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ECOLOGIA

Hacía tiempo que no salía "EL
TUTO" pero a pesar que nos tendréis que perdonar "el lapsus de
Navidad" aquí estamos de nuevo,
con ciertas novedades y además
con una aclaración bastante importante en cuanto a la financiación de
la revista que sostienes en tus manos.
En este nuestro pueblo hay de
todo, como "en botica", estamos
cambiando la imagen del pueblo,
las obras de nuestras calles, nuevos saneamientos, potabilizadora,
etc. que suponen para Aoiz una
mejora de servicios que sin duda
todos los vecinos agredecerán.
La situación de Solano, está alarmando a todos, y es lógico, dá la
impresión de que volvemos hojas
atrás en el calendario, y sin duda a
todos nos recorre un escalofrío.
Los avales del Gobierno de Navarra aprobados por el Parlamento,
parecen comenzar a abrir una solución de financiación, que acompañada de una nueva reestructuración, de busqueda de nuevos mercados etc, posibiliten salir a flote a
la empresa más importante ubicada
en Aoiz.
Falta mucha transparencia y sobran muchos comentarios, pero
confiámos en que no sean los trabajadores los paganos de una situación no producida por éllos sino
por otras diversas causas, a las que
como casi siempre han sido ajenos.
y todo esto según parece en un
momento no muy boyante de la
economía, y que contrasta con la
imagen que nos quieren dar del 92
y según la cual todo parecen ser·1
excelencias.
Por cierto, que hablando del 92,

en este santuario de la democracia
no se permite estar en su contra,
cualquier expresión en este sentido, parece condenada a la represión y posterior difamación, y sino
que se lo pregunten a Daniel Unciti, que por el hecho de oponerse al
Quinto Centenario y además ser
vasco, padeció detención, golpes y
vejaciones en Sevilla, atípico emblema de la modernidad de esta
democracia de palo y tentetieso.
y para finalizar una reflexión sobre dos acontecimientos en principie bien distintos: Se consiguió el
consenso en la Diputación de Guipuzcoa sobre el trazado de la Autovía, y la sociedad mayoritariamente 10 recibe de buen grado, y
lo celebra, puesto que se soluciona
un problema que parecía endémico
yademás se consigue un trazado
mejor ecológica y técnicamente.
Otros se rasgan las vestiduras sobre este acuerdo y amenazan con
encerrarse en un bunker, que no
conduce sino a posiciones que se
creían ya superadas.
Yestos son los mismos que hicieron del Pantano de Itoiz un buque insignia, y con el anuncio de
adjudicación de obras, cuando los
interrogantes sobre el Pantano lejos de aclararse se acentúan, y ponen en primera linea a los movimientos sociales como auténticos
motores de la racionalidad y defensa del ciudadano, que afrontan
una batalla difícil y exigen al Presidente Alli, que basta de palabras,
y que se afronten todos estos problemas con el rigor que todos merecemos.
Lo dicho, de todo como "en botica"
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BERRIAK
AEK HERRI
ERAKUNDEA

POR FIN SE ABRiÓ AL
TRÁFICO LA TRAVESíA
DE AOIZ

AEK guztiona eta guztiontzat
den euskararen ikaskuntzan aritzen
da. 200ikasgu baino gehiago, ia
1000 irakasle eta 25.000 ikasle
La segunda semana del pasado
izanik. Azken 25 urte luzeotan
mes de abril, después de cinco meeuskararen
berrezkurapenerako
ses de obras, de nuevo se puede
tresna garrantzitsua bilakatu delacircular por la calle Mayor de la
rik.
Villa. Esta ha estado cerrada al trá-

AEK JIRA, EGUNEZ
EGUN EUSKARA
ZABAlTZEN
Martxotik aurrera eta Euskalerri
osoan zehar burutzen ari den erakusketa dugu AEK nRA.
Kanpaina honen helburuak bi lirateke; alde batetik lan dozentea

b~rutzea, AEKk egin duen aportaZlOa erakusgai ateraz: didaktika lanak, lortutako emaitzak, euskara~en zuzpertzean egindako ahalegina, euskal kulturaren munduan jokatu duen eragile papera. Guzti
hau proeiktu baten baligarritasuna
azpimarratzeko, era berean azalduz
eusk~ra aurrera ateratzeko proeiktu
guztIen onarpena eta azterketa zein
beharrezkoa den. Beste aldetik
kanpaina parte hartzaile izatea nahi
dugu. Horretarako euskal kultura
segitzeko erakusketaren inguruan
hainbat ekitaldi kultural burutzen
ari dira herriz herri.

fico rodado durante los últimos I
cinco meses como consecuencia de •
las obras de saneamiento y abastecimiento de aguas, aprovechándose
la situación para rebajar la calzada, hacer nueva pavimentación y
construir aceras. Esta obra estaba
incluída en el proyecto de obras
locales acogidas al Plan Trienal de
inversiones que suponen al Ayuntamiento de Agoitz un importe que
ronda los 160 millones de pesetas.

PARALIZADO EL PROYECTO DE PADESA EN
AOS
Durante el pasado mes de abril,
el Departamento de Industria del
Gobierno de Navarra informó que
el Proyecto de la instalación de
•una factoría de papel prensa en la
: vecina localidad de Aós promovida
por "PAPEL DE EDICIONES
S.A." (PADESA), quedaba paralizado a expensas de lo que decidan
los técnicos de la sociedad promotora. Este proyecto que contaba
con un presupuesto que rondaba
los 60.000 millones de pesetas fue
en la anterior legislatura apoyado
por el Gobierno Foral quien ya declaró de Incidencia Supramunicipal
el polígono industrial donde se
ubicaría. Parece ser que las frici ciones entre las empresas que con, trolan el sector papelero, la propia
! crisis del sector y la situación financiera de la principal accionista
de PADESA, motivan el aplazamiento de la inversión y quizás el
I abandono definitivo del proyecto.

ANTONINO ETXEAN
BERRIRO
Frontoia bete beterik zegoelarik,
Agoizko herriak ongi etorria eman
•zion gartzelan urte luze bat igaro
behar izan zuen Agoizko Antonino
:Alemán. Ekitaldi honetan ere bera· rekin gartzelan eta ondoren absoluzioa eman zioten beste batzuk zeu· den, guztiei lore sorta bana eta au·rreskua dantzatu zitzaielarik.
Ekitaldia Agoizko Amnistiaren
;Aldeko Gestorak antolatu zuen.
:Honetan parte hartu zuten Agoizko
:Trastamara Taldeko eta Gestoreta·ko ordezkariak hala nola dantzariak Bilaketako txaranga, txalapar,tariak eta presoen familien ordez·kariak. Agoizko herritar batek
olerki bat irakurri zion. Ongi etorria Antonino !.
¡

EL AYUNTAMIENTO DE
AOIZ SOLICITÓ LA PARALIZACiÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CANAL DE
NAVARRA
En el mes de enero el Ayuntamiento de Agoitz y dentro del periodo de Información Pública del
Proyecto de trazado de la primera
fase del Canal de Navarra, presentó una serie de alegaciones en las
que se solicitaba la anulación de la
Información Pública y la paralización del expediente administrativo
del Canal. En dichas alegaciones
se puso de manifiesto que el Canal
de Navarra es competencia exclusiva de esta Comunidad. Asimismo, el Ayuntamiento estimaba que
se ha incumplido la normativa sobre Estudios de Impacto Ambiental, y que se ha dividido sin justificación alguna el citado proyecto
sin ninguna justificación ya que
siempre se ha considerado al Canal

de Navarra como un proyecto único para permitir la puesta en regadío de 57.000 hectáreas, justificando así la construcción del pantano. En dichas alegaciones se
hace referencia al trazado del Canal, que según la memoria se ha
elegido en función de las áreas potencialmente regables. Se hace
también mención a la falta de los
correspondientes estudios del su elo, viabilidad económica y rentabilidad, ya que dichos estudios son
los que deben determinar el propio
trazado los caudales del Canal así
como j~stificar su construcción.

ERAKUSKETA
1,

Erakusketa dugu kanpainaren zutabetariko bat. 25 panel du, guztien artean AEKren historia, argitaratutako materialea, metodologiaren garapena ... azalduz.
Hauek izan dira Agoitzen antolatutako aktibitateak: erakusketa,
hitzaldi bat Iñaki Kamino ezkutik
eta batuari buruzkoa, gaupasa
"DENDUX" taldearekin eta ume
jolasak.

E

KETA

ANTONINO
ETXEAN
Tras una ausencia forzada de catorce meses largos, regresó por fin
Antonino entre nosotros. Hanpasado varios meses de su vuelta a
casa y desde la perspectiva que da
el tiempo, desgranarnos para "EL
TUTO", vivencias, impresiones,
reflexiones, recuerdos emotivos y
agradecimientos personales de este
agoisko al que la distancia geográfica no pudo alejar ni un sólo minuto de nuestro recuerdo, nuestra
solidaridad y nuestro cariño. Ongi
etorri, Antonino.

"EL TUTO" ,- Haz un repaso de i también en el asunto. Tras unosl de aquella actuación que motivó 10
lo que aconteció aquellos días de días de reflexión y convencido de pasado y confirmó la no existencia
noviembre de 1990.
la rectitud de la acción y de mi de delito por mi parte, tal y corno
inocencia, decidí presentarme al yo sostuve desde el principio.
ANTONINO.- Bueno, todos sabéis juez de la Audiencia Nacional en I
lo que pasó. Me ví en la situación Madrid que ordenó mi ingreso en I "E.T.".- Cuéntanos un poco
de tener que ayudar a un amigo la prisión de Carabanchel en con-I cómo es la prisión de Carabanque se encontraba en una situación dición de preventivo a disposición chel. ¡, Cómo se vive en una cárconfusa y difícil. Por razones hu- de dicha Audiencia hasta que se cel de ese tipo?
manitarias y de amistad creí que aclarase la situación. Después tuve
era mi obligación ayudarle, mien- que esperar catorce meses hasta la A.- Es un desastre completo desde
tras se aclaraba su situación perso- celebración del juicio, del que salí •todos los puntos de vista. La connal. Por desgracia, las cosas se absuelto, recogiéndose en el fallO vivencia las 24 horas del día con
complicaron y me ví envuelto yo del tribunal el carácter humanitario los presos comunes supone un pro- .
I
I
I

