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EDITORIAL 
Las aguas del Irati, ba

jan turbias, o por lo menos 
no todo lo claras que en 
nuestro ríos suelen hacer
lo, esto lo decía TELE
NAVARRA no hace muchos días 
y a fe que es una afirma
ción que tiene mucho de 
cierto. 

Los últimos meses del año 
no han tenido desperdicio, 
y Aoizha afrontado momentos 
difíciles que intentaremos 
analizar con brevedad. 

El Proyecto del Pantano 
fue aprobado por el MOPU, 

plo de trabajo y lucha por 
el bien de nuestro pueblo, 
y pese a quien pese, Aoiz 
le ha dado ya el tratamien
to que su humanidad y pe,r
sonalidad merecía. 

Se nos iba también en No
viembre Miguel Gil, lucha
dor donde los ha habido, 
Miguel siempre será recor
dado por su firmeza y por 
su alegría, y por ser un 
hombre que mantuvo sus 
ideales muy al tos, por en
cima de prebendas y sin 
desfallecer nunca en su ca-

y una vez más oscuros nu- mino. 
barrones posan sobre este El Ayto. también le tri
bravo valle del Irati, que butd un sencillo pero emo
demostraba por quinto año tivo homenaje, en el que 
consecutivo, su rechazo to- dejó claro la importancia 
tal a esta obra, que sigue de hombres leales, a su 
adoleciendo de falta de pueblo y a sus ideas. 
planificación, de estudios Y en medio de todo esto 
reales, y que cada vez está un soplo de alegría nos 
más claro que el ¿Para qué? llegaba desde las caribe
de Itoiz se sabe y se dis- ñas tierras de Cuba, Patxi 
cute en los despachos de Eugui se proclamaba cam
Madrid, pero nada tienen peón del mundo de mano pa
que ver con los intereses rejas. y su medalla fue 
del Viejo Reyno. partícipe de una merecida 

El día 26 de Noviembre alegria colectiva. Patxi 
Aoiz fue un clamor contra era txapeldun por méritos 
I~oiz, y se exigia el diá- propios, y a su regreso pu
lago ya en términos dramá- do contemplar como Aoiz lo 
ticos, para afronta:- con arropa, y lo seguirá ha
un mínimo de garantías que ciendo para que nuestro 
este proyecto no es de re- flamante pelotari se entre
cibo. Confiemos que este gue en cuerpo y alma en to
clamor mantenga a nuestras dos los frontones. 
gentes en una piña contra Patxi simbolizó de algu
Itoi.z, instituciones, coor- na manera la necesidad de 
dinadora, propietarios, y saborear un triunfo, conse
vecinos de esta nuestra co- guido con dedicación, es
marca, deben afrontar sin fuerzo e ilusión. Y todo 
decaimiento una oposición Aoiz, cada uno a su manera 
difícil, pero sustentada le dedicó lo mejor de su 
en la razón y en la defensa repertorio, porque es in
de los intereses navarros, dudable las ganas de fes
y por lo tanto en el deseo tejar victorias, y porque 
de vivir en las orillas del hay que romper la rutina 
Irati. de los sinsabores. 

Noviembre nos trajo más En Aoiz, le esperamos pa-
sobresal tos, en medio de ra darle otro homenaje, 
la indefensión e impotencia, cuando en su cabeza vista 
vecinos de nuestra Villa la txapela de campeón ma
eran detenidos y conduci- nomanista .•• 
dos a dependencias policia- El noventa y uno está ya 
les, sin saber el por qué al caer, desde estas l{neas 
de estas arbitrarias y re- pese a todo, con la espe
chazables actuaciones. ranza en nuestro pueblo co-

El Pleno del Ayto. de mo pilar más deseado, unas 
Aoiz puso a cada uno en su felices fiestas y que el 
si tia, y ctió· una muestra próximo año nos depare las 
palpable del cariño y so- venturas que todos desea
lidaridad hacia el conce- mas. 
jal Antonino Alemán, ejem- ZORIONAK ETA URTE BERRION 

NOTICIAS 

EL AYUNTAMIENTO 

INICiÓ LOS TRÁMITES 

PARA LA CONSTRUCCiÓN 

DE VIVI EN DAS SOCIALES. 

A propuesta del grupo mu
nicipal de HERRI BATASUNA, 
el Ayto. inició los trámi
tes para intentar construir 
en la localidad viviendas 
sociales (De Protección Ofi 
cial Concertadas con el Go= 
bierno de Navarra). A tal 
fin se realizó el pasado 
mes de Noviembre un sonde u 
en el pueblo para conocer 
la demanda y necesidad 
real. Fueron sesenta y dos 
las personas que manifesta
ron su deseo de optar a di
chas viviendas. El sondeo 
realizado así como la docu
mentación correspondiente 
a los terrenos donde se 
piensa ubicar (Agrupación 
S~n Miguel) fue presentada 
en el Departamento de Vi
vienda del Gobierno de Na
varra el pasadb día 19. 

Ahora es el Gobierno de 
Navarra el que decidirá si 
considera oportuno proceder 
a la promoción de las cita
das viviendas, decisión que 
se sabrá a primeros de año. 

La construcción de dichas 
viviendas podria suponer 



quita se debió a un acto 
de humanidad propio de su 
manera de proceder. El 
Ayto. reconoció de la forma 
más sincera posible la gran 
labor desarrollada por An
tonino en el Ayto. y en el 
pueblo, labor que ha demos
trado una gran sensibilidad 
y un esfuerzo poco común 
ante los problemas y las 

: necesidades de este pueblo. 

I 
Deseamos que pronto esté 

de nuevo entre nosotros. 

POLlDEPORTIVO: LA PRIMERA 
FASE SE TERMINARÁ ESTE AÑO 
Y SE REALIZARÁN GESTIONES 
PARA LA SEGUNDA. 

La primera fase del poli
deporti va municipal con un 
presupuesto que ronda los 
35 mi llones de pesetas fi
nalizará con el año. Dicho 
proyecto ha consistido en 
una serie de obras en el 
Colegio Comarcal, adecua
ción del campo de fútbol, 
arreglo de la pista polide
porti va y cerramiento del 
frontón. 

Para el próximo año ya se 
ha solici tado al Gobierno 
de Navarra la subvención 
correspondiente para la se
gunda parte del proyecto, 
que consiste en unas pisci
nas ubicadas a continuación 
del campo de fútbol y de 
un edificio destinado a 
vestuarios y otros usos que 
atendería las necesidades 
de los usuarios tanto de 
las piscinas como del campo 
de fútbol. Este proyecto 
rondará la cantidad de 65 
millones de pesetas. Por 
otro lado y dada la separación 
de competencias en educa
ción y deportes se pretende 
seguir con la reforma en 
el Colegio Comarcal para 
lo que ya se ha solicitado 
al departamento correspon
diente la subvención. Estos 
nuevos arreglos consistirán 
en las mismas obras reali
zadas este año en la plan
ta segunda en la primera 
planta, así como trabajos 
de carpintería. 

Animamos a las gentes que 
están trabajando duro en 
este proyecto a que sigan 
con las mismas ganas e ilu
siones. 



una so 1 uc i ón para aque llas 
personas que teniendo nece
sidad de adquirir una vi
vienda no pueden hacerlo 
dado el mercado inmobilia
rio, ya que entre las ven
tajas con las que cuentan 
dj 0l-¡as viviendas se desta
Cé111 además del menor coste 
de las mismas por subven
ción para la adquisición 
del suelo y urbanización, 
las subvenciones persona
les y bonificaciones finan
cieras. 

Hay que dejar claro que 
en el supuesto de que el 
Gobierno de Navarra opte 
por promover la construc
ción de dichas viviendas, 
será competencia de aquél 
decidir quienes serán los 
adjudicatarios de las mis
mas y los distintos tipos 
de Subvención y bonifica
ción con arreglo a los ba
remos establecidos. 

SE INAUGURÓ EL 

CENTRO DE SALUD 

El pasado día 5 de No
viembre entró en funciona
miento el centro de salud 
de la zona básica de Aoiz,/ 
inaugurado el día 29 de 
Septiembre por el Consejero 
de Salud del Gobierno de 

Navarra, Carlos Artundo. 
Dicho centro abarca los 

municipio de Aoiz, Longuida 
Oroz Betelu, Arce, Urroz, 
Izagaondoa, Lizoain y Un
citi. 

Recientemente se ha remi
tido al vecindario un bole
tín con las instrucciones 
a seguir para solicitar 
atención en dicho Centro, 
así como para los casos de 
urgencia. 

AOIZ MANIFESTÓ SU 

REPULSA A LAS ÚLTIMAS 

DETENCIONES REALIZA

DAS EN LA VILLA 

Tanto un número conside
rado de vecinos en la Asam
blea realizada el día 19 
de Noviembre, aSl como el 
Pleno del Ayuntamiento de 
Aoiz en su sesión del día 
22 de Noviembre, mostraron 
su rechazo y denunciaron 
por arbitrarias las últimas 
detenciones ocurridas en 
Aoiz el pasado día 18 de 
Noviembre en las personas 
de José Huarte y Paquita 
Alemán, así como por los 
medios y métodos empleados 
que fueron totalmente des
proporcionados. 

Por otra parte el Ayto. 
mostró su solidaridad con 
el concejal Antonino Ale
mán y expresó su convenci
miento de que la actitud 
de dicho Concejal que su
puso su desaparación y las 
detenciones de José y Pa-



AOII HOMENAJEÓ 
MIGUEL GIL, 
RECIENTEMENTE 
FALLECIDO 

En un acto organizado por 
el Ayto. el pasado día 18 
de Noviembre tuvo lugar en 
Aoiz un emotivo homenaje 
a Miguel Gil,-que contó con 
la presencia de miembros 
del Ayto. familiares y ami
gos del homenajeado. 

En dicho homenaje, la Sra. 
Alcaldesa leyó un escri to 

en el que se reconocía la 
lucha y entrega de~ que 
fuera teniente del Ejercito 
Republicano. A continuación 
el Concejal Miguel Angel 
Laca, leyó un escrito que 
reproducimos en esta revis
ta. 

El acto finalizó con un 
aurresku bailado por un 
miembro del Grupo de Danzas 
de Aoiz. 

Para todas aquellas per
sonas que no tienen conoci
miento de Miguel Gil, os 
recordamos que el número 
de EL TUTO publicado en la 
Navidad de 1986 recogíamos 
una entrevista realizada 
a este notable agoisko. 



El AOIZ DE ANTES 

La noche del mes de Ene
ro había caído con toda la 
fuerza, y los chavales ha
bíamos recibido la visi ta 
de SS MM los Reyes Magos 
de Oriente, en medio del 
frío y de la nieve que 
prácticamente cubría las 
calles de nuestro pueblo. 

Los pasamontañas bien ad
heridos a las caras, toda
vía extrañadas y que refle
jaban una mezcla de estu
por~ emoci6n y malicia, que 
envolvía esa noche tan es
pecial, como era la de re
cibir los regalos de sus 
majestades. 

Don Te6filo, había invo
cado las últimas palabras 
a nuestros regios visi tan
tes, que habían contestado 
en una lengua no muy cono
cida. pero que a todos no
sotros nos había parecido 
inmensa y poderosa, todo 
esto mezclado en todo un 
boato de pajes, antorchas. 
banderas, que adornaban y 
embellecían la corte de sus 
Majestades. 

Los chavales comentábamos 
entre nosotros, con todo 
el regocijo la esperanza 
que nos depararía la noche, 
mientras los más mozos sal
picaban con sonrisas y co
mentarios jocosos, nuestra 
fe inquebrantable a quien 
nos habían de entregél,r los 
regalos, siempre y cuando 
estuvíeramos completamente 
dormidos. 

