
I~: f,ii 

"1: 

I~·: · : ~ I r 
; 'i',J ~: .. i ~ :... • • t(· 

~ !ti: \; ... ;:. 
ti .·r.~1 ~ .. .. ~ .:..:~ j .~!:o~!.' 
,",-Y' b" ';'1 '':':: ;:< .",' .. , , • r;. • tIOf ' i~. , ..... ;9. 
~-.:. .~~t; ~:".: :':f '.!> .... \ 
[~ •• ~ 1'1" .. "-':11 ' .1 ~~ N" .-.¡ ....... , •• ¡a.. t' 
.~.: ~:~ '... ,":: ,o,U';~ll .:¡ J: .. ' :t':~f.!: .' . ,... . :., J,~ ", •• ~. 

' .. ':' ,~.I." .' .. ' ~'''''' •. '? ""~ 
, ' .. '.' .: • ~ .. :.: ' •. : .'':" 'J', t .. : ....... ~ ~ •. ' • \ !f..:. ' •. ' '. ", .·C /., .. , ,. ~... • ..... ~ •••• I' 

• • , •• , ." ~~~lo: '. • • , •• :,.!. f· ..... " . , .. 
-: ,:'.' .' '.:. ~f.~':'~ ':' :: "':':'~ .f, ";. ~ :-.~:' ;,~. " : ( .. " '.; I'~": :/."!_' .... ~.~. = ... ~;~~.h • . . ; ., • .: ........ "'/.,," .', ,J.~' ,,: .', ~ ':'1 ':' .. I..,!.:.-,':';Tl .:.-:./~·. J ..... ~ .,..: .. :'''" • .t ... ", o .... '. ..:' .:', ' .. '. · .' ,., . .oO. _. ' I ••.• ' .. ' .... , .. ' ". i .,.., \ ''1'''''' .,' .,~" . .::!t,A • 
•••••• ~I 1-: ..... -;':::···:··/· .. .,:', .. ··· "'!. '. ' .' . .1'...... ~ .,"'" ,,, r' . . " .'. . """l ,~. " ,. ,'/ t' ',' ,', " ,. . ". ,', .. , "' ....• ,.,1'.'.,"'( ","" ' 
• l' , , ., 4.0 • • t .... ,. ..... ;. .. " - '.. ." .. 

, .. .' •• w • .," ('¡. .',' " l. ..., • • . . ' •• ~ - ... · ' .... ' ;.,,~.:_ ... " '.'>"':.'" ,'," '\ ' .. ,'< l." ~ ~ •. ' 
• • o , ,. .' ."',' l' /. . .. . .... ' 

'. ' .. ',: !III~(." .:' .. ""' ..... 7-·.( .-,t ... , .... "" .• ' "-,' · . )\ ...... 1 ... J' . • 
• .0 ' •• , ; •• 4:":' .': " .: ... <: .. , . . i..:J : ;-" " i .:~:. ,,\ 
; .... #..t~:~.:_ •. c •• <.~ .. ( ... :.;.fy':· Ir ..... ':.~·.7'I'J .... ·\~ 
:'r-r.;:: .... ... : •. : ......... ,¡l . . ~'.,.. .• ;·I· J .' ,.,., 

",t. '.'. '. ,. 1> • " ' •• ' • , I .1, .. ·' .' : .' ,'''.,~ \'. \\J4 
::./ .. \::.(..~:, .. ~:,.: : :'-l·;.',:;·:'; ~: .",~~ -. ~ .. '. \.~.; 

o, .... \ .' .. _.: Il. •••.. ... ,.,z. ·f .. 1" •• \,1 " " .. ,,'.' . '. " '1'" ,. .' .. ' ' , ~ " ... "" > , :,-J , .' \ ,,' : ..... , o' " • l.. ' :: .. ' l·' I .,/ .., ~ l' • ~ ,.,.' ", ' • 
.•. ,I: •.• ;.; ...• ; •. l~' . ....... J •• ~,' .... 0\ 
# _' -r., •. ( .. ~ ./_' .\ .... ' ") . .",(.'. "'" ,o .'. " ... ,"'" - •• •• ' .. O" ." ••• .. . .' .. ::: ':";.:.I\:.;r\ ..... ~ ..... ,;\.~" ·'·"0' , T ~, • ~ ,,' - f.O 



Nunca nos hemos ido, pero 
también es cierto que esta 
vez hemos tardado en apare
cer más de Lo debido, y más 
de Lo que quisiéramos. Pese 
a todo aqui estamos con La 
primavera a una y con todo 
eL entusiasmo que nos depa
ra eL escribir' estas L{
neas, porque es muy saLuda
bLe, como hemos dicho otras 
veces, eL comunicar desde 
Aoiz y para Aoiz. 

Las dificuLtades conti
n~an en nuestro puebLo, es
to no es nuevo, y Los prin
cipa Les pr'ob Lemas como eL 
paro ahi están. Casi un 
tre 1:nta y cinco por ciento 
de La pobLación activa de 
Aoiz está desempLeada según 
eL úLtimo estudio de La Co
mis ión de Indus tria de L 
Ayto. de Ao-iz. No obs tan
te, pal'ece sep que Las 
perspectivas con respecto 
aL poLigono industriaL son 
buenas, a la vez que Las 
reLaciones entre el. Gobier
no de Navarra y el. Ayto. 
de Aoiz han mejorado, ya 
que una vez soLventadas las 
grandes diferencias que im
pecHan la firma de L conve
nio deL poLigono industrial. 
entre Ayto. y Gobierno de 
Navarra, parece que ha LLe~ 
gado La hora deL diáLogo 
y Las posibiLidades de de
sarroLLo y ocupac~on deL 
poLigono pueden frenar en 

EDITORIAL 
cier'ta med-ida La Lacra de L 
paro. 

Por otra parte, Los oy'ga
nismos de nuestpo pueblo 
siguen caminando con más 
o menos fuerza, pero Lo 
cier'to es que La actividad 
en todos Los tel'renos es 
important e. Como ej emp Lo, 
ahi está La ppesentación 
'de ti'es Libpos de autores 
agoiskos, La transformación 
de La sociedad angi Luerre
ka, cuya nueva fiLosofia 
puede s ervir a' Las Labores 
cuLturaLes y sociaLes de 
Los grupos cuLturaLes, La 
apal'ición de nuevos grupos 
en La viLLa, etc. 

En otro Lado de cosas, 
ahi está La aprobación del. 
centpo de saLud para Aoiz 
y comarca, ubicación que 
s upondrá un me j (Ji' des arro
Ha y cuya reaLización pa
l'ec einminen te. 

Continúa La Lucha cont,t'a 
e L Pantano de Itoiz, y de 
momento queda cLaro La po
sición de Los que realmente 
trabajan para que esto no 
sea 'una reaLidad, y s{ sea 
una reaLidad eL desarroLLo 
armónico de nuestra comarca 
rica en recursos. Pero es 
en este tema donde cada vez 
se ve más cLar'o La inope
I'ancia y La amb'igüedad de 
ciertos partidos poLiticos, 
demostrando que Lo único 
importante para eL Los son 

sus cotas eLectoraLes. Se 
s igue trabajando en eL 
oportunismo y en eL engaño. 
En contraposición, La Coor
din~dora de Itoiz sigue 
dando pasos firmes con se
riedad'para situar el. tema 
,justamente en su contexto. 

También ha sido noticia 
el. i'eciente paso poi' nues
tro puebLo de La mapcha 
poi' La Autodeterminación, 
derecho il'I'enunciabLe de 
todo puebLo que quiere 
ejercer como taL. 

Mención especia L para La 
KORRIKA, que a su paso pOi' 
Aoiz, ha superado con cre
ces todas ¿as previsiones 
tanto econ6micas como de 
apoyo popuLal-. Nuestra en
horabuena para AEK que ha 
demostrado, no sóLo en esta 
ocasi6n si no en eL trabajo 
diario de euskaLdunizal' a 
nuestro puebLo, una buena 
Labor que empieza a cose
char sus frutos. EL ambien
te que se vive en Aoiz con 
eL euskera es digno de te~ 
ner en cuenta, y nos da La 
impresión que es eL inicio 
de ese sue~o de un Aoiz 
euskaLdún. 

Desde estas L{neas, ánimo 
a todos Los que creen y 
y trabajan en un Aoiz me
jor. Nos consta que cada 
vez somos más. 

NOTICIAS NOTICIAS -NOTICIAS -NOTICIA~c 

LA CONSTRUCCiÓN 
DEL CENTRO DE SALUD 
PARECE INMINENTE 

Las obras de construc
ci6n del Centro de Salud 
de Aoiz parecen estar al 
caer. Ya s610 fal ta la ad
judicaci6n de l'a contrata 
que qued¿ ,desierta en un 
concurso celebrado recien-



temente. Este centro de sa
lud que se ubicará en el 
lugar de la antigua Esta
ción de El Ira ti, abarcará 
los municipios de Aa.! z, 
Urroz , Lóngui da, Arc e y 
Oroz Betelu y segGn el pro
yecto inicial en él se ubi
carán tres consul tas para 
médicos, tres para ATS, una 
sala de recuperación y des
pacho para psiquiatría y 
pedria tra en los días que. 
se sefialen, además de otras 
salas de servicios m61ti
ples, como sala de reunio
nes, etc. etc. 
I 

EL AYUNTAMIENTO DE 

AOIZ Y EL GOBIERNO DE 

NAVARRA FIRMARON EL 

CONVENIO SOBRE EL PO

LíGONO INDUSTRIAL 

Recientemente el Ayto. 
de Aoiz firmó el convenio 
relativo al polígono indus
trial con el Gobierno de 
Navarra. Dicho convenio 
pendiente de firma durante 
varios años al estimar el 
Ayto. que resultaba gravo
so para las arcas municipa-

les, ha sido firmado una 
vez que el Gobierno Foral 
ha . decidido hacerse cnrgo 
de los gastos de la depura
dora y subvencionar los 
gastos del polígono en· la 
proporción al terreno no 
ocupado. De esta forma di
cho convenio ya no resul
ta' tan gravoso. para el 
Ayto. Como consecuencia del 
acuerdo con el Departamento 
de Industria del Gobierno 
de NavarTa, é,;e rrían tendrán 
reuniones per':Lódicas con 
dicho Departamento para 
tratar otros temas que pue
dan incidir en ln ocupación 
del polígono y W1 desarro
llo economico para nuestro 
pueblo, 

SE TRASLADÓ DEL JARDíN 

PARROQUIAL EL MONU

MENTO A lOS CAí DOS. 

A primeros ,de año se pro
cedió a trasladar al cemen
terio municipal el monumen
to a los caídos que hasta 
ahora se ubicaba en los 
jardines parroquiales. El 
Ayto. ya en una sesión de 
fecha 17 de Abril de 1.986, 
acordó dicho traslado. La 
nueva ubicac~ón en el nuevo 

cementerio ha sido el Pan
teón de la familia Ruiz por 
cesión de sus propietarios. 

Hay que recordar qLe el 
actual Ayto. tiene desig
nado el lugar que ocupaba 
dicho monumento, para ubi
car er: el mismo un retoño 
del Arbol de Gernika. 

SE PRESENTÓ UN NUE
VO ESTUDIO SOCIO 
LABORAL SOBRE AOIZ 

El pasado mes de Abril 
la Comisi6n de Industria 
del Ayto. hizo pGblico el 
nuevo estudio elaborado por 
dicha Comisión que refleja 
la actual si tuación socio
laboral de Aoiz. De dicho 
estudio se recoge que el 
índice de paro ha aumenta
do un 5% respecto de 1.986 
Y supera la barrera del 34~ 

Cabe señalar que son 324 
las personas demandantes 
de empleo, que de cada 10 
personas demandantes 7 son 
mujeres. Por otra parte la 
mitad de los demandantes 
de empleo corresponde al 
colectivo de jóvenes aunque 
éste ha descendido algo, 
mientras que se ha produ-



1, 

cido un aumento del porcen
taje en las personas de más 
de 50 años, principalmente 
debido al cierre de Muebles 
Irati. Por sectores econó
micos y con una tasa de 
ocupación del 61 %, única
mente son 16 personas las 
que trabajan en agricul tu
ro. o ganadería; en cuanto 
al sector secundar.io (in
dustria y construcción) es
tá formado por 355 perso
nas, y en el sector tercia
rio (servicios, centros 
oficiales, hostelería. etc) 
son 190 las personas 
emp:!.eadas. 