I
l·
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blema muy importante. Hay que máximo de contagio de SIDA, he- A.- Tres. Carabanchel, Herrera de
tener en cuenta que este tipo de patitis, etc. Esto lo sabe la direc- la Mancha y Alcalá. La primera ya
· presos, por su extracción social, su ción de la cárcel pero lo permite. os he contado cómo es. La de Hebajísimo nivel de formación cultu- En Carabanchel, un 40 % de los rrera es quizás un poco más tran· ral, etc. tienen un concepto de la ,presos comunes tienen SIDA ó an- quila, los políticos viven juntos,
etc. En la de Alcalá se vive solo, el
vida y de la misma estancia en la ticuerpos de esta enfermedad.
cárcel muy diferente de los presos
régimen es más duro y los funciopolíticos, que lo asumen en todo ¡"E. T. ".- ¿ y el régimen de vida narios peores.
momento como una continuación , para vosotros ?
de la militancia en el exterior.
"E. T. ".- En estos catorce meses
A.- Muy duro. Catorce horas dia- has realizado tres huelgas de
"E. T. ".- ¿Cómo es la relación rias encerrado en la celda. Por' hambre. ¿Por qué motivos?
con los presos comunes?
parte de los funcionarios hay una .
actitud muy hostil hacia los presos A.- Por la exigencia de que nos
A.- No es fácil por muchas razo- políticos,
siempre provocan- respetasen a los políticos derechos ,
· nes. Por su forma de vida, proble- do ... etc. A los políticos no se les i fundamentales: derecho al estudio,
mas de toda clase, etc., son fácil permite el acceso a la biblioteca, a usar la biblioteca y sobre todo
presa de todo tipo de drogas, con aulas de cultura, gimnasio, etc. I exigíamos el derecho a vivir junlo que esto trae consigo de enfer- Ponen todos los obstáculos quel tos.
medades
venéreas,
hepatitis, pueden para los vis a vis, las po-!
SIDA, etc. El riesgo de contraer quísimas veces que te dejan hablar "E. T. "._ ¿Qué duración tuvieenfermedades al convivir con ellos por teléfono te colocan un funcio- ron esas huelgas de hambre?
es una peligro real para los presos nario al lado que escucha toda la
· políticos. Ten en cuenta que hay conversación. Además te prohíben A.- La primera 18 días, la segunque convivir todo el día, en las expresarte en euskera, tanto por te- da siete y la tercera otros siete. En
· comidas, en las duchas, en los ser- léfono como por carta. Las comu- general las aguanté bien y no tuve
; vicios... Para conseguir dinero nicaciones con familiares y amigos después problemas para recuperar
para drogarse roban todo lo que están totalmente controladas. Te el peso perdido.
pueden. Tienes que estar todo el leen las cartas que recibes, las que
día con tus cosas a cuestas y vigi- envías, te graban las conversacio- "E. T. ".- ¿Cómo has mantenido
lando para que no te roben.
nes, o sea un control total. Unido la relación con el pueblo, los
De todos modos, los presos polí- a esto, el traslado continuo de una amigos, familiares, durante este
ticos tienen su propia dinámica de galería a otra para que no te esta- tiempo de ausencia?
vida y organización. Forman un bilices ... en fin, un acoso continuo.
núcleo aparte y las relaciones con
A.- Estuve continuamente en conlos comunes se intenta que se re- "E. T.".- ¿Cuántas cárceles has tacto con las cosas de Agoitz y
duzcan al mínimo para evitar pro- recorrido en estos catorce me- muy bien informado, a través de
las cartas, visitas semanales, prenses?
blemas.
I

I

I

1

"E.T.".- ¿Cómo está el tema de
la droga en las cárceles?
A.- El tráfico de drogas es una
cosa corriente en la cárcel. Allí los
camellos andan como Pedro por su
casa. Aquí tienen una responsabilidad gravísima las direcciones de
las cárceles, que permiten esto y
que incluso lo alientan con el propósito de tener a los presos "tranquilos" y cuanto más "dóciles" mejor. Yo he visto en Carabanchel
cómo se alquilan unos a otros jeringuillas para pincharse. Con una
misma jeringuilla se pueden pinchar 20 presos en un mismo día,
con lo que esto supone de riesgo

ELKARRIZKETA
Isa, etc. Semanalmente recibía una
visita de 40 minutos con familiares
: y amigos fundamentalmente. Recibí muchísimas cartas de amigos y
gente del pueblo, en las que me
daban ánimos y me apoyaban. El
día de mi cumpleaños, el25 de
diciembre, recibí más de 100 telegramas. Hay que estar en la cárcel
para saber la moral y el ánimo que
te dan estas cosas. Es 10 que mantiene firme al preso, porque sabes
que no estás solo y que hay gente
· que te recuerda y te apoya.
"E. T.".- Tú eras concejal en el
momento de verte envuelto en
este lío. ¿Cómo valoras personalmente la actitud de aquel
Ayuntamiento? .

A.- Por supuesto, en primer lugar,
destacar el total apoyo de mi grupo
y de todos mis compañeros militantes de HERRI BATASUNA. En
segundo lugar, hago una valoración personal y política muy favo· rabIe de la actitud que mantuvo la
alcaldesa Mariasun Belzunegui y
· sus compañeros de grupo Patxi
Goñi y Ramón Zunzarren. En
cuanto a los restantes, quiero agradecer a Miguel Angel Petri, que
desde una situación difícil, tuvo la
dignidad personal de mostrar su I Sarriés. Cuando pensaba en
solidaridad conmigo. Es evidente I Agoitz, en las cosas del pueblo,
que no puedo decir lo mismo de I siempre me venía a la cabeza la
sus compañeros de grupo Javier I figura de Javier Sarriés. Era como
Orzanco y Alfredo Jiménez. Quie-I un punto de referencia de todo lo
ro incluir aquí también mi agrade- i agoisko, quizás por su forma de
cimiento a Francisco Javier Beau- i ser, por lo que se hace querer y
mont, por su disposición continua por ese cariño que le tenemos toa echar una mano cuando hizo fal-! dos ... Algo parecido me pasaba
ta resolver algunos problemas.
' con Patxi Goñi.

político le apoya un amplio sector
del pueblo, incluso muchas veces
tiene un apoyo moral y material
por parte de sectores que no coinciden exactamente con sus planteamientos políticos. Esto es muy
importante para el preso y da fuerzas para aguantarlo todo. En
Agoitz, el apoyo hacia mí fue algo
emocionante. Ahí están las encarteladas, asambleas, manifestacio"E. T. ".- ¿Y algún recuerdo es- "E. T.".- En otro orden de cosas, nes, etc. que se realizaron. Ahí
pecial? .
¿cómo valoras las movilizacio- está ese magnífico recibimiento
nes que hubo en tu apoyo por que se me hizo en el frontón por
A.- Pues sí. Para el C.D. AOIZ parte del pueblo y de la juventud parte de la gente de Agoitz y la jupor el partido de homenaje que or- en especial?
ventud de la zona.
ganizaron para mí y la placa que
. A.- Mira, ser preso político vasco "E. T •" .- ¿Cómo viviste las cosas
entregaron a mi familia.
Aparte de esto, quiero hacer siempre tiene unas connotaciones del pueblo, los problemas y aconmención especial a una persona de importantes, de un apoyo especial tecimientos que se sucedían en
la que siempre guardé un recuerdo por parte del pueblo; pero ser pre- Agoitz durante ese año largo?
especial durante los catorce meses so de Agoitz está claro que todavía
que pasé fuera de Agoitz. Es Javier es algo superior a ésto. Al preso A.- Pues me ví muy contento de
1
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. cómo mis compañeros de HERRI· datura que todos sabemos por quél en aCClOn, equipo de fútbol. en
BATAS UNA en el Ayuntamiento: nació y qué intereses representa.i marcha y con las luchas SOCIales
cogían la responsabilidad de los Para mí, la actitud de E.A. fue vivas: ahí está el tema del Pantano
asuntos que llevaba yo. Contento decepcionante y creo que responde' de Itoiz como expresión máxima
también de ver cómo iban adelante más a resentimientos, animadver- en este momento de la lucha en delas obras de la escuela, la potabili- siones personales y frustraciones fensa de Agoitz y de nuestra zona.
zadora, las calles, viviendas socia- políticas de determinados dirigen- .
les, etc.
tes locales de E.A., que a criterios "E.T.".- Una última reflexión
Las elecciones municipales del! objetivos que hubiesen debido con- personal después de catorce memes de mayo también fueron moti- siderarse con vistas a formar un ¡ ses de ausencia y una vez asentavo de alegría al constatar el au- Ayuntamiento capaz de trabajar do en tu pueblo.
mento importante de votos a HE- . bien por el pueblo y además en una
RRI BATASUNA, que obtenía un línea abertzale.
i A. - Creo que este sistema social
. concejal más. Tengo muy claro.
• tiende a potenciar unos valores de
que este éxito de H.B. se debe al nE. T."._ y para terminar, ¿có- consumismo,
individualismo,
trabajo y a la dedicación a los te- mo encontraste el pueblo a tu egoísmo ... etc. Por experiencia,
mas de nuestro pueblo.
vuelta?
creo que cuando se pasa por situaSin embargo, también hay que
ciones difíciles en la vida es cuandecir que mi decepción fue muy A.- Pues la primera sorpresa me la! do se constata que esos valores que
grande por 10 que sucedió después. llevé en Urroz, con el gran recibi-l nos quieren vender no significan
Fue muy duro para mí el ver miento que se organizó allí y la ! nada y aprendes a valorar en su
cómo la mayoría social abertzale I caravana hasta Agoitz. El pueblo I verdadera dimensión otros como la
que surgió de las elecciones de i lo encontré como esperaba; conl solidaridad, el compromiso persoMayo no fue capaz de entenderse y una juventud con inquietudes y ga- [ nal y colectivo con los problemas
se regaló la alcaldía a una candi- ¡ nas de trabajar, grupos culturales de la sociedad, etc.
I

I
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EL AOIZ DE ANTES

AGOITZ AINTZINEAN

AQUEllOS JUEGOS INFANTILES
Salíamos en tropel de la es- uno hasta quedar quién "la pacuela, relistrándonos por el viejo raba", mientras el resto corría a
barandao que rechinaba ante el de- esconderse al "potro", a las madeslizar de innumerables chavales ras de Lizarraga o al peso.
que buscaban desesperadamente la
Cuando ya empezaba a
puerta de la calle, para coger la oscurecer era el momento de jugar
merienda y dedicarse a los conti- a "justicias" y "ladrones", cualnuos juegos que entonces la chava- . quier portal del Casco Viejo sería
lería desarrollaba, cuando menos la cárcel adecuada para meter a los
hasta la hora del Rosario.
ladrones, tenazmente guardada por
La plaza bullía, y se forma- policías con cinturones en la mano
ban los equipos que iban a compe- que imposibilitaban ante el miedo
tir en el "marro", unos junto a la· del correazo la huída, el juego se
casa de Luis Nagore y otros en la i desarrollaba
calles debidamentapia de Argamasilla. Iban zigza- te marcadas con antelación.
¡ Ha dado el tercer toque!
gueando por entre los bancos, para.
ganar y librar a sus compañeros, ¡Ha dado el tercer toque!, los jueformando al final grandes cadenas gos se internlmpían, el Rosario de
de chavales en busca de los últi- buena o mala gana y ante la premos jugadores.
sencia de maestros y maestras era
Alrededor, y en las aceras, una obligación ineludible.
A la mañana en la escuela,
corros de chicas saltaban a "la
comba" bulliciosamente al son de· unos a otros se enseñaban las canila repetida y chillona canción de el cas, de barro, cristal, o metálicas
nombre de María que cinco letras se pergeñaban las partidas que hatiene, la m, la a, la r, la i, la a, bían de darse a la salida de la esMaría. . .
. cuela.
Otras habían pintado rústica- i
El atrio o los alrededores del
mente los cuadrados, que con urna l frontón eran lugares ideales para
piedra y a la pata coja iban recorriendo en el tradicional juego del
"toko".
En uno de los bancos un grupo de chavales jugaba al "burro",
el director de juego aguantaba al
desdichado burro, que debía sostener sin caerse el peso de otros tres
chavales como mínimo, que le
preguntaban mezclando la mímica
de las manos, con la retahíla ¿
Cazuelica, cazuelón, tijericas o cuchillo? Si el burro no acertaba continuaría sosteniendo el peso a plomo de los otros, y si realmente
acertaba, todo ello juzgado por el
que hacía de "jefe", el acertado
pasaba sin dilación a ser el siguiente burro.
Los más pequeños se arremolinaban en corro, y el "caporal"
del grupo iba cantando "zurrun butun de la buta butera zirrikili fuera", y así se iban librando uno a
¡

