k ez badu hau 
betetzen ekonomi arloan 
arazo asko izango di tu eta 
desagertzeko larritan egon
go da. Beste aldetik A.E.K. 
- k herri erakunde bezala 
ezin du hau onartu bere 
hastapen esentzialarekin 
topatzen delako. 

Euskera ikasteari ez dio
gu ostoporik jarri behar 
baizik eta laguntza eman 
behar diogu. Klaseetan i
kasle kopuru minimo ba t 
eskatzea, asterketak egitea 
etabarrek berriro Nafarroa
ko gobernuak euskera be
rrezkuratzeko duen asmoa 
erakusten dituzte. 

A.E.K.- k kanpaina bat 
zabaldu du egoera hau sala
tzeko. 

Agoi tzen "Tuto" k opor
tunitatea eman digu gure 
kexak kaleratzeko. 

NAFARROAN EUSKERA BIZIRIK 

Agoitzeko A.E.K. 



HER RIO 

MANZANILLA 
(Matricaria Chamomilla L.) 

Planta vulgarmente llama
da manzanilla común, La
rrambi 110, bi tXirola, etc. 

El nombre en castellano 
le viene de la traducción 
del griego "chamaimelón", 
que es manzana de tierra 
o enana y de ahí el diminu
tivo de manzanilla. 

La manzanilla común es 
una hierba anual de 1 ó 
2 palmos de altura, más 
o menos ramosa y con los 
ramos terminados en cabe
zuelas de botón amarillo 
dorado. Estas cabezuelas 
pueden ser de unos 2 cm. 
de diámetro. El tallo y 
las hojas saben a hierba 
y son aromáticas. Las flo
res son -un poco amargas 

y despiden el característi
co olor a manzanilla. 

Florece a partir del mes 
de Abril, y prosigue flore
ciendo durante buena parte 
de la primavera, y hasta 
en verano en las zonas al
tas. 

Recolección: Para la re
colección debe elegirse 
un día sereno, y recoger 
la planta cuando el sol 
está ya en lo al to, desde 
media mañana hasta el atar-

decer. Solo se guardan las 
cabezuelas, con la menor 
parte posible de sus ramas. 

Virtudes: La manzanilla 
es antiespasmódica, sedante 
y se utiliza también en 
trastornos de tipo nervio
so. En mujeres, a menudo, 
cuando sufren molestias 
de sus periodos menstrua
les. Es también estimulante 
de la digestión. Hay quien 
afirma que también tiene 
propiedades antialérgicas. 
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Usos: La forma más corrien 
te de administrar la manza= 
nilla es una infusión, y 
si se pretende que obre 
como digestiva, cuando se 
sospecha que la comida va 
a sentar mal, se administra 
lo más caliente posible, 
a poder ser, inmediatamente 
después de tomar el último 
bocado. 

La flor de manzanilla 
se utiliza también para 
dar color rubio al cabello 
o para conservarlo de este 
color. Para ello se reco
mienda la infusi6n concen
trada de manzanilla. 

Pedro J. Ventura Aristu. 