AOIZ SEGUIRÁ SIENDO 
CABEZA DE PARTIDO 
JUDICIAL 

Frente a todos los rumo
res de que Aoiz dejaría de 
ser capi tal de su Partido 
Judicial, recientemente el 
Gobierno Foral aprobó un 
proyecto en cumplimiento 

de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en la que se esta
blece que las Comunidades 
Autónomas deben determinar 
por ley la capitalidad de 
los partidos judiciales. 
Dicho proyecto remi tido al 
Parlamento Foral para su 
aprobación, sigue recono
ciendo las cinco capitales 
de partidos judiciales his
tóricas: Aoiz, Estella, 
Pamplona, Tafalla y Tudela. 

TRES AGOISKOS PRE- . 
SENTARON OBRAS LITE
RARIAS 

El sábado 1 de Abril, 
fueron presentados en el 
Cine Parroquial las obras 
literarias del Padre Damián 
Iribarren (poesía: "presen
cia enamorada", Premio In
ternacional de Poesía Reli
giosa "San Lesmes Abad" 
198a),· de Socorro Latasa 
(poesía: "Arpegios de Som
bra Herida" y de Salvador 
Gutiérrez. La obra de este 

último lleva por título 
':Aoiz y sus personalidades 
ilustres", y en ella se ha
ce un repaso al Aoiz de an
tes y de sus personalidades 
más destacadas. 

SE ESTÁN ELABORAN
DO LAS NORMAS SUB
SIDIARIAS DE AOIZ 

El Ayuntamiento de Aoiz, 
con fecha 31 de Enero pasa
do, acordó someter a infor
maClon pública el Avance 
de las Normas Subsidiarias 
o.e Planeamiento Urbaní~ti
co. Dichas normas subsidia
rias vienen a sustituir al 
Plan General de Ordenación 
Urbana que hasta ahora re
gía en AOiz, y de alguna 
manera agilizarán y contri
buirán a una mejor planifi 
cación urbanística de nues= 
tro pueb19. 

SE APROBÓ EL PRESU
PUESTO MUNICIPAL 
PARA 1989 

El pasado día 20 de Abril 
el Ayto. aprobó el presu
puesto para el año 1989. 
Este presupuesto asciende 
a 81. 700.000 PTS. y aumenta 
en 13 millones el del pasa
do año 1.988. La partida 
más importante de gastos 
corresponde a "remunera
ción del personal" que as
ciende a 36.392.497 pts. 
seguida de la partida rela
ti va a "compra de bienes 
corrientes" con 26.560.000 
pts. En cuanto a los ingre
sos la mayor partida es la 
relativa a "transferencias 
corrientes" (participación 
en el fondo de Haciendas 
Locales, etc) que asciende 
a 43.048.124 pts, seguida 
de la de "tasas y otros in
gresos" (licencias urbanís
ticas, abastecimiento y de
puración de aguas, etc. con 
15 .. 415.000 pts). 



KORRIKA 6: EUSKARA y AEK 
El pasado día 16 de 

Abril, hacía su entrada en 
Agoi tz la sexta edición de 
la Korrika, carrera popular 
en favor del euskara y que 
en esta ocasión contaba con 
ciertos elementos, que daba 
un carácter diferenciador 
Pon relación a otras edicio
nes. 

Esta iniciativa de AEK, 
contó en Agoitz con el apo
yo de numerosos estamentos 
locales y se superaron las 
previsiones en cuanto a 
financiación de kilómetros. 
Entre los grupos y colecti
vos que portaron el testi
go en alguno de los tramos, 
se encontraban el Ayto., 
la Sociedad Angiluerreka, 
Herri Batasuna, el C.D. 
Agoi tz, la ikastola, la 
gau-eskola, los bares, los 
comercios y empresas de la 
localidad así como el Ayto. 
del Valle de Lbngida. 

Los actos dieron comienzo 
a las 12 del mediodía con 
la participación de la com
parsa de gigantes y cabezu
dos, los gai teros de Iru
ñea, dantzaris txikis, 
txistula~is y grupo de zan
cos. A las 2 del mediodía 
un numeroso grupo de perso
nas se congregó a la entra
da del pueblo y aproximada
mente media hora más tarde, 
hizo su entrada la Korrika 
en Agoi tz. En el kilómetro 
que transcurrió por las ca
lles del pueblo, el testi
go fue portado por una niña 
de la ikastola y un miembro 
de la gau-eskola de AEK, 
entidades locales que a di
ferentes niveles son repre
sentativos en cuanto al 
trabajo de recuperación del 
euskara en Agoi tz. Tras la 
salida del pueblo, rumbo 
a Irumberri, el testigo fue 
pasando de mano en mano, 
hasta concluir los kilóme
tros que eran de responsa
bilidad local. Como colofón 
a la jornada, unas ochenta 
personas se dieron cita en 

la sociedad Angiluerreka 
para participar en la comi
da popular que allí se ce
lebró. Durante la tarde 
continuó un buen ambiente 
festivo, con la agradable 
presencia de la recién for
mada fanfarre, que con su 
música contribuyó al buen 
desarrollo del día. 

EUSKAlERRIAK AEK BEHAR 
DU, AGOITZEK AEK BEHAR 
DU. 

molesta a los responsables 
de las diferentes adminis
traciones. 

Ante esta situación es 
más necesario que nunca el 
apoyo a AEK, algo que en 
definitiva se traduce en 
la defensa y el desarrollo 
de nuestra lengua. La si
tuación en Nafarroa es ver
daderamente difícil, con 
el recorte masivo de sub
venciones a las gau-esko
las, entre ellas la de 
Agoitz. Es el momento de 

La organización de esta [ dar el paso, de ser cons
sexta edición de la Korrika cientes que el mayor apoyo 
ha estado basada en dos 
planteamientos fundamenta
les: el euskara y AEK. Por 
un lado y una vez más, ha
bía que reivindicar la ne
cesidad de nuestra lengua 
y denunciar la actual si
tuación. Según recientes 
estudios y a pesar del má
ximo apoyo que el euskara 
recibe de la sociedad, es 
muy bajo el número de eus
kaldunes y menor todavía 
el de las personas que lo 
utilizan habitualmente. Es
tos datos contrastan con 
el optimismo mostrado por 
responsables de cierta ad
ministración, que venían 
a decir que la cosa no es 
para tanto, cuando la rea
lidad es palpable y demues
tra que el euskara no está 
viviendo un gran momento 
y precisamente son las ad
ministraciones existentes 
hoy en Euskalherria, aunque 
con diferencias, responsa
bles de esta situación y 
concretamente del acoso a 
AEK. Este organismo que 
cuenta con una gran expe
riencia en el campo de la 
euskaldunizaci6n y alfabe
tización de adultos y con 
una importante implantación 
en los pueblos y barrios 
de euskalherria, no renun
cia sin embargo a una labor 
de concienciación y reivin
dicación en torno al euska
ra, algo que al parecer 

que le podemos dar en nues
tro pueblo a AEK es matri
culándonos en la gau-eskola 
para aprender nuestro idio
ma. Como se señala al prin
cipio, la mayoría de la po
blación es favorable al 
euskara, ahora hay que ha
cer un pequeño esfuerzo y 
aprenderlo. 

Zalurribar 



ENTREVISTA 

JAVIER SARRIÉS 

Cuando en un ejercicio 
de redacción, la maestra 
preguntó a los críos por 
el hombre famoso del mundo 
al que desearían parecerse, 
el archivo de personajes 
ilustres se destapó en la 
memoria de aquellos escola
res y desde el mismísimo 
Pontífice Romano hasta el 
Generalísimo Franco, todas 
las jerarquías del poder 
terrenal quedaron impresas 
en las cuartillas de los 
aspirantes a "ilustres". 
Sólo uno, en un alarde de 
sensibilidad inusitado, 

rompiendo moldes sociales, 
eligió parecerse al panade~ 
ro de su pueblo. Y su pue
blo era Aoiz, y el panade
ro, por supuesto, Javier 
Sarriés. 

También nosotros lo ele
gimos hace tiempo, para 
traer su figura a estas pá
ginas, para acercarnos a 
uno de los hombres más po
pularmente querido y apre
ciado en Aoiz, oírle contar 
su vida sencilla, dar un 
repaso a sus recuerdos de 1 
nifio Javier, del Javier Se
minarista, del Javier pana-

dero, del Javier agoisko. 
Pero nos costó conseguirlo. 
Hoy por fín, Javier se rin
de ante nuestra grabadora 
y nos confiesa la razón de 
su resistencia y otras mu
chas cosas: 

"Yo quisiera decir más 
cosas, pero quisiera decir 
cosas que pudieran enrique
cer en algo a alguien y esa 
ha sido la razón de mi 
apatía. Porque yo,.. ¿Qué 
puedo decir a EL TUTO, qué 
puedo decir a los agoiskos 
que conocen mi vida, si sa
ben que soy un á tomo muy 
pequeño? 

EL TUTO. 
de cuando 
recuerdos 

Cuéntanos 
eras crío, 

de infancia, 

algo 
tus 
la 

escuela, etc. 
JAVIER SARRIES.- Antes de 
ir a la escuela, cogía un 
saquito de pan y me iba al 
tren, al Irati, a casa Es
pelta. Después iba a la es
cuela y hacía vida normal. 
Bueno, relativamente, por
que al salir de la escuela 
llevaba las vacas al río. 
A los diez u once años, ya 
empecé a ayudar en casa, 
en lo lue podia. En casa 
en nuestra niñez, hemos si
do una verdadera familia, 
los hermanos hemos vivido 
muy agusto, pero a partir 
de salir de la escuela ya 
me fastidiaba más el traba
jo, porque muchas veces te 
quedabas sin fiestas, ni 
vacaciones, ni domingo. 
Luego, cuando acabó la gue
rra, habla alguna redada, 
algunos may,Ores iban a la 
cárcel y los pe1ueños al 
seminario. Yo fui al semi
nario en el año 39, con ca
torce 2.ños. Había entonces 
un sargento en Aoiz que me 
decía que yo iba por no 
trabajar. Allí estuve tres 
años, hasta los 17. De to
das formas aquella fue una 
vida dura¿T6 sabes lo que 
es no tener un día de fies
ta, y en fiestas, cuando 
llegan las dos de la madru
gada y la gente sigue de 
juerga y yo a casa, a tra
bajar. Y un día, y otro, 
y otro. Trabajar hasta el 
mediodía, comer, dormir un 



poquico, levántate ... y 
otra vez a trabajar. Era 
duro. A veces pienso que 
he llevado una vida un poco 
frustrante. 

E.T. Pero el pueblo espera
ba todas las mañanas el pan 
que tu nos hacías. Eso era 
una responsabilidad impor
tante. 
J.S.- Sí, es cierto, pero 
lo hacía porque yo también 
tenía que comer. 

E.T.- Javier, ¿Te das cuen
ta que eres una persona es
pecialmente querida y muy 
popular en Aoiz? 
J.S.- Yo sé que la gente 
me quiere. Las veces que 
he estado enfermo se lleha
ba la habitación de la clí
nica. Tenían que venir a 
sacar a la gente. A mi me 
han querido y yo también 
he querido mucho a la gen
te. 

E.T.- Cuéntanos algo de tus 
años jóvenes, cÓmo era en
tonces el negocio del pan.-

iJ.S.- Estuve de los 14 a 
I los 17 en el Seminario y 
la verdad es que lo pasé 
bien, aunque entonces se 
pasaba hambre en el Semi
nario. De todas formas 
pienso que la forma como 
se vivía allí era doblar 
la cabeza, y no era lo 

mío. Además, sinceramente, 
yo nunca sentí la vocación. 