tales eventos. Con el talón se redondeaba el "gua", y después de
una primera aproximación con las
canicas el que más cerca del hoyo
había lanzado comenzaba con el
juego, "chiva, chivica, buenpié (y
se ponía el pie entre las canicas),
tute, y ... gua., la canica para el
bolsillo.
Otros jugaban al "hinque"
aprovechando la humedad de la
tierra, con afilados palos a los que
se les lanzaba con fuerza sobre el
suelo para tirar los que ya estaban
"hincaos" en la tierra, a las palabras de "hinque, gato, cuchara en
el plato".
Otros lo hacían a los cromos, a los emblemas, o simplemente corrían a pillar.
Se comía con rapidez para
salir lo antes posible a la calle, y
mientras unos organizaban partidos
de fútbol en las viejas eras otros
acudían al frontón y ante la avalancha de chavales se jugaba al
"punto", y muchas veces al "punto
pegar", que suponía el que cuando
uno fallaba, el resto la tramaba a
golpes, mientras el desdichado pelotari no salía de los límites de la
cancha, y a continuación se ponían debajo de la chapa, para intentar coger alguna pelota que le
pudiera devolver a la actividad del
juego.
A las tres menos cinco, la
presencia de los maestros se hacía
notar, y todos nos arremolinábamos alrededor de ellos, "¡Avemaría purísima", "Avemaría purísima !".
Subíamos las escaleras, y a
soportar las dos horas hasta las
cinco, a lo mejor o a 10 peor esa
tarde había Tarsicios, y cada
maestro y maestra con su respectiva recua y en disciplinada fila acudía a la iglesia, para iniciar una
serie de cantos y oraciones que la
mayoría de veces te adormilaban,
sobre todo las tardes de primavera,
y que todos espabilaban ante aquel
grito al unísono "¡ Angeles y serafines dicen: Santo, Santo, Santo. ! ", para acabar con la canción
de "De Jesús soy soldadito".

EKOLOGIA
Es la pérdida de masa forestal un
problema del que ya no se puede
pasar. Afecta directamente a la
vida humana poniéndola en serio
peligro.
Al reducir la cantidad de "verde" I Este proyecto irá tomando cuerpo I con diversidad. Entre las especies
de la tierra también y drásticamen-, año tras año, consiguiendo de esta de los estratos superior -arbóreo- y
te la capacidad de purificación de manera resultados positivos y du- medio -arbustivo-, se encuentran el
la' atmósfera.
raderos.
roble/horitza (quercus jaginea),
Aoiz no escapa a esta grave si- Presentamos aquí qué zonas han encina/artea (quercus ilex) y costuación al ser una zona bastante sido repobladas en esta primera coja/ametza (quercus coccifera).
desfavorecida a causa de incen- fase y que especies han sido las En esta primera fase hemos intendios, pastorero, eliminación de plantadas.
tado recuperar estos estratos, redubosque, desaparición de árobles y
Biólogos y técnicos de ANAT- cidos actualmente a individuo aiarbustos entre cultivos...
LANE consideraron que las zonas slados
Somos nosotros los que talamos, m~s castigadas de Aoiz son las si- Se plantaron 600 plantas de roquemamos, arrasamos ... y por lo gulentes: ALDUNTZA, ENE- ble/haritza y 550 de encina/artea y
tanto, a nosotros nos corresponde BRAL DE SAN JOAQUIN, RO- 200 de coscoja/ametza. Asimismo
reparar el daño que infligimos al BLEDAL DE SAN JOAQUIN, se sembraron bellotas de coscoja.
NOBLEDERRA (zona del depósiLa plantación está esparcida sin
planeta.
Es por todo esto que Angiluere- to de aguas). En estos puntos, y ningún orden ni alineamiento, preka Ekologi Taldea decidió con la debido al gran deterioro que sufren tendiendo así imitar el aspecto de
inestimable ayuda del Ayuntamien- los suelos, no podemos esperar un bosque natural.
to de Aoiz, Colegio San Miguel y que agarren todas las plantas, pero
Cada· planta ha sido protegida
Anat-Lane -Agrupación Navarra sí en años sucesivos cuando la ri- con una valla individual y estaca,
Amigos de la Tierra-, poner en queza de los suelos sea mayor.
así como con una capa de viruta
marcha un proyecto de reforesta- Vayamos ahora a las especies:
en un intento de vences a sus dos
ción de Aoiz a largo plazo.
Aoiz nos presenta un ecosistema grandes enemigos: el ganado ovino
y la sequia.
..
Esta fase práctica fue redondeada
d
con una campaña de educación
medioambiental impartida por
miembros de ANAT-LANE en el
Colegio San Miguel y Angiluereka
EIkartea.
Angiluerreka Ecologi Taldea
quiere agradecer su ayuda a todos
los que han tomado parte en esta
campaña:
- Gobierno de Navarra.
- Ayuntamiento de Aoiz.
- Colegio Público San Miguel.
- ANAT-LANE.
- Todos los agoizkos que han echado una mano.

REFORESTAR EN AOIZ

~
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Angiluerreka Ekoligi Taldeak
aprobetxatu nahi ditu orri
hauek, parte duten guztioi eskerrak emateko:
- Nafarroako Gobemuari.
- Agoitzeko Udalari.
- Agoitzeko Eskola publikoari.
- Anat Laneri.
- Auzilanetan parte hartu duten
guztioi.
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EN ITOIZ SEGUIREMOS COMIENDO TERNEROS
En una reciente vIsIta a la zona aquélla mañana habíamos visto, a
afectada por el Embalse de Rialp ~ nuestro regreso del Principado de
(Urida), ya en construcción, tuve Andorra, a nuestro regreso de una
la ocasión de saborear dos platos visita de dos días a Europa.
singulares. No fue fácil la elec-. Habíamos visto más arriba magción. Sentados mi acompañante y : níficos paisajes y prados, que con
yo en una mesa de un pequeño res- un día soleado como aquel domintaurante de Tiurana (pueblo que, go invitaban a disfrutar de la vida,
de consumarse la construcción del ajenos a los problemas que día a
Embalse, desaparecería bajo las día nos creamos nosotros o nos
aguas), alIado de una gran bande- crean los demás.
ra catalana, tuvimos que hacer
Habíamos disfrutado sólo unos
frente a una gran carta de más de kilómetros más arriba, durante un
cuarenta platos, de los que dos lla- ligero almuerzo, de la simpatía
maban poderosamente la atención: desenfadada de las gentes del Alto
"piernas de ministro" y "mejillas Pirineo Leridano.
de ministro".
Llega el camarero con la ensalaElegida una ensalada catalana da catalana. Tras deseamos buen
para dos personas, y a riesgo de provecho, nos anuncia que los se"meter la zarria" hasta el fondo, gundos platos están ya casi a punpedimos también al camarero aqué- too
110s dos platos. Quizás nuestra miPero sólo unos kilómetros más
rada o tono de voz hizo pensar al abajo, el cielo comenzó a cubrirse
camarero que la elección nos pro- y a amenazar lluvia. Pasábamos
duda cierto "miedo", por 10 que entonces por una carretera sernos tranqulizó diciendo que la car- peante, al lado de una gran masa
na, a pesar de su origen, iba a es- de agua embalsada, a nuestra iztar muy tierna, aconsejándonos quierda. Comenzaron a caer algutambién un buen tinto de la casa nas gotas de agua. A nuestra derepara hacer bien la digestión.
cha, un paisaje ya triste y desolaHecha la elección, comentamos dor. Conduciendo despacio por
mi acompañante y yo las cosas que aquélla triste carretera, me pregun!

taba ¿POR QUE? aquél repentino .
cambio. Diez minutos antes, todo
era tranquilidad y luz, quizás demasiada tranquilidad y luz para haber estado tan cerca.
La ensalada catalana, hay que reconocerlo, era magnífica, pero no
la terminamos.
Tras una curva cerrada, vimos un
cartel a nuestra derecha que in dicaba, con una flecha hacia la izquierda "Presa de Ponts". Llovía
ya con ganas.
Observando un momento, desde
el volante, y sin detener el coche,.
la enorme presa, me preguntaba yo
¿PARA QUE? Sonaba en aquel
momento en el cassette, maldita
coincidencia, una jota aragonesa
cantada por J.A. Labordeta
..... "La Virgen del Pilar dice ..... .
que por más que diga ....... se nos
llevan el agua".
Comentando esto a mi acompañante, llega ahora el camarero,
con dos gigantescos platos. Deja el
primero a mi acompañante y, los
dos, al unísono, exclamamos;
"jAhí va, si son patas de cuto!.
Tras una sonora carcajada, deja el
camarero el segundo plato delante
mía, y mi acompañante, sin poder
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, contener la risa, me anuncia que 10 i hielo. Trajo tres vasos y una bote-· Tras enseñarle al buen señor la
, mío eran morros de cuto. Después lla de J.B.
parte superior izquierda de mi cade todo, no habíamos metido tanto! Cuando se sentaba de nuevo a la • misera, donde se leída "ITOIZ",
la "zarria". Entre risas, comenza-! mesa, diciéndonos que seguro que le dijimos mi acompañante y yo, le
mos a comer la carne.
• aquello en Euskadi nunca podría jurarnos, que no, que aquello en
Apenas unos cinco o seis, quizás ocurrir, pensaba yo para mis aden- Euskalerria no iba nunca a ocurrir.
diez, kilómetros más abajo de la tros, "joder, hasta las iniciales del El cuto estaba magnífico, pero al
Presa de Ponts, y tras circular en whisky coinciden con las de aquel menos, a mí, no me hizo buen
todo momento al lado del cauce señor que acababa de decir, allí provecho.
'retenido arriba por la horrenda mismo, en Rialp, que aquel iba a
'Presa, nos encontramos con un ser el último gran pantano que se
paisaje todavía más desolador. iba a construir en el Estado Espa- JOSÉ LUIS BEAUMONT
Llovía cada vez más. Esperpénti- ñol."
cos movimientos de tierra, desmontes, árboles caídos .... AlIado,
, un enorme panel metálico que rezaba así: "Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Confederación Hidrográfica del Ebro, Presa
de Rialb".
Mi acompañante me preguntaba
cómo era posible aquello, mientras
en mi cabeza golpeaba ahora un
: ¿PARA QUIEN? Unicamente se
, me ocurrió responderle que ya no
estábamos en Europa, que hacía
unos setenta kilómetros que estábamos circulando por el Estado Español.
La carne estaba magnífica, pero
no pudimos acabar con el cuto. Se
acercó a la mesa un señor mayor,
y nos preguntó con cara de cierta
sorpresa, quizás indignación, si no
nos había gustado el cerdo. Le dijimos que sí, pero que aquello era
demasiado para un solo día.
Simpático el hombre, y tras traernos los cafés, nos pregunto de dónde éramos y que hacíamos por
allí. Le dijimos que éramos vascos. Una vez entablada la conversación, tenía el hombre muchas
ganas de hablar, le pedimos que
nos explicara si aquéllos platos
eran típicos de la zona. Le pedimos también que nos explicará
¿POR QUE?, ¿PARA QUE? Y
¿PARA QUIEN?
La historia se repetía como si de
una fotocopia se tratara. Para poder aguantar aquélla tremenda historia, plagada de agustias, de desengaños, de mentiras, de divisio'nes, de presiones y de razones de
Estado, le pedimos al buen hombre
que nos sacara dos whiskys con
¡
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JUGANDO A INDIOS
"Oye; dinos cuatro palabras sobre eso del V Centenario." No
tengo más remedio que telegrafíar,
ahorrando palabras. Y dejando las
historietas para escuchárselas a
cualquier mangante de la TVE.
De entrada, nos encontramos con
algo sospechoso. Los gobiernos
americanos no han tomado la iniciativa en esto, mucho menos los
pueblos. Ha sido el Gobierno Es-

