


EDITORIAL 
87.urtea amaitzear dagoe
nean azken hilabeteotan 
azpimagarrienak izan diren 
ekintzak erakutsi nahian: 
Urtegiaren kontrako errei
~,i'-',;ik87;("', í'rlJn;:¡ (,:tri lnrtll-

tako "línea bilingue" de
lakoa beste ale berri bat~
kin aurkezten gara. 

Se nos ha quedado viejo 
el 81 y el murmullo del 
88 nos predispone a entonar 
el URTE BERRI ON. 

El Irati sigue bajando 
pausado, tal vez pasando 
de ciertos acontecimientos, 
de los chismorreos de pasi
llos y agradeciendo el cla
mor de las calles de Aoiz 
el 16 de Noviembre. Una 
nueva jornada dem6strati va 
y elocuente del corazón 
de esta comarca, y un cono
cimiento arraigado de que 
el aliento no debe conven
tirse en jadeo. 

El Pantano de Itoiz va 
a ser tema de actualidad, 
y por lo tanto controversia 
de una situación comarcal 
que no despide perfumes 
de optimismo, y que no se 
planifica a nivel de la 
administración con aire 
d~l, Norte, ;,ino que conti
nua ofalteandose un olor 
putrefacto, que por ciento 
tiene que ver con ese per
manente castigo, que por 
los siglos siguen soportan
do las capas populares na
varras, para engordar bol-
sillos navarreros y aho
ra incluso democráticos, 
enbadurnando todo con los 
siempre engañosos ramalazos 
foraleros. 

Pero mientras hay vida 
hay esperanza, y hay orga
nismos populares que junto 
con los ayuntamientos deben 
conseguir que nuestra voz 
se oiga, y que el Irati 

siga firme en su cauce, 
para beneficio de los hom
bres de esta tierra. 

Se nos va el 87 y con 
él una fecha histórica, 
Aoiz ha conseguido la linea 
bilingüe. Los hijos de este 
pueblo saldrán de la escue
la si así se quiere con 
el dominio de dos lenguas, 
con la importancia que esto 
va a tener para el desarro
llo del euskera en Aoiz, 
desde esta editorial nues
tro recuerdo a los que hace 
casi veinte años fueron 
capaces de poner los prime
ros cimientos para que esto 
fuera posible, los que com
praron un piso en la Mise
ricorida para convertirla 
en la primera Ikastola, 
nuestra felicitación a to
dos los padres que intenta
ron pese a los importantes 
obstáculos, el que sus hi
jos al menos balbucearan 
el idioma de los navarros, 
y como no, felicitación 
y agradecimiento a los pro
fesores que en condiciones 
económicas y sociales muy 
limi tadas, han sido y son 
capaces de repartir la me
jor de sus enseñanzas, a 
todo los organismos popula
res por tanto interés y 
tanta lucha. Este pueblo 
merece felicitarse por tan 
importante acontecimiento. 

y que el 88 depare ventu
ra, para que todos nuestros 
grupos que se mueven por 
y para este pueblo, sigan 
con fuerzas y con el hori
zonte claro. 

y con respecto a EL TUTO 
pues que seguimos cumplien
do, y seguiremos informan
do, pese a ciertos cronis
tas obnuvilado~ y envuelto 
en brumas de sus propios 
fracasos no lo quieran. 
Que así sea. 

Ah, se me olvidaba, ZORIO
NAK ETA URTE BERRI ON. 

1haz bezala 1toitzeko urte
giaren aurkako ihaurdunal
dia ospa tu zen. Aurtengoa 
Azaroaren l5ean. Ekintzei 
dagokienez beti oa. Hala 
nola goizeko kotxe-kar~bana 
eguerdiko manifestaldia, 
Udaletxeko balkoitik ira
kurritako komunikatua, 
herri bazkaria eta bukatze
ko kaleetan zehar sortu 
zen alaigiroa, Tolosako 
Musika Taldeari esker. Ez 
dago esan beharrik izuga
rrizko jendetza bildu zela 
Nafarroako Gobernuak au
rrera eraman nahi duen 
eraiketaren kontraesanak 
erakutsi nahian. Aldi be
rean beronek eta Eskualde 
osoan nabari izan duen 
orainarteko uztasuna sala
tuz. 
Beste aldetik aipatu behar
ko geni tuzke hurrengo egu
netan komunikadibeetan a
gertu diren berriak. 1no
lazko arazorik gabe Gober
nuak urtegia 1.992. urtera
ko egina egongo dela azpi
marratu duo Eginkizuna i
kusi behar¡ 
Badaezpada gu inoiz baino 
fuerteago egongo gara. 

El pasado 15 de Noviembre 
se celebró en, Agoi tz 
la 11 Jornada de Moviliza
ción contra el Embalse 
de Itoiz. En realidad, 
los actos de esta 11 
Jornada organizada por la -
Coordinadora de Itoiz se mi 
ciaron el sábado 14 por 
la noche en Oroz-Betelu, 
con un concurrido festival 
de pelota y danzas, cele
brado en el frotón "Iturri 
Aldea". El día siguiente, 
a las diez de la mañana 
y en un ambiente de gran 
animación, salía de Agoitz 
una caravana de vehículos 
hacia Burguete. De esta 
localidad se dirigió a Ga
rayoa y después por Oroz 
Betelu regresó hasta el 
punto de partida, Agoitz.
Fueron un total de 200 vehí 
culos los concentrados al 
final de la marcha. 

A la una del mediodía 
dió comienzo la manifes
tación convocada por la 
COORDINADORA DE ITOIZ, en
cabezada por una pancarta 
que reflejaba el lema de 
la jornada: "PANTANORIK 
EZ. NO AL PANTANO DE ITOIZ. 
SI A UNA ALTERNATIVA DE 
VIDA EN LA ZONA" Y que fue 



JI JORNADA DE 
MOVILlZACION CONTRA EL 
EMBALSE DE ITOIZ 

portada 
la zona 
de la 

por alcaldes de 
y representantes 

Coordinadora. Dos 
mil personas participaron 
en la manifestación que 
recorrió varias calles del 
pueblo para terminar frente 
al Ayuntamiento donde un 
miembro de la COORDINADORA 
DE ITOIZ se dirigió a los 
concentrados haciendo hin
capié en la necesidad de 
la unidad y la lucha orga
nizada, como elementos fun
damentales para afrontar 
con éxi to la lucha contra 
en Proyecto de ITOIZ. 

Tras la manifestación, 
la COORDINADORA DE ITOIZ 
ofreció una rueda de prensa 
a los represen tantes de 
los principales medios de 
comunicación de Navarra 
que cubrieron este día en 
Agoitz la información de 
los actos contra el Embalse 
de ITOIZ. Destacaron repre
sentantes de "la COORDINA
DORA el éxito de la parti
cipación popular en los 

actos organizados. atribu
yendo esta presencia masiva 
al fuerte rechazo de los 
pueblos y valles de la zona 
a la amenaza que supone 
el Pantano y la decisión 
de nuestras gentes de lu
char contra él. Quedó pa
tente, de igual modo la 
fal ta de un auténtico PLAN 
HIDROLOGICO DE NAVARRA Y 
la demencial planificación 
en el tema del agua y el 

regadío, del Gobierno de 
Navarra, al que se acusó 
de plegarse irresponsable
mente a las presiones de 
intereses,ajenos a Navarra. 
Posteriormente, sobre las 

tres de la tarde, unos 700 
comensales asistentes a 
los actos de dieron cita 
en el frontón TOKI EDER 
para degustar una merecida 
comida y disfrutar de la 
actuación desinteresada 
como siempre del cantautor 
tafallés Fermín Valencia. 
Termino el día como había 
empezado, con gran anima
ción en las calles de 
Agoi tz, con música a cargo 
de las Txarangas de Aoiz 
y de Tolosa y con la grata 
sensación en los partici
pantes de haber cumplido 
con pleno éxi to una etapa 
más en la lucha contra el 
monstruo de ITOIZ.-



NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, 

LINEA BILINGUE EN EL 
COLEGIO COMARCAL 

Tras cuatro años de in
sistentes esfuerzos, espe
cialmente de padres y pro
fesores, además del apoyo 
de organismos locales, in
cluído el Ayuntamiento y 
con el aval de numerosas 
firmas de vecinos de Aoiz, 
al final se ha. conseguido 
la creación de una linea 
bilingüe en el Colegio Pú
blico Comarcal. 