E.T. Mientras estabas en 
el Seminario, ¿Pensabas en 
irte a casa? 
J .S.- Yo estaba seguro que 

no iba a cantar Misa. En 
aquellos años, salirse del 
Seminario era un escándalo, 
casi como una que se casaba 
de penalty. Después de los 
17 años, hasta que fui a 
la mili, trabajar, traba
jar y trabajar. Yo he tra
bajado hasta la extremaun
ción. Lo que me alegra en 
el fondo es que la gente 
te lo reconoce y te apre
cia. 

E. T. - Pero tu trabajo te 
ha permitido estar en con
tacto con la gente, en el 
centro del pueblo. En una 
fábrica no hubieras tenido 
esa relación social. 
E.T.- Yo he sido siempre 
muy abierto, extrovertido 
cien por cien, entregándo
me siempre a quien pudiera. 
He sido amigo de todo el 
mundo, nunca he hecho dis
tinciones. Tú das carlno 
a la gente y la gente te 
corresponde, eso es muy bo
nt to. 

E.T.- ¿Y tu experiencia en 
la radio? 



J.S.- Bueno sí, mira, vi
nieron unos señores y pre
guntaron qUién era el más 
hablador del pueblo. Y le 
contestaron que era Javier 
Sarriés. Hablaron conmigo 
y a partir de entonces em
pecé a hablar por Radio Po
pular, todos los martes du
rante dos años. Fíjate lo 
que diría .... 

E.T.- ¿Qué temas tocabas? 
J .S.- Tuve suerte porque 
era cuando empezaba el de
sarrollo del polígono. Era 
difícil tratar temas en un 
pueblo pequeño, muchas ve
ces puede reducirse a dar 
cuatro nacimientos y defun
ciones, y se acabó. Yo di 
la noticia de que se había 
conseguidó la autorización 
para conectar la red eléc
trica, hace 24 años. En 
Aoiz, entonces, yo era ca
si un Super-García. Fíja
te que una maestra les 
mando un ejercicio de re
dacción preguntándoles a 
los chavales de la escuela 
a qué hombre famoso del 
mundo quisie.ran parecerse. 
Unos dijeron que al Papa, 
otros que a Franco y uno 
dijo que a Javier Sarriés. 
Fue "katxotxes", el hijo 
pequeño de Juan Pedro Via
na. Hubiera sido más lógico 
que hubiera dicho Dalí o 
cualquier otro, pero en 
fin, me dijo a mí. 

E. T. - Hablanos un poco de 
tu cuadrilla de mozo ¿Con 
quién andabas? 
J • S.- Quintos míos eran 
Iribarren, Cabodevilla, Ra
fael Gárriz. Angel Belber, 
Fernando Arlegui, "El Pela
yo", mi cuñado Eulalia La
tasa y otros. 

Me acuerdo un día, cuando 
estaba Caro de Alcalde, que 
no se pOdía cantar los do
mingos a partir de no sé 
que hora de la noche. Ha
bíamos estado pescando fur
tivamente. Cenamos y canta
mos. Nos advirtieron que 
no lo hiciésemos pero se
guimos cantando. Al final 
salió la Guardia Civil y 
nos fueron cogiendo poco 
a poco. La gente venía de
trás y empezó a pedir que 
nos soltasen. Nos metieron 

en la cárcel y la gente 
llenó aquella plaza. Un ca
bo les dijo que les daba 
cinco minutos de tiempo pa
ra que se fueran, que si 
no los desalojaba a tiros. 
La g~mte de la plaza con
testo que se ahorrase los 
cinco minutos. Entonces el 
capitán que era bastante 
psicólogo dijo que nos iban 
a sacar y que se fueran to
dos a casa. Y así fue. Pero 
entonces llamaron a refuer
zos a Pamplona y a la otra 
mañana nos cogieron. Nos 
tuvieron cinco días en Pam
plona. Nos hicieron un si-

mulacro porque uno de los 
Aquerreta vio en el Gobier
no Militar Consejo de Gue
rra contra Zacarías Iriba
rren y otros, entre ellos 
yo. Al final no pasó nada, 
ni tan siquiera se celebró 
el juicio de faltas. Fue 
un 16 de Julio y coincidía 
con las primeras huelgas 
de Pamplona, y al pasar es
to en Aoiz, parecía una 
connotación política, una 
declaración de guerra ••. 

E.T.- ¿Cómo conociste a Fa
biola? 
J.S.- Tenía yo 34 años y 
ella 24. Fabiola es de Or
baiceta. Su padre era cara
binero de fronteras, de 
Ciudad Real y la madre del 
pueblo. La criaron con le
che de cabra. Me casé con 
36 años, o sea, que ya era 
mayor de edad ¿no? Me pu
sieron majico para la boda, 
y se acabó. 

E.T.- Javier, ¿Tú viviste 
la guerra? 
J .S.- No me hacía falta más 
que haber ido a la guerra. 
Tenía yo sólo once años, 
pero me acuerdo perfecta
mente del día que vinieron 
aquí unos falangistas de 
noche a cortarles el pelo 
a las mujeres, todavía las 
veo a aquellas pobres muje-
res ... 



E. T. - Por cierto, ¿En qué 
calle naciste? 
J.3.- Nací en la misma casa 
donde tiene Espelta la chu
chería. 

E.T.- ¿Tu padre fue panade
ro toda la vida? 
J.3.- No, mi padre estuvo 
trabajando en una sociedad 
agrícola que hubo aquí. La 
panadería la tenía montada 
el salacenco y se caso con 
Celestina, la hija de mi 
abuelo. 

E.T.- Javier, Tantos años 
en la panadería, seguro que 
tienen un montón de anécdo
tas que contar. 
J.3.- A la panadería solía 
venir gente con problemas, 
alcohólicos que no tenían 
donde dormir y dormían 
allí. Gente conocida que 
ha venido a pedir calor hu
mano y de termómetro y yo 
les he abierto siempre la 
puerta. No me ha penq~o 

nunca, porque la vida sin 
amor o con odio, no es vi
da. El amor , la convi ven
cia, el tener amistad con 
cualquiera, el ofrecerles 
la mano derecha y la iz
quierda, el pan y el vino 
que tienes. Para mí eso es 
amor, el Reino de Dios y 
la paz. 

E.T.- Esas personas que se 
refugiaban en la panadería, 
¿eran de fuera o del pue
blo? 
J.3.- Normalmente era gente 
de aquí, que les cerraban 
la puerta de casa y venían. 

Me acuerdo ahora de una 
anécdota. Os la cuento. Un 
día iba por la carretera 
con Rodríguez, "el asturia
no", tan contentos veníamos 
de jugar al mus, eran aque
llos tiempos en que no se 
V1Vlan los problemas de 
ahora y solíamos jugar al 
mus con los guardias civi
les, y les ganábamos siem
pre, por cierto. Estaba mi 
hermana en la esquina y le 
digo al asturiano "Vamos 
a hacernos los pedos~ y em
pezamos a echar eructos y 
eructos. j Cómo nos puso de 
sinvergüenzas en plena ca
lle! Entonces estábamos tan 
entericos, tan majos ... 

E.T.- Ahora que te has ju
bilado, ¿Tienes ilusión por 
hacer algo que no hayas po
dido hacer hasta ahora? 
J .S.- Todavía no estoy ju
bilado, estoy de baja. Pero 
en cuanto me jubile tengo 
intención de hacer una co
sa que le hace mucha i.lu
sión a mi mujer: viajar en 
tren, irnos hasta Galicia. 
Pensábamos irnos cuando hi
cimos las bodas de plata. 
Estaba Mikel en Galicia ha
ciendo la mili y le escri.
bimos diciéndole que íbamos 
a ir. Pero ~l dijo que pre
feriría pedir permiso y ve
nir a Aoiz. Y claro, no le 
ibas a quitar la ilusión. 

E.T.- Javier, Cuéntanos có
mo se hacía antes el pan. 
¿Se comía más o menos que 
ahora? ¿Cómo se elaboraba? 
J.S.- Yo he estado 46 años 
trabajando en la panadería 
y me acuerdo de cómo se em
pleaba poquísima levadura 
artificial. Casi. me acuerdo 
de cuándo se empezó a uti
lizar, hara unos 50 años. 
Antes se hacía todo a mano, 
la fermentación natural, 
el calor natural, no había 
prisa, la prisa es mala pa
ra todo. Ahora es diferen
te, hay que hacer mucho pan 
y entonces se recurre a la 

fermentación rápida con mu
cha levadura, a temperatu
ra elevada del horno. Es 
un panque puede estar bue
no a la hora o en el día, 
pero al otro día no está 
bien. Antes mucha gente se 
hacía el pan en casa y no 
había que atender tanta de
manda, ahora hay que traba
jar a toda prisa. Es como 
el crecimiento de los po
llos, terneros, etc. 

E.T.- Javier, hemos comido 
buen pan en Aoiz ••• 
J.S.- ¿Tú crees que sí? 
Pues me honra, porque yo 
he hecho unos cuantos. 

E.T.- Para terminar Javier, 
¿Cómo ves el Aoiz de hoy? 
J.S.- Yo vivo muy agusto 
en Aoiz. El pueblo no está 
mal. Me gustaría que la ju
ventud estuviera más unida, 
que se volviese a aquella 
forma nuestra de ser, con 
las cuadrillas, aquellas 
meriendas de los domingos 
por la tarde. Ahora quizás 
Aoiz tenga un aire más cos
mopolita, una especie de 
London-City en pequeño, 
claro ... 



"Prometo ser fiel al car
go, al pueblo de Aoi z y a 
mi programa" Era el día 19 
de Abril de 1.979 y esas 
fueron las palabras con las 
que Patxi Goñi se hacia 
cargo del primer Ayto. ele
gido de forma distinta a 
los existentes durante la 
etapa franquista. Se empe
zaba así una nueva era. 
Tres años antes, una vez 
más, los miembros de la 
corporación municipal ha
bían jurado por última vez 
el cargo de la siguiente 
manera. " Juro servir a Es
paña con absoluta lealtad, 
al Jefe del Estado, estric
ta fidelidad a los princi
pios básicos del Movimiento 
Nacional y demás leyes fun
damentales del Reino, po-
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AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO 

niendo el máximo celo y vo
luntad en el cumplimiento 
de las obligaciones del 
cargo de ...•.. " A lo que 
se contestaba: "Si así lo 
hacéis, Dios y España os 
lo premiarán, si no os lo 
demandarán" . 

Valga hasta ahora lo ex
puesto a nivel anecdótico. 
Ni tan siquiera es mi in
tención contrastar las la
bores de dos ay tos . de dos 

épocas históricamente dis
tintas. Aunque diferencias, 
y tómese por muestra la 
fórmula de juramento y pro
mesa, sí que las hay. 

Hasta el día en que Patxi 
Goñi fue nombrado alcalde 
de Aoiz, como en cualquier 
otro lugar de nuestra geo
grafía, los ayuntamientos 
desde la instauración del 
régimen franquista, habían 
sido elegidos por los tres 
famosos tercios. Concreta
mente, en Aoiz, el Ayto. 
estaba compuesto por nueve 
concejales y el alcalde. 

Tres concejales eran ele
gidos por el "tercio de ca
bezas de familia" , tres 
concejales por el "tercio 
sindical" -que era el ter
cio representativo de aque
llas personas relacionadas 
con actividades comercia
les, industriales, económi
cas, profesionales, etc.) 
y los tres restantes por 
el " tercio gubernativo" 
propuesto por el Gobernador 
Civil. Era éste el que nom
braba el alcalde previo 
sondeo entre aquellas per
sonas adictas al régimen. 
Por otro lado, para las 
grandes decisiones munici-
pales como aprobación de 
presupuestos, etc. se con
taba con la "Junta de 
Veintena" , suspendida en 
funciones -gracias a Dios-

por Decreto Foral en 1980. 
Esta "Junta de Veintena" 

era formada por los miem
bros del Ayto. y además por 
otra serie de señores que 
representaban por un lado 
a "los mayores contribuyen
tes por derecho propio (4 
personas), y "como los ma
yores contribuyentes desig
nados por sorteo" (siete 
personas), por otro. Todo 
esto hace suponer, ~0mo así 
lo era, quién tenía real
mente el verdadel'o control 
municipal. 



