


EDITORIAL 
Hace diez aríos, por estas fechas aparecía el primer ntÍmero de 

EL TUTO. El hecho de que salga a la calle este nllevo ntÍmero es l'a 

de por sí, //Il éxito sin precedentes en la historia de nuestro pueblo q;le 
nos cOI/gratula y es 111/ motivo más para seguir adelante COI/ rel/ova
dos bríos y CO I/ la esperal/za de que es Ul/ reta zo cultural e il/forma
tivo I/ecesario para este pueblo. No esfácil sacar adelal/te dos o tres 
ntÍmeros al miO, como siempre topamos COI/ el campal/el/te ecol/ómi
ca, que el/ algul/a ocasiól/ ha hecho peligrar su salida y algul/a que 
otra vez ha desinflado a los que trabajal/ para que EL TUTO sea ul/a 
realidad. 

Ha podido más el saber que siempre se espera I/uestra revista COI/ 
ilusiól/, conocedores de que es Ul/ vehículo que vertebra I/II/cltas 
opil/iol/es y mllchas ilusiol/es de I/uestro pueblo. Se hal/ cO I/seguido 
el/ su trayectoria mejoras importal/tes el/ la redacción, el/ la impre
siól/ , el/ el cOl/tel/ido, y se ha mantel/ido il/variable el compromiso 
cultural y social COI/ esta Villa. 

Paralelamel/te al nacimiel/to de I/uestra revista tambiél/ se 
cumplel/ diez atlas de desasosiego COI/ el tema de ITO/2. Las obras 
prácticamente se hal/ paralizado, pero los mercaderes de ideas, 
il/toxicación y dil/ero hal/ cOI/seguido el el/cargo de que Europa 
archive «LA QUEJA», esto se ha producido, pero l/O es mel/os cierto 
que los motivos de oposiciól/ a este proyecto siguel/ vigel/tes, digal/ 
lo que digal/ los políticos europeos presiol/ados por tal/los il/tereses 
ecol/ómicos de Madrid y Pamplol/a, y el/ cOl/lraposiciól/ clara CO I/ 
los il/formes técl/ icos y las I/ormativas medio ambiel/lales que dicel/ 
defel/der. UI/a I/ueva elapa se abre el/ este difícil camil/o de defel/sa 
de I/ueslra tierra yagua, pero a diferencia de hace diez atlOS hoy se 
cuel/la CO I/ Ul/ imporlal/tísimo apoyo a lodos los I/iveles, ecologislas, 
parlidos polílicos, gel/ les de todo lipa, que l/O se val/ a dejar 
impresionarporesle I/uevo obSláculo. lrati Bizirik debe ser Ul/ grilo 
de esperal/ za y raciol/alizaciól/, además de ul/a fomta de il/ cidir el/ 
la defel/sa de I/ueslra comarca. 

El paro sigue siel/do, pese a los esfuerzos de eslos diez atlas, /In 
caballo de balalla para todos los que vivimos el/ Aoiz y alrededores. 
Nueslra tasa de desempleo sigue siel/do mayor que la media de 
Navarra y del Estado. Reciel/temel/le se ha esfumado ul/a oporlul/i
dad de paliar el paro femel/il/o. No es la primera y cOl/lel//Os que l/O 
sea la tÍllima, porque eso supol/drá que se sigue intel/lal/do buscar 
soluciol/es a este problema que se eslá cOl/virtiel/do el/ 1111 cál/cer 
para I/ueslro pueblo. 

A pesar de lodo, Aoiz cOl/lil/tÍa siel/do Ul/ pueblo vivo, los gmpos 
cullurales gozal/ de buel/a salud y eslo es Ul/ ejemplo de vilalidad. 
Bilakela, AI/giluerreka, Club Deporlivo Aoiz, Coro Sal/ Migllel, 
Gigal/les, etc. SOI/ 111/ ejemplo de todo esto y debel/ recibir el 
recol/ocimiel/to de todo el pueblo. 

Otro agoisko que sigile dal/do alegría y que pasea ell/ombre de 
la Villa CO I/ filerza y triul/fos es Patxi Ellgui, brillal/te campeón 
dentro del cuatro y medio, que después de su grave lesión, y cuando 
algul/os dudaban de su recllperaciól/, ha demostrado para ejemplo 
de todos que la constal/cia e ilusión son armas dijfciles de derrotar. 

EI/ los albores de esta navidad, Ul/ deseo de esperanza ,l'felicida
des a todos, muy especialmente a los que hacéis realidad EL TUTO. 

Zorionak eta Urte llerrion! 
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GENTE 
CON FUNDAMENTO 

Abiz es para mí una sucesión de 
buenos recuerdos, reverdecidossiem
pre, casi desde mi infancia. De niuete, 
a pesar del «s im-ples, si m-pies, son», 
de sus campanazos, creía que en,Aoiz 
todos eran fuertes y pelotaris, acudía 
al frontón de T~falla a animar a mi 
pariente Larrc'l-¡ a Beroiz e Iriarte, 
Aristu y Gañi, Lusarreta y Mañú". 
gente sana, del país, ídolos infantiles 
de cuando no había televisión y toda 
pared era frontis. 

Un día conocí el pueblo y en la 
cocina de casa Rus probé los menudi
cos del lugar, comida de ángeles sin ' 
duda, y luego estuve en San Miguel, 
boda o funeral no recuerdo, donde 
inocente de mí, seguía creyendo que 
las mujere~ se ponían a un lado y los 
hombres a otro para hacer mejores 
polifonías. 

Ya era mocico y malicioso cuan
do volví acompañando a la primera 
andereño de la ikastola de Aoiz, una 
11l0renicaalegre y bailadora, que esta
ba tan enamorada del pueblo como de 
mÍ. Aquí anduvo intentando recupe
rar el eslabón perdido de nuestra len
gua, y a mí Se me helaba el moco 
viniendo a verla desde Tafalla en una 
«velosolex» que hacía pelo en la bujía 
iI cada kilómetro. Un víspera de San 
Isid ro salté la hoguera y luego se me 
volvió a helar el moco viendo pasar 
las aguas del Irati desde el puente, 
casi hasta la alborada, dudando entre 
darle mi primer beso de amor o lar
garme a dormir con las ganas. Como 
solía ocurrir me fui con las ganas, 
tonto de mÍ. Valentina, la de los 
Erdozain, nos quiso casar porque ha
cíamos buena pareja y casi lo consi
gue ¡Cómo no tener cariño a un lugar 
cuando en él se entreveran los prime
ros amores! 

En aquel tiempo ya nos habíamos 
vuelto bastante revolvedores. No era 
cuestión ele que Franco se quedase de 
simiente, y había que pasar a otra 
página de la historia. Sin las graneles 
algaraelas de otros lugares, Aoiz siem
pre supo estar a la altura ele caela 

momento, y frente a los que tenían 
grandes pretensiones de carribiar el 
mundo, yo siempre tuve la sensación 
de que los de Aoiz, los aoizkos que yo 
conozco cabría decir, vieron que ha
bía que empezar por salvar su pueblo 
y su comarca, condenada por los fríos 
diseñadores del desm:rollo a ser la 
hermana menor de nuestras merin
dades, el Tercer Mundo de Navarra. 
Aprendieron, como Gorki, que para 
ser universales basta escribir y prota
gonizar la historia de,Ia propia aldea. 

Gente práctica, ante todo. Re
cuerdo con especial cariño cuando 
hicieron el único referéndum vecinal 
para colocar o no la Ikurriña en el 
Ayuntamiento en un tiempo que na
die creía que en ese temase podríadar 
la vuelta atrás. De 
haberse hecho co
mo en Aoiz ahora 
estaría colocada en 
más sitios, inamo
vible e inmune a 
los vaivenes de los 
partidos. ¿Fue vi
SlOn política? 
¿Sentido común? 
Quizás zorrería de 
aldeanos. 

Si me forzasen 
adefinir a mis ami
gos y conocidos, 
con los que he 
compartido trayec
torias municipales, 
debates políticos o 
iniciativas cultura
les yo creo que los 
llamaría, como de
cían nuestros vie
jos «gente de fun
damento». Saben 
que la esencia de 
este pueblo es se
guir apegados a la 
tierra, retener sus 
gentes, defender el 
suelo de todos. 
Aquí sobran muy 
pocos, quizás me
diadocenadeAra-
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gones y Urralburus, la gente que se 
numera y poco más. Todo paisano 
que defiende un pequeño lugar o valle 
es un aliado nuestro, que contribuye a 
que los pequeños municipios, basa
mento histórico de Navarra y alma de 
nuestra cultura, no se vayan enterran
do en los Mendillo-rris de cualquier 
ciudad. 

Zorionak a EL TUTO por nevar 
diez años haciendo pueblo. Tan en
trañable como los pelotari s de mi 
niñez, el menudo de la Visi, lossuspi
ros del puente, los cantos en San Mi
guel, el Irati libre". 

José-María Esparza Zabalegu i 



CINCUENTENARIO DE LA 
CORAL SAN MIGUEL 

Cuando estamos finalizando el 
año, no puedo menos que volver la 
vista atrás y dar un repaso a lo que han 
sido estos doce meses de conmemo
ración de los 50 ños de la fundación 
de la Coral San Miguel. 