que garantice materia prima barata I
a sueldos de muerte. Y el gobierno:
español se acuerda de su "Iberoa-;
mérica" y organiza el 92. Habría i
que explicar más, pero ya os podéisj
imaginar por donde van los ti-J'
ros ... ¿O creíais que eran manías
megalomaníacas ingenuas? ¿Y ¡
qué celebran como excusa?: El he- i
cho de que Castilla fuera el primer .
estado moderno que conquistó
otros pueblos para obligarlos a organizar su tierra, su trabajo, sus
vidas y su cultura en función de

pe González en Sevilla decía que
"también" estamos celebrando el
centenario ese de la unidad de España. Según mis cuentas no es así;
tendrían que esperar al 2012 ó
2024 con la conquista de Navarra
o no 10 podrían celebrar del todo
hasta que reviente el divieso de Gibraltar. Pero son insignificancias.
Ya me comprendéis. Necesitan le- r - - - - - - - - - , - - : ; gitimar la famosa "unidad de destino en 10 universal" de José Antonio Primo de Rivera. No hay razones para la "unidad" interna y hay
demasiadas fuerzas centrífugas
con reclamaciones de derechos de
autodeterminación y sueños de independencia y así no se puede ir a
ninguna parte y menos a Bruselas
1993 ... Ya basta de tanta centrifugez. En la conquista de América
tienen manchadas de sangre las
manos todas las "autonomías" ;
por ahí empieza la unidad. Y todas sacaron su tajada. Y ahí tenéis
a navarristas y vasquistas haciendo
semanas culturales para cantar las
glorias de navarricos y vascongados en América. ¿Cómo no decir
que España es una ... si hasta los
más separatistas se hicieron indianos, ricos, poderosos yespañolizados con sangre india?
Y luego el "proyecto-europa".
Ahí es nada. El gobierno español
tiene urgencia por no descolgarse
del tren de los ricos, aunque sea en
el vagón de cola y al precio que
pañol el interesado. Y como estas I sea: paro, leche y carne baratos,
inversiones billonarias no se hacen· más paro, agricultura por el suelo,
sin esperar grandes beneficios es más paro, re-conversión, más
necesario poner en marcha el sos- paro ...
pechómetro. Para garantizar nuesEl fetiche-europa exige sacrifitra salud mental por lo menos. Y cios de sus feligreses para promemirando las cosas desde los forros, terles el cielo futurible. Pero para
desde la perspectiva de los indios entrar en el santuario europeo no
de aquí y de allí, me atrevo a su- bastan glorias culturales ó cercageriros dos razones nada ingenuas nías geográficas, es necesario enpara quintocentenariar.
señar cuotas económicas; hay que
Primera: La necesidad de apunta- colocar sobre la "mesa de los rilar el "proyecto-España". Ya Feli- cos" un trozo del Tercer Mundo
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I los intereses del país conquista• dor. Y a esto se le llama creación
"dependencia", palabra menos
cruel para significar más explota, ción, más represión, más coloniza, ción, más muerte ... De hecho, des· pués de 500 años, en países enteros no encuentras hoy un indio ni
de muestra: Argentina, Cuba, Dominicana, Uruguay, etc. Los que
quedan están en las montañas andinas o en la selva y ninguna de sus
lenguas es hoy lengua oficial en
sus propios territorios, aunque la
mayoría todavía no entienda espa• ñol. En 500 años han cambiado de
· dueños, de legitimaciones, de sistemas ... pero no de "dependencia".
Hoy la argolla que les aplican se
• llama "deuda externa" promovida
astutamente por el Banco Mundial
· en los años 60 y vigilada satánica:"
: mente por el Fondo Monetario Internacional, centinela mundial al
servicio de Estados Unidos, Alei mania y Japón. Esta deuda la hi· cieron artificialmente en la década
de los 60 con la promesa de la industrialización pendiente. Les vendieron tecnología gastada y mediante unos mecanismos que hacen
que los que tienen que vender valga menos y lo que tienen que comprar se les haga más caro, se encuentran ahora en situación de proceso de empobrecimiento continuo. y ya no pueden pagar ni los
intereses con todo lo que pueden
vender: petróleo, hierro, café, al-

! de
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godón, oro, madera, etc. Y si no
pueden pagar la deuda ya no son
libres, como cualquier familia
nuestra. 500 años de servir de vivero barato para los países ricos y
armados hasta los dientes.
El sistema no perdona porque necesita pueblos esclavos y "democráticos" y todavía les exige que
sonrían para salir en la foto del
Quinto Centenario ese ... Para que
el fetiche siga viviendo tienen que
morirse de hambre Latinoamérica,
Africa y Asia .. Criminal.
TXAPELDUN
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MONTANA Y CULTURA
En 1234 moría Sancho VII el silvestres, conocer las huellas de la
Fuerte, sin descendencia. Con él liebre y del zorro, distinguir las
desaparecía la dinastía pirenaica. flores del bosque o los cantos de
Le sucede su sobrino Theobaldo 1 las aves.
que intr~duce la casa francesa de El gran privilegio del montañero
Champana en el Reyno de Nava- es haber podido descubrir que la
tierra es nuestra madre, que todo
rra.
. .
Las ge~!es lo recIbieron con lo que le ocurre a la Tierra les
pr~o~upacIOn y recel~, dicen las. ocurrirá a los hijos de la Tierra
cromcas porque eran extraños al i porque si los hombres maltratan la
hogar y extraños al lenguaje" .
i Tierra se maltratan a sí mismos.
Hoy nos puede pasar alg? pareci- Haber recorrido y visitado la lado. Tenemos en casa lIbros de guna de Dos Reinos en Figarol o
todo tipo, que hablan de nuestra' la de Lor en Cascante haber ~sgeografía, fauna, flora, arte, his- : cendido al Txamantxoi~ o descent~ria y. tr~diciones. No nos queda dido a la Cueva de los Cristinos,
m un nncon de Navarra sin enlatar haber recorrido el cauce del río
en.vídeo~ ... pero sin embargo se- Larraun o la Cañada Real de los
gUImos sl~ndo, como los Teobal- roncaleses, o haberse bañado en
?os, extranos al hogar y al lengua- los pozos de Arbaiun ... es llegar a
Je...
la conclusión de que la Tierra no
La mtegraclón e identificación pertenece al hombre es el hombre
con el hogar se consigue pateándo- el que pertenece a l~ Tierra.
lo. Uno es de c~~a cuando es capaz .Claro que todo esto tiene un prede preparar delICIOsas mermeladas CIO. Romper con la comodidad y
¡

la rutina. Madrugar y cansarte.
Cuidar la comida y la bebida. El
desplazamiento y su costo ... pero
l~ r~compensa es mayor. La panoramlca de la cumbre, la sinceridad
e~ la conve~~ación, ~l ej~rcicio fís~co, el, dIalogo sIlencIOso p~ro
VIVO y aun provocador de los dolmenes, verdadero testimonio de la
antigüedad .. Todo el~o, y más, enriquece y satIsface ..NI se compra ni
~e vende. Se adqUIere en ~l ma~co
mcompar~ble de la montana. SI se
~a descubIerto to~o esto,. entonces
tIenen pleno sentIdo los lIbros sobre ~avarra que t~nemos en casa,
los VIdeos y maten~les a nU,es.tro
alcance. Los manejaremos aVldamente y las salidas serán mejor
aprovechadas. Y habremos conseguido ser autént~cos hijos de nuestro Ama Lur, dIspuestos a defender1~ de tantas amenazas de muerte
ocasIOnadas por los extraños de
antes y de ahora, de dentro y de
fuera.
ARANGOITI

OSASUNA

SALUD

de uso frecuente por los deportistas:
- Levadura de cerveza: Es un
polivitamínico natural utilizado
desde muy antiguo por su gran
contenido en vitaminas del grupo
B. También se suele recomendar
El deportista, al igual que toda tras el ejercicio físico: mayor con- I por su riqueza en proteínas y mipersona, sea cual sea su actividad, sumo de energía, pérdidas de nerales (Ca, P, Fe, Na, K, Cu, Zn
tiene unas necesidades energéticas agua, minerales y vitaminas de- Mn). Se presenta en copos, comy plásticas que normalmente han de pendiendo naturalmente del tipo de primidos, polvo.
venir cubiertas por la dieta. Des- actividad deportiva de su intensi- - Polen: Hay en la actualidad po'
cos estudios que demuestren su acgraciadamente, ello no siempre dad y duración.
o~u~e, ya .q.ue la adquisic~ón de
La compensación de dichas pérdi- ción ergogénic~. Vald.ría.la pena
habito s deficIentes en la ahmenta- das puede hacerse mediante la lla:- desarrollar algun trabajo cIentIfico
ción desde la inf~ncia es causa d~ mada suplementación dietética, que en este senti~o, ya que es util~ado
~umerosas c~rencIa~. La,problema- ayuda a complementar la dieta se-¡ con frecuencIa por los deportIstas.
tIca se acrecIenta aun mas en el de- gún los mecanismos que aparecen Se presenta en granulado, polvo,
portista habida cuenta de que en él en el cuadro siguiente:
perlas, viales ...
se suman las pérdidas ocasionadas
- Aceite germen de trigo: es
una fuente natural concentrada de
vitamina E y ácidos grasos poliinsaturados. Recordemos que la vitamina E actúa en el organismo
~EPOR~
como potente antioxidante y antidegenerador de los tejidos. Es otro
de los productos dietéticos más emPERDIDA
PERDIDA DE
CONSUMO DE
PERDIDA DE
pleado por los que realizan ejerciDE AGUA
ENERGIA
MINERALES
VITAMINAS
cio físico. Se presentan en perlas,
cápsulas, líquido ...
- Espirulina: Es una microalga,
REPONER
REPONER
APORTAR
fuente
concentrada y rica en proREHIDRATAR
ENERGIA
MINERALES
'VITAMINAS
teínas que además constituye un
importante aporte en vitaminas y
minerales. En estos últimos años,
el interés hacia este producto por
SUPLEMENTOS DIETETICOS
los deportistas se ha incrementado.
Se presenta en comprimidos, cápsulas ...
El grupo más importante de su- tro). Este tipo de productos está¡ - Ginseng : (de la raíz del Panax
plementos dietéticos para deportis- muy cuestionado por los científi- ; Ginseng). Además de saponinas,
tas lo constituyen las mezclas de 'cos ya que un incremento de la in_11 cabe destacar su contenido en vitaglúcidos con complejo vitamínico . gesta proteica por encima de la minas del grupo B y en minerales
y mineral. Estos se presentan en cantidad fisiológica no es utilizada (Cu, Zn, Fe, Mn, Ca). Hace muforma de:
. y es excretada. Además, un cierto chos años que es consumida regu- líquidos.
número de estudios han demostra- larmente por la mayoría de los dedo que estos suplementos tomados portistas, aunque parece que es efi- polvos.
en exceso pueden producir: au - caz principalmente en deportes con
- comprimidos.
Otro gran grupo lo constituyen mento de los depósitos de grasas, fasesanaeróbicas (natación), al auproductos con gran concentración alteraciones en el metabolismo del mentar la tolerancia máxima a la
proteica, del orden de 40, sesenta calcio, cetosis, deshidratación, ata- acidosis por parte del deportista.
utres de Mayo de mil novecientos ques de gota e interferencia en la Se presenta en forma de jarabe,
noventa y dose incluso noventa % absorción de los aminoácidos esen- comprimidos, dlpsulas, viales ...
en proteínas procedentes de la le- ciales.
Continuamente están saliendo al
che y de la soja, con distintos sas- Finalmente, no hay que dejar de mercado nuevos productos dietétibores (vainilla, chocolate o neu- citar algunos productos dietéticos cos enfocados hacia el deportista.