A las primeras elecciones 
democráticas celebradas en 
el año 1979, tres fuerzas 
distintas presentaron sus 
candidatos. Por un lado, 
la candidatura MENDIBURUA 
formada por militantes y 
simpatizantes de PNV, EE, 
y HB que obtuvo 420 votos 
y acercó al Ayto. a Juan 
Torrea, José A. Arlegui, 
Miguel Fernández y Patxi 
Goñi, este último sería 
nombrado alcalde; por otro 
lado, la AGRUPACION INDE
PENDIENTE IRATI que consi
guió 410 votos y como miem
bros de la misma que acce
dieron al Ayto. se encon-
traban Vicente Estabolite, 
J. Esparza, Raquel Vergara 
y Jesús Cosín; y por últi
mo, UNION NAVARRA DE IZ
QUIERDA (UNAI) que obtuvo 
153 votos y llevó al Ayto. 
a Sagrario Itxaso. Esta úl-

tima sería sustituída más 
'tarde por Fernando Ureña, 
y éste después por José L. 
Ducay. 

Sin duda alguna, fue un 
Ayto. que aunque con gran
des dificultades supo si
tuarse en el nuevo status 
político y social, realizó 
grandes tareas. Fue la épo
ca del empleo comunitario, 
de las cooperativas, del 
comienzo de la crisis in
dustrial en Aoiz, y además 
se realizaron otras tareas 
que aunque más simbólicas 
tubieron su importancia, 
como el hermanamiento de 
Aoiz conOrmiiztegui. 

En 1.983, se celebraron 
las segundas elecciones de
mocráticas municipales. 
Concurrieron las siguientes 
fuerzas: AGRUPACION ELECTO
RAL INDEPENDIENTE AOIZ, que 
obtuvo 491 votos y cinco 

representantes municipales: 
Fernando Goñi, que, sería 
elegido alcalde , Mª Luisa 
Erviti, Luis Madurga, Pas
cual Eugui y Joaquín Lacun
za. HERRI BATASUNA consi
gUla 288 votos y los repre
sentantes políticos que ac
cedieron al Ayto, fueron 
Miguel A. Lako, Pedro f.lª 
Larrea e Isidro Otano. La 
candidatura AURRERA obtuvo 
169 votos y su representan
te en el Ayto. fue José An
tonio Arlegui; y por último 
el PSOE obtuvo 63 votos y 
en vista de sus resultados 
no tuvo representación mu
nicipal. Fue sin duda una 
legislatura importante, que 
trabajó -unos más que 
otros- por los verdadero~ 
problemas de Aoiz. Fue el 
primer ayto. que sin ningún 
escrupulo formuló nuevos 
planteamientos sociales y 



políticos, fue el ayto. que 
tajantemente se opuso al 
proyecto de Itoiz, y fue 
pantalla donde por primera 
vez de forma contundente 
se escucharon postulados 
sociales que sin duda algu
na habrían sido acallados 
en otros foros. 

y por último, el actual 
ayto. es el' tercero de la 
nueva era. Fue formado a 
últimos de Junio de 1.987 
y está representado por 
primera vez, por tres fuer
zas políticas claramente 
definidas: HERRI BATASUNA, 
que obtuvo 416 votos'Y como 
representantes que accedie
ron al Ayto. se ·encuentran 
Miguel A. Lako, Antonino 
Alemán y Angel Bruno Un
zué; PSOE, que obtuvo 391 
votos y está representado 
por Javier Orzanco, Alfre-

do Jiménez y Miguel Petri; 
y por último, EUSKO ALKAR
TASUNA, que obtuvo 317 vo
tos y como representantes 
que accedieron al Ayto. se 
encuentran Mª Asunción Bel
zunegui (Alcaldesa), Ramón 
Zunzarren y Patxi Goñi que 
sustituyó al dimisionario 
Patxi Villanueva. . 

Sangre nueva y joven, 
mentes más abiertas y nue
vas inquietudes y actitu
des sociales y políticas 
caracterizan a la mayoría 
de aquellas personas. que 
han visto posible su de~eo 
de participar en el .control 
de un nuevo Ayto. alterna
tivo al del viejo régimen. 

Sin duda alguna, pese a 
quien pese, ha sido el ám
bito municipal en lugares 
y circunstancias concretas, 
y entre ellas Aoiz, donde 

más fruto se le ha podido 
sacar a la nueva era his
tórica que comenzó con la 
muerte del dictador. Son 
los ay tos., sin duda algu
na, los lugares desde los 
que se inquieta y se debe 
seguir inquietando al poder 
establecido. Todo ello es 
posible dada la heteroge
neida y diversidad de' los 
pueblos, y porque, salvo 
en casos curiosos donde 
ostentan cargos bajo bande
ras "demócratas" algunas 
Jersonas adictas al régimen 
anterior, por mucho desca
ro que se tenga ya. no sir
ven las viejas tácticas ni 
los viejos estamentos para 
acaparar el poder munici
pal. 

Pero no 
Porque más 
municipal, 

nos engañemos. 
allá del p,oder 
habrá quien se 



encargue de reducir aquél 
a cuestiones meramente ad
ministrativas. Huy lejos 
quedan las posibilidades 
de una autonomía y un con
trol municipal que todos 
deseáramos. 

Un ayto. corno el de Aoiz, 
sin apenas recursos, con 
las arcas vacias, que de
pende financieramente de 
la Administración Foral y 
que debe contar con el be
neplácito de la misma para 
los actos de Administración 

de cierta consideración, 
amén de otras penurias y 
sufrimientos sociales, un 
ayto. subordinado a otros 
poderes políticos, por muy 
demócrata que se sea en su 
elección, poco puede hacer. 

Durante los últimos diez 
años, por mucho que se pre
tenda adjetivar a esta eta~ 

pa de demócrata, hemos se
guido regidos y gobernados 
a la sombra del caduco Re
glamento de Administración 
Hunicipal. 

En contraposición a todo 
esto, y quizás corno faceta 
más interesante de esta 
nueva época, hemos podido 
observar cómo nuestro Ayto. 
ha sido foro donde después 
de muchos años se han podi
do plantear postulados at
ternati vos, propuestas que 
~unque pudiesen parecer 
insignificantes unas veces, 
y desmesuradas otras, es
taban llenas de verdadero 
contenido democrático, re
cogían el propio sentir de 
las gentes de nuestro pue
blo, denuncias políticas 
y sociales que hubiesen si
do acalladas o no escucha
das en otros foros políti-

cos, y lo que es más im
portante: en la medida de 
las ~osibilidades se ha he
cho un esfuerzo por Aoiz, 
se ha trabajado pese a mu
chas dificultades por ser 
verdaderos protagonistas 
de la historia de nuestro 
pueblo. 

El poder municipal, aún 
reducido muchas veces por 
otros mayores a labores in
signi ficantes a decisiones 
intranscendentes, no debe 
olvidar que se debe a las 
gentes más cercanas de su 
pueblo y del entorno, que 
puede y debe ser un poder 
alternativo en ciertas ma
terias, y de que en la me
dida de su labor comprome
tida y su buen comporta
miento perdurará su credi
bilidad. 



JE 

CLUB DE JUBILADOS DE AOIZ 

En 1.978, por iniciativa ¡ 
de Jesús Sancho, 11 El Go- I 
rrión", Paco Erdozáin "Paco 
Urroz", Luis García, Zun-i 
zarren y Salvador Pater- I 

náin "El Cacho Paternáin", 
viendo el gran número de 
jubilados que había en el 
pueblo sin contar con nin-

gún tipo de organización 
ni local donde reunirse, 
decidieron crear el Club 
de Jubilados de Aoiz, aso
ciación que en la actuali
dad cuenta con más de 350 
miembros, entre socios ho
norarios y jubiladas. 

Debido a la importancia 

que este organismo tiene 
en nuestro pueblo, EL TUTO 
ha mantenido una entrevista 
con Manuel Mañú, actual 
presidente, y Luis García, 
socio fundador del Club, 
para conocer un poco más 
~ fondo cómo ha sido su 
corta historia, como fun
ciona, sus cara~~¿rísticas, 
proyectos, etc. 

Cuando en 1.978 se disol
vió el "centrico", los fun
dadores del Club solici ta
ron al Arzobispado, dueño 
~el edificio situado en el 
número 2 de la calle Medio
día, el permiso para ocupar 
la planta baja del mismo 
como local de reunlon de 
la recién creada "SOCIEDAD 
DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
SAN MIGUEL", Y que hasta 
entonces venía utilizando 
el citado "centrico". Con
cedido éste, se celebró la 
inauguración del Club con 
una gran comida y la actua
ción de las joteras Herma
nas Flamarique. Empezar a 
funcionar no fue nada fá
cil, nos dicen. Había difi
cultad económica, hasta el 
punto de que las bebidas 
que les suministraba Egua
ras se pagaban a los dos 
meses. 

La primera junta la for
maron, entre otros, Salva
dor Paternáin, Paco Erdo
záin, Jesús Sé'.;,cho "El Go
rrión", Luis García, Pilar 
Mera y Cándida Pérez y su 
misión en un principio fue 
la de organizar la asocia
ción, captar socios y ela
borar los estatutos de fun
cionamiento. Poco a poco 
se fue comprando material 
para el local, cafetera, 
cámaras frigoríficas, ra
di.adores. etc. que sirvie
ron para el desarrollo de 
las actividades que se pro
gramaban. y que, después de 
11 años, se siguen reali
zando de forma ininterrum
pida. 



El Club se integró desde 
su origen en la Asociación 
de jubilados EBRO de Nava
rra y durante los primeros 
años la relación fue muy 
directa y se mantenían fre
cuentes reuniones y asam
bleas. Se pagaban unas cuo
tas y si había algún bene
ficio, a Aoiz le correspon
día una parte del mismo. 
Sin embargo, en los últimos 
años, la intensidad de es
tos contactos ha caído, y 
se limi ta a escuetas comu
nicaciones dentro de la 
asociación. No existe una 
relación directa. 

No fue tarea fácil el or
gani zar el nac imi en to de 1 
Club de Jubilados y mención 
especial hay que hacer de 
"El Gorrión 1', Jesús Sancho, 

! que,con su particular tesón, 
i su habi lidad para moverse 
¡ allí de donde se pudiese 
: sacar alguna subvenc ión, 
: el propio dinamismo que le 
. caracterizó y la ilusión 
i con la que se volcó en esta 
: labor, se constituyó en el 
pilar fundamental sobre el 
que se asentó la Sociedad 
de jubilados de aquellos 
años. 

Como reconocimiento a es
ta dedicación. el Club le 
tributó un homenaje en 
1.983 con la celebración 
de un partido de pelota a 
mano, en el que participa
ron "Lopetxo", "El Rubio 
de Usoz", "El Negro Goñi 11 

y Jesús Beroiz . 
En la actualidad, las mu

jeres pagan una cuota men
sual de 10 pesetas y los 
hombres de 25. Estas canti
dades son simbólicas, por 
supuesto, y la financia
Clan se realiza en gran me
dida a través de los bene
ficios que genera el bar. 
Al cumplir 50 años, los ve
cinos de Aoiz pasan a for
mar parte del Club, divi
diéndose los socios en nu
merarios, los que siguen 
trabajando,y jubilados. Los 
primeros no realizan servi
cio de barra ni tienen voto 



en las asambleas, lo que 
en realidad hacen, nos co
menta Manuel Mañú, es "ayu
dar al sostenimiento de la 
Asociación mediante el ma
yor consumo en la barra del 
bar, ya que los sueldos de 
jubilación son generalmente 
bajos." 

La dirección se encarga 
a una junta compuesta por 
nueve socios, que se va re
novando cada año con la 
susti tución de cuatro o 
cinco miembros, de tal for
ma que cada dos años la 
junta es totalmente nueva. 
Los cargos se dividen en 
un Presidente, elegido por 
votación, un secretario, 
dos encargados de limpieza 
y los otros seis que hacen 
el servicio de barra rotan
do semanalmente por pare
jas. El cargo de Presidente 

ha sido desempeñado sucesi
vamente por Jesús Sancho 
"El Gorrión", Paco Erdo
záin "Paco Urroz", Casimi
ro San Martín, Gregorio 
Silva y en la actualidad, 
Manolo Mañú. 