Comenzamos el mes de enero 
con la participación en un acto, que 
aunque no estaba en la programación, 
sin embargo, si fue un actuación im
portante de la Coral : la Coronación 
del Rey de laPaba, recuerdo histórico 
del Reyno de Navarra. Para no ser 
repetitivo, no voy a enumerar todos 
los conciertos organizados durante el 
año. Solamente me gustaría recordar 
los ofrecidos por la Coral San Mi
guel: «Siete Palabras», «SalvedeSan 
Isidro», «Misa de la Vela>~ en fiestas, 
la celebración del día de San Miguel, 
el Concierto con la Pamplonesa, en 
Aoiz y en Pamplona y parafinalizarel 
año, el viaje a Cataluña que en mi 
impresión personal y creo reflejar el 
sentir de todos los componentes de la 
Coral, ha sido maravilloso. La convi
vencia con gentes de otro país, cono
cer sus costumbres, su manera de ser, 
darles a conocer la nuestra, y llegar a 
un grado muy importante de amistad, 
además de ofrecer unos buenos con
ciertos, eran objetivos del viaje. Ya 

fe, que se ha conse
guido. Además las 
actuaciones de la 
Coral en Monserrat, 
donde además fui
mos recibidos por el 
Abad, y en Moiá, creo 
que se merecen el ca
lificativo de sobresa
lientes. 

Noquisierarepe
tir la historia de la 
Coral puesto que du
rante este año la he
mos contado en re
petidas ocasiones. 
Solamente recordar 
una vez más a las per
sonas que han hecho 
posible durante cin
cuenta años que ésta 
siga funcionando : los 
directores, Don Do
mingo, Don Julián, Pedro Matxinan
diarena, Jesús Unciti, Manoli y ahora 
José-Luis Lizarraga; cantores, Inocen
cio, José-Luis, J. Arlegui, Orbaiceta, 
Merceditas, Carmen Alcelay, Lolita 
Unciti, Paquita, etc. etc. (Y que me 
perdonen los nombres que faltan pero 
es que todos no caben) 

Quiero agradecer al Ayuntamien-
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to su ayuda económica para nuestro 
proyecto; a la Parroquia que nos deja 
los locales para ensayar y la Iglesias 
para los conciertos, y a todo el pueblo 
de Aoiz que creemos que cada vez 
siente la Coral como algo intrínseco 
al pueblo y más suya. 

Y para los actuales cOl'alistas, un 
abrazo muy fuerte y que sigamos con
siderando al Coro como un punto de 
encuentro entre personas de diferen
tes maneras de ser y de pensar, pero 
con un objetivo común: realizarnos 
cultural y humanamente a través del 
canto coral y de la convivencia en 
ensayos y actuaciones. Todos sabe
mos que si perdemos este horizonte, 
(y sabemos que ha habido intentos en 
ese sentido) nuestra vida como grupo 
será muy corta. Animopues y aseguir 
dando a las corcheas. 

Zarianak eta Eguberri 011 
Feliz Navidad 

José A. Arlegui Iturmendi 
Pte. de la Coral San Ivliguel 



KIKO LAKOI 

ALGO MAS QUE UN 
AGOIZKO 

El Cine Parroquial estaba satura
do de público. En medio del escena
rio, se hallaba un chaval de unos 6 ó 7 
años. Era un dantzari . La música sal ía 
de un viejo tocadiscos. De pronto, la 
misma estrofa sonaba una y otra vez, 
el disco se había rayado. El dantzari , 
crispando las manos acudía a poner el 
disco de nuevo, y éste repetía una y 
otra vez los mismos tonos. La gente 
estalló en una gran ovación para este 
dantza ri que estaba poniendo toda su 
alma en ese baile tan bello que es el 
aurresku. 

Este dantzari creció y siguió bai- . 
lanelo clantzas ele nuestro pueblo. Y se 
hizo hombre. Sus sentimientos se fue
ron agrandando como se agranda su 
corazón para ayudar a un amigo. Se 
puso en pie de guerra y empezó a 
luchar por sus gentes, por su pueblo, 

quería eliminar las injusticias que 
cubren de dolor a su tierra. Siempre 
está al pie del cañón con una sonrisa, 
con una palabra de aliento y si es 
preciso con un consejo, que aunque 
suene a «bronca», es una mano que te 
tiende,- sin compromiso alguno, solo 
porque es tú amigo. 

¿Sabéis?, pensaba que me iba a 
ser más fáci I escri bir de Kiko pero no 
es así, Sabréis perdonar si mis ideas, 
si mis pensamientos no están en rigu
roso orden, pero es que hablar de 
Kiko, es hablar de Aoiz. 

Aunque creo que te sabrá malo, 
tú, Kiko, eres parte de este Aoiz. Has 
dedicado muchas horas de tu vida, 
para mejorar, para poner Aoiz a la 
altura que se merece (pese a quien 
pese). Seguramente, también habrás 
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pasado noches en vela, por algún pro
blema, por algún imprevisto, pero 
cuando el sol de nuevo brillaba y 
bañaba con sus cálidos rayos a este 
pueblo ... tú de nuevo, sonreías. 

Parece que mi pluma se haembru
jada de tu nombre y no dejan de salir 
palabras de agradecimiento hacia ti ... , 
pero tengo que acabar por razones de 
imprenta. Sólo queda agradecer tu 
lucha, tu amor por Aoiz ... y aunque 
creo que te sabrá malo, tú, Kiko, eres 
parte de este Aoiz. Gracias Kiko ... 
Kiko algo más que un agoizko. 

Mikel Sarriés 
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AGUAr FUEGO Y OLENTZERO 

«Dios ya había nacido en Euskal
herria antes de que llegara la Iglesia». 
Cualquier cristiano que negara esta 
aseveración sería anónimamente heré
tico . En toda búsqueda de sentido de 
un colectivo social, de un pueblo, de
bemos los creyentes sospechar, no sólo 
una búsqueda de Dios, sino su propia 
presenc ia li beradora. Por ello tenemos 
que decir que nuestro pueblo también 
tiene su «antiguo testamento» . Mu
chos pueblos tienen una memoria 
histórica chata, porque tienen menos 
historia que una gallina. Como todos 
los pueblos, también en Euskalherria 
esta búsqueda de sentido y de raciona
lidad para su subsistencia viene expre
sada por medio de mitos. Estos están 
en muchas de nuestras cabezotas 
devaluados ya sea porque se ha perdi
do el sentido de lo fascinante en nom
bre de la ciencia que tiende a hablar un 
lenguaje digital ya sea porque no han 
estado de moda. 

Después de esta parrafada (Nahi 
duenak entendi dezan) escojamos al
gunos mitos fascinantes para este tiem
po de Navidad. Y no para saberlos, 
sino para encontrarnos a nosotros mis
mos con raices, herederos de un proce
so liberador para prolongarlo hacia el 
futuro . También en estos caminos se
guimos inventando mitos, aunque no 
nos lo queramos creer. 

No existe una Euskalherria sin 
religión . Desde lo que nuestros 
etnólogos van logrando rescatar, la 
actitud fascinada y trascendente ha 
acompañado al euskaldun para enfren
tarse a su tierra, a su cielo (ortzi) y a los 
acontecimientos. En este tiempo que 
ahora denominamos: «navidad» y que 
nuestros antepasados identi fi caban 
como «eguberri» , ellos celebraban el 

romper de las fu entes y los ríos con su 
misterio de nubes y ni eves (ur goiena, 
ur barrena; eguberri egun ona»), e, 
igualmente, el preparar el basen'i para 
el frío escogiendo los troncos más 
adecuados (bazterrekoak) que sosten
drían el fuego de la casa para todo el 
invierno. Pero, además de ser respues
ta a unas neces idades, lo celebraban 
porque también el caserío era sagrado 
y no podía apagarse el fuego. Pero el 
hecho más serio que ha ido convocan
do a nuestros antepasados en este tiem
po, desde que asomó por aquí el cris
tianismo, giraba en torno al misterioso 
Olentzero. 

Este personaje ofrece muchas 
ideas sugesti vas y sobre él se han dicho 
burradas. Pero por sus connotaciones, 
es un mito que corresponde al largo 
tiempo en que va aconteciendo el en
cuentro de nuestro pueblo con la nove
dad del hecho cristiano. Este se inicia 
en el siglo IV Y se expresaen el contex
to de «gentiles» y «basajaun»es. El 
hecho cristiano llega a nosotros por las 
calzadas romanas , vía Burdeos y 
Baiona porelnorte y desde Tarragona, 
Zaragoza y Calahorra por el Este. Su 
implantación se realiza en los núcleos 
urbanos, mínimos en Euskalherria, y 
se va rea li zando en el interior a través 
de varios siglos por contagio y sin 
rastros de imposición. La relación en
tre los nuevos cristianos y aquellos que 
ellos llamarían «gentil es» va produ
ciendo una rica proliferación de leyen
das y de relatos míticos. Lo cristiano 
era lo «nuevo» y lo «progre» ; la ima
gen de gentil, en cambio resulta mon
taraz, atrasada y resistente. Las leyen
das nos permiten, sin embargo atisbar 
que entre ellos predominan las buenas 
relaciones. Los mejores relatos míticos 
nos situan alrededor de Aralar y logran 
su mejor síntesis en su ángel, el 
basajaun convertido con resonancias 
telúricas y su testimonio de una reli
giosidad de la fertilidad que permane
ce en él resistente a toda inculturación. 