Al llegar a casa dabamos 
cuenta con un mensaje, que 
salía a borbotones y entre
cortado de todo lo que 
habíamos visto y oído, en
tre la complacencia de los 
abuelos y la mirada de di
simulada· incredubilidad de 
nuestros padres. 

La noche de reyes tenía 
en Aoiz hasta hace muy po
cos años, ciertas tradicio
nes que se han perdido, y 
han dado paso a otras cos
tumbres que nada tienen que 
ver con lo aut6ctono, me 
estoy refiriendo al "rei
nao" que por lo visto ine
vi tétblemente ha sido sus
tituído por el rosco de re
yes. 

Después 
cena, en 
todos los 
lados de 

de una 
la que 
días de 
Navidad 

suculenta 
como casi 
los seña
no fal ta-

EL «REINAU» EN LA 

VíSPERA DE REYES 

etc. y al que ponían pun
to final los consabidos tu
rrones, guirlaches, pasas 
y orejones, etc. se recogía 
la mesa dando paso a los 
cafés y licores, y cuando 
la etxekoandre había aca
bado de recoger todos los 
utensilios culinarios, y 
el resto de la mesa inicia
ba la velada, el abuelo con 
voz grave, pedía la baraja 
de cartas. 

El recuerdo de crío te 
trasplanta a un momento 
"importante", en el que la 
suerte de las cartas, te 
pOdían jugar la mala pasada 
de . tener que pagar el pos
tre del día siguiente, y 
en el fuero interno sentías 
el cosquilleo, de poder ver 
tu "cutico"hecho trizas pa
ra sacar las monedas con 
las cuales pagar el brazo 
gi tano o la costrada co
rrespondiente al Dia de Re
yes. 

Con toda la familia alre
dedor de la mesa, aún veo 
al abuelo, con el puro hu
meante entre sus labios, 
como iniciaba el arte de 
barajar las cartas, lo ha
cía repetidas veces con sus 
dedos ya torpes, pero a los 
que les imprimía la firmeza 
que el momento requería. 

Después de ser cortada 
la baraja por quien estu
viera a su izquierda, con 
gesto solemne se disponía 
a echar "el reinao". 

La primera carta recibía 
la voz más potente y cere
moniosa, y decía: "A Dios", 
la segunda era destinada 
a "La Virgen", y a conti
nuaci6n se daba una carta 
a cada miembro de la fami
lia, todo es to con e 1 más 
riguroso orden de edad y 
dignidad, y se seguía: al 
abuelo, a la abuela, al 
tío, al padre, a la madre, 
al hermano mayor, 

Aquel al que le tocaba 
el Rey de Oros era procla
mado solemnernte "El Rey 
de la Casa", y como tal 
había de ser investido. Así 
que toda la familia hacien
do uso de cazuelas, almire
ces, calderos, y demás ins
trumentos ruidosos, salían 
al balc6n a proclamar a los 
cuatro vientos quien era 
el Rey de la familia, y 
quien además iba a pagar 

r~"""7""""'''''----''"''7--''"''7''"''7-''''-'''''''''''''-''''-~-' el p o s t re de 1 día si g u i en
te. 

Con toda la fami 1 ia en 
el balc6n, el abuelo era 
quien indicaba ¡Viva el Rey 
tal! seguido de todos los 
sonidos de la improvisada 
arques ta, que vi toreaban 
al recién proclamado monar
ca, mientras por otros bal
cones se veían las mismas 
escenas y escuchaban las 
mismas ruideras. 

ban, el cardo, el cordero, ____________________ ,.¡J 

Todo esto era el prelu
dio de una noche inmensa 
y que pondría punto final 
a la ilusi6n de todo un año 
esperando a sus majestades 
los Reyes Magos de Oriente. 
y si te había tocado el Rey 
de Oros, y proclamado como 
tal Rey de la Familia, 
pues aún confiabas que tu 
madre te pagara el postre, 
para tener tu "cutico" a 
buen recaudo, y a dormir, 
no fuera que se adelantara 
algún paje y te pillara 
despierto ... 



NATURA 

UKIGABEKOA 

Udazkeneko igande honetan 
negua hastear dagoela elu
rra gogotik ari da; zer 
ederra den elurra egiten 
ikustea!! Lehiotik elurrari 
begira bapatean naturaren 
edertasunaz ohartu naiz, 
agian elurrak gehiago eder
tua. Jarraitzen dut elur 
rnalutak begiratzen eta nahi 
gabe burua izen askoz bete 
zait: Itoiz, Arizarte, Ira
ti Oihana; bururatu zait 
ere egunotako eztabaida Ir~ 
tiko etxez eta jarraian gure 
Eskualdeak duen edertasuna
ren defentsaz zertxobai t 
idaztea pentsatu dut; beraz 
elurrak nolabai t esateko 
jarraibidea erraztu di t. 

Zeintzu dira rnendiaren 
baliorik garrantzitsuenak? 
Edo garrantzitsuenetariko 
bat? Erantzuna erizgarria 
li teke baina nik behintzat 
zera azpimarratuko nuke: 
Natura ukigabekoarekin sueE 
tatzea edo gutxien honda 
tzea. Hala ere egunotan kon 
trakoa egin nahi dute. I=
tsasertzea hormigoi eta as
faltoz bete ondoren haien 
begiradak mendiari zuzen
tzen dizkiote ekintza berbe 
ra egin nahian. Gauzarik 
politena zabortegi huts bi
hurtuko ote dute? 

ltoizeko urtegia eginez 
gero gure bazterrik zoraga
rrienak desagertuko dira; 
ez ote daukate edertasunik 
Urrobialde eta Iratialde 
ibarrek? Non dago gauregun
go biztanleei zor zaion be
girunea? Berauen hi storia, 
aspaldikoena, lur-ondasu
nak, gogoko bizimodua? Hain 
erraza da den dena kolpe 
batez desageraraztea? Guk 
gurea egingo dugu eta hor 
konpon Mari Anton!! -diote 
agintariek. Turismo askorik 
erakarriko ote du urtegiak? 
Hor diraute hurbileko Eugi 
eta Yesaren kasuak. Ba al 
dago urak behar duen bene
lazko erabilera ikerketa
rik? Bai, betiko galderak 
dira baino oraingoz erantzu 
nik ez. 

Sorogaineko ekologiko ab~ 
rastasuna Yesa ingurukoa 
baina haundiagoa da. 

Entzunda daukat etorkizu
nean lrati Oihana azkar eta 
erraztasunez zeharkatuko 
dugula. Hau duk basakeria, 
hau!! lzugarrizko asfaltoz
ko errepidea egingo omen 
dute. Nire ustetan inork 
zuhurragoa izan behar du 
errepideak egi teko orduan. 

lratiko etxeak, Otsagitik 
24 kilometrotara, berresku
ratu nahian edo Turismo Zen 
tro bat eriki nahi omen du=
te oraingoan Ibarreko Ba
tzorde eta Nafarroako Gober 
nuak bultzatua. Hasieran, 
haranetako bizilagunei, eke 
nomikoki hitzeginez, lagun=
tzeko asmoz edo turismoa 
berauen etxeetan egin zeza
ten animaerazi zuten eta 
orain aipatutako Zentroa 
egi tekotan denak porrot e
gingo duo Etekin ekonorniko
ak aterako zi tuztelakoan 
etxeak berri tu zi tuzten. 
Zertarako? Dena bertan behe 
ra geratuko denaren beldu=
rrez ari dira gure Zaraizu
rrak eta elkarren lehian 
gainera!! Zentro honen atz~ 
tik beste bat eta beste bat 
egingo dutenaren beldurrez 
kili-kolo dabiltza, horre
laxe etengabeko katea sor
tuz. Hau dela eta oihanaren 
lasai tasuna akabo jendez 
beteta izango baita aurrer~ 
tzean. 

Mendietako herriek bizi
rik irauteko komunikabide 
eta zerbitzu onak behar di
tuzte eta ez isolatzerik 
ohizko moduari jarraituz. 
Agoitzaldea, Erro, Aezkoa, 
Zaraizu eta Erronkari hara
nak betidanik Nafarroako 
Gobernuaren pentsarnendueta
tik urrun bizi dira. Bada 
garaia aurkakoa egin dezan! 
Borroka dezagun eta eman 
diezaiegun ezetza borobi la 
haien proposamenei gero eta 
gehiago erasotzen bait gai
tuzte! ! 

Gure bi z i lagunen kopurua 
gero eta gehiago zahartzen 
ari da; urteak joan urteak 
etorri haurrik ez, eskola
rik ez,... Hau duk etorki
zun beltza, hau!! Eska di
tzagun Zonaldean bizi ahal 
izateko beharrezko baliabi
deak! ! 

Itsasertzeko turismoa pi
kutara joan da. Jendeari 
dagoeneko ez zaio hondartza 
gustatzen. Haziera desorde
naturik eta antiekologiko 
baten ondorioa jasaten ari 
da. Hondartzak jadanik leku 
garbi, lasai eta bakarti 
bat izateari utzi dio gain 
gainean hiri haundietako 
arazoak dituelarik. Antzeko 
zerbai t gertatuko zaiguna
ren beldurrez ari gara. Gu
re eskuetan balego gauzak 
pentsatuz, poliki eta ez 
azkarki eta basatiarena e
gin gabe burutuko genuke. 
Gure ibarretako edertasun, 
xarmantasun, eta erakartasu 
nak mantendu behar di tugu 
ibilgailuen etorrera kontro 
latu, garbi tasuna exigi tu-;
naturari behar zaion erres
petoa alde guztietara aire~ 
tuz eta batez ere onargarri 
ak ez diren eraikuntza itz~ 
lak geldieraziz. 

Agoitzaldea, Erro, Aez
koa, Zaraizu eta Erronkari 
defenda ditzagun eta beste
tik utz dezagun agerian Na
farroako Gobernuaren betida 
niko uz tasuna! ! 

Agur bero bat natura gus
toko duzuelakoan. 
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON 



QUINTA JORNADA DE OPOSICiÓN 

AL PANTANO DE ITOIZ 

Durante el último fin de 
semana de Noviembre tuvie
ron lugar en Aoiz una serie 
de actos con moti va de la 
celebración de la quinta 
jornada de Oposiclon al 
Pantano de Itoiz. 

El desarrollo de esta 
nueva edición se ha carac
terizado principalmente por 
dos aspectos: la aprobación 
reciente del proyecto del 
Embalse de Itoiz y la cele
bración de un encuentro de 
afectados por la posible 
construcción de grandes em
balses, procedentes de di
versos puntos del Estado 
Español. 

El Domingo, tras el reco
rrido de la comarca por va
rias caravanas de coches, 
se celebró en Aoiz una ma
nifestación bajo el lema 
"No al Pantano de Itoiz, 
Si a una alternativa de vi
da para la zona". que con
gregó a unas dos mi 1 per
sonas. A su término, una 
representante de la Coordi
nadora leyó un comunicado 
a los presentes en el que 
se denunciaba "la polí tica 

del Gobierno navarro, que 
con su negativa al diálogo, 
está propiciando una situa
ción de enfrentamiento y 
acti tudes violentas", cuya 
responsabilidad se atribuía 
al Gobierno de Urralburu. 

En el mismo comunicado se 
afirmaba que "no se va a 
consentir un nuevo Riaño 
en el corazón de Euskal-He
rría. y que las gentes de 
estos valles no se van a 
doblegar ante las mentiras 
y engaños en forma de com
pensaciones, con las que 
la administración intenta 
camuflar los intereses rea
les". 