A la Junta, que se reune -
una vez al mes, se accede -
tirando de lista y según 
el interés y posibilidades 
de cada socio y realiza la
bores de administración, 
compraventa, recaudación 
de cuotas y programaclon 
de actividades. Se celebra 
una Asamblea General al 
año, a mitades de Enero, 
donde se analiza el ejerci
cio del año anterior, las 
cuentas, etc. y en ocasio
nes se celebra una asamblea 
extraordinaria para tratar 
temas concretos de gran in
terés. 

A6tualmente el Club de 
Jubilados no recibe subven
ciones periódicas por parte 
de los organismos oficia
les, la única ayuda se li
mi ta a la devolución por 
parte del Ayuntamiento de 
los gastos derivados de im
puestos y consumo de agua. 

A lo largo del año desa
rrollan diferentes activi
dades: tres bingos en fe
chas señalada"s, normalmente 
San Isidro, San Miguel y 
Navidad, una comida a la 
que asisten la mayor parte 
de los socios y en la que 
los platos son servidos por 
los miembros de la Corpora
ción Municipal, campeonatos 
de mus por parejas, por 
tríos, viajes, etc. 

El principal aspecto ne
gativo que destaca dentro 
del Club de Jubi lados es 



la prácticamente nula par
ticipación de la mujer y 
que Luis García atribuye 
a la falta de condiciones 
del local y también, qui
zás, a la falta de costum
bre. "Esperamos, señala, 
que después de las obras 
que pensamos realizar acu
dan algo más, pues da pena 
contrastar cómo entras en 
cualquier otro Club de Ju
bilados y ves a las muje

_ res hablando, jugando a 
cartas ..... y en Aoiz nada 
de nada". 

En cuanto a los proyectos 
para el futuro, a parte de 
seguir con la habitual di
námica de actividades des
critas y las infinitas par
tidas de mus y tute, desta
ca la remodelación del lo
cal que ocupan y que, con 
un presupuesto de aproxi
madamente siete millones 
de pesetas, va a consistir 
en la sustitución del suelo, 
ampliación de la planta por 
encima del patio contiguo 

y redistribución de las de
pendencias interiores, cam
biándose el acceso a las 
pl'antas superiores, amplian 
do la sala principal yha= 
bili tando una sala de jun
tas, almacenes y aseos. 

"y después, si nos quedan 
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perras, poner mobiliario 
nuevo .•.. y a ver si acuden 
las mujeres". Ojalá que así 
sea y que el Club de Jubi
lados siga sirviendo a quie 
nes, con sus vidas senci= 
llas, han hecho Historia 
de Aoiz. 
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COLABORACION 

ALGUNAS RAZONES PARA OPO-

NERSE A LA CONSTRUCCiÓN DEL 

MACROPANTANO DE ITOIZ. 

Es bien conocido, que { capita" qu conlleva la vida 
agua, fuente de vida, es moderna. Esto hace necesa-
un recurso cada vez más es- ria la regulación de los 
caso, dado el crecimiento ríos, la cual debe hacerse 
de la población y el aumen- sin duda, de la manera más 
to en el gasto de agua "per respetuosa posible con el 

medio natural, muy alterado 
ya por el hombre. A tenor 

de las condiciones que 
presenta el macropantano 
de Itoiz y que luego deta
llir~, este proyecto es de
finitivamente una obra des
mesurada y que causa un 
gran impacto en el entorno, 
en la historia y en la vida 
de mucha gente. 

El proyecto de construc
ción del pantano de Itoiz 
supone la construcción de 
un embalse de agua de 500 
Hm3 en los valles de Arce 
y Lónguida. Su capacidad, 
superior a la del pantano 
de Yesa, anegaría 1100 hec
táreas de tierras, llenando 
de agua tres foces "poches 
como lo conocen los nati
vos" de destacadísimo inte
r~s ecológico, incomunicado 
valles y condenándolos al 
aislamiento. 

Son varios 
a considerar 
meter obras 

los aspectos 
antes de aco

de esta índo
cuando las con-le, máxime 

secuencias son irreversi~ 
bles en los plazos que nos 
movemos los hombres. Estas 
son alguna de las r.:>:t.ones 
que yo considero suficien
tes para la construcción 
de este macropantano. 

Areas de interés biológi
co y ecológico. 

1. La inundación de los 
fondos del valle de Lóngui
da y Arce, afecta gravemen
te a tres ecosistemas que 
exigen protección; me re
fiero a las foces'o poches 
de Chinchurrinea en el río 
Urrobi, en Orbaiz y Nagore; 
y a las foces de Osa e 
Iñarbe en el río Irati, en
tre Aoiz y Oroz Betelu. Es
tos lugares, con las foces 
de Arbayún, Mintxate, Lum
bier y Burgui, son áreas 
de espesa vegetación vir
gen, corrales abiertos en 
las sierras paralelas de 
los Pirineos y vía tradi
cional de comunicaclon en
tre los valles altos y las 
cuencas prepirenaicas, en 
definitiva, parques natura
les de gran inter6s. Su va
riadísima vegetación ofrece 
cobijo a abundantes espe
cies de animales, muchas 
de ellas protegidas: bui
tres, águi la real, búho 



real, halcón peregrino, ga
to mont~s, nutria, etc. La 
modificación tan drástica 
de su hábitat, la desapari
Cl.on de ese bosque espeso 
que gracias a su impenetra
bilidad les proteje, así 
como la inadaptación a los 
nuevos reductos harían muy 
difícil su normal desarro
llo y su ya precaria super
vivencia. 

Son muchos los estudios 
y tésis botánicas que reve
lan cómo los microclimas 
que ofrecen las foces son 
lugares de riqueza escep
cional no sólo en plantas 
con flores, hay niptógamas 
como líquenes, musgos y 
hongos que sólo los podemos 
encontrar allí dentro de 
toda la geografía Navarra; 
otras especies extrañas 
pervtven allí como reli
quias de climas preexisten
tes hace millones de años. 
Con el pantano cubriendo 
casi por completo estos ca
ñones, lo único que encon
traríamos en el antes va
riadísimo y rico ecosiste
ma, serían algas, de agua 
dulce,claro. 

Quien haya recorrido es
tos poches en Otoño sabrá 
apreciar lo que supone des
truir estos frágiles eco
sistemas, modelo de convi
vencia entre distintas es
pecies, algunas de ámbito 
pirenaico propio, con otras 
más mediterráneas que tiene 
allí su límite septentrio
nal de distribución. Chin
churrinea, Iñarbe, Osa, 
no pueden desaparecer, se
ría un precio demasiado al
to a pagar, del cuál segu
ro nos arrepentiríamos más 
adelante. 

Conseguir un bien, "el 
riego de zonas secas", nun
ca se ha de lograr a costa 
de producir daños irrever
sibles en zonas de gran in
terés. La inteligencia hu
mana permite encontrar al
ternativas a proyectos fa
raónicos, aún a costa de 
conseguir unos logros meno
res, pero más equilibrados. 

No es desdeñable tampoco 
el interés geológico de los 
terrenos a inundad, justo 
detrás del lugar donde se 
ubicaría la presa, cerca 
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de Itoiz, se halla uno de 
los mejores lugares de Na
varra para estudiar las te
rrazas cuaternarias, for
madas por la excavaClon y 
llenado del río Irati a lo 
largo de su historia. Tras 
la inundación, lo único que 

nos quedaría sería un per-
.petuo poso de barro que 
lenta pero inexorablemente 
cubriría de forma irrever
sible el vaso; no olvidemos 
que los pantanos tienen una 
vida limitada, muy corta en 
términos de tiempo geológi-



co. ¿Qué mundo estamos de
jando a las generaciones 
posteriores? Es algo de lo 
cual vamos a tener que ren
dir cuentas y por lo cual 
vamos a pagar, ya estamos I 

,pagando, cara factura. 

NUEVAS . CARRETERAS, 
NUEVOS IMPACTOS 

A las obras de construcción I 
de la presa de 101,2 metros 

de altura (gasto de 10.000 
millones de pesetas) con 
~l impacto que supone, hay 
que 'afiadir la construción 
de una nueva carretera que 
aislaríi todavía más al Va
lle d'e Aezkoa, ya que la 
vía tradicional paralela 
al río Irati estaría bajo 
las aguas. Es de destacar 
que desde la presa (junto 
a Aoiz), hasta la cola del 
pantano (junto a Oroz Bete
lu), hay más de 10 kms. en 
linea recta. Los vecinos 
de Aezkoa verím así un va
lle separado por una sierra 
de más de 1000 metros de 
altura, lo que supone una 
barrera física de enorme 
dificultad, sobre todo en 
invierno. Es también impor
tante prevenir el impacto 
que una nueva carretera 
produciría, ya que además 
de suponer un amplio movi
miento de tierras,. permiti
ría el acceso a zonas antes 
muy poco frecuentadas, y 
por ello intactas o poco 
degradadas, las cuáles se 
verían invadidas de áreas 
turísticas y recreativas 
que en absoluto se caracte
rizarían por su respeto al 
medio, muy al contrario, 
prod~cen contaminación, 
rui.dos y desechos, así como 
un impacto agresivo y hos
til en áreas hasta entonces 
en buen estado. 

CALIDAD DE 
PARA TODOS 

VIDA 

Yo me pregunto qué necesi
dad hay de hacer el enorme 
pantano de Itoiz, cuando 
se pueden regular los ríos 
con embalses de cabecera, 
más pequefios y con un coste 
monetario que no tiene por 
qué superar el de uno enor
me. 

Mirando la vertiente 
francesa del Pirineo no se 
observan macropantanos como 
éste (mayor que el de Ye
sa); es cierto que las ne
cesidades de agua son meno
res por su clima más húme-



do, pero también creo ver 
cierta visión mucho más ra
cional y respetuosa en la 
política de los embalses. 
¿Dónde están los criterios 
progresistas de máximo res
peto para con áeas antes 
declaradas a proteger por 
el Gobierno de Navarra? ¿Es 
que ahora no merecen ese 
calificativo? 

La idea de construcción 
de grandes pantanos hoy en 
día está puesta en entre
dicho, es mucho en este ca
so el daño producido para 
el bien que se quiere con
seguir, si tenemos en cuen
ta que esos fines se pue
den lograr mejor de otra 
manera. Lo que siempre han 
de cumplir los proyectos 
de pantanos es que han de 
responder exactamente para 
lo que fueron proyectados. 

En el pantano de Itoiz, 
no se conoce el verdadero 
destino de esa água, no se 
ha hecho un estudio inte
gral de los recursos y ne
cesidades del agua en Nava
rra. Hientras se mantenga 
esta situación de irracio
nalidad e irresponsabili-

dad en el acometimiento de 
grandes obras públicas, no 
es posible hablar de mejora 
de calidad de vida ni de 
avances sociales. Es preci
so mirar a más largo plazo, 
pensar, criticar y aunar 
criterios, no imponerlos, 
para así poder utilizar el 
agua y el medio ambiente 
del modo más racional y 
ecológico posible. 

Javier Arraiza 
Biólogo 



CARTAS 
LA PAZ DE 
EUSKAL-HERRIA 
Acaba de cerrarse una 

puerta que podía haber 
traído algo de claridad a 
la difícil situación de 
Euskal-Herria. Lógicamente 
me estoy refiriendo a la 
MESA DE ARGEL. La situación 
aun cuando políticamente 
creo se han aclarado muchas 
cosa~-', ha tomado de nuevo 
el rumbo cansino de la re
presión y de las medidas 
policiales, una vez más, 
para, seg~n dicen, solucio
nar el problema de la vio
lencia. 

Es precisamente de cier
tos conceptos de la violen
cia de los que quería expo
ner unas reflexiones. 

La historia humana, la 
historia de los pueblos, 
está cargada de violencia. 
En cuantos aconteceres va
yamos a poner nuestra aten
ción, no hay época en el 
que alg~n colecti~o no em
puje violentamente cantea 
otros. Y también es cierto 
que a~n cuando la violencia 
es compañera inseparable 
de nuestro devenir llist,ór.i
co, el anhelo de la paz y 
la justicia camina parale
lo al de la violencia, re
pito, en cualquier página 
de la historia. 