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS
EN EL DEPORTE
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~DIETA~

ELKARRIZKETA
querido hablar bien y profundizar!
en este mundo.
'
A parte de eso, he pasado
muchas horas, a veces teniendo.
que dejar otras muchas cosas, recogiendo palabras, dichos, ver-,
bos ... escribiendo y al final el tra- .
bajo de corrección. Pero siempre
teniendo en cuenta que el funda - '
mento de todo ello era conocer
bien el euskera y hablar bien.
E. T. Para conseguir esto que
mencionas, ¿Qué es necesario?
J.C. Hace falta convivir con euskaldunes, vivir años en euskera, y
esa vida al final te enseña qué es la
lengua y te hace capaz de hacerla
propia.
E. T. En este trabajo, ¿Has contado con la ayuda de alguien?
J.C. Sí. Iñaki Camino, ese gran
filólogo, fue el que corrigió la traducción del Evangelio de San Mateo. Lo demás 10 he dejado tal y
como 10 escribí haciendo yo mismo las correcciones.
Fallos, haberlos los hay, pero de
todas maneras creo que al final ha
salido un buen trabajo, yo al menos, estoy satisfecho y te puedo
decir que según me han dicho en
Recientemente ha sido publi- tiempo al estudio del euskera de: las librerías se vende muy bien.
cado un libro "Aetzen Uskara", Aezkoa, comencé con el vocabula-I
una recoplacion de la gramática, rio, la gramática y el Evangelio del E.T. Josu, ¿Cómo ves el futuro
vocabulario y traducción del Evan- San Mateo.
de este euskera de Aezkoa?
gelio de San Mateo que pretende
J.C. Pues no lo se, te diré lo misE. T. ¿Esta es la razón prin- mo que el otro día dije en Euskalser una guía para cualquiera que
: herria Irratia. El llevar adelante
quiera acercarse a euskara de nues- cipal o hay alguna otra?
J.C. Claro que sí. Si empecé una lengua que está en peligro de
tro vecino valle de Aezkoa y cuyo
autor es el agoizko Josu Cabodevi- como acabo de decir con el voca- desaparación requiere llevar a la
Ha.
bulario, gramática, etc. es porque par dos ingredientes: De una parte,
Nos acercamos a Josu con el[ en la escuela tenía niños euskadu- que los euskaldunes hablen para
ánimo de saber algo más sobre esta nes, que hablaban el euskera de su dar vida a la lengua yeso en AezI casa. Por tanto esto se convirtió koa se hace primordialmente en
publicación:
EL TUTO: Josu, ¿Cómo 1 para mí en algo imprescindible casa, a pesar de que los euskaldusurgió este proyecto?
para desarrollar mi trabajo.
nes son muchos (unos 400). AdeJOSU: Pues mira, a raiz de I
más es una población que va enveE.T. ¿Qué clase de trabajo jeciendo.
haberme casado hace diez años con
una aezkoana comencé a recopilar o dedicación te ha supueso este
algunos escritos y canciones. La ¡libro?
E. T. ¿Entonces?
intención era conocer este bonito i
J.C. Una recopilación así exi- J.C. Bueno, aquí entra el segundo
dialecto que siempre me ha llama-! ge, para empezar, un conocimiento factor, este segundo ingrediente
do la atención. Luego, seis años profundo del euskera; como ya sa- que es ,la juventud. Una juventud
más tarde, fui de maestro a Hiribe- bes para mí el euskera ha sido y que está en necesidad de aprender
rri y después de dedicar algún es mi gran afición. Siempre he euskera, pero el euskera propio, el
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ENTREVISTA
de Aezkoa.
nómeno: Los niños aprenden que darle una solución que pasa, a
Mira, Iñaki Camino decía una i "esan", "asko", "ibaia", y nunca parte de otras muchas cosas, por el
vez en el semanario "Argia": "La "erran", "aunitz", "ugalde". Esta i dinero. Tirando de este hilo ya samuerte de este dialecto llevará allí tendencia me da pena pues va en. bemos cual es la solución: Que de. consigo la del propio euskera. Es peIjuicio del euskera desde el mo- vuelvan el dinero al pueblo esos a
. algo indisolubre, tanto en la lucha mento en que se dejan un montón. los que se lo damos para nada, que
para seguir adelante como alre- de euskaldunes relegados, y no además a veces lo utilizan en nuesvés", y yo estoy de acuerdo con sólo aquí, también en Bizkaia: tra contra, esos que lo derrochan.
ello.
siendo la mitad de los habitantes
Muchas cosas han quedado sin
Ahora existe el modelo "D" en vascoparlantes no tienen posibili- duda en el aire, pues es un tema
casi todas las escuelas, está AEK dad de oir en euskera de Bizkaia la interesante y nos podríamos extender mucho. Desde "El Tuto", felisiempre trabajando, existe un Ser- radio, ni televisión, ni prensa.
vicio de Euskera y hace poco que
•cidades a Josu por este libro y que
han mandado un cura para que dé E. T. Este tipo de cosas ¿Se po- : sirva como él dice para que este
¡encantador euskera de Aezkoa perlas misas en Euskera. Hay muchos dría solucionar?
activadores pero para bien o para J.C. Aunque sea difícil, habría manezca vivo.
mal la conciencia para con el Euskera se encuentra en uno mismo y
es la gente la que tiene que dar la
última palabra. Yo he dirigido a
esto mi trabajo, queriendo ser una
ayuda más para lograr la victoria
en esta batalla por el euskera.
I
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E.T. Vemos que eres un gran defensor de los dialectos.
J.C. Sí, y me gustaría impulsar
el aprendizaje de los dialectos, del
verdadero euskera, ahí es donde
está vivo, donde es fluído y grande, el euskera hablado. Que se tenga presente, por otro lado, que el
,euskera escrito, el vocabulario,
I gramática, incluso todo hacer de
Euskaltzaindia ha sido gracias a
los dialectos y en estos permanece
vivo. La persona que se hace en su
habla se hace también en batua, entonces, ¿Cúal es más importante?
E. T. ¿Crees que siempre hay
que respetar las formas locales,
las propias de cada lugar?
J.C. Claro. Por ejemplo, en Aoiz
ves la forma "kale" y es verdad
que está más aceptada, pero no se
utiliza apenas en Navarra: ni en
Salazar, ni en Aezkoa, ni en Erro,
ni en Iparralda, ni en Baztán ... Según sabemos tampoco se usaría en
Artze, ni en UIi. No aparece en
todo nuestro entorno euskaldun y,
sin embargo, está "karrika" para
expresar el mismo significado. Si
las dos son buenas ¿por qué no
elegimos la del lugar?
En la escuela se dá el mismo fe- . .
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GURE HERRIKO BIHOTZEKO KONDAIRAK
Si observamos a vista de pájaro el
Aoiz de los años de la postguerra
veríamos como gran parte de sus
habitantes se dirigían al Aserradero de "EL lRATI", unos a pie,
otros en bici, los más en el famoso
trenecico, a ganarse el jornal.
El Aserradero era la columna
vertebral de la actividad laboral de
la Villa. Bajo su protección crecie- I cara de despistado, silbando y miron fábricas de muebles, como las' rando por el rabillo del ojo, siendo
de Lako, Irigoien, y se construyó recibido con gran revuelo y grite"El Tren del Irati" con su coqueta río femenino.
estación que daba a Aoiz un aire. Y si nos acercaramos hasta el
! frontón, nos deleitaríamos con los
de progreso.
Sobrevolando hacia el centro, ob- emocionantes y picadillos desafíos
servaríamos a los lugareños salir de pelota con que rivalizaban las
de sus casas para acudir al sonido' cuadrillas de Aoiz después de hadel claxón de un pequeño camión ber ido, que no oido, al Rosario.
que habitualmente recorrería las Buenos pelotaris de aquella época
calles para vender alimentos.
eran los Mañú, Espil, Latasa,...
Si el vuelo lo realizásemos en veLos domingos nos alegraríamos
rano percibiríamos alegres chicos con el ambientico del baile de La
y chicas bajando al río. Los chicos Plaza que los jóvenes se encargaa chapotear "al corriente" que está ban de organizar, en los cuales hacerca del viejo molino, y las chicas cían sus primeros pinitos los enaal "río Rico", junto a Legarrea, a morados y travesuras los críos.
remojar sus amplias batas más que ¡Qué músicos aquellos!: Pedro
a bañarse, pues no existían biki- Matxinandiarena, Jesús Zabalza,
nis. Y siempre había algún espabi- etc.
Costumbres entrañables adornalau de entre los primeros que se
dejaba caer por el "río Rico" con ban Aoiz en aquella época y ha-