La comida popular que se 
celebró en el frontón Toki
Eder reunió a más de seis 
cientas personas. 

ENCUENTRO DE 
AFECTADOS POR 
EMBALSES 

El Sábado por la tarde, 
tuvo lugar en el Ayto. de 
Aoiz un encuentro de afec-

tados por la posible cons
trucción de embalses, en 
la que participaron colec
tivos de Navarra, Aragón, 
Cataluña y León, que expli
caron la situación adminis
trativa en que se encuentra 
cada uno de los proyectos. 

En e 1 transcurso de 1 en-
cuentro se puso de mani
fiesto la existencia de os
curos intereses económicos 
y políticos detrás de todos 
los proyectos y se denunoió 
la pretensión de justificar 
los embalses por la teórica 
puesta en regadío de gran
des extensiones de tierra. 

Al final de la reunión 
se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Consti tui r una comisión 
de seguimiento de los dis
tintos proyectos a fin de 
coordinar todas las actua
ciones, integrada por miem
bros de los distintos orga
nismos partici antes en el 
encuentro. 

Llamar a los vecinos de 
las zonas afectadas y a sus 
Insti tuciones a mantener 
la unidad en la oposición 
a los proyectos, no deján
dose llevar de los engaños 
y chantajes que les plan
tea la Administración y 
ello por considerar que la 
unidad es elemento básico 
en la lucha contra este ti
po de proyectos. 

Iniciar el procedimiento 
necesario para plantear a 
las Insti tuciones Europeas 
su intervención en el ac
tuar irregular de la Admi
nistración Central española 
y autonómica. 

LAS ASOCIACIONES 
PRESENTES EN EL 
ENCUENTRO 

En el encuentro organiza
do por la Coordinadora de 
Itoiz, participaron afecta
dos por embalses que se 
pretenden construir en Na
varra, Aragón, Cataluña y 
León. Cada una de las aso
ciaciones presentes se opo
ne a un determinado proyec
to, sin embargo, existen 
puntos en común en lo rela
tivo a la actuación de las 



diferentes actuaciones, a 
la falta de planificación 
y a la justificación teóri
ca que se presenta de cara 
a construir los embalses. 

Estos son, a grandes ras
gos. los planteamientos de 
los diferentes colectivos 
ciudadanos y las caracte
rísticas de los proyectos 
que les afectan: 

MESA POR El FUTURO 
-DE OMANA 

Esta asoaciación se opone 
a la construcción del Pan
tano de Omaña, en la zona 
norte de León. Las obras 
han sido adjudicadas a la 
empresa AGROMAN por un va
lor de 5.600.000.000 de pe
setas, y en caso de llevar
las a efec to inundaría to
talmente cuatro pueblos y 
tres más de forma parcial, 
con lo cual se obligaría 
a abandonar la comarca a 
unas trescientas cincuenta 
personas. En estos momentos 
el proceso se encuentra pa-
ralizado, a espera de la 
realización del estudio de I turo de Omaña no existe I 
impacto ambiental. planificación que jUstifi-¡ 

Según la Mesa por el Fu- que este proyecto y muestra 

de ello es la situación de 
Riaño, cuyas aguas debían 
regar 83.000 hectáreas de 
tierra, que por el momento 
deberán esperar veinte 
años. 

Los afectados no han en
trando en ningún tipo de 
negociaciones con respecto 
al pantano y no han reci
bido notificación alguna 
sobre el proceso de expro
piaciones. 

Los representantes de es
te colectivo señalan que 
en su tierra nadie se cree 
que los pantanos sean fac
tor de desarrollo ya que 
el de Oñana hace el número 
trece en León, mientras que 
esta Comunidad sigue ocu
pando los últimos puestos 
en el ranking. Proponen que 
al inversión prevista para 
construir el embalse, re
vierta en otros sectores 
necesi tados de ayuda para 
su relanzamiento. 



ASOCIACiÓN PARA lA 
DEFENSA DEL MIG SEGRE 

Encabeza la oposición a 
Rialp, pantano proyectado 
en el valle leridano del 
segre y de características 
similares a Itoiz en cuanto 
a capacidad de agua y altu
ra de la presa. El Proyecto 
fue presentado hacer 16 
años y en aquel momento se 
logró su paralización. Ofi
cialmente, se justifica pa
ra regar' tierras secas de 
Lérida. aunque el verdadero 
interés se centra en mejo
rar dotaciones de agua para 
zonas que ya la tienen y 
en el abastecimiento de 
Barcelona. 

Los terrenos de la presa 
están comprados y las obras 
adjudicadas. Le ha llegado 
el momento de las expropia
ciones y seg0n el represen
tante de la asociación se 
han dado casos de corrup
ción en miembros de las 
propias instituciones loca-

les y los métodos utiliza
dos por la Administración 

están al margen de toda 
norma. 

Pesimistas en cuanto a 
la lucha de oposición a 
Rialp, esperan que su caso 
sirva de experiencia para 
que no se cometan errores 
en otros lugares. 

COORDINADORA 
ARAGONESA DE AFECTADOS 
POR EMBALSES 

Agrupa a cinco Ay tos. 
afectados por obras hidráu
licas en el Pirineo Arago
nés, cuyos representantes 
han estado en varias oca-
siones 
de la 
Jornada 
Itoiz. 

en Aoiz con motivo 
celebración de la 

de Oposición a 

Los cuatro proyectos 
planteados en estos momen
tos son el Recrecimiento 
de Yesa y los embalses de 
Biscarrués, Jánovas y Co
munet. Aparentemente se 
justifican por el regadío, 
pero en el fondo de la 
cuestión se encuentra el 
abastecimiento de grandes 
ciudades y zonas desarro
lladas del Valle del Ebro. 
A excepción de Comunet, pa
rece que existe una cierta 
paralización en los restan-



tes procesos. Los represen
tantes de esta Coordinadora 
denuncian a la Administra
ción por plantear los pro
yectos al margen del Plan 
Hidrológico. Estiman que 
los efectos de estos embal
ses hay que contemplarlos 
de forma global, ya que 
causarian una grave afec-. 
ción socio-económica en el 
Pirineo y por lo tanto se 
trata de una cuestión poli
tica. En su opinión, la 
unión de los vecinos y de 
las instituciones locales 
es lo único que puede dete
ner estas obras, como ocu
rriera con el embalse de 
Campo, en Huesca, proyecto 
que fue desechado en los 
años setenta tras recibir 

i una fuerte oposición. 

ASOCIACiÓN POR LA 
DEFENSA DEL Río UBAGUA 

La posibilidad de una 
nueva toma de agua en Riezu 
para el abastecimiento de 
diversas localidades pue
de secar totalmente el río. 
Ante ello, esta asociación 
propone que sea estudiada 
la utilización del agua em
balsada en Alloz, y en todo 
caso piden que no se lleve 
a efecto un proyecto de 
entrada y por la brava y 
sin demostrar su necesidad. 

Consideran que el diálogo 
con la Administración ha 
sido posible por los dife
rentes frentes de lucha 
existentes en Navarra ac
tualmente. En estos momen
tos, el Gobierno navarro 
está elaborando estudios 
de alternativa e impacto 
ambiental. 

Respecto al pantano de 
Alloz, señalan que ha sido 
causa de graves efectos ne
gat~vos en el Valle de Gue
saláz. 

COORDINADORA 
DE ITOIZ 

Asociación que cuenta con 
más de mil socios y que 
aglutina a las gentes del 
Valle del Irati en su opo
sición al Pantano de Itoiz. 
El proyecto procede de los 

años setenta, cuando se es
tudió la regulación de los 
rios Irati y Aragón, pero 
es a mediados de los ochen
ta el momento en que se 
plantea ·por la Administra
ción. El proyecto del em
balse contempla una capa
cidad superior a 400 Hm3. 
y una presa de más de cien 
metros de altura a dos ki
lómetros de Aoiz. Se plan
tea por la necesidad de re
gar 57.000 hectáreas en la 
zona media y ribera de Na
varra, sin embargo, toda
via no existe proyecto de 
canal ni acuerdo con el Es
tado en cuanto a su finan
ciación, a pesar de que el 
Gobierno de Navarra hable 
de dos obras paralelas. 

Existe . una generalizada 
oposición a este embalse 
por parte de vecinos e ins
tituciones locales. Los 
trámites administrativos 
se han agilizado últimamen
t-e, a pesar de ser el em
balse que cuenta con mayor 
oposición. 

COORDI NADORA 
DE ARIZARTE 

Organismo que se opone 
a la construcción de un em
balse en Sorogain, con el 
propósito de aumentar el 
caudal del rio Arga para 
su limpieza. En estos mo
mentos falta la segunda fa
se de la depuradora que de
be realizar ese trabajo. 

Se está elaborando el pro
yecto y se advierte una ra
lentización en el proceso, 
a partir de que los vecinos 
impidieran la entrada de 
máquinas en los terrenos 
para la elaboración de es
tudios. 

El estudio de impacto am
biental fue realizado con 
escasos medios y recoge po
cos aspectos. Existe una 
mayoritaria oposición a es
te embalse por parte de los 
vecinos y del Ayto. del Va
lle. 



, 
COLOGIA 

Seguro que todos os ha
béis fijado alguna vez en 
esos inconfundibles bolso
nes blancos si tuados sobre 
las copas de los pinos y 
en esas filas de orugas que 
marchan en procesión, con 
las cuales topamos alguna 
vez en las pistas foresta
les e incluso en el parque, 
donde muchas veces hemos 
sentido picores en el cuer
po causados por los pelos 
urticantes de la oruga. Es
tos pelos los lanzan cuando 
se sienten amenazadas. 

Pues bien, se trata de 
la "THAUMOTOPOEA PITYOCAH
PA", vulgarmente conocida 
como procesionaria del pi
no. 

En los últimos años, la 
procesionaria ha estado fa
vorecida por los cambios 
climáticos y otros factores 
de difíci 1 valorac ión, en
tre los que se incluye el 
desequilibrio ecológico 
producido por el hombre. 
Si las temperaturas sobre-

LA PROCESIONARIA 
¡VAYA MARCHA! 

pasan los 30 Q, las orugas, 
que hasta ese momento van 
en procesión. se dispersan 
y pierden su comportamiento 
gregario. A los 32 Q mue
ren. Una oruga aislada so
porta hasta -7 º, por deba
jo de los - 12 2 pueden mo
rir colonias enteras. 

La progresiva subida de 
la temperatura en nuestra 
atmósfera, ha hecho que los 
inviernos cada vez más 
suaves, por lo tanto no al
canzan las mínimas óptimas 
y las orugas no mueren. 

Los daños que pueden cau
sar en circunstancias nor
males no tienen mayor im
portancia, pero si en el 
caso de una masificación 
de la plaga, los daños son 
graves. Hay que tener en 
cuenta también las repobla
ciones de Diputación, rea
lizadas exclusivamente de 
pinos, convirtiéndose en 
monocultivo, con los pro
blemas o peligros que esto 
supone. 

A QUIÉN ATACA Y CÓMO 
lO HACE 
Principalmente a pinos, 

entre ellos el Pino Insig
ne (Pinus Insignis), que 
ocupa gran parte de la masa 
forestal de Euskal-Herría, 
el Pino Laricio (Pinus Ni
gra) y el Pino Silvestre 
(Pinus Silvestris), que son 
las dos especies de nues
tros montes, por lo tanto 
el problema nos toca muy 
de cerca, ya que si lo poco 
que tenemos desaparece, 
nuestros montes quedarían 
despoblados. 