Es importante subrayar, 
y así se desprende de mu
chos hechos hist6ricos acon 
tecidos en muchos países 
y en diferentes épocas, que 
son quienes ostentan el po
der, los que predican la 
paz y se consideran a sí mis
mos llamas vivas contra la 
violencia. Basta repasar 
las páginas de la historia 
de nuestro pueblo vasco, 
para poder ratificar lo que 
estoy exponiendo. 

Todo esto tiene una ex
plicación tan sencilla como 
eviclé,nte. la clase dominan
te con sus maneras peculia
['es y tradi(;ionales de ad
mini.-;t,rar su propia justi
cia, es quien ejerce de dr
bit ro de la violencia, y 
no H610 esto, es el altavoz 
que proclama la paz, recom
pensan a quienes le sirven 
y castiga a los osados que 
se atreven a perturbar 
paz, que no es otra cosa 

que su poder. 
y si no fijaos en ejem

plos muy prácticos: 
- para los romanos fue Vi

riato el violento. 
Los vascones eran los 

violentos para los visigo
dos. 

- Fue el Reyno de Navarra, 
un colectivo violento para 
los Reyes Católicos. 

- En la Guerra de la Inde
pendencia, para la Francia 
dominadora, eran los espa-
Boles q~ienes ejercían la 
violencia. 

Para los republicanos, 
Franco y los requetés des
trozaron la paz. 

- Para Franco, nacionalis
tas, socialistas, etc. eran 
los violentos. 

El PSOE cree que fueron 
los que lanzaron la huelga 
del 14-D los que violenta
ron el país. 

Así podríamos poner mu.,.. 
chos ejemplos, pero creo 
que los enumerados son su
ficientemente elocuentes 
para poder certificar la 
idea central que trataba 
de apuntar. 

Para poder ser pacífico, 
aún hoy, con 'toda la retaí
la "democrática" que se 
quiera, siguen siendo váli
dos dos conceptos fundamen
tales: 

El poder se halla sus
tentado en el ej~rcito que 
es quien posee las armas 
y en la banca_(poder econó
mico) y todos sabemos a 
qui~n sirven dichos esta
mentos. 

- Por medio de este poder, 
se controla la información 
(t~, radio, prensa escrita) 
para poder manipular al an
toj o de los poderosos las 
conciencias del pueblo lla
no, todo ello rociado de 
una educación que sirve só
lamente a quienes ejercen 
el poder, y por lo tanto 
son poseedores de la Paz. 

El pueblo vasco, ha teni
do la gracia o la desgra
cia, seg~n se mire, de ser 
siempre adjetivado como 
"violento" y esto no tiene 
si no una explicación: ha 
sido un pueblo que nunca 
ha querido ser relegado a 
lo dispuesto por el poder 
de cada época. 

Así se alzó contra los 
romanos repetidamente, y 

los emperadores y pretores 
repiten una y otra vez la 
frase de "vencimos a los 
vascones" 

Los reyes visigodos, ma
chaconamente afirmari en sus 
testamentos "vencimos a los 
vascos", pero lo dijeron 
tantas veces y tantps reyes 
que lo lógico es pensar que 
nunca pudieron contra el 
pueblo vascón. 

El Reyno de Navarra, en 
sus anales, está l:;'eno de 
guerras, no precisamente 
contra los moros, si no 
contra castellanos, france
ses, aragoneses, que inten
taban anexionar nuestro 
Reyno a sus respectivas co
ronas. 

En las guerras carlistas, 
fueron las cuatro provin
cias unidas, las que lucha
ron no por un Rey, sino 
en defensa de sus leyes y 
fueros, que se veían en pe
ligro, a causa de la corona 
de España. 

En 1.936, fueron los tra
bajadores, campesinos y pa
triotas de este pueblq 
quienes ejercieron la vio
lencia para no caer en la 
amenaza fascista de Franco 
y sus secuaces. 

Ya con Franco en el poder, 
fue el pueblo vasco quien 
más se distinguió en la lu
cha contra su status, y 
fue punta de lanza de la 
muerte del régimen. 

Llegó la transición demo
crática y las cárceles es
pañolas siguieron llenas 
de hombres y mujeres de 
Euskal Herría, que no ceden 
en defensa de los derechos 
y libertades de su pueblo. 

Aprueban en España una 
consti tución, y aquí en 
Euskal-Herría, no recibe 
aprobación .......... ; las 
cárceles siguen llenas de 
vascos. 

Conforman el estatuto 
vascongado y ejecutan el 
amejoramiento del fuero y 
en esta tierra se sigue 
respondiendo al poder ..•... 
siguen las cárceles llenas, 

se sigue torturan-
do. 

Se celebra el 
de la OTAN y 

referéndum 
toda Euskal 

lIerría grita mayoritaria
mente: j No a la ocupación 
militar, sí a este pueblo!. 
Cada vez hay más presos 



vascos en e] Estado Espa
ñol. 

Entra pomposamente España 
en la CEE y pese a toda la 
"palabrería y bufonada de
mocrática" aquí una vez más 
se si gue exigiendo los de
rechos elementales como 
pueblo, y por lo tanto, si
guen las cárceles llenas, 
se sigue torturando, se 
continúa reprimiendo. 

y es que,' cuando un pue
blo no pierde su "verdad 
histórica" y cree que la 
soberanía es parte funda
mental para seguir siendo 
pueblo, cuando antepone a 
cualquier intento de enga
ño sus deréchos irrenuncia
bles, ese pueblo seguirá 
siendo violento, porque 
después de luchar históri
camente desde siglos, nadie 
puede pretender, pese a 
lenguajes modernos llenos 
de contenido farisaico, 
que Euskal Herria deje de 
defender lo que tantas ve
ces ha hecho verter sangre 
en esta tierra ,Y esto no 
es otra cosa, que su deseo 
de ser pueblo Y decidir 
su propio destino junto 
al de otros pueblos sobera-
nos. 

y esto es justamente lo 
que el poder español, en 
este caso, no puede conce
bir ni entender según pare
ce, su paz no sirve a este 
pueblo, no pretenden s1 
no el vasallaje, pero en es 
tas tierras sabemos que 
la paz va unida a la justi
cia, va unida a ser fieles 
a nuestra historia mante
niendo el orgullo de ser 
pueblo. 

A los que buscan otra' 
"paz", la de la sumisión 
Y las prebendas, recordar
les que pese a que la his
toria nos cita al Conde 
de Lerín, a los del abrazo 
de Vergada, a los libera
les navarros del siglo XIX, 
etc. etc. , siempre este 
pueblo ha conservado su 
memoria Y ésta es como la 
de los elefantes, Y perdura 
pese a las dificultades 
incluso de dentro de nues
tro pueblo. 

Ha'y un irrintzi lanzado, 
Y es un grito de guerra 
que hay que transformarlo 
en un grito de alegría para 
conseguir el sentido de 

la paz, no de las migaj as 
de los vencidos, eso seZ"ía 
continuar la inefable' res
puesta de este viejo pueblo 
europeo. 

Miguel A. Lako. 

PANTANO Y 
PATRIMONIO 

Mucho se ha escrito y 
sin duda habrá que seguir 
haciéndolo sobre el panta
no y sobre los problemas 
que éste nos va a ocasio
nar. 

A los pueblos que inunda 
les priva totalmente de 
su patrimonio económico, 
del patrimonio cultural, 
artístico y ecológico y 
no olvidemos que todo esto 
también es patrimonio. 

De todos estos bienes 
el único que podría ser 
valorado de alguna manera 
sería el patrimonio mate
rial, los demás acabarán 
para sietllpre debajo del 
agua. 

Pero hay otros pueblos 
a los cuáles no inunda y 
hay quien puede pensar que 
por qué se alteran si con 
ellos no va la fiesta. 

Me voy a referir a lo 
que puede suponer exclusi
vamente en Aoiz la cons
trucción del Pantano de 
Itoiz. 

A) PATRIMONIO SOCIAL. Todo 
pueblo tiene el derecho 
y sus dirigentes la obliga
ción de hacer un municipio 
a su medida. Una obra de 
semejante envergadura lleva 
alrededor un movimiento 
de personas que normalmente 
han de fijar su residencia 
en Aoiz, para lo cuál sería 
necesario construir vivien
das, hacer discotecas, ba
res, etc. Sin duda alguna 
esto va a hacer que nos 
cambie el pueblo, que apa
rezca la especulación y 
la subida de precios. Por 
lo tanto se haría un Aoiz 
a la medida de las necesi
dades de los que viniesen 
y no a la de los que esta
mos. En resumidas cuentas, 
que nos fabricarían una 

sociedad para otros y nos 
quedaríamos sin la nuestra. 

B) PATRIMONIO CULTURAL 
Y ARTISTICO. El Ayto. no 
podría hacer frente a todas 
las, preocupaciones que se 
le iban a crear y dedicaría 
mucho menos tiempo que aho
raa resolver los ,problemas 
cotidianos, produciéndose 
un ,d~terioro progresivo 
de ios bienes que no son 
imprescindibles, tales como 
la cultura, el Casco Viejo, 
etc. 

C) PATRIMONIO ECONOMICO. 
Aoiz no tiene infraestruc
tura para recibir un aumen
to de población, el cual 
conllevaría a buen seguro 
unos gastos municipales 
que terminarían por dejar
nos un Ayuntamiento en to
tal ruina. 

Imagínense por un momento 
'que todo lo anterior ya 
habría pasado y que los 
que han venido, se van y 
a partir de aquí se nos 
presentan dos posibilida-

, des: la primera que a par
tir de Alduntza hacia arri
ba tengamos una despobla
ción del Valle de Arce, 
lo cual para Aoiz sería 
muy malo, la segunda que 
vengan otros, y vean lo 
que puede pasar: 

Construcción de zonas 
de verano, campings, bares 
y caravanas de coches para 
llegar a ellos. 

Mas especulación y más 
aumento de precios. 

Potenciación de la zona 
como recreativa para una 
época del año y despreocu
pación por parte de la Ad
ministración, de la indus
tria que genera puestos 
de trabajo fijos y no even
tuales y sujetos a una eco
nomía sumergida. 

D) PATRIMONIO ECOLOGICO. 
Si todo lo descrito ante
riormente no fuere sufi
ciente, tendremos un cambio 
climático que hará que cam
bie el ecosistema y además 
traerá consigo enfermeda
des de tipo reumático. 

Otro día hablaremos del 
beneficio económico que 

traer según algunos 
el pantano. 

No podemos 
Aoiz pierda 
corno pueblo. 

puede 

permitir que 
su· identidad 

OLLARAN 



AMNISTíA, VERDADE
RO SIGNIFICADO 

Definir la palabra amnis
tía no es un tema sencillo. 

Según el diccionario, 
amnistía es el olvido de 
los delitos políticos y 
lo define como un acto tí
picamente político y en 
él hace diferenciaciones 
respecto del indulto. Así, 
frente a éste, que puede 
ser total o parcial, la 
amnistía es siempre total. 
Del mismo modo, mientras 
que el indulto no elimina 
los antecedentes penales, 
la amnist{a signi fica el 
olvido jurídico. Esta es 
más concreta respecto a 
la clasificación de delitos 
(sólo son amnistiables los 
políticos) en tanto que 
el indulto puede referirse 
a todo tipo de personas. 
Mientras que éste es siem
pre personal, la amnistía, 
al suprimir una ley, abarca 
a todos los afectados por 
su cumplimiento. El indulto 
está previsto por la ley 
ordinaria, frente a la ex
cepcionalidad de la amnis
tía. Esta tiene por virtud 
restringida, la pena y sus 
efectos, al mismo tiempo 
que quita del acto penali
zado su carácter delictivo 
punible y cancela los ante
cedentes penales y las in
capacidades a las que hubie 
sen sometido a los am~ 
nistiados. 