CLOC y GARNIES
o EL NACIMIENTO
DE LA CUADRILLA DE LA UNA
cían de la Villa un lugar acogedor
para vivir, a pesar de los difíciles
tiempos que corrían para todos.
Por aquél tiempo, la noche de los
agoiskos estaba vigilada por la figura del sereno.
Era el sereno el encargado de
mantener el orden. nocturno y can-!
tar las horas, desde la once de la,
noche hasta las seis de la mañana,
con sus novedades, por todo el
pueblo.
Vestía traje azul largo, resaltando sus plateados botones. Tocado
con boina verde daba impresión de
autoridad.
Por aquel entonces había dos serenos llamados Victorino Villanueva y Leoncio Nagore, apodados
popularmente Cloc y Garniés, respectivamente, en recuerdo de dos
aviadores franceses famosos por
sus hazañas.
Cloc era alto y fuerte. Garnies
era señor mayor, de estatura normal y delgado, con mala uva pero ,
bueno en el fondo.
No tenían problemas para mantener el orden. La única espina clavada que tenían era una cuadrilla
de jóvenes juerguistas a la que no
había manera de echarle el guante.
Pero fiejmos nuestra atención
aérea en las doce y media de la noche de cierto sábado del mes de Julio del año 1941 y observemos
como allí donde se dan cita las calles Nueva, del Trinkete y Bajada
del molino se encuentra la cuadrilla alborotadora, cantando y saltando. Conozcamos sus nombres:
Luis Alberto Lako, los hermanos
Pedro y Carlos Gil, Josemari y
Joaquín Ezpelta, Javier Leatxe,
Manolo Ayetxu, José Elkoaz, Paulino Sevillano, Jesús Erdozáin y
Josemari Estabolite. Despreocupados y en plena juerga, brincaban
I
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RELATOS AGOISKOS
: de un, lado para otro.
· Cual fue la sorpresa de Cloc y
Garnies cuando al doblar la esqui· na del Ayuntamiento, contemplan
con ojos atónitos este panorama.
¡Es la nuestra! piensa Cloc. ¡Es· ta vez no se nos escapan! musita
Garnies. Rápidamente, los serenos
trazan un plan: Cloc los perseguiría mientras Garnies rodeaba la
calle de La Virreyna para taparles
la huida.
Cloc se lanza como una centella,
directo hacia los alborotadores, los
cuales percatándose del peligro que
les acechaba, salen en estampida,
entre carcajadas, risotadas y gritos
de contento, por la Calle del Trinkete. Han dejado atrás a Cloc, pero
¿Y Garnies? ¿Donde estaba? se
preguntaban;
Había que elegir la huida en un
instante: por la Calle Las Eras o
por la calle de La Plaza del Merca-I boca abajo, no conseguían salir de I no era mucho castigo encerrarlos
do. Deciden por esta última, lan- su asombro.
I juntos, pues no pararon en todo el
zándose en tropel por ella.
Cuando ya están a punto de mar- tiempo de reir y cantar, a pesar del
Un brusco frenazo los hace dete- charse, un ruido. rompe el silencio alguacil Pascual Itoiz, que buenos
eran éllos para ésto.
ner en medio de la calle. Por el de la noche.
lado de La Virreyna se oyen pasos ¡Clo, clo! parece salir de una I Cuentan los agoiskos que viviej ron aquella época que, ese Domina la carretera. ¡Es Garnies!, te- gran espuerta.
meno Y por el otro, la respiración
Le siguen risitas reprimidas que I go, un ruido extraño parecían
jadeante y los gritos" ¡Ahí van!" surgen del interior de las espuer- emitir los bajos del Ayuntamiento.
de Cloc.
tas, entremezcladas con recrimina- No sabían definirlo muy bien,
pero era algo así como: "clo,
¡Estamos atrapados!, parecen de- ciones pidiendo silencio.
cir las caras de los jóvenes. ¡Esta Cloc y Garnies vuelven sus pasos I cIo,", "clo, clo", "clo, clo" , .......
vez si que la hemos hecho buena! hacia el callejón y dando una pataGanies cruza la esquina de La da a la primera espuerta la levan, Virreyna y hace su aparición por tan dejando al descubierto a uno de
un extremo de la calle de La Pla- los jóvenes.
¡OS hemos cogido, amigos! con
za.
Cloc atraviesa la Plaza del Mer- gesto satisfactorio afirma Garnies.
cado y cierra el otro extremo de la ¡Salir de ahí que os váis a enterar!
calle.
Lentamente y cabizbajos, los esNo salen de su asombro cuando condidos van levantando las es! contemplan la calle vacía; que enpuertas, entregándose a los seretre ambos no hay nadie.
nos.
¡Se te han vuelto a escapar! reAllí van los Giles, Lako, Leatxe,
crimina Garnies a Cloc, estrellan- Ezpeltas, Elcoaz, Erdozáin, Estado su gorra contra el suelo. ¡Los bolite, Ayetxu y Arregi, comandateníamos al alcance y lo has deja- dos por los serenos, hacía el castigo: la Perrera del Ayuntamiento.
do escapar!
i Pero si les he oído entrar por la
Son encerrados a la una de la
calle! juraba y peIjuraba Cloc.
madrugada, hora que iba a dar
Pobres serenos, solos, en medio nombre a la cuadrilla "La Una".
de la calle, junto a las casas del le- En ella pasaron toda la noche del
chero Antonio lribarren y la de Sábado e incluso del Domingo, enLarrea, separadas ambas por un tre cigarro va y cigarro viene.
callejón lleno de grandes espuertas Aunque, a decir verdad, para ellos
I

ERREPORTAIA
En primer lugar, para poder disponer de los elementos necesarios
que nos indiquen los resultados
que intentamos conseguir con este
artículo, debemos admitir que el
folklore de un pueblo lo componen
desde el sonido que produce el aire 1da en sus contenidos con la evolual pasar entre sus árboles y calles,' ción del tiempo (ya casi no exishasta la forma de andar de sus ha- ten labradores ni una cofradía que
bitantes y por supuesto sus cantos, nombre al Prior para organizar la
danzas, fiestas y rituales.
fiesta, ni mozos que recojan roscos
En lo que respecta a la danza, el con sus picas), sigue viva en sus
pueblo vasco es quizás uno de los cometidos, que no son otros que
más creativos y ricos en sus com- pasarlo bien y disfrutar. Pues bien,
posiciones y, desde luego, Nava- dentro de la danza que la caracteriITa quizás sea su herrialde donde za, la "Jota del Chocolate" también
más variedad y espontaneidad exis- ha sufrido una transformación y de
te. Recordemos que de Norte a Sur la jota que abrían los Mayordoy desde este a oeste existen danzas mos sin ningún paso específico,
autóctonas de lo más variado: dan- tan sólo su espontaneidad, dando
zas en la Ribera, mutildantzas y pie a todo el pueblo al baile, se ha
makildantzas en Baztán y Bortziri, pasado a una jota muy larga y con
LaITaindantza en Lizarra y palotea- pasos específicos que es bailada
dos en Otsagi. En Agoitz también por miembros del Grupo de Dantdisponemos de muestras de este zas que hacen las veces de Mayorfolklore y, sin duda, la "Jota del domos. Es por esto que os invitaTxokolate" en San Isidro y todo lo mas a todos a participar de ella y
mantenerla, no sólo desde el Gruque envuelve a esta fiesta es su
xima expresión.
po de Dantzas.
Esta fiesta, aunque algo devaluaNo obstante, San Isidro será

FOLKLORE Y DANTZA
EN AOIZ
fiesta en la que el folklore aparece
con más señas de identidad.
Pero no ha sido sólo esta danza
la única que ha creado nuestro
pueblo. En junio del año pasado,
con motivo del Dantzari Eguna de
Nafarroa, Jesús Ramos, miembro
del grupo "Ortzadar" de Iruña, en
el transcurso de una charla, expuso
la información recogida del Archivo Municipal de Iruña. Estos datos
confirman que en Agoitz, entre los
siglos XVII, XVIII Y principios
del XIX, hubo un importante movimiento musical y de danzas. '
Así, en el año 1655 acuden a las
fiestas de San Fermín un grupo de
dantzaris de Agoitz, compuesto
por un gaitero, cuatro hombres y
cuatro mujeres. Igualmente en el
año 1657 acude a la cita festiva de
Iruña otra representación agoiska
formada por un gaitero y ocho
dantzaris varones. Más adelante,

REPORTAJE
en dicho Archivo, la reseña es más
explícita y hace referencia al hecho de que en el año 1668 Bernardo Urrizola, maestro de danzas y
vecino de Agoitz, cobra 220 reales
por haber creado un baile en el
· que participan ocho varones, con
diferentes mudanzas de paloteado
y otras innovaciones para el regocijo del glorioso San Fermín. El
evento se repite en el año 1672
· cuando ésta vez y por el precio de
200 reales, Juan de Ariza, también
maestro de danzas y vecino de
,Agoitz, muestra en las fiestas de
¡San Fermín, una danza de palo•teado en la que participan ocho
•mozos. En el año 1690 el también
agoisko Martín Elío, acude a las
fiestas de San Fermín al cargo del
· grupo de danzas de niños. También
•aparece una mención en el Archivo
· correspondiente al año 1723 en el
i que se hace constar la presencia en¡ mos que en las actuaciones comPuesto que el trabajo de recupe•las fiestas de San Fermín del mú- prendidas entre los años 1723 y ración está en marcha y dada la
sico de la Villa, Valentín de Re- ; 1786 el grupo estaba formado por inexistencia de reseñas escritas redín. Este personaje acompañaría . 10 dantzaris. El resto las compo- lativas a la música y a la coreogra: al grupo de danzas durante 52. nían ocho integrantes, unas veces fía, hemos decidido recuperar di, años, desde 1723 a 1775. A este le i hombres y en otras ocasiones mu- cho baile en base a los pocos datos
sustituyó su hijo Pedro Joseph de chachos acompañados de una ó dos obtenidos y a la relación de los
•Redín (1776-1785). Sería poste- dulzainas y un tamborcillo. Ejecu- mismos con la danza de la Nafariormente Fernando Lizaso (1786- taban diferentes mudanzas de palo- rroa pirenaica. Aprovechamos esta
1798) quien acompañaría con su teados y eran enriquecidos con ac- ocasión para solicitar la aportación
instrumento al grupo de danzas de tividades de volteos: Hemos inten- de cualquier dato que pueda posila villa. Hay que hacer constar la tado recabar más información entre bilitar el trabajo de aquellas persoimportancia que tuvieron los músi- las personas mayores del pueblo, nas que tengan algún conocimiento
cos, puesto que eran quienes ins- pero después de dos siglos, son po- sobre la danza a recuperar.
truían a los mozos en el arte de cos los testimonios orales que he- No debemos olvidar que también
bailar y de componer variantes. : mos podido comprobar.
en Agoitz se bailaba la danza que
Según se recoge fehacientemente
Otro de los pasos que hemos hoy denominamos "Baile de la
del mencionado Archivo Munici- dado ha sido la consulta en el Ar- Era" ó "Larraindantza", que no
pal iruñés entre 1723 y 1800 fue- chivo Parroquial de Agoitz, para era más que "ingurutxos" bailados
ron 150 las actuaciones realizadas constatar que estos músicos eran alrededor de la era del pueblo, a
en Iruña. La última reseña que naturales de Agoitz, y para com- los cuales se les iban sumando los
aparece en el Archivo hace refe- probar si en dicho Archivo apare- bailes que estagban de moda, llárencia a un acuerdo del Ayunta- cían reseñas de esta danza, dado mense jotas, vals ... etc.
miento de Iruña adoptado en 1817 que la misma tenía lugar mayor- También en el Archivo Municipal
ante la solicitud de un dulzainero mente en actos religiosos tales . de Tafalla aparece el siguiente
de Monreal que quiere llevar a Iru- como procesiones, etc. sobre todo' dato: "en la visita que la reina
ña la danza de Agoitz, que ya ha- en San Miguel yen el Jueves de Blanca de Navarra hizo a la ciubía sido representada en el año Corpus Christi. Aprovechando la dad, los dantzaris de Agoitz le ho1807.
reciente organización del Archivo nraron bailando en su honor su traDespués de recibida esta informa- i Municipal de Agoitz hemos con- dicional "Baile de la Era".
ción, el Grupo de Dantzas de sultado el mismo y en él se recoNos hubiera gustado hacer este
Agoitz adquirió el compromiso de gen numerosos pagos a "los dan- artículo en euskera, lengua en la
recuperar aquel baile. Las reseñas zantes del Corpus, de San Miguel cual se expresaban aquellos dansobre la existencia del mismo no y de San Juan", sin que se haga re- zantes y que su desaparición supuaportaban grandes detalles que fa- ferencia a las características del so la pérdida de una parte esencial
de nuestro folklore.
cilitaran su recuperación. Sí sabe- baile ni a su vestuario.
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MUSIKA

BERTSOLARITZA • EL BERTSOLARISMO
Conocida es la tradición ancestral
de algunos pueblos de improvisar
versos cantados siguiendo técnicas
y leyes mantenidas a través de los
siglos.