La noticia era conocida 
tras la última entrevista 
mantenida en Pamplona con 
el Delegado de Educación, 
a la que asistieron repre
sentantes del Ayuntamiento, 
padres y profesorado. 

El logro significa que 
a partir de ahora, los ni
ños y nl.nas que salen de 
la Ikastola, realizarán 
la EGB en euskera en el 
colegio público. Ello supo
ne la escolarización de 
los alumnos en dicho idioma 
has ta 8 Q de EGB. De hecho 

la línea está funcionando 
ya en este año con los 
alumnos que que cursaron 
2 Q de pre-escolar en la 
ikastola y que ahora están 
haciendo 1 Q DE EGB por pri
mera vez totalmente en Eus
kera. Puestos en contacto 
con padres y profesores, 
nos han comunicado que el 
paso dado es muy importan
te y que existe ilusión 
entre la gente, siendo 
obligado por ello, un mayor 
trabajo y esfuerzo de todos 
para sacar el tema adelan
te. 

AOIZ, CIUDAD 
SIN LEY 

Esto es lo que van a pen
sar los lectores de un co
nocido diario de la provin
cia, gracias a los escri
tos de otro, no menos cono
cido corresponsal local 
que insistentemente nos 
dedica amables lineas sobre 
el gamberrimos y las atro
cidades acaecidas en nues-

tra Villa. En la última 
ocaSl.on nos dirigió un ca
riñoso saludo a nuestra 
"ilegal" revista, además 
de insistir en sus habitua
les temas, todo ello ilus
trado con significativas 
y apologéticas fotografías. 

Ya sabemos que todo lo 
que acontece en Aoiz no 
es de nuestro gusto, sin 
embargo, tampoco creemos 
que sea tan tragico como 
nuestro "colega" lo pinta 
y parece que lo único que 
desea es dar una imagen 
desoladora de nuestro pue
blo, con el beneplácito 
y apoyo del diario que le 
permi te desahogarse de esa 
manera, dejando a un lado 
la noticia para caer en 
un personalismo de dudosa 
intención, 

AL FINAL, 

DISCOTECA 
EN AOIZ 

El pasado día 2 de Di
ciembre tuvo lugar la inau
guración de la discoteca 
ARKUPE de Aoiz, con gran 
éxi to y afluencia de gen
te, superando incluso las 
previsiones en cuanto a 
asistencia de público, no 
sólo de AOiz, sino también 
venido de otros lugares. 

Durante varios años la 
idea de la discoteca ha 
estado presente y muchas 
veces hemos oído comentar, 
que era lo que fal taba en 
Aoiz, para dar más ambiente 
y para que la juventud no 
tenga que irse los fines 
de semana a otros sitios 
en busca de diversión. 

Hoy, después de mucho 
tiempo y de varios proyec
tos que no llegaron a eje
cutarse, la discoteca es 
una realidad y por lo menos 
en sus comienzos se está 
demostrando que las calles 
se encuentran más animadas 



y que la gente responde 
y se queda en el pueblo, 
lo que indica que está te
niendo muy buena acogida.-

lOº ANIVERSARIO DE 
LAS GESTORAS 

Agoitzen beste herritan 
bezala Euskalerrian hamar 
urtez jasandako errepresioa 
salatu da, agintea duena 
erruduntzat joz. 
Herriko zenbait herri era
kunde eta Kul tur taldek 
komunikatu jakin bat sina
tuta, aipatutako salaketa 
egiteko asmoz ekintza ba
tzu prestatu dira. Besteak 
beste egindako aldizkari
txoa, frontoiko mi tina Pa
txi Zabaleta eta Eva Forest 
presentziazz, jaialdia, 
Udaletxeko i txialdia eta 
azken eguneko ikuskizuna: 
pi lota partiduak. antzerki 
saioa eta Dantzari Taldea
ren parte hartzea. 

Durante el pasado mes 
de Noviembre se celebraron 
en Aoiz diversos actos con 
motivo del décimo aniver
sario de la creación de 
las gestoras pro-amnistía. 
Los' actos comenzaron con 
la presentación de la cam
paña y de una revista en 
la que entre otras cosas 
se recogían di versos suce
sos acaecidos en Aoiz du
rante estos últimos diez 
años. 

El siguiente fin de sema
na' se desarrolló el resto 
de la campaña. El sábado 
tuvo lugar un mi tín en el 
frontón en el que partici
paron Patxi Zabaleta, abo
gado de presos vascos y 
Eva Forest, conocida mili
tante contra la tortura. 
A continuación hubo una 
cena popular seguida de 
una verbena, animando las 
calles la txaranga de Aoiz. 

Por último, el domingo, 
también en el frontón se 
celebraron partidos de pe
lota, actuó el grupo de 
danzas y el grupo de tea
tro presentó una parodia 
sobre la tortura que fue 
muy aplaudida por el nume
roso público que llenaba 
el frontón. 

NUEVA 
SEÑALIZACION DE 
CALLES 

De igual forma y en fecha 
reciente el Ayto .. de Aoiz 
adoptó el acuerdo de modi
ficar la circulación en 
dos calles de la Villa. 
De esta forma las calles 
de La Fuente 'y Conde Ba
rraute serán direcciones 
únicas, una· de entrada al 
pueblo, y la otra de sali
da. Asimismo se señaliza
rán distintos puntos del 
pueblo que se consideran 
en cierta manera peligro
sos. 

AOIZ, ZONA NO 
NUCLEAR NI MILITAR 
El Ayto. de Aoiz en sesión 1 

de fecha 26 de Noviembre 
de 1987 a instancia del 

grupo HB y en base a la 
decisión mayoritaria de 
los navarros adoptada el 
día 12 de Marzo de 1986 
en la Consulta Oficial sobr 
la OTAN, diciendo NO a la 
Otan y teniendo en cuenta 
que ello lleva implícito 
el NO a la militarización 
y nuclearización de nuestro 
terri torio acordó posicio- I 
narse con claridad en favor 
del desmantelamiento del 
Polígono de Tiro de las 
Bardenas y la recuperación 
de los terrenos comunales 
ocupados, consecuentes con 
el sentimiento de los nava
rros y navarras expresado 
por absoluta mayoría en 



NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, 

lel referendun de 12 de Mar
zo de 1986; Declarar a Aoiz 
como zona _ desmili tariza-

da y no nuclear,' prohibien- I de material y sustancias 
do el paso de instalación que contengan elementos 
en todo el término de Aoiz radioactivos, colocando 

asímismo a las entradas 
y salidas de la Villa, car
teles señalizadores con 
la inscripción AOiz, ZONA 
NO NUCLEAR NI MILITAR. De 
igual forma el Ayto. se 
compromete a coordinar con 
otros Ay tos. de la Zona 
para aunar fuerzas y movi
lizar al conjunto de los 
navarros en función de los 
objetivos arriba señalados. 

COMPRA DE LA CASA 
DE LA CAJA DE 
AHORROS 

Con el fín primordial de 
ceder la primera planta 
para el nuevo centro de 
jubilados y quedarse en 

-posesión de las huertas 
adyacentes para la posible 
ubicación de un polideporti 
vo, etc. (algún día si hay 
dinero), el Ayto. está tra
mitando la compra de la 
casa de la Caja de Ahorros, 
antigua Fonda de Roque Ibe
ro. De todas formas ya va 
siendo horas de que nues
tros jubilados cuenten con 
unos buenos locales donde 
puedan pasar buena parte 
de sus ratos de ocio. 