La procesionaria tiene 
una capacidad a'sombrosa pa
ra devorar las aciculas 
(hojas). Esta defoliación 
en sí no impide que éstas 
vuelvan a brotar. Sin em
bargo, cuando el ataque es 
severo, el árbol se debi
lita, quedando indefenso 
ante enemigos como los hon
gos y otros insectos. oca
sjonándoles la muerte. 



Los pinares de Agoi tz 
tienen cada año más bolsas 
blancas. Se puede ver. por 
ejemplo, en Itzabalea co
rros amarillos de pinos ya 
muertos y otros que tienen 
hasta 10 y 11 bolsones, lo 
cual es preocupante. 

MEDIOS DE LUCHA 

Desde hace bastante tiem
po. los especialistas bus
can una solución para con
trolar a este Lepidóptero. 
Hay varios métodos: 

- LUCHA QUIMICA: Se han he
cho varios experimentos en 
todo el país. Hace varios 
años, en Nafarroa, se es
polvorearon desde avionetas 
los pinares de la zona me
dia, incluido Agoitz, con 
un insecticida llamado "DDT 
+ GASOIL. Se obtuvieron/ 
unos resultados poco convi
centes. Fue prohibido por 
su alta' peligrosidad, ya 
que perjudicaba también al 
resto de la fauna. 

Este mismo año se espol
voreó de nuevo toda esta 
zona con DIFLUBENZURON (DI
MILIN), mezclado con ga
soil. La lucha química qui
zás sea la solución más rá
pida, pero no la más acer
tada. 
- LUCHA MECANICA: Se trata 
de la corta mediante una 
pértiga con una tijera o 
cuchilla, de las ramas de 
los bolsones, luego se re
cogen y finalmente se que
man con mucha brasa para 
que las orugas no se esca
pen. También se abaten con 
tiros de escopeta, aunque 
sus resultados son dudosos. 
- LUCHA BIOLOGICA: Consiste 
en emplear aves insectívo
ras para que ellas mismas 
controlen la plaga, Carbo
neros Garrapinos y Común, 
Herrerillo Capuchino y Co
mún. Son aves que escasean 
en nuestro ecosistema y es
taria bien fomentarlas. 

Se utilizan también in
sectos predadores de la 
procesionaria, como por 
ejemplo la Hormiga Roja, 

conocida muy bien por to
dos, que limpia concienzÚ
damente de orugas los pinos 
de su territorio. 

Existen también los cebos 
con Feromona sexual de la 
hembra de la procesionaria. 
Se distribuyen por todo el 
monte afectado unas tram
pas-cebo, las cuales atraen 
y capturan a las mariposas 
macho de la procesionaria. 
Una trampa por hectárea, 
preferentemente al sol y 
en los bordes de los bos
ques. 

Este sistema se ha com
probado que es eficaz, por 
lo que no estaría de mas 
que los dueños de pinares 
colaborasen con las asocia
ciones forestales colocando 
trampas-cebo. 

Pienso que esta lucha 
biólogica es la más inte
ligente, ya que tal y como 
están actualmente las co
sas en el tema ecológico, 
hay que procurar dañar lo 
menos posible nuestro en
torno. 



ENTREVISTA 

Nos citamos con Patxi, 
nuestro flamante campeón, 
en su casa, recién llegado 
del Caribe Cubano, con la 
intención de hablar un poco 
de todo, de sus comienzos 
en la pelota, de su vida 
personal al margen de ella 
y ¡cómo no! de ese título 
último que le proclama como 
Campeón del Mundo, conse
guido con su compañero el 
vizca{no Azkarate en la 
tierra de Fidel Castro. Te
nemos en frente al campeón 
que enumera. a petición 
nuestra J la larga lista de 
títulos ya en su haber: 

Campeón GRAVN en todas 
sus categorías. 
- Campeón Torneo Federacio
nes. 

Campeón Feria San Mateo 
de Logroño. 
- Campeón de Europa. 
- Campeón por dos veces en 
el trofeo Elgueta y Santo 
Cristo de Otndia, en Alsa
sua. 
- Campeón del Mundo. 

EL TUTO.- Patxi. ¿cómo se 
despertó en ti la afición 
a la pelota? 

PATXI EUGUI.- Comencé vien
do jugar a mi padre y sus 
amigos a paleta goma y con 
una pelota de esa modali
dad comencé a darle en la 
pared chiquita. Más adelan
te, se formó una escuela 
de pelota entre los que/ 
estaban mi padre, Alejo, 
Pesú, etc ... fuf poco a po
co mejorando, me costaba, 
porque tenía poca fuerza 
y luego anduve una tempora
da cuando estaba en la es
cuela con Antonio Alemán 
que me corregía los defec
tos. 

E.T.- De los pelotaris que 
en aquella época destacaban 
en Aoiz, ¿en quienes te fi
jabas? 
P.E.- De los mayores como 
Lopetxo y compañía no tengo 
recuerdos. Yo al que tenía 
bastante admiración era a 
Javier Leatxe por su estilo 
y soltura. Yo siempre que
ría jugar con él. 

E.T.- ¿CUéÜ fue tu primer 
titulo? 
P.E.- Fue un subcampeonato 

PATXI 
EUGUI: 

UNAGOISKO 
, 

CAMPEON 
EN CUBA. 

que jugué con David Larequi 
contra mi hermano Iñaqui 
y Juan Carlos Larequi, me 
acuerdo que hice mala leche 
y lloré. Del que también 
me acuerdo bastante fue del 
campeonato que logré con 
Daniel San Martín. 

E.T.- Conforme ibas ganando 
titulos, ¿Te tomabas la pe
lota más en serio? 
P.E.- Yo he practicado casi 
todos los deportes, ahora 
la pelota ha sido siempre 
lo que más me ha gustado 
y donde he puesto más ga
nas. 

E.T.- ¿Pensabas en aquellos 
momentos en la pelota como 
una p:-ofesión? 
P.E.- Hombre, poco a poco 
ponía más interés en los 
entrenamientos, porque el 
salir a jugar por los pue
blos me exigía un mayor ni
vel pero para mí todavía 
era sólo un juego más ya 
que a veces tenía un parti
do a la tarde y por la ma
ñana jugaha a futbito, ba
loncesto, etc ... 



E.T.- Cuándo decidiste de
dicarte plenamente a la pe
lota? 
P.E.- Cuando empecé a jugar 
en los GRAVN y veía que te
nía más facultades cada vez, 
es entonces cuando me dí 
cuenta que lo mío era la 
pelota y que podía llegar 
a ser alguien en este de
porte. 

E.T.- ¿Dejaste de practicar 
por esto otros deportes? 
P.E.- No del todo, pero los 
practicaba con más modera
ción, cuidando de no lesio
narme. Practicaba mucho el 
cross que me servía de en
trenamiento y participé en 
varias carreras en Aoiz. 

E.T.- ¿Cuando empezaste a 
destacar tenias cerca de 
tí personas que te aconse
jasen deportivamente? 
P.E.~ Al principio, como 
siempre, eran las personas 
de mi familia y personas 
como "Pirri" y José-Ignacio 
López, que incluso me lle
vaban a los partidos de 
fuera cuando no podía ha
cerlo mi padre. 

E.T.- Patxi, a tí te hemos 
visto jugar de zaguero 
¿Cuándo te diste cuenta de 
que lo tuyo eran los cua
dros alegres? 
P.E.- Cuando jugaba de za
guero andaba mal restando 
saques, pegaba buenos pelo
tazos pero en cuanto podía 
echaba la pelota a los cua
dros alegres ya que no me 
gustaba mucho ni tenía pa
ciencia para darle muchas 
veces atrás. Entonces empe
cé a jugar ade lante y di s
frutaba más y pienso que 
entonces empecé a ser más 
efectivo. 

E.T.- Olvidándonos un poco 
de la pelota ¿Cómo es un 
día tuyo sin este deporte? 
P.E.- ¡ ¡Uf!!, es difícil. 
Cuando tengo la suerte de 
disfrutar de esos días me 
gusta salir con mi cuadri
lla y pasármelo bien como 
un joven más de Aoiz. 

E. T. - y de juergas ¿C6mo 
andas? 
P.E.- Hombre, soy Qeportis-

ta pero alguna vez salgo 
con la cuadrilla los sába
dos a cenar, siempre cui
dándome mucho y sabiendo 
las limitaciones que tengo. 

E.T.- Con esto de la fama 
se te arrimará alguna chi-
ca ... 
P.E.- Alguna siempre se 
arrima, gracias a Dios no 
va a ser todo pelota. 

E.T.- ¿Cuáles son tus 
hobbys preferidos? 
P.E.- Salir con mis ami
gas, ir al cine, escuchar 
música, en fin, lo típico. 

E. T • - y en la carnicería, 
¿echas una mano? 
P.E.- En los ratos libres 
ayudo, pero no tengo voca
ción de carnicero. Sin em
bargo, siempre que en casa 
se necesi ta ayuda echo una 
mano. 

E.T.- Y de dinero. ¿Cómo 
anda un pelotari que empie
za? 
P.E.- Hombre, para comprar
me un par de alpargatas y 
de pantalones al mes ya me 
llega, (sonríe sin dar más 
explicaciones) Hablando en 
serio estoy contento con 



lo que gano con mi dedica
ción. 

E.T.- ¿Piensas vivir en 
Aoiz en el futuro? 
P.E.- Me gusta Aoiz. Estoy 
muy orgulloso de vivir 
aquí, en mi pueblo y con 
los agoiskos. No pienso ir
me si no es por necesidad. 
Aoiz lo llevo dentro y es
pero hacer mi vida aquí. 
Como dice el refrán "donde 
se nace se pace". 

E.T.- ¿Qué es lo que más 
te gusta de Aofz? 
P.E.- Todo. El pueblo, el 
trato con la gente ... todo. 

E. T. - ¿Qué significa todo 
lo que sigue para tí? 
AOIZ: 
Mi pueblo, en el que soy 
feliz. 
TOKI EDER: 
¡VIi segunda casa. 
TU CUADRILLA: 
Mis amigos de siempre. 
TU FAMILIA: 
Mi mejor dejada. 

1 LA AFICION QUE TE SIGUE: 
Un resorte que me hace se
guir hacia adelante. 
EL AMOR: 
Ya llegará. 
LA AMISTAD: 

Un don que nos une a todos. 
JULIAN RETEGUI: 
El mejor y el que más admi
ro. 
OLIMPIADAS: 
Un objetivo por el cual es
tarnos luchando. 
PROFESIONALISMO: 
Una meta a la que todo pe
lotari aspira. 

E.T.- ¿Cómo es Patxi como 
persona? 
P.E.- Procuro ser lo más 
abierto y sencillo posible, 
aunque como todo e 1 mundo 
tengo mis defectos. 

E.T.- Patxi, ya 
peón de 1 mundo, 
como ha sido tu 
ción. 

eres cam
cuéntanos 
prepara-

P.E.- Cuando entré en la 
selección definitiva para 
acudir al Mundial seguí la 
misma preparación física 
que se basa en paseos por 
el monte, correr y ejercj
cios de flexibilidad, esto 
en cuanto al aspecto físi
ca. En cuanto al frontón, 
estuve entrenando como 
siempre con mi amigo y con
sejero Seve Arcelus, quien 
me aconsejó la forma de ju
gar, me corriglo fallos y 
me preparó mentalmente. 

Creo que parte del tí tulo 
se lo debo a él. Ambos pa
samos malos ratos en el 
frontón debido a que el en
trenamiento era fuerte, pe
ro mereció la pena. 

E.T.- ¿Tenías la certeza 
de jugar de titular? 
P.E.- La verdad es que te
nía duda. ya que Lujambio 
es un gran delantero, pero 
yo estaba con mucha ilusión 
y buen juego y sobre todo 
convencido de mis posibili
dades. 