Los llamados poetas del desierto, I nos de ellos.
"tuaregs", los "rabbí" entre los ju- Pero, es en el nuestro en Euskaldíos, los "rapsodas" griegos, los . herria, donde esta form~ de litera"playadares" de Sudamérica, los 1 tura oral cobra mayor importancia
"brahmanes" hindúes ... son algu- al gozar de un gran arraigo en el
pueblo, fortaleciéndose así con el
paso del tiempo y adecuándose a i
las nuevas condiciones sociocultu- i
rales.
.
Aunque las primeras pruebas escritas son de hace 200 años, diversos estudiosos (J.M.Barandiarán·
entre ellos), afIrman que esta cos- '
tumbre euskaldun se remonta a la .
prehistoria.
En la época en que la escritura
era patrimonio de unos pocos, era
el bersolari el encargado de divulgar noticias, chascarrillos, historias de viejas batallas, idearios políticos, cuentos ...
Las características más destacadas del bersolarismo, y cómo no,
del bersolari son: la improvisación, la espontaneidad y el mantener al público en vilo hasta culminar los versos. Estas son las claves
de una buena actuación.
Puede comprobarse que a la hora
de improvisar prevalece la razón
de la dialéctica. La rapidez de pensamiento, juegos de palabras, respuestas jocosas ... son las que marcaran el que los versos sean largamente aplaudidos.
En cuanto a la métrica, se utilizan
"zortzikos" y "amarrekos", estrofas de ocho y diez versos, en metros mayores y menores.
Más conocidas son las melodías
que para quien desconoce el idioma pueden resultar monótonas.
Hasta hace algunos años el ambiente en el que nacían los mejores versos eran las sidrerías, tafIestas
populabernas,
res ... ambiente nocturno y festivo
donde no faltaba la bebida.
Hoy día, han visto la luz escuelas de bersolaris donde se anima y
ayuda a los jóvenes (chicos y chica s) a entrar en esta faceta de la
cultura euskaldun.
1

MÚSICA

ZARAMA TALDEA

Citaremos algunos bersolaris de
renombre, actuales y de épocas pasadas: "Bilintx", "Xenpelar", Ipa"Txirrita",
Xalbarragirre,
dor,Lasarte, Amuriza, Lopategi,
Lazkano, Enbeita, Egaña, Murua,
Lizaso,
Mendizabal,
Euskitze ... son algunos de los más relevantes.

BERTSOLARITZA
ETA
EMAKUMEA
Bersolaritza duela urte gutxi arte
garatu den lekuetan, emakumeek
ez zuten sartzerik.
Giro hau erabat gizonezkoa zen,
izan ere, sagardotegietan, e~arte
etan, jaietan ... emakumeen presentzia ezimezkoa zen. Egun, egoera
latz honek aldaketa batzu jasan
behar izan ditu.
Bertsolarientzako eskolak irekitzean, ohiturak aldatzen joatean,
neskaR animatu dira eta horren ondorioz, azken txapeIketan emakume baten presentzia gozatu ahal
izan dugu.

Gehienek ezagutuko duzue talde I barneratu dira. Doinuak, erritmoak
hau azken bolada honetan Agoit- lasaiagoak dira eta nolabait lehezen asko entzuten bait da. Hala ere nengo indarra desagertu da. Oraindatu batzuk emango dugu taldea dik asko entzungo dugulakoan
hon_a hemen "Iñaki" kantaren letra.
hobeto ezagun dezagun.
Taldeko lagunak Algortakoak "INAKI: ZER URRUN DAGOEN
dira eta hauek dira izenak: Txus KAMERUN!"
Alonso (kitarra), Xabier Alvarez "Marzianoak bezala, kalean
(baxo eta abeslaria), Ernesto Alaba galdurik ibiltzen.
(bateria) eta Roberto Moso (abeHogeitamalau gradu eta
slaria).
izerditan blai.
1984 urtearen inguruan sortu zen Nerbioi ertzetatik,
Santurtzitik Bilbora
eta "rock radikal vasco" deitutako
mobidaren lehenetariko bat izan
non ibiltzen ziren
zen. Euskeraz kantatzen dute eta
lehenengo sardinerak,
kanten gaiak Euskalherriko egoeinork ez dakien nondik
ran nahiko zentraturik daude.
irten den arrantzat.
Bost elepe kaleratu dute, hauetaTabernaz taberna: "vendo
riko azkena "Sexkalextrik" du ize- barato".
na eta zalantzarik gabe santurtziaGoizean eta gauez:
rren lanetan bereziena da.
"mucho más barato"
Besteak beste "Iñaki zer urrun
askotan baraurik:
"todo barato"
dagoen Kamerun" Oso gogor sartu
da Euskalerriko musika giroan.
izenik ez dute,
Beste diskekin edo lehenengo "Za"soilik Iñaki",
rama" rekin nalabaiteko haustura Iñaki zer urru
nabari da. Bide berriak ireki izan
dagoen
Kamerun."
nahi dituzte eta Pop-aren munduan

ESKUTITZAK
Sábado 4 de abril de 1992.
Asamblea informativa convocada
por la Coordinadora de Itoiz. ¡Ni
treinta asistentes!. Es una auténtica
t\
t\
lA'
vergüenza lo que está pasando en
Aoa con el tema del pantano. A
veces parece que la gente de Aoiz
pasa ampliamente del tema de lo creen y se ponen a vender sus i que no son el pantano.
Itoa. Se oyen cosas como: "ya tierras por cuatro duricos. Mucha Si existe falta de información es
voy a la manifa y a la comida" , "el gente critica a un grupo social porque quien la padece no ha mostema del pantano es para muchos ~ como es la Coordinadora de Itoa, trado ningún interés en recibirla,
años". Con eso les parece que se que lo único y es mucho, que hace porque información sobre el tema
quitan de encima su responsabili- •es informar de la realidad de Itoa. de Itoa hay, y mucha.
Por otro lado hay gente mala,
dad. Agoiskas y agoiskos: el pan- ~ Que no se traga el cuento de regar
tan o de !toa es el mayor y más te- aquí ni allá, y mucho menos que que está intoxicando para seguir
rrible problema que ha tenido' el agua es sólo para Navarra. Lu- adelante con el pantano. Hay gente.
nuestro pueblo desde hace siglos. ¿har reivindicando el derecho fun- que constantemente arremete conLa mayoría de la gente está desin- damental, intocable, como es el de tra la Coordinadora, la critica y
formada, no sabe cómo está el, vivir en tu tierra, en la que uno ve hace siempre lo contrario de lo que
tema del pantano y . ni siquiera da la luz por primera vez, en la que. ésta dice. Mucha de esta gente está
muestras de interés y una buena ~I uno ha luchado, sufrido, llorado, presionada por otros fuertes econó. micamente, que defienden sus inte- .
muestra es la poca asistencia a la reído y disfrutado.
asamblea informativa. ¿Ya os haEl gran defecto de Aoa es la reses. Por ejemplo, el papel que
béis preguntado por qué quieren poca conciencia que se tiene. La • están jugando B.A. y A.LA. desde:
hacer
semejante
monstruo si- I falta de interés lleva a un estado de ¡ el Ayuntamiento. ¿Es que E.A. y
dad?Dicen que para salvar la Ri- indiferencia tal que se pasa de! A.LA. están siendo manipulados
bera, que tiene "sed", y algunos se . todo, del pantano yde otras cosas I por gente de arriba, con el sólo!

l QUE' rDASA CON EL rDANTANO'l
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CARTAS
,propósito economlCO para ponernos trabas constantemente a los
que defendemos esta tierra? Esta
gente dice no disponer de información acerca del Proyecto del pantano y toda su problemática. Eso 10
dijeron en varios plenos cuando se
. proponían mociones presentadas
por la Coordinadora. Siendo estos
señores en la actualidad Alcalde y
concejales de esta Villa, yo les
. pregunto: ¿Cómo podéis asumir
un cargo de esa responsabilidad
cuando ni siquiera conocéis los
problemas reales de nuestro pueI blo?
Y también les pregunto: ¿
Si hasta el momento de entrar en
el Ayuntamiento no habíais demostrado ningún interés en estos
temas tan importantes, por qué hemos de pensar que ahora sí os
preocupan? Otra pregunta: ¿Os
parece normal que después de siete
años con el tema de Itoiz en candelero vengáis vosotros y os caigáis
del guindo diciendo que no conocéis el tema? Desde luego, yo
como mucha gente, tengo claro
que es verdad que antes no conocíais el tema. También tengo claro
que ahora tampoco 10 conocéis y
que seguramente no 10 conoceréis
nunca. Lo que no tengo muy claro
es qué intereses representáis y a
quién defendéis. i i Ay de los pobres agoiskos que os votaron! !
¿Cómo se puede confiar en gente
tan desinformada y desconocedora
de los temas que preocupan a
Aoiz? Pero claro, también cabe la
posibilidad de que conozcan el
tema, que se hagan los tontos, que
les den unos durillos los de arriba
y ¡hala! a decir sí al pantano.
Desde esta carta hago un llamamiento a la juventud, que anda
bastante perdida. Hay que dec;idirse, informarse a tope, concienciarse y empezar a currar en este
tema. A ver si entre todos, trabajando y apoyando a la Coordinadora logramos detener el fantasma
del Pantano de Itoiz. Aupa.
!

TXORI

MUJER
Somos un grupo de mujeres de
Aoiz con inquietudes y ganas de
movemos. Por ello hemos creado
un colectivo o grupo de trabajo.
Nos hemos marcado una serie de
objetivos a corto y largo plazo.
Aprovechamos estas páginas para
daros la noticia de esta formación
y para deciros que vamos a abarcar, en la medida que podamos todas aquellas actividades que nos
gusten y necesitemos: charlas, coloquios, películas, cursillos ...
Claro está. Para conseguir nuestros objetivos necesitamos de vuestra participación. Por ello os comunicamos que el grupo está abierto para toda aquella que quiera
participar, aportar o recibir información. Nuestros encuentros se
celebran los viernes a partir de las
diez de la noche en los locales de
la Sociedad Angiluerreka. ¡Anímate!