EL AYUNTAMIENTO SE 
OPONEALA 
SEPARACION DE 
BURLADA DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE 
AOIZ 

a pesar del esfuerzo rea 
lizado y de encontrarse 
en una cocina que no es 
la habitual, la experiencia 
ha sido muy posi ti va, ha
biendo recibido infinidad 
de felicitaciones que se 
podrian resumir con la fra
se alli escuchada: "habéis 
conquistado Madrid". 

Loli insiste sobre todo 
Por entender que esto I en la satisfacción que su

puede suponer el principio pone este reconocimiento 
del fin del Partido Judiciru 
de Aoiz, y que ello contri
buye una vez más a la deja
ción y al abandono por par-
te de la administración 
de este pueblo y esta zona, 
en Ayto. en un pleno re
ciente acordó oponerse a 
la separación de Burlada 
del Partido Judicial de 
Aoiz, una vez tenido cono
cimiento de las manifesta
ciones que a este respecto 
realizó recientemente el 
Consejero de Presidencia 
e Interior del Gobierno 
de Navarra, Sr. Colino 

EL RESTAURANTE 
BETI JAI 
EN MADRID 

Del 23 al 27 de Noviembre 
se celebró en el restauran
te Cabo Mayor de Madrid 
la primera muestra gastro
nómica de Navarra en la 
que participaron once de 
los mejores restaurantes 
navarros, entre ellos el 
Beti Jai de Aoiz. 

ahora recibido tras muchos 
años de trabajo, lo que 
conlleva también un inten
to de superación continua 
y de hacerlo cada vez ma
yor. 

Por último, señalar que 
el restaurante Beti Jai 
es muy posible que esté 
presente en las próximas 
jornadas a realizar en Bar
celona y Bilbao. 

El menú que sirvieron 
nuestros paisanos consistió 
en pimientos de Lodosa con 
menudicos de cordero (in
cluida una ilustración del 
escudo de AOiz), bacalao 
al ajoarriero con langosti
nos, pichones del Valle 
de Lónguida con salsa ca
zadora y pure de castañas, 
y para postre la tipica 
costrada de Aoiz, todo ello 
para un total de 175 perso
nas. Para Loli Huerta, 

Loli Huerta junto al jefe de cocina 
del restaurante Zalacain de Madrid, 
Benjamín Urdiain.-



EN RECUERDO DE MIKEL ZABALZA 

Hace ya dos años que Mi
kel Zabalza, aparecía en 
las aguas del Bidasoa. Des
pués de un paso obscuro 
y tenebroso por el cuartel 
de Intxaurrondo, Mikel se 
convertía en un símbolo 
contra la tortura, contra 
las declaraciones oficiales 
pero no fiables, contra 
el imprensionante montaje 
de los cuerpos de seguridad 
del Estado, y contra una 
justicia que no resuelve 
ni aclara hechos como este. 

Dos años después todo si
gue igual, es como si una 
losa impidiera brotar cual
quier rama aclaratoria, 
aun sabiendo que los hechos 
están ahí, y que pública
mente se asiente con mayor 
o menor claridad •.. 

Pero la Justicia no puede 
o no le dejan traspasar 
al poro del pensamiento 
popular, la evidencia de 
un hecho que se da cotidia
namente en cualquier cuar
tel o comisaria, pese a 
lo~ lores de la democracia, 
y a la fragancia europea 
que parece cubrir y olvidar 
nuestra propia realidad. 

Mikel es, y no quisiera 
se entendiera como oportu
nista, la imagen viva de 

una realidad; la vasca, 
tan lejana y cercana de 
cara a resolver de una 
vez por todas la situación 
de este pueblo, que no aga
cha el espinazo, y hace 
contemplar la basura polí
tica que se palpa en cual
quier rincón de este pais. 

Este pueblo pasa obliga
toriamente por la negocia
ción política, entre quie
nes pueden despejar de ver
dad la noche sombría que 
env~elve Euskal Herría, 
y solamente con las cartas 
boca arriba y sin tahures 
que s'e guarden alguna en 
la manga, se pOdrá amanecer 
respirando un alba de espe
ranza, que acabe con la 
violencia a este pueblo 
y todas las derivaciones 
que ésta tiene. 

Mikel es una expresiva 
radiografía de la verdad 
de esta tierra, y ya no 
corresponde a la Justi-
cia de este pais demos
trar la verdad de este 
asunto, sino a la voluntad 
popular de un pueblo que 
no debe permitir a fariseos 
que se rasguen las vesti
duras, a los opresores de 
siempre encopetados hoy 
de demócratas y a tantos 
hipócritas que nos hablan 
de paz y justicia cuando 
lo único que para ellos 
prima son sus intereses. 
Mikel, esperamos que algún 

día tu muerte haga justi
cia, y no sólo esto, sino 
que esta haya sido otro 
paso adelante, de este tu 
pueblo que sigue luchando. 

y aquí, junto a tu bosque 
del Irati, entre hayas, 
ovejas latxas, pastores 
y silencio •.. Easajaun pue
da seguir siendo omnipre
sente, y resguardar a: esta 
gentes, a estos pueblos, 
del hierro que nos oprime, 
para enterrarlo bajo nues
tros pies, y elevar un as
katasuna, por encima de 
la boira que se va despe
jando desde ese Valle de 
Aezkoa.-

NAVIDAD 

Un cristiano no puede 
celebrar la Navidad más 
que con dos referencias 
muy precisas: Lo que fue 
no sólo el nacimiento de 
Jesús, sino su vida entera, 
su predicación y su muerte 
(quiénes y por qué lo mata
ron); lo que es la si tua
ción de las gentes del mun
do entero, comenzando, si 
se quiere, por las que me 
rodean, por las de mi pue
blo, y desde ahí, como ya 
he dicho, por las gentes 
y pueblos de toda la redon
dez de la tierra. La prime
ra remite inexorablemente 
a la segunda y entre las 
dos forman una unidad indi
soluble. Jesús vino, lo 
dijo Él mismo recogiendo 
una profecía de Isaías para 
esta expresa misión: "El 
Espiritu del Señor está 
sobre mí, porque me ha con
sagrado para evangelizar 
a los pobres; me ha enviado 
para anunciar a los cauti
vos la libertad, a los cie
gos la recuperación de la 
vista; para poner en liber
tad a los oprimidos, para 
anunciar un año de gracia 
del Señor". 

Nuestras navidades están 
llenas de muchas cosas. 
Entre otras, de ternezas 
y emotividades que a lo 
mejor necesi tamos y que 
sin duda nos vienen muy 
bien. No vamos a ser tan 
fríos que no admitamos nin
guna emoción tierna. Nos 
hacen más humanos, yeso, 
nunca está mal. Pero sobre 
todo están llenas de consu
mismo y de toda la desalma
da dinámica que eso lleva 
consigo. 

Ya s~ que hablar de estas 
cosas está mal visto y se 
tolera con dificultad. Pero 
lo tengo que hacer por dos 
razones fundamcntales: por
que soy cristiano y estoy 
obligado a recoger la esen
cia de la realidad y del 
mensaje de Jesús de Naza
ret; y porque, como cris-



tiano y como hombre, no 
puedo desentenderme de ver 
y de analizar con minucio
sidad como está la gente 
por el mundo y por qué está 
así. 

Jesús de Nazaret fue po
bre y se identificó con 
toda clase de pobres y mar
ginados que existían abun
dantes en su tiempo y en 
el Israel de su época. Per
teneció a ellos, y rechazó 
no sólo a los que causaban 
su pobreza y marginación, 
sino también a los que sim
plemente la toleraban y 
se beneficiaban de ella. 

Quiso decididamente la 
liberación de toda pobreza, 
de toda marginaclon, de 
toda opreslon, de todo do
lor. Eso es lo que hizo 
a lo largo de toda su vida 
y por lo que lo mataron 
al final. No admitió tole
rancia alguna y menos aún 
justificación (que en su 
tiempo las había, y de muy 
alto coturno) de todas esas 
situaciones. Su seguimiento 
obliga a luchar contra to
das esas cosas donde quie
ran que se den y sean de 
la naturaleza que sean. 
Por eso es obligatorio ana
lizar con minuciosidad don
de y por qué se dan, y se 
nos exige poner todos los 
medios a nuestro alcance 
para que desaparezcan ellas 
y sus causas allá donde 
se den. Incluídas las de 
aquí, por supuesto, las 
que se hallan a mi lado, 
las que yo padezco y acaso 
las que yo produzco, las 
que sufre mi pueblo al que 
pertenezco... quien esto 
no tenga muy en cuenta, 
no podrá dec i r con ve rdad 
que celebrs como crÍ';tiano 
el nacimiento de Jesús. 