E. T. - ¿Cuándo te comunico 
el· seleccionador que juga
bas la final? 
P.E.- Después de los dos 
primeros entrenamientos 
Antxón Ibarra me di jo que 
tenía muchas posibilidades 
de jugar y esto me hizo co
ger mucha confianza. 

E.T.- ¿Qué sentías en aque
llos momentos de la final 
frente a las cámaras de te
levisión con todo el pueblo 
pendiente de tí? 
P.E.- En un principio con 
los nervios normales de una 
final tan importante como 
la del Mundo pero muy con-



centrado en el partido y 
con ganas' de acabar bien 
todo. 

E.T.- ¿Cómo viste el parti
do? 
P.E.- Los franceses carga
ron el juego sobre Azkarate 
quien aguantó' muy bien. Yo, 
cuando pude intenté siempre 
moverlos en la cancha bus
cando rematar el tanto a 
la mejor ocasión, sin apre
surarme, con paciencia. 
Afortunadamente todo salió 
a pedir de boca. 

E. T • - ¿En qué ·momento de 1 
partido te viste como cam
peón? 
P.E.- Sinceramente, cuando 
hicimos el tanto 22. 

E. T. - ¿Cuál fue tu primer 
pensamiento después de 
aquel precioso último tan
to? 
P.E.- El haber conseguido 
lo que tanto hemos perse
guido en estos últimos dos 
años. 

E.T.- ¿En quién pensaste 
en aquel momento del triun
fo? 
P.E.- En mi familia, la 
gente de Aoiz, Seve Arce
lus que me ayudó tanto, y 
gente del Club Deportivo 
Aoiz como José-Miguel Lea
txe y Mike Lakabe. 

E.T.- ¿Qué te pareció el 
recibimiento y homenaje de 

tu pueblo? 
P.E.- Muy emotivo y carlno
so, nunca lo olvidaré. Fue 
un día en que Aoiz y sus 
gentes me demostraron su 
afecto y cariño. 

E.T.- r después del triun
fo ¿que? 
P.E.- Ahora seguiré entre
nando con la meta puesta 
en las Olimpíadas y en pa
sar a profesional. 



El presente artículo no 
tiene otra pretensión que 
la de intentar aportar un 
poco de luz para despertar 
la curiosidad de quienes 
nunca o casi nunca se han 
planteado en serio y con 
objetividad la problemática 
del agua en Navarra, una 
problemática cuyo punto ál
gido, y muy álgido por -
cierto, viene ahora consti
tuido por la obra del Pan
tano de Itoiz. La enorme 
complejidad del tema plan
teado obliga a una exten
sión de este artículo mayor 
de lo que sería de desear. 

ITOIZ NO ES 
PARA REGAR NAVARRA 

Esta afirmación realizada 
por la propia Coordinadora 
de Itoiz desde hace más de 
cuatro años, es ahora más 
fácil' de demostrar. Efec
tivamente, quienes hayan 
seguido la problemática de 
Itoiz durante el último 
año, se habrán dado perfec
ta cuenta de que, sólo des
de hace escasos meses, los 
"linces" del Gobierno de 
Navarra -Urralburu y Ara
gón al frente - agrupados 

-ITOIZ, ¿EL RIANO VASCO 
EN NAVARRA? 

úl timamente en manada con 1 canal hasta 
otros entendidos en la ma- de Villaveta. 

la "balsita" 

teria bajo el pomposo nom
bre de "Consejo del Agua 
en Navarra", dicen que Pan
tano de Itoiz y Canal de 
Navarra son dos obras indi
solúblemente unidas. Y lo 
han tenido que decir en es
te momento ante la acusa
ción de la Coordinadora de 
que la obra de Itoiz care
cía de sentido. Pero siguen 
y también de manera indiso
luble, el engaño y el frau
de a todos los navarros, 
que por cierto, son cada 
vez más conscientes de la 
situación. Pese a todo, el 
engaño se ha pretendido 
consumar afirmando que las 
obras del Pantano y del Ca
nal van a comenzar a la 
vez y van a ir paralelas. 
hasta tal punto que en Ene
ro próximo saldrán a con
curso las obras de la Presa 
y las del primer tramo del 

UNA IDEA POCO 
ORIGINAL, 
LA HrSTORIA SE REPITE. 
Lo que quizás no saben to

dos aquellos "linces" es 
que su idea, su estrategia, 
no tiene nada de original. 
Fue utilizada en Riaño, 
donde ni tan siquiera ha 
comenzado a construirse ca
nalización alguna hasta los 
regadíos del bajo León y 
de Valladolid, y fue utili
zada en Lérida, con un poco 
más de suerte, 'a que des
pués de const' ,ir la presa 
de Rialb ha a,_arecido ante 
los ojos de los más curio
sos y desconfiados, no des
pués de muchos intentos de 
búsqueda, kilómetros y me
dio de canal, donde por 
cierto no discurre el agua 



y resulta ser habitáculo 
perfecto para ortigas, en
redaderas y otros hierba
jos. Seguro que la clave 
del enigma de tal descubri
miento podrá encontrarse 
en los archivos reservados 
de la Generalitat. 

Que Itoiz no es para regar 
Navarra concluiremos todos 
cuando nos preguntemos: 
¿Porqué el Gobierno de Na
varra quiere comenzar las 
obras de Itoiz la próxima 
primavera cuando no hay si
quiera un proyecto técnico 
debídamente aprobado del 
Canal de Navarra? ¿Porqué 
el Estado, a través del 
MOPU financia generosamente 
las obras del Pantano y no 
quiere saber absolutamente 
nada de las del Canal? 
¿Son Pantano de Itoiz y Ca
nal de Navarra dos obras 
indisolúblemente unidas? 
¿Desde cuindo? 

QUién esto escribe tiene 
muy claras las respuestas 
a estos interrogantes, pero 
para lleg~r a ellos hay que 
recorrer un camino. Efecti
vamente, si entendemos que 
el Pantano de Itoiz no es 
para regar Navarra, es cla
ro que la justificación úl
tima de esta obra responde 
a otros tipos de intereses. 
En este sentido, y a efec
tos analí ticos, vamos a 
centrarnos en dos posibili
dades. 

ITOII RESPON DE A 
INTERESES TOTALMENTE 
AJENOS A NAVARRA. 
lAG UA PARA EL TRASVASE 
DEL EBRO? 

Navarra no tiene, ni le
gal ni polí ticamente, com
petencias en materia de 
aguas, estando supeditada 
a un cien por cien a las 
decisiones políticas toma
das en el marco de la Con
federación Hidrográfica del 
Ebro, de la que forman par
te nueve autonomías, y que 
es la encargada de decidir 
sobre la asignación de cau-

dales que la Cuenca del 
Ebro. de cuyo total Nava
rra aporta la cuarta parte. 
Cataluña forma parte de dos 
Confederaciones Hidrográ
ficas; de la del Ebro y de 
la del Pirineo Oriental. 
Cataluña tiene competencias 
exclusivas sobre dos impor
tantes ríos catalanes, el 
Ter y el Llobregat, que na
cen y mueren en aquella Co
munidad Autónoma, y abaste
cen en la actualidad cada 
vez de forma más' defici ta
ria, a Barcelona y a su 
cinturón industrial. La 
costa catalana, de todos 
es conocido, es actualmen
te muy deficitaria en agua. 
¿Qué ha pensado la Genera
litat? Muy sencillo: Vamos 
a trasvasar las aguas del 
río Ter y Llobregat, que 
son nuestras, a la costa, 
y vamos a negociar y conse
guir que la Confederación 
Hidrográfica del Ebro nos 
asigne caudales del Ebro 

para trasvasarlos a Catalu
ña. 

Todos habrán adivinado 
que estamos hablando del 
Trasvase del 'Ebro. Vamos 
a profundizar un poco más. 
¿Qué necesi ta una obra de 
las características del 
Trasvase para su viabi li
dad y rentabilidad? Evi
dentemente, que se asegure, 
en 'el punto del Ebro que 
se elija como toma del 
Trasvase, un caudal medio 
mínimo anual que garantice 
el abastecimiento regular 
de aquél Trasvase. Ese cau
dal medio actuálmente no 
está garantizado (todos co
nocemos al Ebro como un río 
cuyo caúdal es muy oscilan
te a lo largo del año: cre
cidas y desbordamientos, 
épocas de escasísimo cau
dal, etc.) ¿Cómo se garan
tiza aquél caudal medio mí
nimo anual? Regulando el 
Ebro. ¿Cómo se puede regu
lar el Ebro? De dos mane-



ras: haciendo un gran pan
tano en el cauce del río 
Ebro, o regulando los ríos 
pirenáicos navarros, ara
goneses y catalanes, prin
cipales afl~~ntes del Ebro, 
para que sigan vertiendo 
sus aguas, pero ya regula
da$, al cauce del río Ebro. 
Esta y no otra es la verda
dera razón de ser de los 
grandes pantanos proyecta
dos· en el Pirineo: Itoiz 
en Navarra, Recrecimiento 
de Yesa, Comunet y Jánovas 
en Aragón, Rialb en Lérida, 
etc. 

ES POSIBLE QUE EL PANTANO DE 
ITOIZ SÍ RESPONDA EN PARTE A 
PRETENDIDOS INTERESES NAVA
RROS, PERO NO PRECISAMENTE A 
LOS DEl REGADÍO. 
¿AGUA PARA ABASTECIMIENTO 
INDUSTRIAL O HUMANO? 

En segundo lugar, y si
guiendo el análisis de esta 
problemática se puede afir
mar que es posible que 
Itoiz si responsa en parte 
a pretendidos intereses na
varros, pero no precisamen
te a los del regadío, a 
partir todo ello del mode~o 
de ordenación territorial 
que han creado los respon
sables del Gobierno de Na
varra con su "PROYECTO DE 
DIRECTRICES DE ORDENACION 
TERRITORIAL PARA TODO EL 
AMBITO DE NAVARRA". Y deci
mos esto porque es mani
fiesta la apuesta de la Ad
ministración por el macro
desarrollo socio-económico 
de dos áreas territoriales: 
Pamplona y Tudela-Corredor 
del Ebro. El modelo diseña
do por aquél Proyecto de 
Directrices alienta las 
tendencias actuales de dis
tribución de la población 
y de la riqueza, potencian
do el aumento del desequi
librio territorial entre 
las distinta.s zonas de Na
varra y el despoblamiento 
del 50% del territorio. 
Así, "JemOS cómo se preven 
las mayores inversiones al
rededor de Pamplona (70% 
del suelo industrial), y 
de las cabeceras comarca--

les, subcomarcas del eje 
Pamplona: Tudela y eje del 
Ebro, quedando la mitad 
Norte de Navarra, tradicio
nalmente olvidada y sospe
chosamente recordada y con
siderada en los últimos 
tiempos por nuestras mara
villosas instituciones y 
sus responsables, como una 

Pantano 
de Itoiz 
NO 

gran zona natural para' el 
ocio de los que viven y ha
brán de vivir en las col
menas urbanas que poco a 
poco se están creando en 
nuestra Comunidad (recor
demos la "alentadora" in
fraestructura del Parque 
Natural Pirenáico) , como 
una "reserva de agua" para 

Itoizko 
Urtegirik 
EZ 



abastecer y servir a aqué
llas colmenas (recordemos 
los proyectados Pantanos 
de Itoiz, Arizarte y As
purz), o como una zona de 
instalación de macroinfraes 
tructuras para desconges= 
tionar, eso sí, únicamente 
en lo malo, aquéllas colme
nas (recordemos, cómo no, 
la proyec tada y ai re ada 
instalación de la Fábrica 
Padesa en Aós), proyectos 
todos ellos que en ningún 
caso responden a nuestros 
intereses y necesidades. 