En un momento los últimos genti
les se pusieron frente a la alternativa 
de asumir la religión adveniente o ce
rrarse . Aqu í tenemos u na pri mera cons
tatación mítica. Nos la refiere 1M. 
Barandiarán recogida entre los pasto
res de Aralar: 

«VI/ día los gel/tiles de Antlar 
celebrabal/ II/W fiesta el/ el collado 
Argail/txabaleta cual/do )'ierol/ sur
gir por el oriel/te (<<ekialdea», fuel/te 
de la pida) ul/a gml/ I/ube IUlllil/osa 
que vel/ía hacia éllos. Sorprel/didos 
corrierol/ hacia el al/cial/o sabio y lo 
lle)larol/ al lugar pam que adlllirase 
elfel/ólllel/o y les descubriera su sel/-
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tido. El al/cial/o les aseguro: «Ha 
I/acido laX¡111 (<<11101/0», apodo bur
lesco de jesús) y ha llegado Jla}'(/ 
I/osotros el fll/al . POI' lo que a II/í 
ataí'íe, cual/do lIIuera lire1l1ne por esl e 
precipicio». Los sl/yos cl/mplierol/ su 
)loll/l/lad y seguilllos de cerca por la 
l/l/be II/lllil/osa corrieron Iodos !tacia 
occidel/le (<<Sarlaldem») !tasIa escol/
derse bajo ul/a gral/ Cl/el'a de piedm 
que desde el/tal/ces se llallla «jENTl
LARRI» (sepullum de los gel/liles) 
porque habíal/ sobreJlel/ido los 
«pilislria!c» (cristial/os) >>. 

Hay otras tradiciones que ven ile
gal' a KIXMI como estrella, etc. y en 
distintos lugares. 

Según las mismas leyendas uno de 
estos gentiles, montaraz, terco y vivi
dor, llega a convencerse de hacerse 
cristiano y baja del monte al pueblo 
donde los critianos nuevos lo rec iben 
con gran alegría. Era tiempo de 
eguberri. Por eso su leyenda viene 
ligada, como anuncio de buena nueva, 
a la Navidad. Esto es lo que trataría de 
expresar la canción con que, desde 
muy antiguo se celebraba este hecho: 

«Olenlzero joan zaigulllendim hllle
ra 
inlenlúoarekin ikalz egilem. 
Aill/ Z1/enian Jesl/sjaio zela 
laislerka elorri da berri elllalera» 

Comoen todas las leyendas míticas, 
el personaje aunque aparece indivi 
dualizado, resulta la ex pres ión del co
lectivo y del fenómeno social al que 
pertenece y trata, a través de una re
lectura de la realidad , explicar su sig
nificado permanente. Bueno, digamos 
que no se diferencia tanto de las histo
rias «científicas» que conocemos. 

Plácido Erdozain 



FEYMALAFE 
Los que se queden en el título 

pensaran que esto es un artículo de 
religión, pero no. Según el dicciona
rio de la lengua, fe, además de otros 
significados, tiene el de testimonio, 
aseveración de que una cosaes cierta, 
sometimiento irracional a un testimo
nio que no puede ser probado cientí
ficamente. Mala fe, en cambio, sería 
doblez, mala intención, malicia, etc. 
El por qué de esta introducción ense
guida lo aclaro. 

En Navarra, desde hace años y 
cada vez más, se escucha a la gente 
decir: «Esos bichos los han echado la 
Diputación, Medio-Ambiente o los 
ecologistas». Estas afirmaciones, que 
son enteramente falsas como luego 
veremos, las hacen personas con mala 
fe y otros muchos acaban 
creyéndoselas de buena fe. ¿A qué 
bichos me refiero? Remontándonos 
en el tiempo, todo esto empezó con 
los estorninos. Hace treinta o treinta y 
cinco años, en Navarra no se cono
cían los estorninos y hoy son nuestros 
ruidosos vecinos en pueblos y ciuda
des. Los estorninos negros coloniza
ron Navarra de Sur a Norte, mientras 
que los estorninos pintos, los parien
tes pobres de los primeros, hacían lo 
mi smo, pero de Norte a Sur y de 
forma más modesta. La invasión de 
los estorninos es uno de los ejemplos 
más claros de variación en el área de 
distribución de las especies sin apa
rente intervención humana. 

Por lo tanto, estos pájaros no los 
echo la Diputación, como tantas ve
ces habréis oído, sino que su expan
sión obedece a un fenómeno natural 
de mayor amplitud que ha provocado 
que la mayoría de los estorninos ha
yan abandonado su lugar de origen, 
los bosques de caducifolios, para es
tablecerse en las proximidades del 
hombre. Otro fenómeno semejante 
sería el protagonizado por la tórtola 
turca, que tan sólo hace unos años 
llegó a Navarra y ya la podemos ver 
en Aoiz y en los pueblos vecinos. A 
estas especies se les podría llamar los 
invasores pacíficos. 

Hablando de paz, no hace mucho 
tiempo que un político de la derecha 
navarra, a raiz de un accidente de un 

avión militaren las Bardenas causado 
supuestamente por el choque con un 
buitre, afirmaba en las cortes genera
les de Madrid que «los ecologistas 
criaban buitres para que luego éstos 
derribaran aviones del ejercito del 
aire». Semejante desatino no necesita 
comentarios. 

Poniendo los pies en la tierra, 
otros bichos que se habrían soltado 
según los rumorólogos, serían las 
culebras. La autoría de la suelta se la 
repartirían, en este caso, entre 
ecologistas y medio ambiente. Hay 
quien incluso ha visto las avionetas 
que arrojaban culebras (supongo que 
con paracaidas», porque si no se des
triparían todas) y por si estos anima
les no despertaban demasiado cabreo, 
entonces las convertían en víboras, 
por aquello de echar más veneno al 
asunto, intuyo. 

Estos avistamientos se daban ca
sualmente en lugares y momentos en 
los que el in
tento de decla
rar determina
dos espacios 
como protegi
dos, producía 
polémica en al
gunos sectores 
concretos de la 
sociedad nava
rra. 

Lo último 
que he oído es 
que ahora los 
ecologistas o 
medio ambien
te, esto sigue 
sin estar muy 
claro, están 
echando rato
nes en los cam
pos para ali
mentar rapa
ces. Ya han 
aparecido per
sonas que han 
visto los fras
cos de las suel
tas. Supongo 
que esto es de
bido a que en 
determinados 
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años, y en condiciones muy favora
bles, los topillos se multiplican rápi
damente y dan lugar a superpo
blaciones, fenómeno natural que la 
gente del campo, como buena obser
vadora, ya conoce. 

De todas formas, no creais que 
estas manipulaciones de fenómenos 
naturales son nuevas. Ya en Egipto, 
en tiempos de Moisés, otros fenóme
nos naturales como pueden ser las 
invasiones de langostas, mosquitos, 
etc. fueron interpretadas por los ju
díos como las famosas plagas con las 
queDioscastigabaa los egipcios para 
que dejaran libre a su pueblo. Bueno, 
esto ya es otra historia, además, en la 
presentación ya he dicho que esto no 
es un artículo religioso, pero una cosa 
si quiero dejar clara: tengamos fe en 
la naturaleza y no actuemos de mala 
fe, porque la naturaleza será siempre 
la pagana. 

Panoramix 



KOlABORAZIO,AK/ COlflBORACIONES · 

VIVIENDAS 
PROTEGIDAS Y 

REHABILITACION DEL 
CASCO VIEJO 

Cuando se habla de «actuaciones 
protegidas en materia de vivienda» se 
identifica el término de «protegido» 
con las subvenciones y exenciones 
que la Administración aplica a las 
vivienda de nueva construcción, y 
para muestra ahí están las treinta vi
viendas sociales entregadas reciente
mente a los cooperativistas de 
«DORREA». No hay que poner en 
duda que iniciativas como la citada 
no deben de cesar. Muy al contrario. 
Pero ello no es suficiente. 

La «actuación protegida a la vi
vienda» también se extiende a las 
obras de rehabilitación y conserva
ción queen las pequeñas poblaciones 
pasan generalmente desapercibidas, 
siendo más comunes y habituales en 
núcleos urbanos importantes. La Ad
ministración Foral tiene reguladas 
ayudas que son aplicables tanto para 
las grandes poblaciones como para 
las pequeñas. En muchos casos pue
den llegar hasta el 28,00 % del coste 
de la rehabilitación en forma de sub
vención a fondo perdido, en otros 
casos las ayudas son mixtas y consis
ten en préstamos bonificados o blan
dos y su bvenciones en menor porcen
taje a fondo pérdida. 

La falta de iniciativa en pueblos 
como el nues tro a la hora de rehabili
tar una vivienda, se debe, entre otras 
cosas, a la carencia de información, 

gestión y ayuda municipal, ya que en 
un núcleo urbano como Pamplona, 
por poner un ejemplo, la rehabilita
ción es activada por las oficinas de 
información y gestión y además los 
vecinos reciben ayudas municipales 
que se complementan con las forales, 
supeditadas aquéllas al cumplimien
to de la normativa urbanística aplica
ble, cuyo fin es la conservación y 
embellecimiento de las zonas más 
antiguas y deterioradas. 

En Aoiz podemos encontrar va
rias decenas de casas en el casco anti
guo, muchas de ellas deshabitadas, 
que si no son objeto de rehabilitación 
en un corto plazo de tiempo se con
vertirán en un cúmulo de ruinas, y ello 
supondrá la pérdida del único valor 
artístico y arquitectónico que po
seemos, o lo que es lo mismo la pér
dida de uno de los elementos más 
importantes de la historia y culturade 
nuestro pueblo. 
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Es posible compaginar el acceso 
a una vivienda con la rehabilitación 
de nuestras viejas edificaciones, y 
además así conseguiremos recuperar 
la parte de más solera de nuestra vi Ila. 
Para ello se impone una gestión mu
nicipal acertada en materia de rehabi
litación, dinamizada por la propia 
comisión de urbanismo, que incite a 
la conservación, rehabilitación yem
bellecimiento de las viviendas, que 
informe a los vecinos de las ayudas y 
posibilidades, que marque las pautas 
de las obras a realizar, que apoye 
económicamente aunque sólo sea a 
base de exenciones de tasas de obras, 
y porqué no, que realice un inventario 
de los bienes que integran la riqueza 
histórica y arquitectónica de nuestra 
Villa. 