Pero es que, además, 
quien tenga corazón, por 
el mero hecho de tenerlo, 
dif{cilmente podrá tolerar 
y quedarse pasivo ante lo 
que sucede en el mundo en
tero. Es aterrador cuanto 
sucede, aunque esta expre
sión nos parezca peregrina 
y alguno la crea exagerada. 
En el mundo la gente se 
muere de hambre por decenas 
de millones cada año. Con-

tinentes enteros se están 
literalmente muriendo a 
diario de inanición, sumer
gidos no sólo en el más 
absoluto abandono, sino 
también en la más terrible 
explotación. Muchos pueblos 
en el mundo luchan con to
das sus fuerzas para ser 

ellos mismos, para alcanzar 
la libertad, para salir 
de la explotación y de la 
miseria. Esta es una maca
bra realidad que nos cues
tiona a todos nosotros, 
queramos o no. 

Porque, tengámoslo bien 
presente, pobreza y rique
za, falta de libertad y 
dominación, son correlati
vas. No es que unas estén 
meramente junto a otras, 
sino que unas se susten
tan en las otras, unas pro
ducen las otras. Estos es 
así guste o no guste, duela 
o deje de doler. ¿Creéis 
que esto es medianamente 
tolerable? ¿Creéis que 
lo toleraría Jesús de Naza
ret? Creéis que si viniera 
hoy, aquí y ahora, y denun
ciase todo esto aquí y aho
ra, como lo denunció en 
su tiempo y en su tierra, 
lo íbamos a tolerar todos 
nosotros? ¿Creéis que se 
puede celebrar la Navidad 
como si nada de todo eso 
pasara? 

Pero me temo que todo 
esto esté resultando un 

rollo de mucho cuidado. 
La culpa la tiene quien 
me pedió que escribiera 
para esta entrañable revis
ta de Aoiz, pueblo entraña
ble para mí aunque yo sea 
de la otra esquina de Nava
rra, parte esencial ella 
misma de la misma Euskal-He 
rría. 

Yo os aseguro que pienso 
vivir la Navidad de este 
año con la emoción de todos 
los años desde los lejanos 
días de mi infancia. Pero 
además la pienso vivir te
niendo muy presente a Je
sús de Nazaret. Y os juro 
que me voy a acordar de 
verdad de tantas y tantas 
gentes pobres y de tantos 
y tantos pueblos sometidos 
en el ancho mundo. Este 
año voy a tener la suerte 
de pasar las navidades nada 
menos que en la República 
de El Salvador, que tanto 
sufre, como sufren tantos 
pueblos pobres y explota
d~s. Esa pequeña nación 
martir, en la que dejó du
rante tantos años lo mejor 
de su vida vuestro paisano 
Plácido, que tiene la culpa 
de que yo haya escri to en 
esta revista, pues él fue 
quien dió mi nombre a los 
que la dirijen. 

Desde El Salvador, los 
mejores deseos a todos los 
de Aoiz, desde el primero 
hasta el último, en estas 
navidades de 1987. 

JESUS LEZAUN 
Teólogo 



Tras varios años de tra
bajo en Aoiz, la DYA se 
ha incorporado al engrana
je del conjunto de activi
dades que hacen y mueven 
nuestro pueblo. Su presencia 
en calles, carreteras, y 
actos de gran afluencia 
de gente, constituye, en 
caso de accidente o enfer
medad, una garantía de efi
caz atención e inmediato 
traslado a un centro hospi
talario, sin embargo, su 
servicio desinteresado y 
la labor que permanentemen
te realizan son ignorados 
por muchos agoiskos. Para 
acabar con ese desconoci
miento fuimos una mañana 
a sus locales y estuvimos 
hablando con quien en ese 
momento realizaban el ser
vicio: Francisco Javier 
Goñi Ayanz, Francisco Ja
vier Orzanco de Carlos y 
Sergio Uria Borrego. 

EL TUTO.- ¿Qué es la DYA? 
DYA.- La Asociación de Ayu
da en Carretera, DYA, es 
una asociación de carácter 
al truista, creada para 
atender a todo el que pre
cise su ayuda en cualquier 
caso y en cualquier lugar, 
siempre dentro de una de
terminada zona de actua
Clan. Nació como una auto
protección de la Sociedad. 

LA DVA 
EN AOIZ 

E.T.- ¿Cuándo empezó a fun
cionar y cómo se ha ido 
extendiendo? 
DYA.- La DYA se creó en 
el año 1966 en Vizcaya y 
lo primero que hizo fue 
atender servicios en carre
tera, tanto averías como 
accidentes. Era una agrupa
ción de amigos que se jun
taron sin más recursos que 
los que ellos podían poner: 
cuotas, etc., para poder 
mantenerse. Como organiza
ción similar había en Ale
mania un servicio de volun
tarios, si bien éstos con
taban con apoyos guberna
mentales. 

Desde Vizcaya se extendió 
a Guipuzcoa, después a Na
varra y luego a Alava. 

Mas que todo se trabajó 
a nivel de provincias vas
cas. Concretamente a Nava
rra llegó en los años 1977-
78. Más tarde, y viendo 
que era un servicio que 
funcionaba, se creó DYA
Madrid, apareciendo también 
en Cáceres, Sevilla, Zara
goza y Cataluña. 

E.T.- Háblanos de la dis
tribución en Navarra~ 
DYA. - La central de Pam
plona fue la primera que 
se fundó, después fue la 
de Aoiz, luego vinieron 
Olite, Lesaka, Echarri Ara
naz y por último la del 
Roncal. 

E.T.
cios 
te? 

DVA GIZARTEAREN 
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¿Qué tipo 
abarcáis 

de servi
actualmen-

DYA.- En principio fue 
un servicio mecánico y de 
accidentes en carretera. 
Posteriormente, al ver que 
la DYA era una asociación 
que no dependía de ningún 
estamento oficial, la gente 
la apoyó mucho más y a par
tir de entonces se metió 
dentro de lo que es el or-



ganigrama de la Protecc ión 
Civil, tomando funciones 
sanitarias, traslado de 
enfermos, urgencias, heri
dos, etc. 

E.T.- Luego pOdríamos decir 
que es una asociación simi~ 
lar a Cruz Roja .•. 
DYA. - No, es algo di feren
te. La Cruz Hoja funci ona 
a nivel muy gubernamentali-

ERAKUNDE 
OFIZIALEK 
EGITENEZ 
DUTENA DYA-k 
EGITEN DU 

zado, del Gobierno y del 
Ejército. Tiene unas fun
ciones muy cercanas a la 
DYA, si bien, ellos sóla
mente hacen servicios de 
accidentes y atención sani
taria en puestos de soco
rro y en localidades. No 
cubren, como hace,la DYA, 
servicios contra incendios, 
de submarinismo, inundacio
nes, accidentes de montaña, 
mecánica en carretera y 
otras prestaciones de todo 
tipo que van surgiendo como 
limpiar una carretera si 
cae un árbol o cualquier 
otra eventualidad. Incluso 
si surgiera algo que no 
tenemos ahora mi smo nos 
adaptaríamos y la asocia
ción se ampliaría. 

Lo que los estamentos 
oficiales no hacen lo hace 
la DYA. ¿Por qué? Porque 
en una asociación de vo
luntarios se pone mucho 
más interés que en un ser
vicio oficial. 