La potenciación por aquél 
Proyecto de Directrices del 
macrodesarrollo socio-eco~ 
nómico, no precisamente 
agrícola, sino fundamental
mente industrial' de las Co
marcas de Pamplona y Tude
la, va a su·poner, si no lo 
evitamos, un progresivo 
asentamiento poblacional 
en aquéllas zonas, cuya de
manda de agua para el abas
tecimiento, tanto humano 
como industrial ha de au
mentar considerablemente. 
Es clapo que el Gobierno 

Por otro lado, el desa
rrollo urbano de Pamplona, 
que ya empieza, aunque no 
nos damos cuenta, a desor
bi tarse, acentuará el des
poblamiento de muchas co
marcas, entre ellas la 
nuestra, ofreciendo un mar
co incomparable a los ojos 
de los responsables de la 
Administración para la ins
talación de cualquier tipo 
de infraestructuras gravo
sas, al servicio siempre 
de los núcleos urbanos. To
do e 110 está ocurriendo en 
nombre y bajo la bandera 
del progreso, mientras mi
les de jóvenes navarros, 
muchos de ellos emigrados 
de sde e 1 me di o rural, en
grosan increíbles y terce
mundistas listas y turnos 
para, a veces por baremos, 
a veces por sorteo. poder 
,llegar a poseer unos metros 
cuadrados donde vivir en 
la colmena, mientras son 
cada vez más los pueblos 
y valles deprimidos y 
deshabitados. 

de Navarra pretende justi- Así, la problemática del 
ficar cada vez con más in- Pantano de Itoiz toma una 
tensidad Itoiz por las ne- nueva dimensi ón, pudiendo 
cesidades de agua de boca responder ahora a una polí
e industrial. Basta recor- tica puramente mercanti lis
dar ahora las palabras del ta de fomento de infraes
Presi.dente del Gobierno de tructuras de tipo desarro
Nav3::-ra, Sr. Urralburu llista en zonas deprimidas 
cuando dice, en el marco éÜ servicio de zonas "con 
de la Semana Agraria Euro- futuro", sin ningún tipo 
pea celebrada recientemente de atención al costo terri
en Tudela, que es necesa- torial, social, económico 
rio que en las próximas dé- Y ecológico que tal si tua
cadas se reduzca cuanti ta- ción pueda producir, obe
tlvamente la población ac- deciendo todo ello a una 
tiva agraria hasta no menos política de desordenación 
del 50%, todo ello 'para territorial planificada en 
asegurar mínimamente la el mencionado Proyecto de 
cuantía y estabilidad de I Directrices. 
las rentas agrarias. I Tanto si Itoiz responde 

EL VALLE DEL IRATI: 

UNA COMARCA HISTÓRICA-

MENTE OLVIDADA, 

MARGINADA Y PROPICIA 

PARA INFRAESTRUCTURAS 

AJENAS A NUESTRO 

BIENESTAR Y DESARROLLO. 

a intereses ajenos a Nava
rra (ya hemos dicho que, 
hoy por hoy, esto es lo más 
probable) como a pretendi
dos pero cuasi-ocul tos in
tereses de nuestra Comuni
dad, deberá así reconocerlo 
el Gobierno de Navarra, ya 
que entraríamos en otro ni
vel de discusión muy dife
rente. 

Mientras tanto, sepan los 
linces del Gobierno de Na
varra que todavía quedamos 
personas por estos pagos 

que no nos dejamos engañar, 
y que defendemos los inte
reses de nuestra comarca 
y los de Navarra de las ga
rras. de los linces, lobos 
y otras alimañas que nos 
acechan y que vienen dis
frazados con piel de cor
dero y enarbolando la ban
dera de un muy mal entendi
do progreso. 

'Mientras tanto también, 
tendremos que decir una y 
mil veces que sí, que Itoiz 
es el Riaño Vasco, una 
monstruosidad que nos quie
ren impone r en e 1 corazón 
mismo de Euskal-Herría. 

JOSE LUIS BEAUMONT. 
Miembro de la Coor
dinadora de Itoiz. 



PLANTAS MEDICINALES 

BORRAJA 
(BORAGO OFFICINAlIS-BORAGINACEAS) 

Es una planta muy peluda 
de tallos gruesos y hojas 
amplias y rugosas de color 
verde oscuro, que puede al
canzar hasta tres palmos 
de altura. En su parte supe 
rior, las flores, de color 
azul cielo la mayoría de 
las veces, forman rami lle
tes colgantes también muy 
erizados de pelos. Crecen 
prácticamente por todo el 
pais, sobre todo en las 
tierras bajas baldías, de 
barbecho o en las huertas. 

Originaria de Asia Henor; 
se ha extendido por todos 
los terrenos incultos de 
la Europa Central y Heri
dional y Norte de Africa, 
siendo a menudo cultivada 

en los jardines como planta 
de adorno. 

Florece desde abril hasta 
julio, recolectándose tanto 
las hojas como las flores, 
las cuales deben secarsem 
rápidamente, al aire libre 
y a la sombra con objeto 
de conservar su color azul
violeta. 

Su olor es débi 1, su sa
bor mucilaginoso y ligera
mente salado. 

COMPOSICION QUIMICA 

La borraja contiene de 
un 15 a un 17% de materias 
minerales, siendo particu
larmente rica en potasio. 
Posee también oxalato cál-

cico, un cicli tol: el bor
nesitol, taninos, alantoina 

. y una considerable canti
dad de mucílagos (11%), 
los cuales proporcionan 
glucosa, galactosa y arabi
nosa. 

ACCION y UTILIZACION 

Esta planta se ha utili
zado, ya desde la antigUe-
dad, como depurativo. Las 
sumidades floridas,' prepa
radas en infusión al 5% y 
administradas en forma de 
tisana, se emplean por sus 
propiedades diuréticas, su
doríficas y emoliente~. De
bido a la. alantoina que 
contienen poseen una acción 
cicatrizante local. 

Las flores forman parte 
de las llamadas flores cor
diales (borraja, buglosa, 
violetas y rosa roja mez
cladas a partes iguales) 
muy utilizadas en herboris
tería por sus cualidades 
sudoríficas. 

Las hojas tomadas en in
fusión, tienen acción diu
rética. Debido a la canti
dad notable de mucílago que 
contienen se emplean, en 
medicina oopular en forma 
de cataplasmas para la ma
duración de ciertos furún-· 
culos, escaldándolas con 
poca agua y colocándolas 
bien calientes sobre éstos. 
La borr ja se ha cul ti vado 
durante mucho tiempo como 
planta alimentica, aprove
chando las hojas de la ba
se, las cuales se distin
guen por tener buen sabor 
y se de fácil digestión. 

Recientemente, se han en
contrado en las hojas, ta
llos y raices de esta plan
ta, dos alcaloides con el 
núcleo de la pirrolizidina: 
viridiflorato de licopsami
na y supinidina, potencial
mente tóxicos. Sin embargo, 
estos alcaloides se hallan 
en una concentración muy 
baja y no producen fenóme
nos de toxicidad a las dó
sis que se administra, ge
neralmente, esta droga. Se 
desaconseja, no obstante, 
el consumo excesivo o du
rante un largo periodo de 
tiempo de la misma. 



Señores del TUTO: 
Con mucho interés he leí

do una vez más la nueva 
edición del TUTO Agosto-90. 
y mucho me ha alegrado el 
paso que se ha dado en 
nuestro pueblo con la nueva 
rotulación de calles. 

Sin embargo quiero disen
tir en la nomenclatura que 
se le ha dado a la calle 
Arri ba -IRIGOIEN KALEA-, 
Se ha identificado Barrio 
Irigoyen con Calle Irigo
yen, y esto es contrario 
a la historia. 

Cuando los de mi edad éra 
mos pequeños, teníamos bie~ 
clara esta distinción; los 
de la Calle Arriba y los 
de la Calle Abajo (IRI
GOIEN-IRIBARREN), para jue
gos infantiles y para par
tidos deportivos, etc. pero 
Calle Arriba significaba 
para nosotros no sólo la 
actual Calle Arriba, Iri
goien Kalea, sino toda la 
zona un poco alta del pue
blo, tomando como base la 
zona plana del Barrio de 
la Plaza del Ayuntamiento 
viejo. 

Para nosotros eran calle 
Arriba: Casa Txakolí, Casa 
Silverio, Lopetxo, Cía, Ra
moni!o, Casa Mina, Jaso, 
Sandua, Ardanaz (c as i toda 
la calle de las Eras); eran 
Calle Arriba la Travesía 
de la Cárcel, Kaisko y Lu
sarreta y la propia Cárcel; 
eran Calle Arriba desde el 
Pasadizo (Pasaleku): Pele
grín, Tejedor, Beroiz, Fa
cundo, Oli, etc. 

Es que al decir nosotros 
Calle Arriba estábamos di
ciendo Barrio Irigoyen 
(IRIGOIEN AUZOA). Por eso 
digo que identificar la ac
tual Calle Arriba con el 
barrio de Irigoien es con
trario a la historia. 

Por otra parte, en los 
libros de la Parroquia en
contramos lo siguiente: 
hasta el año 1866 se da a 
cada parte del pueblo su 
nombre específico, los bien 
conocidos Barrio Irigoien, 
Iri barren, Mendi burua y la 
Plaza. 

Barrio por Barrio, se van 
organizando las distintas 

cofradías, en cada uno in
cluso, hay un encargado de 
cobrar, aunque sea una per
sona el mayordomo de toda 
la cofradía. 

Es en 1884, después de 
un vacio desde 1866, cuan
do se hacen listas de veci
nos y se añaden los nombres 
de las calles pero no de 
los Barrios. 

En el año 1866 se conta
bilizan en el Barrio Iriba
rren 74 familias, en el Ba
rrio Irigoyen 87 familias, 
en el Barrio Mendiburua (no 
Plaza) 39 familias, en el 
Barrio de la Plaza 39 fami
lias y en las afueras 14. 

Como se ve el Barrio Iri
goyen (IRIGOIEN AUZOA) es 
el mayor 87 familias. De 
ninguna manera se puede 
identificar con la Calle 
Arriba que a lo más podría 
tener 30 familias. 

CARTAS 

Creo que hay que revisar 
e~ta rotulación para no de
jar más equívocos. 

Consevermos "IRIGOIEN" 
para designar el Barrio. 
Así lo hemos recibldo por 
la historia. y llamemos a 
la Calle Arriba de otra ma
nera, no IRIGOIEN, para que 
no haya confusiones. y pro
pongo un trabajo para algún 
joven: Sirviéndose de la 
lista' de vecinos de esos 
años (1866 Y 1884) Y del 
número de fami lias de caoa 
Barrio tratar de delimi tar 
cada uno de los 4 Barrios 
y así recuperar esos nom
bres para el lenguaje colo
quial y comercial. Yo, por 
ejemplo, nací en el Barrio 
Iribarren. 

Desde aquí quiero felici
tar al Ayuntamiento por es
ta iniciativa que ha teni
do. 

A vosotros, la directiva 
del TUTO, mi aplauso por 
esta, revista de encuentro 
de todos los agoiskos y mi 
deseo de que por ella mejo
re la convivencia de nues
tra pequeña comunidad de 
los cuatro Barrios. 
Con cariño, 

BERNARDO EGUARAS. 

Salcedo (República Dominicana). 