GRUPO DE MUJERES DE AOIZ

ESCUELA O IKASTOLA
En estos días en los que se ha
abierto el plazo de matriculación
para los niños/as que deben escolarizarse y en los que algunos padres
y madres dudarán y sopesarán las
ventajas e incovenientes de elegir
euskera o castellano, quisiera exponer desde aquí algunos puntos
de vista que ayuden a tomar esta
decisión .
Existen en Aoiz dos modelos por
los que se puede optar: "A" Y
"D". El niño/a del modelo "A" estudiará una hora de euskera que
sólo le supondrá un contacto con
esta lengua al vivir en un ambiente
donde el predominio del castellano
es claro.
El del modelo "D", sin embargo,
realizará todo su aprendizaje en
euskera y además recibirá una asignatura, lengua, en castellano. Este
es el único modelo que teniendo en
cuenta los resultados, garantiza el
pleno conocimiento de las dos lenguas.
Seguro que conoceis las ventajas
que aporta el bilingüismo: mayor
flexibilidad mental, facilidad para
aprender otros idiomas ...
Además, el euskera en nuestra sociedad trae consigo otras ventajas
añadidas que se encuentran en el
mundo laboral, cultural, social,
etc.
Creo que no me equivoco al decir que casi todos los padres ymadres verían con buenos ojos que
sus hijos/as hablaran euskera ya
que es la lengua que durante siglos
se ha hablado en Aoiz y porque
forma parte de nuestro patrimonio
cultural. Afrontemos pues esta realidad de la que debemos sentimos
orgullosos con naturalidad y no
nos dejemos llevar por los argumentos del desprecio y la falsedad.
El euskera es también una apuesta
de futuro para una sociedad moderna. Elegir el euskera para nuestros hijos supone facilitarles el futuro.

fUSKfRA ZfRBITZUA

MENDIAK

EL AYER DEL
MONTAÑISMO NAVARRO
principalmente a las sierras de de dibujos multicolor y el corresAralar, Andia, Urbasa, Aitzgorri y pondiente forropolar, anorak o el
a los intrincados barrancos de La- caluroso plumifero.
rraun y Basaburua.
El piloet y los crampones han enNo tardaron por crearse los pri- terrado para siempre el bastón, y
meros clubs de montaña, y allá porl de las antiguas abarcas o borceel año 1922, nacen "El Aurora" i guis, con clavos de punta redon"Osasuna" y el "Euzkotarra" que! deada (de los que en cada excurera el más amplio y numeroso del sión se perdían la mitad) a las motodos éllos. En 1924, se fundó lal dernas botas de treking indudableFederación Vasca de Alpinismo, y i mente, hay todo un abismo.
es entonces cuando cmbres comol y qué dirían los primeros alpiOrtzanzurieta, Larun, Auza, Adi y! nistas, propulsores del actual "free
Montejurra fueron conocidas y fre- ¡ climbing" o escalada libre si viecuentadas. El coloso que exigía i ran a todos esos-as desmelenados
mayor esfuerzo era "El Pico de con mallas de colores y un montón
Orhy", primer dos mil de la cade- I de artilugios colgando, subiendo
na pirenáica. -------------------------- I peñas al ritmo del más estruendoso
Pronto se sucederían las guías, I Heavy Metal.
Desde que surglO el montañismo libr6s y artículos de montaña en I Con el paso del tiempo es impreen Nafarroa, a nuestro días, los! los periódicos, siendo Nafarroa en¡ sionante lo que ha cambiado la
picos, peñas, sierras, barrancos y este aspecto casi pionera dentro del! práctica del montañismo. Pero
ríos siguen siendo los mismos. Estado Español.
! como decíamos al principio, los
Nadie ni nada los ha cambiado de- , Pero si hay algo que realmente montes siguen estando ahí, y los
masiado. Eso sí, antes había más . ha cambiado desde entonces hasta l¡' caminos también. Y esa es nuestra
caminos y sendas, los rebaños eran: ahora, es sin duda la indumentaria. cima más importante. Así que
más numerosos y por lo tanto exis-'I De aquellos pantalones con vendas ¡ mientras las piernas tengan sufitían más pastores que daban vida a de fierro, se ha pasado por los ¡ ciente fuerza para superar los repelas bordas interiores. En los valles azules de Bergara y los milrayas! chos, no nos cansaremos de subir
del Roncal y del Salazar, los cam-I con su correspondiente cazadora! y subir más alto, hasta alcanzar
pos se rodeaban de espino que sos-¡ de paño a los clásicos "rocciattore"I nuestra cumbre.
tenían latas vacías para ahuyentar I de pana o lana, con gruesas medias
con su ruído a los jabalíes y osos.
Apenas existían carreteras ni las
pistas que hoy tanto proliferan y
los vehículos a motor eran privilegio de unos pocos. Sólo los trenes
Norte, Plazaola, Irati, Estella y
Baztán permitían el acercamiento a
la montaña.
Con este panorama, no es de extrañar que las gentes se quedaran
en sus casas y trataran de locos y
chalados a los pocos aficionados
de la motxila a cuestas que trataban de conquistar practicamente
cimas desconocidas. ----------------A menudo, se hacían recorridos
a pie para alcanzar montes de los
alrededores de Antxoriz, Perdón,
Etxauri, Unzué, Lakarri, Higa,
Izaga, etc. Los trenes te acercaban
j
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ZINEMA

LIBURUAK

MARIA SOCORRO LATASA MIRANDA

EDAD SIN TIEM:PO

Con este número de "El Tuto", I tencial entendiendo la vida como
se estrena esta nueva sección para, una realidad abierta, a modo de
comentar e informar de las publi-! proyecto. Y despojado de artificaciones que a nuestro juicio cre- i cios, como aprendiendo a mirar,
emos de interés. ¡Cómo no!. He- I apostará por la certidumbre, sin olmos querido empezar por casa Yi vidar la memoria -irrenunciable
para ello hacemos mención a la se-I senda interior- ni ese substrato de
gunda y última obra de la poetisa niebla -soporte de todo acontecer-,
agoiska María Socorro Latasa, i sin olvidar la fragilidad de la proque vió la luz en el pasado año a Ipia naturaleza, ni siquiera el dotravés de la editorial navarra "Me-Ilor."
dialuna Ediciones". Ya anterior- "Asimismo pretende ser un canto
mente esta autora había publicado I de libertad y de esperanza":
la obra que lleva por título "Arpe- 1 "Mientras mi voz aliente un
gios de sombra herida" .
i vaho de esperanza,
quiero decir
Según palabras textuales de Ma- i la noche como un acorde limpio.
ría Socorro, "Edad sin Tiempo", I y dejo mi ventana abierta a
"nace por la necesidad de vivir coni las estrellas ...
arreglo al propio ritmo interior su- i Sin miedo a los mastines que
perando los obstáculos que contri-: aullaron en el alba.
buyen a la dispersión personal yl Libertaré las sombras que a mi
cercenan la verdadera dimensión I alma encadena ron.
de lo que somos" .
I
y volveré
para hilvanar el
"Es una búsqueda orientada hacia sueño
la introspección, donde el ser sel que yo dejé olvidado al otro
desencanta por el vitalismo exis-Ilado de la orilla. "
1

j
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«VACAS»
Pasaden otsailan "Vacas" izeneko
filmea estrenatu zen, zuzendaria
Julio Medem, orain arte laburmetraía arrakastuen egilea izan dena.
Euskalerriko edozein bazterretan
egon daitezkeen bi baserrien arteko
harreman kontrajarriak -maitasuna
eta gorrota- oinarri estereotipatutzat dituen ez ohizko istorioa planteatzen digu Medemek.
Hiru behiren ikuspegitik bi baserri familiaren hiru belaunaldien artean hogeitamar berrogei urtean
gertatzen diren tirabirak kontatzen
zaizkigu. Esan dugunbezala kokapena edozein tokian egonarren
errodadiarako burutzeko Baztan aldea aukeratu da.
Filmea gaur egun izan dezakeen
arazo nagusienetako bat erdaraz
burutua izatea da, azaltzen den giroa erabat euskalduna bait da.
Dirudienez dirulaguntza izan dira
medio erderaz egiteko. Hala ere
berehala zinemetan euskarazko
bertsioa ikusi ahal izango da.

KIROLAK

PELOTA
En su primera temporada como
profesional, Patxi Eugui, amén de
ganar varios torneos de verano,
consiguió meterse en las semifinales de parejas. Acompañado de
Errandonea y tras un comienzo
flojo, consiguieron asentarse tras
derrotar a las dos parejas de su
grupo. En semifinales se enfrentaron a Vergara II -Arretxe, perdiendo Patxi los dos partidos.
En el campeonato manomanista,
derrotó en su primer partido a
Unanue, cayendo en el segundo a
manos del azkoitiarra Errasti, en el
Municipal de Bergara. A trabajar
duro y el año que viene a la final.
Aupa Patxi.

mente destacable es el bloque. Enhorabuena y aupa!.
Si de exitosa cabe destacar la
campaña de los mayores hay que
decir lo mismo de la de los infantiDesde hacía muchísimo tiempo les. Dirigidos por Javier Sarasa y
en Agoitz no había un equipo de Angel Mari Zunzarren, este equipo
fútbol federado. Pero desde media- puede dar en el futuro grandes aledos del pasado año son dos los grías a Agoitz. No han tenido riequipos que tenemos en nuestra, ,,:ales en la liga recientemente finaVilla.- Vayamos por partes. Ahí' hzada.' pr?clamándose campe?nes
está el equipo que milita en Prime- c?n vlctonas en t~dos los. partIdos i
ra Regional, conducido por los dIsputados, con ~as de CIen goles i
hennanos Jesús y Juan José Goñi y a favor y tan s?10 una docena en
preparado físicamente por Koldo contra. ¿Hay qUIen de más?
Zia. Han realizado una campaña
sensacional, no tienen posibilidades de entonar el alirón pero el
quinto puesto que ocupan en la tabla cubre con creces su primer año
de ~articipación. Es un equipo
compacto donde no hay un jugador! El día uno de mayo se disputó en
que destaque porque lo verdadera-l el frontón Toki-Eder la final de
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FUTBOL-SALA

DEPORTES

CHASCARRI LLOS
Me han dicho que han oído que I Que como todos los años por eshan dicho que ciertos empleados itas fechas, las madres agoiskas
del M.I. Ayuntamiento de nuestra I empiezan a preguntar si este veraVilla comenzarán en breve unal no, por fin, sus hijitos podrán juhuelga a la japonesa con el fin de I gar y corretear tranquilos en la
reivindicar mejoras laborales y sa-I plaza de la Baja Navarra, sin colariales, porque por lo visto no ches que les molesten. Que les
pueden soportar el cúmulo exage-. conteste el señor Alcalde de la Virado de labores que tienen asigna- iHa.
das.
'1

Que para paliar los graves pro• blemas financieros de nuestro
Ayuntamiento, éste, en Pleno,
dirá durante las fiestas de San Isidro al tradicional juego de la Carteta, todo ello a instancia del
fútbol sala que cada año organiza Concejal-Delegado de Hacienda y
el C.D. AOIZ. Previamente a la dado la poca suerte obtenida en el
. gran final, el AGOISKO MENDI sorteo del Primijuego. Ahora sólo
y el ERROKO ETXEA jugaron el hace falta que se pongan de acuerencuentro para determinar el tercer do de si juegan a "culo" ó a "buey cuarto puesto con triunfo para na".
los últimos.
: Ya en el encuentro de la final, se
encontraron los agoiskos del TXOKO BERRI con el equipo de Zubiri OLL STARS. Desde el comienzo del partido se apreció una gran
precaución por ambas partes, aunque fueron los agoiskos los que
gozaron de mayor número de
oportunidades, que no pudieron
materializarse debido a la gran labor del cancerbero de Esteribar.
Posteriormente los agoiskos se
adelantaron por dos veces en el
marcador, pero fueron suficientes
los tres últimos minutos del encuentro para que los de Zubiri empataran el partido, sin que la prórroga decidiera nada llegando así
,a la tanda de penaltys. Fueron los
del OLL STARS quienes se proclamaron campeones al conseguir
más tantos desde el fatídico punto
de penalty.
!

Para terminar con gracia, y sin
ánimo de reavivar viejas .polémicas,
un saludo cariñoso a ese esforzado
Caballero Andante, desfazedor de
entuertos, rescatador de comunales
usurpados, Restaurador de Ermitas, retratista eminente y perseguidor incansable de revistas ilegales.
Que sepa el ínclito Príncipe
Errante que el mismo organismo
que le concedió la subvención para
restaurar" su" ermita, subvenciona
periódicamente esta publicación leg.~L Hasta el próximo número, canno.