E.T.- ¿Cómo se financia 
la DYA? 
DYA.- La financiación es 
nuestra mayor limitación, 
aunque la gente colabora 
bastante. La DYA tiene dos 
tipos de socios, los acti
vos que realizan los servi
cios y pagan una cuota, 
y los socios colaboradores, 
que aportan una cantidad 
al año, 1000 o 2000 Pts. 
normalmente, aunque hay 

gente que da algo más. No 
obstante, dependemos fun
damentalmente de las cues
taciones que hacemos anual
mente para recaudar fondos 
en todas las bases de Nava
rra. Las subvenciones de 
Organismos Oficiales su
ponen muy poca ayuda para 
los gastos que tenemos. 
Así la Diputación Foral 
de Navarra aporta al año 
millón y medio de pesetas 
para toda la Provincia. 
Todo este dinero así reco
¡:;ido se in8resa en una 
cuenta com6n de donde ~e 
hace el reparto para las 

bases. La palmada la lle
vamos este año en Aoiz, 
con la adquisición de este 
vehículo que nos ha costado 
cuatro millones de pese
tas. 

E.T.- Y centrándonos ya 
en Aoiz, explicar cuándo 
y cómo se organizó la DYA 
en el pueblo. 
DYA.- Fue en Diciembre de 
1980. Teníamos contactos 
con gente que estaba ya 
en la DYA y surgió a raíz 
de un comentario realizado 
por Javier Orzanco. Se hizo 
una reunión para ver si 

había personas dispuestas 
para montar la asociación 
en Aoiz. A la misma acudió 
bastante gente, pensando. 
muchos que allí se podría 
cobrar, que había un inte
rés económico. Sin embargo, 
al ver que no se iba a pa
gar a nadie sino que se 
hacía con el ánimo de ayu
dar a los demás, la cosa 
se vino abajo; la mayoría 
se salió de la sala y ya 
no quería saber nada. Nos 
quedamos Fernando Mina, 
Manolo Larumbe y Javier 
Orzanco. Después, durante 
la semana siguiente. estu-

vimos comentando con otras 
personas y conseguimos más 
de 30 voluntarios. Durante 
el año 1981 este n6mero 
quedó reducido a 15. En 
1982 vino alguno más y así 
nos estabilizamos varios 
años. Dl timamente la gente 
se ha ido mentalizando y 
se han incorporado varios 
más hasta los 31 que esta
mos ahora como socios acti
vos. Colaboradores tenemos 
215-220 que pagan 1000 Pts. 
al año la mayoría. 

E.T.- ¿Cómo se 
los servicios?' 

realizan 



DYA.- Estamos divididos 
en cuatro grupos de nue
ve personas. Cada grupo 
está distribuído en 3 tur
nos de 3 personas cada uno, 
y cubre un fin de semana 
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de servicio, en el que se 
realizan los tres turnos: 
sábado tarde (16 a 22 Ho
ras), Domingo mañana (9 
a 14 horas) y domingo tarde 
(16 a 22 horas). El resto 

de la semana tenemos loca
lizados un chofer y un so
corrista para lo que pueda 
surgir. Sin embargo, pese 
a ser turnos de 3 perso
nas estamos haciendo muchas 
veces turnos de dos perso
nas por que no hay gente 
suficiente para cubrir los 
servicios. Así, cuando sale 

la ambulancia van dos per
sonas y una debería que
darse en la base para aten
der otras posibles emergen
cias, quedando en ocasiones 
vacía por no haber socios 
suficientes para cubrir 
todo esto, ya que de los 
31 socios citados algunos 
no vienen, y en realidad 
estamos menos. 

E. T. - ¿De qué material y 
locales disponeis? 
DYA.- La base la tenemos 
en Domingo Elizondo s/n, 
junto al Centro Médico, 
y está cedida por el Ayun
tamiento de Lónguida. En 
cuanto al material, tenemos 
equipos de radio, extinto
res, una ambulancia Fiat
Ducato, todo tipo de mate
rial sanitario, material 
de montaña etc. 

Vamos a cubrir también 
nosotros el servicio contra 
incendios y utilizaremos 
para ello el material que 
va a adquirir el Ayunta
miento con subvenciones 
del Gobierno de Navarra. 
Este material se compone 
de un vehículo con motobom
ba tipo todo terreno, cas
cos, buzos ignífugos, equi
po de respiración autónoma, 
extintores, batefuer,os, 



guantes, botas, mangueras 
y material mecánico. 
E.T.- Además del servicio 
de extinción de incendios, 
¿Qué otros servicios y ac
tividades realizais? 
DYA. - La mayoría son tras
lados de enfermos y acci
dentes. Acudimos también 
a la montaña, sobre todo 
a Belagua, a rescatar mon
tañeros, buscamos personas 
perdidas y asistimos a ro
merías o cualquier otra 
aglomeración de personas. 

En lo referente a la pre
vención y preparación del 
personal hemos impartido 
cursillos de comunicacio
nes, socorrismo y montaña. 

E. T. - ¿Cuál os parece que 
es el índice de siniestra
bilidad de Aoiz y su comar
ca con respecto al resto 
de Navarra? 
DYA.- Pensamos que es bajo 
en cuanto accidentes. Prac
ticamente el ochenta por 
ciento de los servicios 
de ambulancia que hacemos 
son traslados de enfermos. 
La siniestrabilidad aquí 
es inferior al resto de 
Navarra y quizás esto se d~ 
ba a una razón muy senci
lla: Las carreteras no están 
lo suficientemente en con
diciones como para haber 
un tráfico elevado y las 
velocidades tampoco pueden 
ser muy altas. Debido a 
ésto los accidentes no sue
len tener grandes conse
cuencias, tan sólo. heridas 
y golpes de chapa, aunque 
siempre hay excepciones. 

Ahora bien, si hablamos 
de salud, quizás sea esta, 
la zona pirenaica oriental 
de Navarra, la de mayor 
índice de enfermos. Esto 
se debe fundamentalmente 
al clima frío y húmedo. 

En invierno hay muchos 
más traslados que en vera
no. Lo más frecuente sorr 
infartos y enfemedades car
dio-respiratorias. Es pues, 
de Octubre a Mayo el perío
do de mayor actividad. Ade
más, en invierno está el 
tema de las averías en ca
rretera, golpes, etc., mo
ti vados por el hielo, la 
nieve ... 

E.T.- Con tanto ajetreo 
tendréis muchas anécdotas 
que contar ••• 
DYA.- Sí, claro. Yo recuer
do una especialmente. Re
sul ta que nos avisaron de 
un accidente que había donde 
la bajadica de los pinos 
pasando Urroz, donde el 
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cruce que va a Lizoáin. 
Se había pegado un coche 
donde viajaban tres monjas 
contra otro coche. Las mon
jas no se hicieron nada 
y el señor del otro coche 
se quedó con una pierna 
rota y alguna cosa más. En
tonces, mientras estábamos 
allá nosotros, venía un 
coche de Pamplona. Las mon
jas a todo esto, salieron 
del coche y estaban tan 
asustadas que de rodillas 
en la carretera rezaban: 
"Dios mío, Dios mío", gri
tando las tres monjas en 
la carretera. En eso que 
viene el coche de Pamplona 
y ve a las monjas que esta
ban allá rezando. El ha m-

bre, por mi rar a las mon
jas, se fue contra el co
che del otro accidentado. 
Luego venía otro coche de 
Lizoáin y lo mismo: mirando 
lo que había pasado allá, 
porque había tanto follón 
de gente, yo no se lo que 
le paso a aquel hombre, 

era un señor mayor, y otro 
chufón contra otro coche. 
Total, que tuvieron que 
venir tres ambulancias. 

E.T.- ¿Qué importancia 
os parece que tiene la 
existencia de una asocia
ción de este tipo en Aoiz? 
DYA. - Nosotros creemos que 
es vital. Todavía hay mucha 
gente a la que le parece 
que es imposible que se 
:Juedél hacer éllgo por nada. 
Incluso hay quien piensa 
que estamos cobrando, aun
que pensamos que es un nú
mero reducido de gente. 
No estamos concienciados 
de la necesidad del servi
cio voluntario hacia los 



demás; si estamos esperando 
a que los estamentos ofi
ciales hagan algo nos que
daríamos sin nada. 