En el próximo número os contaré 
algo sobre la historia de algunas de 
nuestras casas más emblemáticas, de 
su valor histórico y arquitectónico, y 
de los que han sido sus moradores. 



HERRI ALDIZl\ARIAK 
FENOMENO BAT 
BAINA GEHIAGO 

Azken urteotan hainbeste ugaldu 
diren EL TUTO bezalako aldizkari 
eta argiltalpenen fenomenoa azter
tzera gatozkizue oraingoan. 

Gaurregungo gure gizartehonetan 
gertaerek mundu zabalekodilllentsioa 
hatu dute. Telebista etxe guztietara 
ailegatua izatea eta komunikabideen 
Illunduan emandako aurrerapenak 
direla kausa, bi orduren epean Bosnian 
eclo Chiapas-en gertatutako azken 
pasad izoakezagutzea posiblea zaigu. 
Komunikatzeko modll berri hauen 
i nguruan entrepresa eta bide indatsuak 
c1aude, mundll osoko informazioa 
kontrolatzen clutenak , mllncluaren 
dimentsioa eta irudia ematen digu
tenak. 

Hauei erantzuteko beste Illotatako 
informazio bideak ugaltzen hasi dira, 
informazio lokalaren hutsune horiek 
betetzen dituztenak hain zuzen . Baina 
zergatik ematen da fenomeno hau? 
Egia cla climentsio handiko egunkariek 
herri mailako albisteak jorratzeko 
sai lak di tuztel a, bai na i nforlllazio hori 
oso orokorra izaten da eta ez dute 
inolazere isladatzen herrietan benetan 
ematen dena. 

Askotan ere, inforlllazioa poterea 
cien neurrian, txoko horiek erabiltzen 
dira herrietako ikuspegi irrealak, 
sektorialak edo topikoak emateko. 

Munduko beste Illuturrean boltsak 
izanclako goraberak dakizkigu eta 
aldiz, ondoko kalean gertatutakoaz 
ez dakigu ezer, hurbileko gertakizu
nekiko interesa handiagoa azaltzen 
balclin ba dugu ere. 

Horan datza honelako argitalpe
nen arrakasta, egllnerokoa landu eta 

gai hurbilak lIkitzean. 

Bestalde, denek gizarte honi 
zerbaitaportatzekoaukera izatea nahi 
dugu eta horretarako bideak zabal
tzeko beharrean aurkitzen gara non 
gure desioak, kezkak eta nahiak 
agertarazi ditzaglln . Prentsa lokalak 
eskeintzen digu horretarako aukera 
peregabea, herrietan egosten diren 
aferen islada bihurtzen zaiglllarik. 

ElIskararen sustapenaren lanetik 
ere, eginkizun honetan komunikabide 
indartsuek uzten duten hutsllnea 
betetzeko parada zabaltzen zaigll, 
ezinezkoa suertatzen baita honelako 
argitalpenetan eragitea. Irakurle 
euskaldunari gaurregun euskaraz 
irakurtzeko ematen zaion ia posibili
tate bakarra honelakoen bidez izaten 
da. 

EL TUTOk ongi 
jakin du guzti hau 

urte hauetan, 
zenbaki guztiak 

irakurtzea 
besterik ez dugu 
behar herriaren 

ikuspegi zabal bat 
hartzeko I herria 

bera eta 
jendearen izaera 
ezagutzeko. Ez al 

da Agoitz 
Agoitzago TUTO 

duenetik. 
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Hori da prentsa lokalaren funtsa, 
herrian errotu, ezaglltzeraelllan, herria 
herriago bihurtzeko. 

I.Z. 
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LA CUARTA PARTE DE LOS NIÑOS r {,~,' 
NAVARROS DE PREESCOLAR (, 
MATRICULADOS EN EUSKERA ~ ,(¡'. 

Aunque toda l/la no so puede 
',ablar de datos definitivos porque 
l a matriculación S8 h a rá poco 
antes de comenzar el c urso, a ten
diendo a la información facilitada 
por el Gobierno de N avarra se 
p u e d e dec ir que h a aumenta do 
considerablemente el número d e 

Apesar d~1 notable descen~o de natalidad 
que se registra en lo~ ul timo!> años. la 
m~triculación e n euskc ra de nuestra 

comun idad s igue en aum ento. 
Ju an jo E~isoain. Director del Ssrvido de Eus

~era del Gobierno de Navarra. ss mostró muv 
satisfe cho de los resuttados de la campaiia de 
matriculaciÓn: "es un inc.emento muv importan
te; hace tres años hubo un boom considerable 
que el año pasado se redujo a un pequeño 
aumento. Pe ro este año ha sido upectacular. 
Tene mos más al u mno s ven un porcen taje 
mayor", 

la mayor informa< iÓ n y la camparia hecha por 
la DileCCiÓn de Politica linguis tica de l Gobierno 
de Navarra. en colaboraciÓn con 105 Servicios 
de EU5~era ha hecho que muchos indecisos se 
decanlen por eSlaopciÓn, 

Co nl o decirnos. e l aume nto hIt s ido en Pa m, 
plana y su Co marca del , ', - ~ con respllclo a l 
afio pa sado, luu. Mayo/ ¡. ~ sido e l municipio 
que porcentual mente mas ha des ta cado: un 
aum ento del 40~¡' con . especto al ario pasado. 
contando tanto los nirios q ueestud.ar.!mcneu$' 
l era en Z'JUI como los que irán a 01105 centros. 

Con las ci l.as en la mano ahOla toca d ecidir s i 
habrá pl,tlas para todos los n¡rios en 105cent,05 
qUI! han elegido o si bien se ulfldr Ílnque habili
lar nuevas aulas , 

niños d e tres años que iniciará" 
sus es tudios íntegramente e n Eus
hera. En la comarca de Pamplona 
este incremento h it s ido d e l 
'7. 5'!1~. En e l total de NlJvlJrra 
serán prácticamente el 25% de los 
m atriculados e n esta edad los que 
hlln e laf1ido el modelo D. 
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CRONICA DE UN PARTO 
ANUNCIADO 

LOS PROLEGOMENOS 
Alrededor de una mesa, mentes 

calenturientas, sin escrúpulos, espe
ran pacientemente el inicio de una 
nueva conspiración. El humo del café 
y el tabaco acompaña la velada de una 
camarilla, que todavía no está al com
pleto, a pesar de que el retraso su pera 
ya los treinta minutosde la hora fijada 
para el comienzo de la reunión . 

Tazas de café y copas vacías, ce
niceros llenos, un papel en blanco y 
un bolígrafo barato llenan la mesa de 
trabajo. Una vez reunido todo el equi
po habitual, se oyen dos palmadas 
para llamar la atención de los presen
tes, cuyas conversaciones, hasta esos 
momentos, discurrían por derroteros 
ajenos al objetivo del encuentro. 
¿ Quién empieza? -pregunta alguien, 
mientras el resto acerca un poco más 
la silla hacia la mesa. 

Las miradas se cruzan por unos 
momentos, hasta que el administra-
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dor de los fondos se encarga de rom
per el fuego para ex pi icar a los demás 
contertulios que las cuentas se en
cuentran en números rojos y que que
dan varias deudas por pagar. 

A pesar de la gravedad de las 
aseveraciones efectuadas, se evita 
entrar en detalles , se hace un corto 
silencio y por unanimidad cómplice, 
se pasa al segund.o punto del orden 
del día: la elaboración de un nuevo 
ejemplar de la revista conocida por el 
nombre de «El Tuto». 

LA TRAMA 
Tras las primeras tensiones pro

ducidas, debido a lo escabroso que 
siempre resulta el tema económico, el 
ambientese ha relajado y poco a poco 
se hace un repaso ordenado de las 
diferentes cuestiones a tratar. Se dis
cute apasionadamente sobre el perso
naje a entrevistar, se el ije el reportaje 
más adecuado para la ocasión, se ela
bora una lista de presuntos colabora
dores, se decide la linea editorial de la 
publicación, se aporta alguna idea 
entre exótica y estrambótica y se re
parte todas las tareas para cubrir las 
secciones habi tuales. 

Han pasado más de dos horas 
desde que la reunión comenzase y la 
fumata blanca final indica que el 
acuerdo es unánime. El capítulo de 
preguntas queda desierto y en el de 
ruegos solamente hay uno, que se 
hace encarecidamente: hay que res
petar a rajatabla la fecha para la entre
ga de los diferentes trabajos. Todo el 
mundo asiente con la cabeza. Manos 
a la obra. 

EL DESARROLLO 
Tres semanas más tarde, en la 

improvisada redacción, los papeles 
revueltos cubren por completo la mesa 
y los ordenadores echan chispas, mien
tras que el equipo de redactores se 
debate entre la desesperanza y el áni
mo, Unos cuantos lingotazos de 
pacharán ayudan a superar el trance y 
la espontaneidad se apodera de los 
presentes, que no paran de contar 
chistes malos y recitar peores versos. 
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A pesar de que es el último día 
para la elaboración de la revista, toda
vía falta por entregar la mitad de los 
trabajos y los nervios se apoderan de 
la redacción, En ese momento se echa 
mano del teléfono y se reali zan varias 
llamadas, aunque con resultado nega
tivo. El encargado de la sección de 
deportes se ha metido a la siesta, el 
reportaje está sin pasar a limpio y el 
fotero se ha ido a subir el monte Elke 
y nadie sabe cuando volverá. 

Al anochecer, la actividad es in
tensa. Van llegando los textos pen
dientes y se encarri la defi nitivamente 
el trabajo, aunque los expontáneos 
comentarios demuestran a estas altu
ras cierto cansancio y mucha mala 
leche. 