De estas definiciones nos 
gustaría resaltar el último 
punto, en el que se define 
que amnistía no es sólo 
el olvido de la pena sino 
que quita al propio acto 
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su carácter delictivo. No
sotros vamos más lejos y 
no nos queremos centrar 
sólo en el propio acto, 
sino que queremos avanzar 
hasta la eliminación ele 
las causas por las cuáles 
se realizaron estos actos. 
Varias de las definiciones 

mencionadas han sido dadas 
en el Estado Español: desde 
Carlos V, que amnistió a 
los comuneros, o Felipe 
V que lo hizo con los cata
lanes sublevados o al co
mienzo de la República, 
con una amnistía sobre de
litos de prensa, hasta la 
concedida en 1.969 para 
los cometidos con motivo 
de la Guerra Civil. Pero, 
¿se amnistiaron las causas 
por las cuáles nuestros 
gudaris lucharon en la Gue
rra Civil? 

¿La amnistía que nos plan
tean ahora es como la del 
77? 

La amnistía que nos quie
ren plantear no es otra 
que la reinserción, la ren
dición, la que oculta los 
verdaderos moti vos por los 
que este pueblo lleva mucho 
tiempo en lucha. Esa oferta 
es rechazada por presos, 
refugiados, y por el pue
blo en general. 

Nosotros, el día que 
vuelvan a casa habiendo 
conseguido la eliminación 
de los motivos por los que 
padecen esta situación, 
y lejos de olvidarnos, re
.conociendo la lucha desa
rrollada, entonces diremos 
que se ha dado una amnistía 
real. 

i i i AHNISTIA! ! ! 

Agoitzko Amnistiaren 
Aldeko Batzordea. 

SANIDAD 

De todo el mundo es cono
cida la importancia epide
miológica y económica que 
tienen los mamíferos roedo
res, y en particular las 
ratas y ratones. En este 
artículo se apuntan los 
métodos para combatirlos, 
divididos en dos grandes 
apartados: técnicas defen
sivas y técnicas ofensivas. 
Estas últimas, a su vez, 
se agrupan en sistemas me
cánicos, biológicos y quí
micos. Además establece 
una clasificación de los 
roedores y se detallan sus 
características particula
res. 

Hay dos especies de ratas 
bien diferenciadas y con 
una importancia distinta: 

- Rata nega o "ratas ra
ttus" 

- Rata gris o "rattus nor
vegicus" 

De otro lado, tenemos 
el ratón casero,o "mus mus
culis" 

La rata gris procede de 
Asia y llegó a Europa en 
el siglo XVIII, desplazan
do a la negra de sus domi
nios, los alcantarillados, 
y relegándola al campo o 
a los altillos de las ca
sas. Así pues, podemos de
cir que la rata gris vive 
del suelo hacia abajo y 
la negra del suelo hacia 
arriba. La rata gris es 
más fuerte que la negra, 
pesa más, tiene las orejas 
más pequeñas y la cola más I 



MÉTODOS CONTRA 
LAS RATAS-

corta que el cuerpo. 
Las ratas tiene una pro

lificidad altísima. Son 
fértiles a los 2-3 meses 
de vida, pueden parir de 
3 a 6 veces al año y en 
cada parto dan 10 o más 
crías. 

Son muy voraces, destru
yendo más de lo que se co
men debido a la necesidad 
de limar sus incisivos, 
que crecen a un ri tmo muy 
acelerado. Además son muy 
previsoras, lo que les lle
va a almacenar gran canti
dad de comida. Siempre vi
ven cerca de la comida y 
no pueden pasar más de 48 
horas sin comer, esto les 
ha hecho llegar al caniba
lismo e incluso a morder 
al hombre. Tienen un oído 
y olfato muy desarrollado, 
la vista la tienen adapta
da a la oscuridad. 

La lucha contra las ratas 
está justificada tanto por 
su importancia económica 
como epidemiológica ya que 
son t ransmi soras de muchas 
enfermedades. Estas enfer-
medades son transmitidas 
por diversos mecanis~os: 

Por mordedura (rabia, 
sodoku, tularemia) 

Por contaminación de 
agua y alimentos mediante 
heces y orina de las ratas 
(Leptospirosis~ Salmonelo
sis, Amebiasis, Helmintia
sis, Botulismo, etc.) 

Actuando como reservorios 
de enfermedades que pasan 
al hombre mediante artrópo
dos (mosquitos, chinches, 
etc.) y mamíferos (perros, 
etc) (Peste bubónica, 
Rickettiosis, Triquinosis, 
Brucellosis, etc.) 

t.1ETODOS DE LUCHA CONTRA 
LAS RATAS. 

- Técnicas defensivas: 
Evitar la entrada de las 

ratas en lugares donde es
tén almacenados alimentos, 
agtia, etc. en las casas. 
Para ello se deben adoptar 
una serie de medi.das: tener 
mucha limpieza, no dejar 
rastros de comida en las 
cocinas, no tirar basuras 
al campo, retretes y desa
gües con sifón, en almace
nes y graneros colocar los 
materiales separados de 
las paredes y a una altura 
mínima del suelo. -

- Técnicas ofensivas: 
Sistemas mecánj>cos, clási

cos cepos y trampas, para 
ratas caseras. A mayor es
cala no sirven. Hay que 

tener la precaución de fla
mear la trampa para evitar 
el olor del que las manipu
la. 

- Sistemas bjológicos. 
Uso de depredadores como 

gatos, perros, etc. 
- Sistemas químicos. 
Uso de tóxicos, que han 

de ser de alta toxicidad 
para la rata y escasa para 
el hombre y animales domés
ticos. Además han de ser 
estables y procurar que 
tengan un grado de acepta
ción y reaceptación, bueno 
por parte de las ratas. 

Lucha frente al ratón 
casero. 

Hasta ahora los ratones 
(mus musculis) eran resis
tentes a los anticoagulan
tes y solo se usaban gatos 
o perros, pero actualmente 
existe un derivado que les 
provoca la muerte por fra
caso renal a los 4 o 10 
días. 

Pedro Ventura. 
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MUS/CA 

El domingo día 16 de Abril 
con motivo del paso de la 
Korrika por Agoitz, pudimos 
asistir a la primera actua
ción pública de dos nuevas 
actividades promovidas por 
dos grupos culturales de 
Angiluerreka, el grupo de 
dantzaris y el de teatro. 

Del primero de ellos surge 
la idea, tiempo atrás, de 
formar una fanfarre que les 
sirviese de acompañamiento 
en sus distintas salidas. 
Después de varios intentos 
frustrados, es en Febrero 
de este año cuando comenza-' 
ron a reunirse los primeros 
integrantes del Grupo y to
maron en serio su objetivo. 
Con dinero de los grupos 
culturales pudieron comprar 
los instrumentos y se mar
caron como fechade su debut 
el día que el testigo de 
la Korrika llegaba a Aoiz. 

FANFARRE ANGILUERREKA 

y GRUPO DE ZANCOS 
Al primer grupo integrado 

por Imanol Elizari, Javier 
Itoiz, Paco Espil, se unie
ron posteriormente J. de 
Gracia, José Ignacio Huar':' 
te, Txomín González y José 
Miguel Garde, todos ellos 
relacionados anteriormente 
con la música. Los instru
mentos que componen esta 
fanfarre son: dos bombardt
nos, dos acordeones, dos 
txirulas, txundas, bombo 
y atabal. Aun cuando su re
pertorio no era muy exten
so y dispusieron de poco 
tiempo para ensayar todos 
pudimos compr'obar lo bien 
que lo hacen y la buena 
acogida que merecidamente 
recibieron. Esto les ha da
do ánimos, según nos han 
contado, para seguir ade
lante con su idea, ampliar 
su repertorio y pensar en 
las ~ióximas salidas. 

Nos cuentan que para 
ellos lo principal es pa
sarlo bien, por esto de 
momento no se lo plantean 
como una dedicación profe
sional. Sus ensayos los ha
cen en los locales de la 
Sociedad Angiluerreka, pero 
les gustaría disponer de 
un local con me jor sonido 
y donde puedan guardar sus 
instrumentos. 

El grupo de zancos ha na
cido por iniciativa del 
grupo de teatro que ya 
desde hace algún tiempo 
veía la necesidad dirigida 
a los más pequeños. Para 
llevar esta idea a la prác
tica han contado con la 
ayuda de un componente del 
grupo de teatro PINPILIPAU
XA con el que han realizado 
un pequeño cursillo de 
.aprendizaje. Según nos co
mentan, una semana ha sido 
suficiente para poder de
senvolverse con los zancos 
aunque piensan seguir ensa
yando para perfeccionar y 
preparar un montaje que les 
gustaría presentar este ve
rano. Aunque en su presen
tación participaron cinco 
personas, todos los compo
nentes del grupo de teatro 
se han apuntado a este pro
yecto. Los ensayos los rea
lizan en las escuelas y to
do el material, zancos, 
trajes, etc. lo han reali
zado el propio grupo. 

Desde estas páginas que
remos felicitar a todas las 
personas tanto del grupo 
de zancos como de la fanfa
rre por el esfuerzo reali
zado y por su aportación 
a la actividad cultural de 
nuestro pueblo. 



SANISIDROAK 

Aurtengo "San Isidroak" 
edo nekazarien festak gertu 
ditugunean Tutokideak ale 
berri plazaratzeko asmoz 
gabiltza. Maitzaren 15erako 
kalean eta herrirarren es
kuetan egotea espero dugu. 

Saindu honen ohorean ospa
tzen diren festak betida
nik jai "txikiak" izan dira 
nagusiak Irailaren 29hoak 
direlarik. Azken hauek be
randuago dataz aldatuak 
eguraldia dela eta. Txikiak 
izan arren festa honek ba
dauka bere garrantzia batez 
ere nekazariengan. Ba ote 
dago nekazarikik? 

Gure herrian nekazariak 
izan baziren baina egunen 
pasatzearekin desagertuz 
joan dira. Beharbada eguno
tan ez da nekazari bat ere. 
1.953 urtean Jose Amichisek 
idatzitako artikuloan ze
ra aipatzen da: "zembait 
nekazarik lurra landu na
hiago izan zuten herriko 
industriagintza onartu au
rretik". Honi dagokionez 
esan beharra dago Agoitz 
es dela bikainki herri ne
kazari izan aspaldi tik ere 
bere industria zeukan eta. 
Hor daude adibide gisa ho
nako enpresak: Iribarren, 
Lizarraga, Irigoien, Lako, 
Ekaiko Irati Forestal, de
nak nola ez egurrarekin 10-
turik. Dena den esan gene
zake benetazko industria 
1.970koen hamarkada ingu
ruan hasi zela honekin ba
tera nekazaritzaren desa
gerpena ekarriz. 

Hone eraginez gaur egungo 
nekazarien festak kutsu 
sinbolikoa dauka, zerbai
ten azken hondakinak, zer
baitek, oraingo kasuan, ne
kazaritzak utzi duen gus
tutxoa. Horra hor behin
tzat nekazaririk zaharrena
ri egiten zaion urteroko 
omenalditxoa. 

Herriko , nekazari tzan ga
rrantzi haundia izan du ma
hastigintzak, Mahasti pi lo 
bat omen zen eta egindako 
ardoak gusto onekoak omen 
ziren eta nahiko ospetsuak, 
gurre lurraldean behintzat. 
Hain garrantzi haundia 
zuen mahastegintzak non 
"San Isidrosei" hasiera 
emateko zenbai t xirmendu 

erre ziren sutzar famatuan. 
Hau besperan egiten zen hu
rrengoan Saindua, meza na
gusia bukatutakoan, proze
sio moduan ateratzen zela
rik. 

"San Isidrosetan" arda
tzarik nagusiena "prioren" 
presentzia zen, hau' dela 
eta besperan sutea bere 
etxe ~urrean egiten zen. 
Esan genezake berarengan 
oinarritzen zela festa, no
labai t esateko, berauk bi
deratzen zuen dena, baino 
ez antolatu. Antolatzailea 
aspaldiko Kofradia zen. Ge
roago ohitura hau galdu zen 
baino berriki' eta festaren 
onerako berreskuratu egin 
da. 

Gaiteroak ekartzen ziren. 
"Txokolate Jota" oinarriz
koa da. Aurten ere Behe Na-

farroako dira ea zeintzuk 
irabazten duten. 