E.T.- ¿Y creéis que se va
lora en el pueblo vuestra 
labor? 
DYÁ.- Sí, creemos que sí 
se valora. Pero pensamos 
también que la gente se 
tiene que concienciar y 
que todo aquél que pueda 
hacer un servicio por los 

AGOITZEN, 
1 STRI PO 
EZBEHAR 
KOpOROA 
NAFARROAN 
BAINO 
BEHEKOADA 

demás debería ponerse en 
contacto con nosotros, por
que no se puede esperar 
que 15, 20 o 30' personas 
podamos atender un servicio 
como éste. Está visto y 
comprobado que el personal 
que tenemos es insuficien
te. 

E.T.- ¿ Qué proyectos te
néis para el futuro? 
DYA.- Nos gustaría tener 
un equipo de montaña bien 
formado y equipado, con 
personas bien preparadas. 
Gente de Aoiz que tuviese 
interés por la montaña, 
que verdaderamente anduvie
se en la montaña. Previa
mente harían un cursillo 
de perfeccionamiento de 
montañismo, de comunicacio
nes y de socorrismo. Ac
tualmente estamos varios, 
pero preparados específica
mente para la montaña no; 
sabemos de. socorri smo y 
comunicaciones, pero de 
montaña bastante poco. Pen
samos que la creación de 
este grupo en Aoiz es muy 
importante debido a su si
tuación, ya que cinco minu
tos en un accidente de mon
taña pueden ser vitales. 

E.T.- Ya para terminar, 
¿Qué pediríais al pueblo 
de Aoiz? 
DYA.- Gente. Aquí hace fal
ta gente para cubrir todos 
los servicios que hacemos, 
porque estamos insuficien-

tes. El que quiera ayudar 
no tiene mas que venir a 
la base y hablar con cual
quiera de nosotros. 

Cuan·ta más gente estemos, 
mejores ayudas podremos 
ofrecer ,a los ~emás. 



ROSA 

SILVESTRE 

Conocido con el nombre 
científico de Rosa Canina 
y con los nombres vulgares 
de agavanzo, escaramujo, 
rosal montes, campesino, 
bravo o silvestre, arroson
do, anderrai, astolarrosa 
etc., es un pequeño arbusto 
de 1-3 mts. ~de altura con 
tallo robusto que presenta 
las características de 
aguijones curvos y punzan
tes. Las flores se presen
tan solitarias o en gru
pos, de color rosado o 
blanco y de 3-5 cm. de diá
metro. Sus cinco pétalos 
indican su origen silves
tre (i tan distintas de las 
hojas de jardín!). Es típi
co e 1 fruto al que se le 
llama cinarrodón o escara
mujo. 

Florece dudante los meses 
de Mayo y Junio, y todavía 
puede hallarse en flor en 
las montañas durante el 
mes de Julio. 

El rosal silvestre, como 
su propio nombre lo indica, 
se recolecta directamente 
de sus lugares naturales. 
Las raices se recolectan 
en Marzo o Abril, las hojas 
en Mayo, y los pétalos algo 
después, cuando empieza 
a abrirse la flor. Los es
caramujos se colectan en 
Otoño cuando ya están ma
duros. Esta es la parte 
más utilizada de esta plan
ta. 

Su acción fisiológica 
principal es como astrigen
te. Se emplea en forma de 
tisanas existiendo algunos 
preparados comerciales que 
ya la contienen. También 
se utiliza en terapéutica 
veterinaria como aporte 
vitanímico (vitamina C). 

Las flores mondadas se 

HERBARIO 

secan a la sombra y se 
guardan en recipientes con 
cierre hermético; los fru
tos se secan al sol, tras 
haberles quitado las semi
lla; no exceder de 50 2 C. 

Conservadas de este modo 
puede procederse a la pre
paración de algunas recetas 
Como astringente puede pre
pararse una infusión al 
32 de los pétalos, que se 
deja reposar unos 18 minu
tos. Se cuela y se toman 
dos tazas, una en ayunas 
y otra antes de acostarse. 

Son tradicionales así mis
mo, la preparación de mer
meladas y jaleas de los 
frutos, e incluso de vinos 
y licores.-

PEDRO JOSE VENTURA 



ECOLOGIA 

Hemendik aurrera Ekolo
giak aldizkari honetan be
re txoko izango duo Esku
alde honetako bizilagunek 
naturarekiko dituzten ha
rremanak ikertzea helburu
tzat hartuko da. Naturaren 
defentsa eta inguruaren 
babestea behar-beharrezko 
tzat jotzen di tugu. Hemen. 
Euskalerriko beste zenbaí t 
lekutan bezala hibaietako 
hondakinak, mendietako za
~orrak eta abarrak gero 
eta ugariagoak dira. 
Oraingo honetan asmoa za
baldu besterik es dugu e
giten nahi. Ea lortzen du
gun zikinkeriarik gabeko 
bizileku polit eta atsegin 
bat j Hala bedí. 

HACIA UNA 

SOCIEDAD 

INSERTADA 

ARMONICAMENTE 

EN LA 

NATURALEZA 

La utopía no con
siste hoy en día, en 
preconizar el bienes 
tar por el decreci-= 
miento y la subver
sión del actual modo 
de vida, la utQpía 
consiste en creer que 
el crecimiento de la 
producción social pue 
de aún aportar el bie 
nestar y que es mate 
rialmente posible. -

M. BOSQUET. 

No se pretende desde es
tas lineas analizar de for
ma profunda cada uno de 
los factores y causas que 
inciden de forma directa 
en el mundo de la ecología, 
pues poco a poco, en esta 
nueva secc ión de EL TUTO, 
iremos analizando los mis-

mos. Pretendemos hacer una 
pequeña introducción al 
mundo de la ecología. por 
qué no?; desmitificar y des
cifrar este concepto que 
a veces tantas confusiones 
nos crea, y de cierto modo, 
explicar a grandes rasgos 
que es la ecología y la 
razón de la existencia de 
los movimientos ecologis
tas. 

Fue el biólogo alemán 
E. Haeckel quien a mediados 
del siglo XIX saca a la 
luz el término ECOLOGIA 
como disciplina científica. 
No obstante, anteriormente 
y en di versas obras se 
plantearon las bases de 
un estudio ordenado de las 
relaciones de los seres 
vivos con su ambiente, es 
decir, de lo que más ante-



riormente Haeckel defini
ría como ECOLOGIA. 

Posteriormente la ECOLO
GIA, que nació como materia 
científica, se verá obli
gada a tomar en cuenta al 
resto de las ciencias so
ciales, todo ello motivado 
por la capacidad del ser 
humano para transformar 
el medio ambiente, y por 
lo tanto, por la necesidad 
de dar explicaciones econó
micas, sociológicas e his
tóricas para superar teo
rizaciones excesivamente 
estrechas e incluso plan
teadas sobre bases irrea-
les. 

Precisamente, el hecho 
de que e 1 hombre se haya 
transformado en una de las 
piezas fundamentales de 
la biosfera, causante y 
víctima a la vez de gran 
parte de los desajustes 
actualmente existentes, 
explica el gran empuje que 
han sufrido en los últimos 
años los estudios ecológi
cos, así como el surgimien
to de amplios y diversos 
grupos sociales que se am
paran en ellos para su ac
tuación. 

No debemos olvidar que 
evi tar ciertos desastres 
que en la mayoría de los 
casos s6lo son parciales, 
no sólo debe acometerse 
con fines tran grandilo
cuentes como el de preser
var la vida humana, sino 
simplemente por conservar 
el placer de vivir en un 
ambiente diversificado y 
no automatizado. 

Haciendo un poco histo
ria, diremos que fue preci
samente a partir de la re
volución industrial, cuando 
el hombre paso defini ti va
mente de una economía basa-

jda en el reciclaje a una 
economía basada en recursos 
no renovables, particular
mente favorecedora de la 
degradación del medio am
biente y que va unida a 
una creciente centraliza
Clon y radicalización de 
las desigualdades e injus-, 
ticias, al tiempo que a 
un proceso de subordinación 
de todo el planeta a los 
intereses de las clases 
dominantes. 