A últimas horas de la noche, se 
realizan las correcciones de los textos 
ya impresos y el material es ordenado 
para llevarlo el día siguiente a la im
prenta. Solo falta que allí lo acepten, 
después de dar un nuevo ultimatun a 
los pagos pendientes. Así sucede, una 
vez más aceptan imprimir este nuevo 
número. 

EL DESENLACE 
Pocos días más tarde, la revista 

está en la calle. Los pri meros comen
tarios son bondadosos y las impresio
nes recogidas demuestran que el re
sultado final es mejor de lo que en un 
principio se temía. 

Es el momento final de recordar el 
artículo que se ha quedado en el ti nte
ro, la foto que no se ha podido sacar o 
la colaboración imposible de conse
guir. Se jura y peljura que en el próxi
mo número no va a pasar lo mismo y 
que se hará con más tiempo. 

La nueva criatura ha visto ya la 
luz, y mientras comienzan a cocerse 
nuevos proyectos con la mirada pues
ta en el futuro, los padres de esta 
fami I ia numerosa, capaces de parir 24 
ejemplares en diez años, no se dan por 
vencidos y anuncian que no será el 
último. 

Por muchos años. 

Zalurribar 



ENERO 
El Ayuntamiento recibe una partida de más de doce 
millones de pesetas, correspondiente a la distribución 
del fondo de las haciendas locales . 

FEBRERO 
- El Doctor Abdon Ansó se retira tras treinta y ocho años 
de servicio en la localidad. 

- El Grupo Cultural Bilaketa organiza un recital poético 
en el Cine Parroquial con la participación de autores 
locales. 

- Se celebra una charla sobre la gamazada al cumplirse 
el noventa aniversario . 

- Impugnado por la Delegación del Gobierno un acuer
do municipal en el que se criticaba el «Plan len» 

MARZO 
- La Parroquia cerró el año con un déficit de ciento 

cuarenta y un mil pesetas . 

- Los trabajadores de Solano acuerdan realizar una 
huelga legal en apoyo a las reivindicaciones del conve-
1110 . 

- José -Luis Lizarraga se hace cargo de la dirección de la 
Coral San Miguel. 

- Los alumnos del colegio público organizan una plan 
tación con motivo de la celebración del día del árbol. 

ABRIL 
- Aprobado el proyecto de carretera Ibiricu-Aoiz por un 

valor de quinientos nueve millones de pesetas . 

- Angiluerreka organiza una semana montañera con' la 
celebración de diversos actos. 

MAYO 
- Telesforo Iturri es homenajeado en el transcurso de las 
fiestas de San Isidro. 

- Según la corrección del padrón , Aoiz tiene 1.848 
habitantes de derecho. 

- El Ayuntamiento homenajea a Abdón Ansó . 

- Con la abstención de H.B. el ayuntamiento condena el 
atentado que costó la vida al capitán de la guardia civil, 
Luis 0110 . 

JUNIO 
- Se celebra en Aoiz ellkastolen-Eguna, fiesta de fin de 
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curso de todas las ikastolas de Navarra. 

- Los alumnos de los cursos de EPA realizan una exposi
ción de sus trabajos . 

- El senador socialista Victor-Manuel Arbeloa muestra su 
preocupación por las condiciones inadecuadas del Cuar
tel de la Guardia Civil 

- Se celebra por primera vez el día del jubilado. 

JULIO 
- Se colocan cien nuevas lineas telefónicas . 

- La comparsa de gigantes viaja a Tudela con motivo de 
la festividad de Santa Ana . 

AGOSTO 
- Críticas al Alcalde Fernando Gil por no gritar Gora 

Agoitz en el lanzamiento del cohete ' anunciador de las 
fiestas. 

- El filósofo José-Luis Aranguren, participa en un en 
cuentro dentro del programa de los Festivales de Nava 
rra. 

SEPTIEMBRE 
- El curso escolar no se inicia, debido a los problemas 

económicos existentes, hasta que el Delegado Guberna
tivo ordena la apertura de las escuelas. 

- El Ayuntamiento condena la actuación de la Guardia 
Civil contra dos jóvenes. 

OCTUBRE 
- La Coral San Miguel viaja a Gazteiz para participar en 
un encuentro en el Teatro Guridi . 

NOVIEMBRE 
- Por medio de un cartel, se advierte que el agua de la 

fuente de Las Eras no es potable. 

DICIEMBRE 
- Rafael Chocarro Iracheta, vencedor del premio «Villa 

de Aoiz de Poesía» dotado con treinta mil pesetas . 

- El Arzobispo José-María Cirarda, bendice el Altar de la 
residencia de ancianos. 

- Presentado en informe «AGUA 84» en el que aparece 
el proyecto del Pantano de Itoiz. 

- Sale a la calle el primer número de la revista «EL TUTO» 



EL LARGO CAMINO DESDE 
EL INFORME DEL AGUA 

Fue a raiz del Informe AGUA 84 
cuando el Gobierno de Navarra pre
sentóenenerode 1.985alMinistrode 
Obras Públicas Julián Campo, el Pan
tano de Itoiz como una obra priorita
ria para Navarra ya que serviría para 
regar 57.000 hectáreas. 

Es a raiz de estos hechos cuando 
se forma la Coordinadora de Itoiz 
que, tras estudiar la legislación en 
materia de aguas vequeel Pantano de 
Itoiz no es un proyecto «de y para 
Navarra» sino que es un proyecto del 
Gobierno Central por ser quien tiene 
las competencias sobre el agua. 

El siguiente paso de la Coordina
dora fue informar a la población, es
pecialmente a la de la zona hipoté
ticamente beneficiada, que el agua 
del Pantano de Itoiz no iba a ser para 
el regadío de la Zona Media y Ribera 
de Navarra. En un principio hubo 
muchas dificultades para que lo vie-

sen claro los agricultores ya que había 
una demanda social de agua, pero 
ahora, con el paso del tiempo, está 
mucho más claro debido a la evolu
ción sufrida por el sector agrario que 
está en una situación caótica (poten
ciación del abandono de tierras tanto 
de secano como de regadío, alarman
te disminución y envejecimiento de 
la población activa agraria, aplica
ción de la PAC que pone trabas a la 
producción, etc.) que está haciendo 
que nuestra agricultura viva actual-

mente de prestado a base de subven
ciones. 

A esto le tenemos que unir que no 
existe el llamado «binomio indisolu
ble» Pantano de Itoiz-Canal deNava
rra ya que de éste último hoy en día no 
hay ni siquiera proyecto de construc
ción. La propia administración ha re
conocido que no hay un estudio de 
viabilidad del Pantano de Itoiz. 

Además, un equipo multidisci
plinal' hizo el Informe ITOIZ-94 en el 
que demuestran que con el agua que 
se puede ahorrar en los actuales rega
díos en Navarra, se pueden poner en 
riego otras 30.000 nuevas hectáreas y 
cuestiona con estudios de suelo que 
en el mejorde los casos, con la prime
ra fase del Canal de Navarra, no se 
pueden poner en riego 32.000 hectá
reas sino solamente 9000 hectáreas. 
Todo ello nos lleva a cuestionar total
mente el Pantano de Itoiz ya afirmar 
con rotundidad que no es para el rega
dío de Navarra. 

Cuestionado el Pantano de Itoiz 
para el regadío de Navarra, la Admi
nistración ha pretendido ganarse a la 
opi nión públ ica justificándolo para el 
abastecimiento de agua de boca a la 
Cuenca de Pamplona, cuando esta 
comarca ya está bien abastecida ac
tual mente y la propia CHE desestimó 
la petición de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. 

También han pretendido buscar 
para el Pantano de Itoiz otras peregri
nas justificaciones como la de pro
ducción hidroeléctrica resultando que 
produciría 56 Gigawatios y las actua-
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les centrales que inundaría producen 
34 Gigawatios. 

Otras justificaciones son por el 
caudal ecológico (que el Irati ya lo 
tiene de manera natural, etc.) 

Es decir, el Pantano de Itoiz no 
tiene justificación, a no ser que res
ponda a oscuros e inconfesables inte
reses como es el del Trasvase del 
Ebro. 

Este pantano tiene un gran im
pacto medioambiental que está COllO

borado por todos los informes y 
posicionamientos habidos sobre la 
materia, y que aunque la Queja ele 
Bruselas se haya archivado, nadie ha 
cuestionado ni ha puesto en duda que 
ex isten graves afecciones medio-am
bientales. 

Por si todo ello fuera poco, el 
Ministro de Obras Públicas, José 
Borrell, ha manifestado que no se 
acometerá ningún nuevo embalse en 
el Estado Español mientras no se rea
l icen previamente el Plan de regad íos 
y los planes hidrológicos ele cuenca, y 
ello es aplicable al Pantano de Itoiz. 
También el Ministro de Agricultura, 
Luis Atienza, ha manifestado que el 
Embalse de Itoiz es un proyecto 
maximalista y que veía con buenos 
ojos una redimensión de Itoiz. 

Como conclusión decir que hay 
que parar inmediatamente las obras 
del Pantano de Itoiz porque no está 
clara su finalidad y sí sus grandes y 
graves afecciones. 

Patxi Gorraiz. 



CARRETERA 
AOIZ-P AMPLONA 

Continuamente oímos hablar que 
Aoizestá máscercadePamplona, y si 
esto tal vez no se traduce en distancia 
física real , sí que es verdad que poco 
más dequince minutos separan a nues
tra villa de la capital foral. 

No fue fácil hacer realidad la 
mejora de esta carretera y sus varian
tes, pero después de muchos avatares, 
se puede decir que con la variante de 
Egües quedaba final izada, convirtién
doseenuna vía de comunicación vital 
para Aoiz y su Comarca. 