COLABORACIONES 

LA GUERRA FRíA PERSISTE AL 

SUR DE LOS PIRINEOS 
Días antes de que la ONU 

diese luz verde a una posi
ble intervención armada en 
el Golfo Pérsico, el MOPU 
por un lado y el Gobierno 
de Navarra por otro, adop-. 
taban sendos acuerdos de 
cara a preparar el camino 
para otra posible interven
Clon, esta vez en el Valle 
del Irati. 

Basándose en la infrac
ción de acuerdos interna
cionales y apelando única
mente al bien de la humani
dad en general, unos han 
conseguido que les legali
cen su guerra por el petró
leo y los dólares. Otros. 
con su cruzada en pos de 
aspectos tan contraditorios 
como su progreso y la eco
logía, pretenden hacerse 
con el agua del Irati y el 

Urrobi. La aprobación del 
Proyecto de Itoiz y la in
formación pública de los 
bienes afectados, son pasos 
previos a una posible ac
tuación directa en los te
rritorios ocupados, desde 
hace siglos, por "fanáti
cas" familias de agriculto
res y ganaderos. Este re
ducto de "aborígenes", apo
yados por grupos de "maso
nes" que reciben ayuda di
recta de La Habana (antes 
de Moscú), demandan clari
dad y transparencia en un 
proceso, en el que los fi
nes últimos son al menos 
oscuros. 

Desde que se inició el 
conflicto, se está a la es
pera de que el Bush de tur
no ofrezca una propuesta 
para que se aborde el pro-

blema de forma global y re
ciba a los pobladores de 
los valles, castigados du
rante generaciones con el 
desprecio de la indiferen
cia. Mientras tanto, los 
portavocez oficiales de la 
"Casa Blanca" en Pamplona, 
al servicio del "Pentágo
no" de Madrid, se muestran 
contundentes: Los ocupantes 
de los terrenos que han 
conseguido sobrevivir al 
histórico abandono a que 
han sido premeditadamente 
sometidos, serán aplasta
dos, expulsados y después 
compensados. 

Comienzan las misiones 
diplomáticas, con ofertas 
que en todo momento suponen 
la rendición e intentar 
abrir brechas en la resis
tencia. Previsiblemente, 
los cerebros grises de la 
contrainsurgencia habrán 
estudiado nuevas fases para 
afrontar el conflicto en 
caso de que la diplomacia 
fracase. Fragatas y corbe
tas, seguramente de color 
verde, estarán en disposi
ción de zarpar de cualquier 
puerto del vasto imperio, 
sin peligro de que sus tri
pulantes se declaren insu
misos y en estricto cumpli
miento de una. misión de 
paz. 

A pesar de los últimos 
acontecimientos en el mun
do, que indican un acerca
miento entre los bloques 
en discordia, al Sur de los 
Pirineos persiste la guerra 
fría y por momentos sube 
el termómetro ante la posi
bilidad .de un nuevo con
fiicto de baja intensidad. 

Alguien podría apuntar 
que las fuerzas políticas 
mayoritarias avalan los 
postulados del ejecutivo 
en su pretendida interven
ción en la zona, pero ¡ojo! 
los organismos oficiales 
parecen estar siempre del 
mismo lado. con la consi
guiente pérdida de presti
gio, porque hasta la ONU 
se dedica ul timamente a de
clarar guerras, a pesar de 
que su misión sea mantener 
la paz. 

ZALURRIBAR 



INSUMISiÓN 
La objeción de conciencia 

es tan antigua como las 
primeras civilizaciones, 
ya que por objeción de con
ciencia se entiende el de
recho que toda persona tie
ne o debe tener para expre
sar su desacuerdo con cu~l
quier Ley, Norma o si tua
ción dentro de una socie
dad. 

Esta palabra empieza a 
cobrar sentido cuando Tes
tigos de Jehobá, impulsados 
por sus creencias religio
sas se niegan a cumplir el 
Servicio Militar Obligato
rio. Más tarde, diversos 
jóvenes deciden reclamar 
su derecho de objeción de 
conciencia y deciden no ir 
a la mili. Estos últimos" 
ven la objeción de concien
cia como una forma colecti
va de lucha contra el Ser-

IH5UMlsJtA' 
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vicio Mi li tar y contra el 
militarismo. Esta ~erá la 
cuna del movimiento anti
mili . 

Surgirá entonces el M.O. 
C. (Movimiento de Objetores 
de Conciencia) que la sido 
la punta de lanza de toda 
la lucha antimilitarista 
tanto en el Estado Español 
como en Euskal-Herría. 

En el año 1983 el Gobier
no con afan de legislar la 
Objeción de Conciencia 
aprueba la L.O.C. (Ley de 
Objeción de Conciencia) a 
la que todo el movimiento 
antimili tarista en su con
junto se opone frontalmen
te. 

Entre las consideraciones 
para oponerse a esta Ley 
en su momento se destaca: 
- El proyecto de Ley no re
conoce plenamente el dere-

cho a la Objeción de Con
ciencia porque este derecho 
no puede ejercerse por 
cualquier persona y en 
cualquier circunstancia. 

No se reconocen todas las 
motivaciones para declarar
se objetor, en concreto las 
motivaciones políticas. 

Se establece un tribunal 
denominado C.N.O.C. (Conse
jo Nacional de la Objeción 
de Conciencia) que determi
nará arbitrariamente quien 
es y quien no es objetor. 
No se reconoce la posibili
dad de hacerse objetor du
rante el cumplimiento del 
servicio militar n~ en caso 
de guerra. 
- Establece una "prestación 
social" que. está en contra 
de las convicciones ideoló
gicas de los objetores ya 
que está estructurada desde 
una perspectiva militar, 
se realizan en áreas que 
podrían ser asumidas por 
parados y para colmo dura 
medio año más que el ser
vicio militar. 

A raiz de· todo esto el 
movimiento llama a la deso
bediencia y lanza la insu
misión como 'respuesta uni
taria, clar.a y contundente. 

La Ley no se aplicará has
ta el año 1987 ya que el 
Defensor del Pueblo presen
ta un recurso que será de
sestimado. Es entonces 
cuando el Gobierno amnistía 
a todos los objetores que 
habían realizad,o laobje
ción de conciencia ante
riormente a este año. 

Desde 1987 hasta hoy, en 
sólo 3 años, somos 1000 in
sumisos en el Estado Espa
ñol, Si' nos centramos, en 
Euskadi, las cifras son 
alarmantes para el Gobier
no, ya que estamos por en
cima de cualquier pais eu
ropeo en cuanto al número 
de insumisos y las cifras 
suben cada vez más, Dentro 
de Euskadi, Navarra se lle
va la palma y citaremos co
mo ejemplo que en este úl
timo reemplazo se presentan 
40 insumisos ante el juez 
militar, entre estos, un 
agoizko. 

Esta claro que la concien 
cia antimilitarista va en 
alza, y que el Gobierno lo 
va a tener muy difícil si 
quiere imponer su Ley. El 



Gobierno quiere atajar, 
que para él empieza a 
un gran problema, por me
dio de la represión selec
ti va, para que los jóvenes 
nos amedentremos, ante la 
imposibilidad de la encar
celación que aunque mínima 
siempre existe. La realidad 
es que el Gobierno no apli~ 
ca la ley a raja tabla, ya 
que sino, la gran mayoría 
de nosotros estariamos en 
la cárcel; y no puede ni 
podrá, porque la opinión 
pública y sobre todo la 
conciencia popular, está 
con nosotros. 

Así pues las encarcela
ciones han sido sobre todo 
en casos de "sobrebenidos" 
(personas que se declaran 
insumisos en la mili) como 
el caso de Fermín Palomo, 
de Alsasua, actualmente en 
la calle. 

Nos tendremos que empezar 
a cuestionar, todos los jó
venes si tenemos que ir a 
la mili o que nos impongan 
sus jerarquías, sus convic
ciones militaristas, sus 
vejaciones', sus novatadas, 
a que nos hagan la vida im
posible durante 365 días, 
a brindarles la posibilidad 
de volver (si vOlvembs) es
qUizofréniCOS o anormales 
pérdidas, a dar un año pre
cioso de nuestras vidas ha
ciendo no se que sarta de 
tonterías, a que ... 

La respuesta a todo esto 
debe ser la insumisión y 
debemos plantearnos si que
remos que lo que pensamos 
y sentimos tenga algún va
lar, y entonces, no resig
narnos, ponerlo en práctica 
y dejar de una vez el tópi
co tan pasota ese de "un 
año pasa como sea". 

En Aoiz, ya somos tres 
insumisos, de los cuales 
dos tendríamos que estar 
en la cárcel y el restante 
se presenta el 27 de Diciem 
breo Dentro de poco seremos 
más. 

Si queréis información, 
apoyo o cualquier otra co
sa, contactar con nosotros. 

AGOIZKO INSUMISOEN ASAMBLA
DA. 

LA REGATA 

DE LACORRI 

El domingo amanece un día 
bastante aceptable. Cogemos 
el coche y para las nueve 
y media a.m. estamos ya 
preparados: botas de agua, 
chubasqueros, cámaras foto
gráficas y el almuerzo. Hoy 
tiene que baja mucha agua 
pues los días de atrás no 
ha parado de llover. Comen
zamos a ascender por la 
ori lla. Al poco tiempo en
contramos la primera poza: 
es grande, de la parte de 
arriba cae una pequeña cas
cada. En la orilla izquier
da debajo de un gran muro 
de piedra cubierto de musgo 
y plantas mana una fuente 

Es un aguj e ro en 

ASAMBLEA DE INSUMISOS DE ....................... REGATA DE lACORRI 
AOIZ. 



el suelo, el agua se va so
brando y por una pequeña 
canaleta va a la poza. Con
tinúamos subiendo y nos 
apartamos un poco de la 
orilla para ganar altura. 
Hemos subido bastante y nos 
asomamos a unas rocas para 
ver como corre el agua unos 
metros más abajo. Un poco 
más arriba de donde nos en
contramos hay una gran cas
cada y pasamos por debajo 
sin mojarnos pues hay una 
bóveda que nos protege. Nos 
metemos en el canal que el 
agua ha ido tallando en la 
caliza. Hay muchas cascadas 
y saltos de agua. Alguna 
vez nos vemos obligados a 
salir del canal para sor
tear algunos tramos. Sobre 
nuestras cabezas tenemos 
la bóveda multicolor que 
nos ofrece el bosque en 
otoño. Vamos subiendo y 
saltando a uno y otro lado 
de la regata, con prisa, 
contemplando el corretear 
del agua entre las piedras. 

Ganamos altura y el canal 
se va estrechando. Nos sor
prendemos gratamente cuando 
vernos todas las piedras cu
biertas de musgo. A uno y 
otro lado las ramas caídas 
de los árboles hacen peque
ñas presas. Según vamos as
cendiendo las aguas se tor
nan cada vez más tranqui
las, ya no hay tantos sal
tos. Al cabo de un rato sa
limos del bosque y entra
mos en los prados de Go
rraiz. Desde aquí hay boni
tas y fáciles ascensiones 
a Elke, Ponsoroa y Juande
txako. Pensamos en subir 
pero al mirar el reloj nos 
damos cuenta de que se nos 
ha hecho bastante tarde. 
Hemos estado unas cuantas 
horas metidos en la regata, 
sin darnos cuenta. Después 
de almorzar regresamos, pe
ro esta vez, por el camino. 
Ha sido divertido y muy bo
nito. 

QUE ES Y DONDE ESTA LA RE
GATA DE LAKORRI. 

La regata de Lakorri es 
un afluente del Irati, en
tre Lakabe y la central que 
hay antes de Oroz Betelu. 
Es recomendable ir en oto-

ño y primavera pues son las 
épocas más bonitas para vi
si tarla. No tiene dificul
tades y si hay alguna siem
pre se puede salvar por el 
monte. 