Los principales problemas 
ecológicos a los que condu
ce este sistema, y en torno 
a los cuales comenzarán 
a alzarse las voces de 
alarma que han ido dando 
origen al movimiento ecolo
gista, suelen aglutinarse 
en tres grandes bloques; 
incremento de población 
y desigualdad en distribu
ción de riqueza; agotamien
to y deterioro de recursos, 
y por último, contaminación 
creciente. Como consecuen
cia de la combinación se 
puede explicar simul tanea
mente la destrucción masiva 
del medio ambiente y la 
acelerada degradación de 
la calidad de vida. 

Es el cúmulo de problemas 
resultantes de la combina
ción de los factores ante
riormente mencionados lo 
que motiva el nacimiento 
del denominado "Movimiento 
Ecologista", caracterizado 
por el deseo de una trans
formación social que va 
desde las reivindicaciones 
más distintas, como pueden 
ser la lucha contra la -
lamentables condiciones 
de ciertas viviendas, con
taminación de barrios, o 
de la lucha de los campesi
nos que pretenden evitar 

los daños ,de industrias 
cercanas, o de embalses 
y centrales térmicas o in
dustriales. etc. etc. etc. 

Es objetivo primordial 
de los movimientos y grupos 
ecologistas, contestar la 
idea de la necesidad de 
una lucha a muerte entre 
hombre y naturaleza, idea 
que ha inspirado a la mayor 
parte de las ideologías 
de Occidente. Una al terna
tiva de sociedad donde el 
hombre utilice el medio 
para que simultaneamente 
coopere en su reproducción 
continua, es la única posi
bilidad de acabar con la 
explotación del hombre por 
el hombre y de la naturale
za por el hombre. 
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ASCENSION AL 

MONTBLANC 

(VlA NORMAL) 

Eko1ogiaz aparte gure a1-
dizkarian beste irakurgai 
berri bat aditzera emango 
dugu. Oraingoan mendiz 
mintzatuko gara. Hau de1a 
eta menditara joateko joera 
edo grina haundia dutenek 
mementu honetatik aurrera 
1eku aproposa dute mendiz 
nahi dutena idazteko. Le
henengo a1dia denez mendiz 
mendi ibi1tzea zein berauek 
igotea gogoko duten iru 
pertsona ditugu, haietako 
bat Pedro Mari Biana izanik 
Berauek Mont-B1anc mendian 
sentitu dituzten arrisku, 
neke eta zer esanik ez me
mentu p0zgarri",-k kontatzen 
dizkigute. 

Desde este número de EL 
TUTO queremos dejar cons
tancia de una de las acti
vidades que se desarrollan 
desde Angiluerreka: El Gru
por de Montaña. 

Intentaremos hacer unos 
itinerarios de los múl ti
ples paseos que podemos 
dar por los alrederdores 
de Aoiz, contaremos nues
tras impresiones, tiempo 
que se tarda, algo de his
toria de cada sitio por 
donde pasemos, en fin, que 
esperamos a animaros a esa 
bella y saludable práctica 
de pasea e incluso como 
vais a leer después subir 
importantes montañas. 

Hoy comenzamos esta sec
ción con las impresiones 
de tres miembros del Grupo 
de Montaña en su ascensión 
al Mont Blanc el verano 
pasado. 

ANGILUERREKA 
MENDIZALE T ALDEA 

AGOITZ (Nafarroa) 

El Mont Blanc, con sus 
4.807 metros es el monte 
más al to de Europa. ¡ Quien 
no iba a decir a nosotros 
que un día (el 16 de Agos
to) íbamos a encontrarnos 
en su cima!. 

La historia comenzó allá 
por los meses de Octubre 
o Noviembre de 1986, en 
una de las reuniones que 
celebrábamos los del Grupo 
de Montaña para confeccio
nar el calendario de acti
vidades para el año 87. 
Allí surgió la idea. Fue 
a partir de entonces cuando 
se empezó a plantear el 
tema. Las preguntas fueron 
saliendo solas: ¿Cuanto 
tiempo necesitaríamos? ¿Qué 
equipo llevaríamos? ¿Cuanta 
pasta nos costaría? etc ... 

Las respuestas las fuimos 
encontrando en los libros 
y en lo que otras personas 
que habían estado allí nos 
iban contando. 

En Mayo ya habíamos reco
gido un montón de informa
ción. Estábamos dedicidos 
a ir. En principio estábamo 
decididos unos cuantos pero 
poco a poco y por diferen
tes motivos nos fuimos que
dando tan sólo tres. 

Junio y Julio fueron me
ses de preparación y por 
ese motivo comenzamos a 
salir con bastante frecuen
cia al Pirineo, debíamos 
estar en forma. Concreta
mos la fecha, hicimos las 
úl timas compras de provi
siones y el día 11 de Agos
to, en plenas fiesta, sa-
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Plan-glaciar 

líamos para Chamonix. Nos 
fastidiaba bastante dejar 
las fiestas, pero también 
estábamos ansiosos y deseá
bamos iniciar nuestra pe
queña aventura. Así pues, 
salimos el día 11 tempra
no, y el día 12 teníamos 
la primera visión del maci
zo del Mont Blanc. 

Tres días de mal tiempo 
y por fin, al cuarto, los 
partes metereológicos indi
can que el tiempo va a cam
biar favorablemente. El 
día 15 nos levantamos muy 
temprano e iniciamos el 
ascenso. 

Las dificultades técnicas 
no son grandes, pero esto 
no quiere decir que no las 
tenga: está el corredor, 
que es un paso bastante 
delicado; tenemos el espo
lón de la Aguja de Gouter; 
la arista final que es muy 
aérea e impresionante; las 
fuertes pendientes de nieve 
helada que descienden hasta 
el glaciar de Boisonss y 
por último este mismo, con 
infinidad de grietas y se
racs que hacen de él un 
verdadero laberinto. 

Después de unas tres ho
ras andando llegamos al 
corredor, que como hemos 
dichos es un paso delicado. 

Hay que tener sumo cuida
do con los desprendimien-

Col rlu Dóme 
·4237 

Dbme du Goúter 
4304 

Alg. du Goúter 
3835 

Refugio 
del Gouter 
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tos que se originan por 
encima de él. Una vez atra
vesado tenemos que trepar 
el espolón de la Aguja de 
Gouter para llegar al refu
gio que está en lo más al
to. Esto nos llevará entre 
dos y tres horas. 

En este refugio se pasa 
la noche y se reponen fuer
zas. Estamos a 3.817 me
tros. Hacia las tres de 

la madrugada se sale de 
él para atacar la cima. 
Primero atravesamos grandes 
campos de nieve para llegar 
al refugio-vivac de Vallot 
(4.362 metros). Lo siguien
te es una larga arista muy 
expuesta y llena de corni
sas muy aérea. 

Sobre las nueve de la 
mañana llegamos a la cima. 
Hemos empleado unas cinco 



o seis horas" El frlo, la 
dureza de las rampas y la 
altura que se deja notar 
nos han hecho bastante dura 
la subida, pero estámos 
pretóricos de satisfacción. 
Permanecemos en la cima 
una media hora, comemos 
algo, hacemos las fotos 
de rigor y comenzamos el 
descenso" Hasta el Vallot 

el camino es el mismo que 
el de subida. Después unas 
pronunciadas pendientes 
de nieve helada nos llevan 
hasta el refugio de los 
Grands Mulets (3.051 me
tros), que es por donde 
comenzaremos a cruzar el 
glaciar de Bosonss. Al cabo 
de unas tres o cuatro horas 
salimos al otro extremo 

y seguimos descendiendo 
por el camino de los gla
ciares. Hacia las cinco 
de la tarde estamos de nue
vo en Chamonix. 

Después d una jornada 
de unas catorce horas esta
-mos cansados pero muy sa
tisfechos: hemos logrado 
nuestro objetivo. También 
hemos disfrutado con los 
paisajes y hemos experimen
tado nuevas sensac iones. 