Fue la primera Diputación demo
crática en los años 80 la que realizó el 
proyecto de la carretera Aoiz
Pamplona, un proyecto que en su na
cimiento era mucho más ambicioso 
que el que se ha hecho realidad, ya 
que el equ i po redactor había concebi
do esta carretera, como una pieza para 
la comunicación Pamplona-Iparralde, 
y por lo tanto una vía hacía Europa. 
Esto podría haber producido un cam
bio fundamental en la vida de toda 
nuestra comarca, y hubiera situado a 
Aoiz como nudo fundamental en 
muchos aspectos socio-económicos, 
además de haber dado un empujón a 
nuestros valles vecinos, que hoy lan
gu ielecen por fal ta de estructura -eco
nómica. 

Pero lejos de hacerse efectivo este 
ambicioso proyecto, este se fue olvi
dando pese a estar aprobado, y con él 
también la mejora del tramo Aoiz
Pamplona. 

El aviso del que fuera diputado 
por nuestra Merindad, Jesús Bueno, 
al Ayuntamiento de entonces, puso la 
alarma sobre si la carretera realmente 
iba a ser una realidad. 

Se formó una comisión de varios 
ayuntamientos, desde Oroz-Betelu 
hasta Egües, se mantuvieron conver
saciones con todos los grupos parla
mentarios, y se visitaron todas las 
instancias forales, para que por lo 
menos el tramo Aoiz-Pamplona se 
mejorase, incluyendo todas las va
riantes planificadas (Urroz y EgUes). 

Como anécdota os diré, que el 
hoy desaparecido Sr. Aragón, enton
ces portavoz del grupo parlamentario 
del PSOE, nos intentaba explicar con 
lógica matemática, que por la afluen
cia de coches en este trayecto, esta 
carretera no podría ser prioritaria para 
los intereses de Navarra. Por lo visto 
esta lógica con los numéricos, la uti
lizó mucho mejor con las constructo
ras e1el Pantano deItoiz, con las amis
tades con el ínclito Roldán, reservan
do buenas cuentas a su favoren Suiza, 
y algún que otro chalet en Rota. 

También hubo comentarios ju
gosos en la misma mesa del Ayunta
miento de Aoiz, cuando algún edil 
despistado comento: i pero tan impor
tante es esta carretera! ¿Es que Aoiz 
va a estar a menos kilómetros de 
Pamplona? Pese a todo, se consiguió 
rescatar el proyecto, y la carretera 
Aoiz-Pamplona se convirtió en una 
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realidad a la que después acompaña
ron en su mejora las variantes de 
Urroz y Egües. Así pues el trabajodel 
Ayuntamiento de Aoiz y de los de la 
Comarca fue un éxito, dado el indis
cutible valot· de desarrollo a todos los 
niveles, quesin duda tenía y tiene esta 
comunicación. 

Desde aquí un recuerdo a aquel 
jóven deBeortegui Javier Villanueva 
entonces alcalde del Valle de Li zoai n, 
que desgraciadamente perdió la vida 
en un accidente en el pantano de Usoz, 
el fue un activo luchador por esta 
carretera. 

Con el paso de los años, está claro 
que Aoiz y su comarca están mejor 
comunicados con Pamplona, pero sólo 
con ella, Aoizsigue taponado hacia el 
Pirineo, cuando realmente es su paso 
natural, esto puede tener consecuen
cias buenas o malas, según se mire, es 
posible queAoizcon el pasodel tiem
po se pueda convertir en un barrio 
más de Pamplona, con sus conse
cuencias positivas o negativas, pero 
está claro que si no somos capaces de 
abrir la vía hacia arriba, nuestro futu
ro socio-económico y cultural, sólo 
tendrá la mirada hacia Pamplona, y 
esto cortará absolutamente nuestro 
desarrollo autónomo, con graves con
secuencias para nuestros comercian
tes y otros sectores, en definitiva para 
el propio desarrollo de una parte im
portante de Navarra. 



José Luis Lizarraga 

Abdón Ansó 

El médico de la Villa se retiraba tras 38 años de servicio en 
Aoiz y la Comarca. Fue exactamente en el año 1.946 
cuando inició su trabajo y con motivo de su despedida, el 
Ayuntamiento le ofreció un homenaje y le hizo entrega de 
una placa conmemorativa . 

San Miguel abesbatzaren zuzendari berriak ardura hau hartzen 
zuen, abesbatza honek 40garren urteurrena betetzen zuen urte 
honetan. Gaur, hamar urte beranduago, eginkizun honetan 
darrai. 

Victor Manuel Arbeloa 

El entonces senador socialista, mostraba su preocupación por el 
lamentable estado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Aoiz, 
en el transcurso de una visita realizada a la Villa, para testimoniar 
su pésame por la muerte en atentado del capitán 0110 . 
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"'" 
SEMANA MONTANERA. 

La Sección del Grupo Angiluerreka, organizó en el mes de 
Abril, durante una semana, una serie de actos relacionados con el 
mundo de la montaña. 

El programa se inició con la proyección de la película «PIRI
NEOS», que fue presentada por Javier Garreta. Gregorio Ariz,jefe 
de la expedición navarra a la segunda montaña más alta del mundo, 

fue el encargado de la segunda proyección «SOMBRAS DEL K-
2», película que fue galardonada en el Festival de Montaña ele 
San Sebastián. Por su parte, el colectivo «Iron Taldeak» de 
Azpeitia, se encargó de la proyección de su trabajo «Las cuatro 
estaciones del Irati» y se puso punto final a esta semana con una 
salida a «ltxabalea» 

L~NETAKOITU~ 

Agoizko Udalak, herriko osasun kon 
tseilua eskatutakoari erantzunez, Larrai
netako Iturrian ura edangarria ez zela 
iragarriz kartel bat jarri zuen. Ez zen 
neurri hau hartzen zen lehenengo aldia, 
baina, beste batzuetan gertatu zen bezala . 

Lortzeko dago oraindik 181 Oean Nafa-
rroan Carlos VII erregea zen garaian 
inauguratu zen monumentu historiko 
honen berriztapena eta dakarren ura 
edangarria izatea lortzea. 
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ENERO 
- Fuerte nevada con un espesor que llega hasta los veinte 
centímetros . 

- El Ministro de obras públicas realiza una visita a 
Navarra en la que se le presenta el pantano de Itoiz como 
obra prioritaria . 

FEBRERO 
- Un total de 835 personas están inscritas en la Oficina 

del INEM de la zona. 
- Se publica el segundo número de EL TUTO . 

MARZO 
- Detenidos Martín Iribarren, Peio Arizcuren, Tito Urra y 

José-Luis Estevez en una operación de la Guardia Civil. 
Los tres primeros son puestos en libertad a las pocas 
horas, mientras que Pizki permanece detenido durante 
varios días. Su llegada a Aoiz coincide con una huelga 
general en protestas por las detenciones. Organismos 
locales condenan la manipulación informativa de 
Telenavarra en relación a este tema. 
- Aprobadas obras en el Colegio Público por un valor 

superior a los doce millones de pesetas. 

ABRIL 
- La Mancomunidad de Cazadores realiza una repobla 
ción de conejos. 
- AEK recibe una subvención de ochenta y un mil pese

tas . 
- Bilaketa organiza el primer encuentro de jóvenes en 

Navarra . 

MAYO 
- Se anuncia el inicio de las obras del Pantano de Itoiz 

para 1.987. 
- En la calle el número tres de EL TUTO. 
- El Grupo de danzas participa en el Danfzari Eguna 

celebrado en Leitza . 
- Teófilo Vergara es homenajeado en las fiestas de San 

Isidro. 

JUNIO 
- Se celebra en Lumbier el primer Euskararen Eguna de 
la comarca . 
- Urralburu, Arraiza y el presidente de la C.H .E. Nadal 

visitan la zona afectada por el pantano de Itoiz y comu
nican que las obras comenzarán en 1.987. 
- Primeras pintadas y pancartas contra el proyecto de 

Itoiz. 
- El testigo de la cuarta edición de la Korrika llega a la 

localidad. 
- Se recupera después de muchos años la Romería a 
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Roncesvalles. 
- Se celebra la primera edición del Longidako Eguna . 

JULIO 
- El párroco, José -Miguel Amorena, celebra sus bodas 

de plata sacerdotales. 
- Adjudicado el estudio de impacto ambiental del pro 

yecto de Itoiz a la empresa Dendros . 
- El colectivo Angiluerreka compra el antiguo Centro 

Vasco para habilitar unos nuevos locales para la juven 
tud. 

AGOSTO 
- Raul Echarte y Pedro-María Viana vencen en la segun 
da subida a Rala. 
- Sale el número cuatro de la revista EL TUTO con amplia 
información sobre las fiestas . 
- Antonino Alemán, en representación de la juventud es 
el encargado de lanzar el cohete festivo. Las fiestas duran 
un día más . 
- El Ayuntamiento se reune con el Consejero de Indus

tria, AntonioAragón, para buscar soluciones al futuro del 
polígono industrial. 
- Se inician las obras de reforma del frontón Toki-Eder. 

SEPTIEMBRE 
- El número de personas apuntadas en la oficina del 

INEM asciende a 865. 
- Entregado el coche de la rifa organizada por el Club 

Deportivo Aoiz. 
- Se edita un monográfico de EL TUTO sobre el pantano 
de Itoiz. 

OCTUBRE 
- Se crea la Coordinadora de Itoiz como instrumento de 
oposición al pantano y en defensa de una alternativa de 
vida para la Comarca. 