-MONTANA 

En el barranco por el que 
discurre hay bastaQte va
riedad de árboles y plan
tas, desde tejos hasta ave
llanos, bojes, helechos, 
musgos, etc ... 



, 
GASTRONOMIA 

«EL CARDO DE REPARACEA, DE AOI-Z LA PANACEA» 

Aunque el cambio de cos
tumbres en todos los aspec
tos, también en el gastro
nómico-festivo, y la gene
ral mejoria en el poder ad
quisi ti va experimentada en 
las últimas décadas, han 
introducido numerosos nue
vos platos y delicias gas
tronómicas absolutamente 
desconocidas en tiempos de 
nuestros abuelos. es evi
dente que todavia hoy, en 
las mesas agoiskas el día 
de Nochebuena subsisten 
platos y menús heredados 
a través del tiempo que se 
resisten a dejar paso a las 
nuevas cocinas y gozan 
igual que antafio del apre
cio culinario y el recono
cimiento gastronómico de 
nuestros convecinos. 

La ensalada de escarola, 
el cardo, el besugo en sal
sa o el abadejo, las casta
fias asadas, e 1 puchero con 
compota de ciruelas, ore
jones y peras de la Sierra, 
el guirlache... podrían 
constituirse en el menú tí
pico de una Nochebuena de 
hace cien afias en cualquier 
casa agoiska. Hoy, cien 
afias después, podemos afir-

mar que, por ejemplar, el 
cardo es un claro sobrevi
viente en el menú agoisko 
del día de nochebuena. 

Es seguro que en Agoi tz 
no pOdría encontrarse una 
sola "etxekoandre" que no 
conociese la manera de pre
parar una deliciosa rece
ta de cardo, sea este 
oriundo de la Mejana, Lega
rrea o Reparacea. Aún a 
riesgo de ser considerados 
unos atrevidos por nuestras 
cocineras, nosotros también 
queremos hacer nuestros pi
nitos como gastrónomos afi
cionados desde las páginas 
de "EL TUTO" y vamos a pro
poner dos formas de prepa
rar ese delicioso vegetal 
fibroso. 

CARDO COCIDO 

Después de bien limpio 
y quitadas las pieles y ve
nas, se vuelven a limpiar 
en agua fria, pasando con 
limón uno por uno. Se tiene 
hirviendo agua en un puche-

ro de barro y se colocan 
en ella con su sal y un ta
lló de limón y unas gotas 
de aceite, con el fin de 
que no se pongan negros al 
hervir. Una vez cocido se 
escurre ei agua y se les 
echa el aceite frito. 

CARDO EN SALSA 

Se hace la misma prepara
ción primera que para los 
anteriores. Se pone en una 
sartén manteqUilla, cebo
lla partida a lo ancho, un 
poco de puerro y cuando to
do se haya hecho lentamen
te se le afiade una cuchara
dita de harina y caldo. 
Cuando esté cocido se pasa 
por el pasa-puré y se tiene 
en un caci to dos yemas de 
huevo crudas', dos cuchara
das de vinagre y bien bati
do se le afiade a la salsa 
que se haya pasado y se ha
ce una cremita. Se ponen 
en ella los cardos. 

ON EGIN ETA ZORIONAK 



MÚSICA 

ciudad. "Urroztarra, fuerza 

TIJUANA IN BlUE 
y garra", del equipo de 
futbol de Urroz, pueblo na
tal de Jimmi. 

La tristeza no es aconse
jable como compañera de 
viaje. Mucho más recomenda
ble para semejante menester 
es Iosune. A Iosune lo que 
le gustaba . cuando tenía 
unos pocos años menos era 
dar la lata en el sentido 
más literal del término. 
Como es lógico, semejante 
flor atrajo tras de· sí un 
montón de moscones que re
voloteaban a su al rededor. 
Dado que la abeja reina y 
sussúbdi tos moscones te
nían un sentido del humor 
tan mordaz y corrosivo y 
dada su capacidad para aca
bar con todo tipo de al i
mento en el que el alcohol 
tuviera una mínima presen
cia, decidieron legalizar 
si tuación tan comprometida 
y convertirse en colectivos 
trabajador antes de que se 
le aplicara la Ley Anti te
rrorista por asociación in
debida. Es así como nacen 
los Tijuana in blue, agru
pación músico-vocal donde 
la tristeza está prohibida 
por decreto y donde Iosune, 
la chica del grupo, sigue 
y sigue dando la lata. Em
piezan a formar Tijuana 
Jimmi y Eskroto (Voces), 
Iosune (Instrumentos va
rios), Iosu (guitarra), Ja
vi (bajo) y Rubén (bate
ría). Entran en escena en 
el año 85. Ceden unos de 
sus temas para una cinta 
en la que se trata de ayu
dar al colectivo Katakrak, 
dedicado a la ocupación pa
cífica de locales que son 
salvajemente desalojados 
por las FOP. Reivindican 
el folkore experimental y 
experimentan con el folklo
re reivindicativo. Su decá
logo se condensa en un solo 
punto en el que se recuerda 
que saber beber es saber 
vivir, por lo que bebe y 
olvídalo y, como no, tam
bién se cruzan en el camino 
de los Goñi' s Brothers que 
no pueden ocultar su incli
nación con las féminas y 

Empezaban su carrera como 
grupo cuando sacaron un mi-

se casan de penalty. ni-elepé titulado "¡Sopla, 
Los Tijuana empezaron Soplal, dedicado al fuego 

gravando maquetas en las repentino que se ocasionó 
que se incluían temas como: en San Fermín de 1988 en 
"Tres tristes tigres", la barraca polí tica de las 
"Mierdas de Perro", "Rebe- Juventudes Socialistas. 
lión Medieval"... Por fín Sopla, Sopla, Pedro Ochoa 
sacaron su primer elepé con que se os quema la barraca. 
"Potato", grupo de Vi toria En la segunda cara tiene 
que hace reggae-partty. una recopilación de cancio-

En este elepé Tijuana nes de antes, como "Mierdas 
reivindica la orgía de la de Perro", "El hombre y la 
danza bañada en li tros de Tierra", "Onda expansiva", 
alcohol, se quejan de los esta canción está dedicada 
que no se enteran de la re- a Txabi acusado de lanzar 
preslon de los brazos del injurias al Rey en "Eguzki 
capital ("Difusa solución") Irratia". Ahora vamos a ha
una de las canciones sale blar del último elepé de 
publicada en El Jueves, es Tijuana, publicado hace 
"Vidas Ejemplares". Este cuatro meses y que incluye 
elepé les lanzó hacia el temas contra los proyectos 
triunfo y más tarde sacaron de Itoiz, Sorogain, Autovía 
su elepé por las dos caras Leizarán, PolígonD de Tiro 
ti tulado "A bocajarro". de las Bardenas, Vertedero 
Aquí cambián algo su estilo de Aranguren, etc. 
musical introduciendo más Para acabar decir que si
caña. Canciones como: guen con más caña que nun
"Etxekoandreak oi! 1", "La ca. y que en Aoiz esperamos 
vida sigue igual", donde oirlos otra vez. AGUR. 
se habla de Iruña. nuestra 



DEPORTES 

FÚTBOL - SALA 

Nuevamente ha comenzado 
el campeonato de futbol
sala que organiza cada afio 
el c. D. Aoiz. Desde estas 
lineas agradecer a Luis Er
dozain "Kalimero" por su 
buen hacer al frente de es
te torneo. 

Como el afio pasado esta 
onceava edición se compone 
de dos categorías, a saber, 
lª y 2l! con dos grupos de 
ocho equipos en cada cate
goría. Al escribir esta 
crónica sólo se han dispu
tado dos jornadas, por lo 
que no se puede contar, de
masiado. 

destacar que el "Txala
parta" flamante campeón del 
año pasado ha pe rdi do sus 
dos partidos por 7-4 y 6-
4, contra los "Julas-Pies" 
y "Erroko-Etxea" respecti
vamente. 

¿Favoritos? Aún es pronto 
para hacer pronósticos, pe
ro creo que los Pitxas, Ju
las-Pies, Kozkor y por su
puesto el Txalaparta, pue
den ser los candidatos al 
título. 

FÚTBOL 

Tres, son los equipos de 
futbol que hoy por hoy 
existen en Aoiz, a saber: 
Bodegas Iratxe, que juega 
en el Trofeo Higa-Monreal. 

Este equipo ha empezado 
fuerte. y se hallan en 
cuarta posición. 
Otro equipo, el de los ju

veniles, participan en la 
segunda división regional 
para esta categoria. Su en- ! 

trenador Javier Esparza 
(portero del Noain) preten
de auparlos a los puestos 
de arriba. 
Por último, este afio se 

ha creado un equipo de in
fantiles, dirigido por Ja
vier Sarasa y Angel Mª Zun
zarren, que por cierto, 
realiza un juego alegre y 
vistoso para ser el primer 
afio. 

PELOTA 

¿Qué decir en esta sec-I 
ción?, pues tenemos un Cam- I 
peón del Mundo entre noso
tras. Tras ganar a los 
franceses junto con Azká
rate por 22-8, Patxi Eugui 
se proclamó campeón. Fue 
un magnífico partido por 
parte de los vencedores que 
en ningún momento dieron 
muestra de que se les po
día ir el partido. Nuestra 



más sincera enhorabuena, 
Patxi, y que lleguen más 
trinunfos. 

En otro apartado, el Cam
peón de la liga y de la co
pa de pelota del año pasa
do, el C.D. Aoiz, va en ca
mino de clasificarse para 
la fase final que se dis
putará los días, 26,27 y 
28 de este mes en Guadala
jara. 

Suerte a los Patxi, Lasa, 
Goñi, Ozkoidi, etc. 

En cuanto al campeónato 
de herramienta, el C.D. 
Aoiz se halla en la mi tad 
de la tabla. Esto es un 
gran méri to si tenemos en 
cuenta que en esta edición 
se enfrentan a grandes pe
lotarias como son Txiki, 
Tejada, Atadill, Insausti, 
Ubanell, etc., es decir, 
la flor y nata de las dife
rentes modalidades. 
Mencionar que recientemen

te ha debutado en aficiona
dos Luis Eugui, "Bolas", 
y desde estas lineas de
searle las mejores suertes 
del mundo para este nuevo 
pelotari de la saga de los 
Eugui. 

24 HORAS DE 
FÚTBOL-SALA 

Los pasados 11 y 12 de 
Octubre y organizado por 
el C.D. Aoiz, se disputó 
la 1~ edición de las 24 ho
ras de futbol-sala, en 
Aoiz. 

Con un gran éxito de gen
te y juego se disputaron 
las semifinales, de la si
guiente forma: 
AEK-Eurodescanso venClO el 
equipo de Aoiz por penal
tys, gracias a la labor 
de Miguel Goñi bajo los pa
los. Decir que el contrin
cante, el Eurodescanso, mi
lita en la 1ª División Es
tal. 

En la otra semifinal, el 
Nissan-Goikos, de Iturmen
di goleó al Aezkoako por 
9-2. Fue un gran partido 
de los de Iturmendi, un 
equipo sensacional. 

En la gran final, el AEK, 

desarrolló un gran partido, 
pero no fue suficiente para 
vencer al fabuloso Nissan
Goikos, que fue un justo 
vencedor. llevándose sus 
jugadores el trofeo al mí-

nimo goleado, máximo gOlea
dar y mejor jugador del 
Torneo. 

Hasta una nueva edición. 
ZORIONAK 