El macizo es precioso. 
Si tuado en la confluencia 
de Francia-Italia y Suiza, 
ocupa una pequeña parte 
dentro de los Alpes. La 
naturaleza se ha mostrado 
generosa en este macizo 
y lo ha salpicado de una 
serie de cuotas que sobre
pasan los 4.000 metros, 
de innumerables agujas, 
aristas y glaciares. Si 
nuestro pirineo ya nos pa
rece grandioso, esto aún 
lo es más. Sus dimensiones 
son gigantescas, los paisa
jes, amen de preciosos, 
son inmensos. Es otra di
menSlon. A juzgar por la 
cantidad de montañeros que 
aquí estábamos, debe de 
ser este el monte más visi
tado del mundo. Había de 
todas las nacionalidades: 
alemanes, chinos, vascos, 
etc. Los refugios estaban 
desbordados de gentes, ape
nas había sitio para todos. 

Fuimos de aquí con algo 
de miedo, pensando en como 
íbamos a responder a la 
altitud. Pues bien, a ex
cepción de algunos pequeños 
dolores de cabeza la cosa 
estuvo bastante bien. Se 
nota también la falta de 
oxígeno, por eso nos cansá
bamos más de lo normal, 
pero la aventura tuvo un 
final feliz y conseguimos 
cumplir con el objetivo 
que había comenzado allá 
por los meses de Octubre 
o Noviembre. 

PEDRO ~1ª VIANA 



JOAQUIN SABINA: 
CANTAUTOR URBANO 
ANTETODO 

Joaquín Sabina, que 
hizó sus primeros pinitos 
en el mundo de la música 
allá por tierras londinen
ses, se dió a conocer 
entre nosotros una 
vez que volvió a su 
pais natal. Fue entonces 
cuando a través de "La Man
drágora" en la que también 
formaban parte Krahe y pé
rez llegó a nuestros oídos 
gracias a un conocido pro
grama televisivo. Los temás 
de entonces poco tenían 
que ver con su la imagen -
de cantante político que 
mostraba en Londres. Aquí 
fueron sus primeros temas 
musicales denominados como 
poesía urbana, fueron títu
los sonados: "Una calle 
de París", "La tierra del 
amor" "Calle melancolía", 
etc. 

Pero a decir verdad 
cuando verdaderamente triun 
fó fue a raiz de su lanza= 
miento, en el, año 84-85 
con su disco primer disco 
en solitario juntamente 

con el grupo Viceversa. 
Su último álbum, "Hotel, 

dulce Hotel" ha sido la 
guinda de su corta carrera 
musical. En general los 
temas urbanos, y Madrid 
como ejemplo son la base 
de sus canciones. Entiende 
que el personal empieza 
a ser partícipe del rollo 
de vivir en una ciudad, 

MUS/CA 

la gente es realista y jus
tamente, esos que gusta 
al personal es lo que les 
canta. Y a su vez, su rack 
fresco, vivo y directo hace 
que en la actualidad sea 
de los personajes que con
sigue el llenazo allá donde' 
actúe. El que ha tenído 
la posibilidad de ver a 
Joaquín Sabina en directo, 
seguramente que ha quedado 
sorprendido de lo poco que 
pierde en vivo si se tiene 
en cuenta su musica a tra
vés de los discos. Él mismo 
lleva una gran marcha que 
contagia a su público, con 
el respal.do y el "boni to" 
que le hace ese formidable 
grupo que son Los Vicever
sa. 

De 
no 
que 
mos 
los 

todas maneras este 
es el Joaquín Sabina 
en un principio conoci
y que tanto agradó a 
amantes de la otra mú-

sica, la no comercializada, 
la música de la Mandrágora 
que tantos mensajes trans
mitía, la que nos dío a 
conocer a un Sabina más 
entrañable por aquello de 
que sus canciones entonces 
no eran tan comerciables como 
ahora, estaban ilesas del 
bombardeo y del markéting 
discográfico.-



DEPORTES 

FOTBOL SALA 

Se está disputando por 
estas fechas el VIII campeo 
nato de futbol-sala, orga= 
nizado por el C.D. Aoiz. 
Son diecinueve equipos los 
participantes dividos en 
dos grupos. En el primero 

,destaca la gran actuación 
del Agoisko-Mendi, que tras 
siete jornadas está aún 
invicto y es un firme can
didato a jugar la gran fi
nal. Es este mismo grupo. 
con posibilidades de clasi
ficarse para la ronda final 
se encuentran Aezkoako, 
Beti-Gazte y Arrikariena. 
Por lo que concierne al 
segundo grupo, también des
taca el formidable papel 
que esta realizando el 
Abarketak, que a falta de 
tres partidos sólo necesita 
un punto para su clasifica
ción y pase a la segunda 
ronda. En este mismo grupo 
hay una gran lucha por con
seguir una de las cuatro 
plazas para la siguiente 
ronda clasificatoria entre 
los equipos Lagun-Onak 
(subcampeón de la edición 
anterior), Laister, Derro
txe, Ekay y el mismo Abar
ketak. En fin, dentro de 

poco todo quedará a81ara
do y en el proxlmo TUTO 
ya podremos comentar quien 
ha sido campeón etc. Suerte 
a todos. 

Por lo que respecta a 
la selección de AOiz, su 
campaña no es ta rc'sul tando 
todo lo buena que se podía 
esperar. Entre lesiones 
gente en la "mili", estu~ 
diando fuera, el trabajo, 
etc., no se está viendo 
a la selección que vimos 
anteriormente y que se pro
clamó campeona de Navarra 
Ojalá todo vuelva a su cau~ 

CICLISMO 

Aunque sea un poco tarde, 
queremos recordar que hace 
unas cuantas fechas y con 
motivo de la 111 vuelta 
ciclista de Aoiz, nos visi
tó el gran ciclista navarro 
Mikel Indurain. Era la gran 
atracción de todos los con
gregados para ver el final 
de la vuelta local. Hizo 
las delicias de todos, so
bre todo de los más peque
ños que le avasallaron pi
diéndole autógrafos. 

El mismo fue quien entre
go los premios a los vence
dores, con la consiguiente 
ilusión de éstos por reci
bir su premio de la mano 
de esta gran ciclista. El 
primer agoisko clasificado 

. fue Raul Echarte que entró 
en cuarta posición. Los 
veteranos "Lopetxo", Lusa
rreta, etc, dieron una bue
na lección de pundonor y 
entrega. Enhorabuena a to
dos y desde aquí damos las 
gracias a MiKel Indurain 
por su amabilidad y simpa
tía. 

PELOTA 

Recientemente se disputó 
en Zamora las finales de 
una nueva edición del Cam
peonato de España por 
Clubs. Aoiz llegó a parti
cipar tanto en herramienta 
como en mano, no pudiendo 
jugar las finales. En he
rramienta Goñi-Compaired, 
nada pudieron hacer ante 
el astro Insausti en la 
modalidad de pala corta. 
En paleta de cuero, Larrea 
y Orradre cayeron por 35-17 
ante los campeones de Espa
ña Araujo y Arbeloa. 

En mano, no se llegó a 
la gran final por la dife
rencia de tantos, ya que 
Lasa ganó a Sanz de Osasuna 
por 18-14, pero en mano 
parejas, Villanueva y Ozcoi 
di no pudieron con Apece= 
txea-Lujambio, quedando 
en el cartón 12. De todas 
maneras, enhorabuena y 
suerte para la próxima edi
ción. 

Hay que destacar que 
nuestro gran pelotari Patxi 
Eugui junto con su formi
dable compañero Lasa, se 
proclamaron recientemente 
campeones del torneo GAVN. 

Bueno, esto es lo que 
da el deporte en Aoiz. Has
ta la próxima. - . 



fuera 
lo 

es seguro 

Que van a investigar, 
sonsacar,. . indagar, sobre 
un tema importantísimo. 
¿A quién hay que recurrir 
o denunciar por los perros 
sueltos que deambulan por 