- Se instala en el polígono industrial la empresa 
NOVOPLASTIC. 

NOVIEMBRE 
- El Ayuntamiento se posiciona contra el Pantano de Itoiz 
y decide no colaborar en los estudios previos . 

DICIEMBRE 
- Victoriano Bordonabe obtiene el primer premio del 

certamen poético «VILLA DE AOIl» 

- Se adjudica la realización del proyecto de Itoiz a 
INTECSA por cincuenta y dos millones de pesetas . 
- El Consejero de Obras Públicas Arraiza, lamenta la 

negativa de los ayuntamientos a colaborar con los estu 
dios . 
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COORDINADORA DE ITOIZ: DIEZ ANOS DE 
ESFUERZO I LUCHA Y ESPERANZA 

Corría el año 85, cuando después de 
varios rumores y cotilleos, el Proyecto del 
Pantano de Itoiz se ponía en marcha con la 
visita del entonces Jvlinistro de Obras PÚ
blicas, Sr. Cosculluela. Casi paralelamente 
nos juntábamos gente de toda la comarca, 
para poder hacer frente a este proyecto que 
se nos venía encima y que sabíamos iba a 
contar con el beneplácito tanto de Madrid 
como de Inlña. 

No fue fácil la formación de la Coordi
nadora, entre nosotros comenzaron los 
debates de hacer una comisión de afecta
dos , y otra que fuera más política e 
institucional, había lógicas diferencias de 
actuación y también de composición, pero 
en un tiempo relativamente corto se unifi
caron las posturas, desaparecieron ciertos 
elementos que no buscaban si no vender 
sus tierras a mejor precio (los hechos son 
incuestionables), y con un grupo de gentes 
que englobaban a toda nuestra comarca y a 
todos nuestros pueblos se formaba la 
COORDINADORA ITOIZ. 

Bajo el lema de «NO AL PANTANO 
DE ITOIZ, SI A UNA ALTERNATIVA 
DE VIDA ENLA ZONA», comenzaba una 
andadura, intensa y difícil, llena de trabas 
y de calumnias, pero que ha dejado un poso 
de responsabilidad, de honradez, de traba
jo, de aportaciones razonables, que en es
tos diez [U10S todo esto ha quedado absolu
tamente contrastado. 

Ha habido diferencias organizativas, 
como de otra índole, fallos posiblemente 
elementales en este tipo de organizacio
nes. Pero se ha conseguido abordar la te
mática de Itoiz desde un plano político, 
social, económico, medioambiental y hu
mano, convirtiéndose con esfuerzo y dedi
cación en el instrumento válido de lucha y 
trabajo para hacer frente a uno de los 
proyectos más irracionales de la historia 
moderna de Navarra. Además de ser el 
dinami zador y emblema para que gentes de 
Euskalherria, grupos ecologistas de todo el 
Estado y a nivel internacional, grupos po
I íticos y sociales dispares, y gentes de 
todos los colores se posicionaran abierta
mente contra Itoiz. Descubriendo además 
las tramas de un proyecto por decreto, 
razonando los intereses contrapuestos que 
se dan en este proyecto, su i nvolucración 
co n el trasvase del Ebro, y dejando patente 
que no es un pantano para los intereses de 
Navarra. 

Esto no hubiera sido posibl e sin contar 
co n personas que en es tos diez años han 

dado lo mejor de sí, para que el lema de . 
IRATI BIZIRIK no sea un espejismo. Me 
refiero desde gente como los vecinos de 
Itoiz, liderados por la familia Gorrai z, que 
han dado un ejemplo de dignidad, de amor 
a su tierra y de desprendimiento poco co
mún, y que no han agachado el espinazo 
pese a tentadores propuestas , críticas insi
diosas, y un rosario de confabu laciones, a 
las que han hecho frente con una enteraza 
humana que es un ejemplo para todos. 

A los abogados de la Coordinadora de 
Itoiz hermanos Beaumont, que han conse
guido con un trabajo constante y extraordi
nariamente profesional, el reconocimiento 
de una labor en el entramado jurídico
medioambiental y reconocido por institu
ciones del propio Estado, y del mismísimo 
Bruselas, han conseguido levantar la admi
ración profesional de autoridades hídricas 
y medioambientales, y todo esto sin re
compensa económica que ampare, sus ho
ras de dedicación, sus múltiples viajes, sus 
noches de insomnio, las críticas 
despiadadas de tanto señorito de despa
cho. 

A los vecinos del Valle del Irati, que 
han respondido a todas las convocatorias, 
saliendo a la calle para demostrar que estas 
gentes y esta tierra no van a sucumbir tan 
fácilmente. 

A las gentes del resto de Navarra que 
han mostrado su solidaridad, y han conse
guido romper la falsa guerra ribera-monta
Ila, demostrando que para cualqu ier nava
rro, sea de donde sea, Itoiz no tiene ninguna 
lógica. 

A los grupos ecologistas de 
Euskalherria y de todo el Estado, porque 
han padecido como si de habitantes del 
Valle del Irati se tratara, y han hecho posi 
ble que Itoiz sea un estandarte en defensa 
de la tierra con mayúsculas, a nivel estatal 
y a nivel internacional. 

Creo sinceramente que el Valle del 
Irati, y todos los que luchan contra un 
proyecto como Itoiz, se sienten identifica
dos con una Coord in adora que ha demos
trado una coherencia en su lucha y trayec
toria, que incluso sus detractores la reco
nocen, admiran, e incluso la temen. 

Cuando estoy escribiendo estas lineas, 
llega la noticia de que «LA QUEJA» ofi
cialmente queda archivada. 

Es evidente que desde hace días, todos 
tenemos una pequeña decepción, y esta no 
es otra; los políti cos europeos han demos
trado la misma catadura que los que se dan 
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por estos pagos, y han hecho caso omiso de 
los trabajos de sus propios técnicos, y de 
las direcciones de sus propias reglamenta
ciones mendioambientales. Está claro que 
han podido más las presiones de los políti
cos españoles, que todas las agresiones 
que supone el proyecto de Itoiz, éste se ha 
vendido al que mejor paga, en una simula
ción de subasta barriobajera, que ha tenido 
como comprador a uno de sus socios: El 
Estado Español, que ya pagará de la misma 
manera y en otro cualquier tema, a sus 
socios del Club de Mercaderes, que se dan 
cita en Bruselas, Estrasburgo y otras de
pendencias mercantiles indignas, que se 
llaman pomposamente eu ropeas. 

Aquí tenemos un nuevo reto la Coor
dinadora de Itoiz, la pregunta salta a la 
vista: ¿Qué hacemos ahora? 

Debemos reafirmarnos en que todos 
los argumentos que hemos defendido si
guen siendo válidos. Los postulados políti
cos, económicos y sociales siguen siendo 
los mismos que hasta ahora. 

Europa ha archivado «LA QUEJA», 
pero ¿Qué dijo el leona?, ¿Que ha dicho la 
SEO?, ¿Cual es la postura del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente del Estado 
Español?, ¿Por qué la diferencia entre los 
distintos organismos oficiales del Estado 
involucrados en el tema, obras públicas, 
medio ambiente, agricultura, etc.? 

No es el momento de tirar la toalla, la 
situación requiere que al amparo de todo el 
trabajo de diez [U10S, renovemos nuestras 
ganas de pelea, mantengamos la coheren
cia de siempre, intensifiquemos nuestros 
debates, mejoremos nuestras debilidades, 
y hagamos hoy nl[ís que nunca una Coordi
nadora fuerte, práctica, capaz de afrontar 
posiblemente una nueva etapa, seguramente 
difícil y controvertida, pero también apa
sionante, nuestra tierra, nuestro Irat i y nues
tras gentes lo necesitan. 

Kiko Lako 
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GRUPO DE CULTURA 
BILAKETA 

El Grupo de Cultura «Bi laketa» 
se crea en el año 1.976. Desde el 
citado año cuenta con tres áreas de 
trabajo: 

A.- AREA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES. 

Dentro de esta área se organizan 
los, ya tradicionales certámenes in
ternacionales de poesía, narrativa y 
pintura; así como el premio «Francis
co y ndurain» de las letras para escri
tores jóvenes, este año en su octava 
edición. 

También se organiza un concur
so de villancicos a nivel de toda la 
Comunidad Foral en su decimoctava 
edición. 

Bilaketa cuenta con una bibliote
ca de tres mil quinientos volúmenes, 
con servicio de préstamo y lectura en 
sala. Además tiene abierta, durante 
todo el año, una oficina de turismo en 
colaboración con el Ayuntamientode 
Aoiz y el Gobierno de Navarra. 

B.-AREADELAJU
VENTUD. 

Dicha área está com
puesta por seis grupos ju
veniles, divididos poreda
des, a partir de los tres 
años y hasta los catorce
dieciséis. Para trabajar con 
estos/as jóvenes hay un 
total deentre veinte y vein
ticinco monitores/as. To
dos los sábados, a la tarde, 
se llevan a cabo diversos 
talleres, de temática varia
da, y los domingos, a la 
mañana, a partir de Febre
ro, se realizan salidas al 
monte. 

Grupo de Cultura" 81 AKElA" 

'" 8ILAKETA" Kultur Ta ld ea 

En Enero de cada año 
se lleva a cabo una excur
sión a Astún y Jaca (al 
Palacio de Hielo), en la 
que participan todos/as 
los/as jóvenes que perte-
necen a alguno de los seis grupos. 

En verano como ya viene siendo 
habitual desde 1.976, llevan acabo un 
campamento en el que participan al
rededor de cien jóvenes entre chicos/ 
as y monitores/as. 

c.- AREA DEL MAYOR. 