Neskek egindako roskos 
mutilek biltzen zituzten 
horretarako herri osoari 
buelta emanez. 

Es dugu ahaztu behar 
"karteta" -karta jOkoa-. 
Lehenago "prioren" etxean, 
gaur Angiluerreka Elkar
téan, betiko jokalariek, 
amorratuek gau osoa emango 
dute dirua elkarri kendu 
nahian. 

Aintzinako KOfradia, de
sagertuta, Angiluerreka El
karteat bere gain festaren 
zuzendaritza hartu duo Urte 
honetarako azken urteota
koa prestatu duo 

Ea udaberri eguraldi ho
nekin segitzen dugun eta 
denok festa onak pasatzen 
di tugun .. 



MENDIAK 

¿Ciclismo de montaña? 
¿Ciclismo o montañismo? 
¿Mountain bike? 

Llámalo como quieras, la 
realidad es que esta unión 
del ciclism~ y el montañis
mo nos si tua frente a un 
apasionante deporte que na
ClO' hace ya algún año en 
U.S.A. y que poco a poco 
va cogiendo auge en nuestra 
tierra. 

Dentro de nuestra activi
dad montañera el ciclismo 
de montaña es una nueva al
ternativa más que se viene 
a sumar a las que se desa
rrollan en el ámbito de la 
montaña. 

Esta modalidad aleja la 
bicicleta de su medio habi
tual que es la peligrosa 
carretera por un medio me
nos peligroso y más natu
ral. Los montañeros están 
cada vez más convencidos 
de que es una actividad sa
na, divertida y ecológica. 
La bici de montaña al fi
nal, menos peligrosa que 
la de la carretera, ensan
cha los horizontes, abre 
un expléndido mundo de sor
presas y proporciona momen
tos de disfrute pleno. 

Nosotros hemos probado 
esta nueva forma de hacer 
montañismo y nos ha gustado 
la experiencia. En primer 

CICLISMO 

DE 

MONTANA 

lugar 
cortas 
pistas 
También 

hemos hecho salidas 
por los montes y 
que rodean Aoiz. 
hemos acudido a al-

guna travesía organizada 
como la que hicimos en las 
Bardenas Reales donde reco
rrimos una distancia de 
unos 60 kms. La experiencia 
fue positiva, para algunos 
fue la primera vez que vi
sitábamos la Bardena y nos 

sorprendió sobre manera. 
Cierto es que todos noso
tros hemos oído y hemos 
leído incluso hemos visto 
fotografías, pero aún y to
do nos sorprendió ese pe
queño desierto que tenemos 
en Navarra con sus innume
rables y curiosas formacio
nes. 

En todo caso, Navarra es 
una zona privilegiada para 
la práctica de este depor
te, pues es una zona predo
minantemente montañosa y 
nos ofrece un sinfín de ex
cursiones. 

La práctica de esta moda
lidad es una apasionante 
aventura, la subida requie
re un generoso esfuerzo 
pero todo ese trabajo se 
ve compensado por el dis-



frute que suponen las baja
das. Descender por una pen
diente herbosa es compara
ble a una bajada con skís 
en invierno, atravesar bos
ques, tramos embarrados es 
un reto a la destreza, es 
toda una cascada de sensa
ciones y emociones. 

El ciclismo de montaña 
se practica con una bici
cleta cuyas características 
más importantes son: robus
tez de sus elementos pero 
poco peso, neumáticos apro
piados para todo terreno, 
frenos potentes y unos de
sarrollos adecuados a las 
pendientes de montaña y 
unos cambios si tuados muy 
a mano. 

LA MONTAÑA, UN PLACER MÁS DE LA VIDA 

Puede ser un sábado de 
otros muchos, en el 

Beti, en el Artze o en 
cualquier otro sitio, cuan
do todavía es pronto para 
no pensar y demasiado tarde 

poder hacerlo bien, 
y es que a estas horas sa
len mejor las ideas •.. 

- Oye tó, y ma5ana¿qu&? 
- Ma5ana Domingo. 

Ma5ana Domingo sí, pero 
dijimos que iríamos al mon
te ¿no? 

Sin coche, sin apenas 
dinero y sin apenas mate
rial, pero eso sí, con ga
nas. 

Sí, eso dijimos, ¿pero 
a dónde? 

No s~, ya se me ocurri
rá algo. 

Bueno, de todas formas, 
ma5ana quedamos a las ocho, 
¡eh! 

si, ya s&, un Domingo 
a las ocho suena raro, so
bre todo si lo miras desde 
el Sábado a las dos, pero 
una vez allí todo es dife
rente. 

Coge el bocata, las bo
tas, ropa para la lluvia 
y una cantimplora, m&te
los en la mochila y &chate
la al hombro. i ah!, Y que 
no se te olviden los mapas, 
con ellos es más difícil 
perderte. Abre la puerta 
y sal a la calle, ya no 
puedes volverte atrás. 

El frío de la ma5ana des
pierta tu cuer'po, tus pies 
siguen alguna senda desco
nocida, aunque tó sabes 
que siempre es la misma, 

su aroma la delata, huele 
a vida. La naturaleza se 
descubre ante tí, pero tú 
estás demasiado ocupado 
arrastrando la resaca monte 
arriba, y de repente deci
des descansar ... 

Más que observar te sien
tes observado, un poco 
triste, un poco extra50, 
no entiendes muy bien para 
qu~, ni a d6nde, y sin em
bargo tus pies siguen esa 
senda desconocida. 

Ya no tienes frío, ni 
sue50, ni nada, buscabas 
una cima y ya casi la has 
encontrado. 

Un fuerte viento te sacu
de las entra5as al tiempo 
que anuncia tu llegada. 
Toda una monta5a se rinde 
a tus pies. Ahora sí. Per
manece en silencio y obser
va, mant~n los ojos bien 
abiertos y siente. No eres 
algo más, sino parte de 
~l, eres paisaje. ¿Por qu~ 
no? Sientate y observa, 
pero date prisa, pronto os
curecerá. 

Cierra los ojos y escu
cha, nada es verdad, ni 
tampoco mentira, estás allí 
yeso es importante. 

Vete ya, pero no est~s 
triste porque ma5ana, cuan
do amanezca, tus pies se
guirán alguna senda desco
nocida, aunque tú sabrás 
que siempre es la misma, 
su aroma delata. i Huele 
a vida!. 

Mª Paz Rípodas 



DEPORTES 

Desde o la última vez que 
v~o la luz la revista máso 
popular, si hombre si, EL 
TUTO, ha llovido mucho en 
lo que respecta al tema de
portivo. Vamos a intentar 
recoger en estas iíneas los 
acontecimientos más señala
dos desde el último número, 
si algo o alguién queda en 
el olvido, pedimos discul
pas. 

Empecemos pues .... 

FUTBITO 
Después de cinco meses de 

campeonato y de más de 180 
partidos, cuatro fueron los 
equipos que llegaron a se
mifinales en el campeonato 

anual de futbito que orga
niza el C.D. Aoiz. Zubiri
tara y Bar Baserri de Zu
biri, Aezkoako de Aezkoa 
y AEK de Aoiz. De los cua
tro equipos mencionados ca
be de destacar la labor 
realizada por AEK. Con un 
equipo muy luchador dio una 
muy gratificante sorpresa 
llegando ha·sta las semifi
nales: Este equipo local 
formado por Dendarieta, An
tonino, Peio Arizcuren, 
Xabier González, José Mi
guel Leatx~, Patxi Hípodas 
Juan Cruz, y sus entrenado
o~es Joseba y Otano, además 
°del galeno Doctor Santo's, 
se enfrent6 ~n la semifinal 
el pasado día 1 de Mayo al 
Aezkoako. A~K tuvo una bri-

lIante reacción ya que tras 
ir perdiendo 5-1 y 8-5 lo
gró reducir las diferencias 
hasta el resultado final 
de 8-7. En la otra semifi
nal el Zubiritarra venc~o 

al Bar Baserri por 5 a 2. 
El próximo sábado 13 de Ma
yo se jugarán los partidos 
para t-ercer y cuarto puesto 
entre AEK y Bar Baserri, 
y la final entre Aezkoako 
y Zubiritarra. 

Animo y que gane el me
jor. 

JUDO 

Esta práctica que empezó 
ya hace algún tiempo de la 
mano de Jesús· Munárriz, va 
recogiendo poco a poco sus 
frutos. Creemos que el 
alumno más aventajado es 
sin duda alguna Luis Eugui 
más popular y cariñosamente 
conocido como "El Bolas" 
o En el torneo de San Sa

turnino celebrado en Iruña, 
conquistó la primera posi
ción ante judokas con mayor 
graduación o cinturones que 
él. 

Ya más recientemente, en 
el Campeonado de Judo Nava
rro, nuestro protagonista 
fue subcampeón en la cate
goría de 85 kg. 

El mérito está en que 
Luis Eugui es cinturón ma
rrón y lucho contra judokas 
que poseían el cinturon ne
gro 11 Dan. 

Según los entendidos, po
see unas cualidades muy 
buenas para la práctica de 
este deporte. El seleccio
nador navarro le quiso lle
var al Campeonato de Espa
ña, pero no pudo acudir de
bido a una reciente rotura 
de codo. 

Dentro del campeonato na
varro, Jesús Munárriz con
quistó la tercera plaza. 
Nuestra enhorabuena a es

tos deportistas que están 
llevando el nombre de Aoiz 
fuera de nuestra plaza. 

FUTBOL-SALA 
La selección de Aoiz, que 

milita en la División Espe
cial, ha acabado la liga 
en sexta posic~on, con lo 
que se mantiene en la cate-



goría. Ahora t:i.enen que 
disputar la copa, contra 
el Oberena de '::':"urla. Suer
te. 

En cuanto a la comoeti
ción inter-pueblo:::;, en l'E;

presentación de Aoiz parti
cipan dos equipos, a saber: 
Auto-Izaga y Aoiz-Ccletyp. 
La suerte fue disti~ta para 
cada equipo. Los pr'imeros 
~~saron la primera elimina
toria, pero los segundos 
sucumbieron ante el Charko
Saltoki de Ansoain. Mencio
nar la act:l -l-ud antidepor
tista de estos últimos y 
sus seguidores, que además 
de castigar las piernas de 
los jugadores agoiskos se 
liaron a insultos con las 
buenas gentes de esta ilus
tre villa. 

FÚTBOL 

El equipo de Aoiz, "VIAJES 
NIEVE-SOL" se halla dispu·
tanda la liga en el trofeo 
Higa Monreal. Se hallan en 
la zona baja de la tabla 
aunque hay posibilidades 
de que se suban puestos de 
aquí a que finalice la com
petición. 

Si es verdad aquello de 
que el fútbol en Aoiz le
vanta pasiones a ver si hay 
algún alma caritativa que 
eche una mano a estos mozos 
para que no tengan que se
guir soportando los gastos 
del equipo de su bolsillo, 
especialmente los de los 
desplazamientos. 

PELOTA 

En cuanto a este deporte, 
mención especial merece el 
partido disputado fechas 
atrás en el frontón Toki
Eder entre Eugui-Balerdi 
contra Tapia-Piérola. Gana
ron los primeros y destacó 
Eugui sobre todo por 
entradas al ancho con 
zurda y su poderío en los 
cuadros alegres. Balerdi 
pegó mucho, castigando du
ramente al "joven" Tapia 
que aun y todo devolvió pe-

cuando le dejó Eugui, eso 
sí, realizó tres tantos al 
dos paredes con tiralíneas 
perfecto arrancando del pú
blico unas carHlOsas ova
ciones. Fue un partido para 
ver, en el cuál las viejas 
glorias poco pudieron ha
cer ante una fuerte pareja 

como Eugui y Balerdi. 
Dentro del campeonato del 

GRANV en trinquete, se ha 
seleccionado defendiendo 
los colores navarros, en 
paleta goma José Miguel 
Leatxe, nuestra más sincera 
enhorabuena. 

Agur. 

lotas muy difíciles. El t~~~~~::~~:~:~::~~~:~:~~~~~ "promesas" Pierola, pegó 