Durante todo el año se llevan a 
cabo actividades con las personas 
mayores de Aoiz y comarca. En la 
actualidad componen esta área un to
tal de trescientos ocho miembros, to
dos ellos pensionistas o mayores de 
cincuenta y cinco años. 

A lo largo del presente año se han 
realizado las actividades siguientes: 

C.l. Las «1 Jornadas sobre Servi
cios Sociales», con charlas, tales 
como: «El Servicio Social de Base», 
«Seguridad en el Hogar», «El Siste
maPúblicodePensiones» «Medicina 
Preventiva» y «Hacia un mejor con
sumo». 
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OFICINA DE TURISMO 

TURISMO BULEGOA 

BIBLIOTECA 

lIBURUTEGIA 

Dentro de las citadas jornadas 
hubo una exposición de «Artistas 
Mayores de Pamplona y Aoiz»; una 
actuación del Grupo de Jotas «Her
manos Nagore» y un viaje cultural a 
Madrid, de tres días de duración. 

Esta área también ha participado 
y colaborado con el Club de Jubila
dos, el Ayuntamiento de Aoiz y el 
Servicio Social de Base en la organi
zación del día del Mayor, que se ha 
llevado a cabo por primera vez este 
añoen Aoiz. 

Además de todo esto, Bilaketa 
cuenta con una txaranga y una com
parsa infantil de Kilikis , así como una 
academia de música que Ilevael nom
bre de insigne agoisko Mariano 
GarcÍa. Para llevar a cabo sus labores 
musicales, cuenta con un convenio de 
colaboración entre ésta y la escuela 
municipal demúsicadel Ayuntamien
to de Aoiz. 

Grupo de Cultura Bilakela 



"'" DIEZ ANOS DE ROMERIA A 
RO NCESVALLES 

Siempre me había intrigado el 
significado de las palabras PALME
RO, ROMERO, PEREGRINO. Más 
o menos, pensaba, vendrán a signifi
car lo mismo. Pero resulta que no. 
¿Cómo es eso? Me explico. 

Hace ya muchísimos años, algu
nos dicen que incluso antes de Jesu
cristo, hubo en el mundo grandes mo
vimientos de masas de gentes sobre 
todo de Oriente a Occidente, nada 
más y nada menos que en busca de la 
sabiduría, que poseerían los descen
dientes de la legendaria Atlántida, de 
la que no quedarían hoy más que las 
actuales islas Azores y Madeira, y 
cuyos habitantes habrían llegado a 
adquirir conocimientos amplísimos 
en todos los campos y ramas del sa
ber. 

Este movimiento de masas, en su 
larga andadura llegaría al «Finisterre» 
de los romanos; «finisterre» habitado 
por los celtas, descendientes de los 
antiguos atlántidas, y con el tiempo 
los actuales gallegos. 

Con el correr de los tiempos, como 
en tantas otras ocasiones todo esto se 
cristianizó y nacieron lugares entra
ñables, hitos importantes, motivos 
transcendentales que lejos de anular 
los antiguos movimientos, los encau
zarían por otros derroteros. 

Y así nacieron los que marcha
ban a Jerusalen (Palmeros), a Roma 
(Romeros), a Santiago (Peregrinos -
Per agrum o campo a través - ). 

Estas grades peregrinaciones 
(usaremos el término para los tres) 
estaban jalonadas por distintos pun
tos menos relevantes pero no por ello 
menos importantes. 

Entre nosotros hay multitud, infi
nidad de romerías, peregrinaciones. 
Siempre en busca de algo: Contra los 
dolores de garganta, contra la peste, 
contra el pedrisco ... un largo etc . de 
motivaciones la mas de dispares. 

Pueblos, valles enteros, y otras 
muchas gentes en busca de algo que 
creen encontrar por mediación de un 
santo o ele la Virgen sobre toelo. Luga-

res en lo alto de un monte como si 
estuvieran más cerca de Dios, o ello 
profundo de los valles, como algo 
más entrañable, más cercano a los 
hombres. 

Uno de los puntos de peregrina
ción de los hombres ha sido y es 
RONCESVALLES-ORREAGA . 
Nom bre que evoca, si n ni ngu na duda, 
gritos de vascones contrael invasor... 
nieblas que protegen a los más inde
fensos, lugar de acogida de peregri
nos a Santiago, sobre todo en lúgu
bres noches de invierno ... Orriako 
Ama, la vigente patrona del Pirineo y 
protectora desus gentes, de sus lares ... 
Hasta Orreaga han acudido desde si
glos las gentes de nuestros pueblos y 
valles para reafirmarse en sus tradi
ciones, en su cultura, en su lengua. 

Hasta Roncesvalles han peregri
nado desde siglos las gentes de nues
tros pueblos y valles a ponerse en las 
manos de la Señora pidiendo su pro
tección . 

Y desde Aoiz también ... 
Cuentan las crónicas, hace ya 

muchos años, allá por el año 1.132, 
que el obispo Don Sancho de Lan'osa 
fundó la cofradía, que floreció rápi
damente apenas fundada. A mitades 
del siglo XIII era talla afluencia de 
cofrades que se concentraban que no 
faltaban incidentes, incluso algún 
homicidio. «El Senescal del Rey cas
tigó dura e indiscriminadamente a 
todos los cofrades asistentes. En con
secuencia estos se retiraron y dejaron 
de acudir a la procesión ... » 

Y entre muchos avatares históri
cos llegamos a estos últimos años de 
la historia. Los de Aoiz se habían ido 
acoplando a otros en sus romerías. Y 
así surgió la duda, la pregunta: Y 
nosotros ¿por qué no? 

Y sin pensarlo mucho nos lanza
mos: hablamos, comentamos, anima
mos y el 16 de Junio de 1.985, des
pués de muchos años «en blanco» 
peregrinamos a Roncesvalles, unos a 
pie (unos cincuenta en el grupo prin
cipal ... ) otros en coche, pero todos 
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con el mismo ánimo. 
No se olvidará fác ilmente: A las 

doce de la noche salíamos -la expe
riencia en un grado- el tiempo nos 
sobró abundantemente. A partir de 
Itoiz llueve intensamente ... En la ven
ta de Urdíroz nos esperaba un 
reconfortable caldico, de gallina, por 
supuesto ... En la venta de Espinal 
llueve a mares, ¿Que hacer?: todos a 
Orreaga, en coche o como podamos .. . 
mojados pero contentos ... 

La Misa, la comida, la sobreme-
sa ... la vuelta ... Ha merecido la pena. 
Volveremos ... Nada podrá impedir ya 
más nuestra peregrinación. 

Muchos nos tememos, sin em
bargo, que otras causas motiven un 
nuevo corte en lo que tanto nos ha 
costado. 

Con mucho gusto nos acordamos 
de ese ya histórico 16 de Junio de 
1.985. Han pasado nueve años .. . , i nue
ve ya! y volveremos. 

Ya lo creo que volveremos. 

Mikel Bezunartea 



Raul Echarte y Pedro María Viana. 
Se proclamaron vencedores de la Segunda Subida a Rala. A la 

gran dureza de la carrera hubo que añadir el calor sofocante que 
acompaño a las parejas participantes en esta prueba desapare 
cida. 

JOSE LUIS ESTEVEZ . 
Beste hiru gazterekin batera goardia zibilak burututako operazio 
batetan atxilotu zuten. Zenbait egun inkomunikatua egon 
ondoren, askatasuna eman zioten Agoizko herriak atxiloketa 
hauei greba orokorrarekin erantzuten zion egun berean . 
Udalak eta herriko zenbait kolektibok atxiloketa hauen aurrean 
bere gaitzezpena agertarazi zuten . 

José-Miguel Amorena. 
El que fuere Párroco de Aoiz, cumplía sus 25 años como 

sacerdote. Durante la celebración de la misa conmemorativa 
estuvo acompañado de varios de sus compañeros y a su término 
fue honrado con un aurresku bailado por tres dantzaris locales. 
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LA VISITA DE URRALBURU 
El presidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu 

y su consejero de Obras Públicas José-Javier Arraiza, 
realizaron una visita a la zona afectada por la posible 
construcción del pantano de Itoiz . 

Durante la estancia, alcaldes, concejales, y vecinos de 
los diferentes pueblos denunciaron a las autoridades el 

estado de abandono de sus municipios, así como el intent 
de acabar con las esperanzas de seguir viviendo en I 
Comarca. 

A la comida celebrada en Lumbier, solamente acudió e 
alcalde de Aoiz, Fernando Gil, de entre todos los represen 
tantes de la zona. A pesar de todo, Urralburu mostró s 
satisfacción por la visita realizada. 

LEHENENGO LONGIDAKO 
EGUNA 

Urte honetan hasi zen Longidako harana bere eguna 
ospatzeko antolatzen den jai honen ibilbidea. Lehenengo 
ihardunaldi hau Ekain burutu zen eta horretarako prestatu 
zen programa zabala izan zen. Besteren artean 
aipatzekoak dira Agoizko dantza taldearen enanaldia, 
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ehun lagun baino gehiago bildu zituen herri bazkaria et 
dantzaldia. Egun honetatikaurrera, Longidako eguna hara 
honetako guzti entzat derrigorrezko zita bihurtu da, urter 
topagune ezberdina duena, beti Longida osatzen dute 
herri etatik aukeratua. 



ENERO 
- 982 personas están registradas en la oficina deIINEM. 

- La empresa Solano, S.A. celebra su veinte aniversario. 

- Los donantes de sangre celebran su fiesta anual. 

- Se celebra una reunión entre el Consejero de Obras 
Públicas y afectados por el Pantano de Itoiz. 

FEBRERO 
- Se celebra un acto en recuerdo a Mikel Zabalza, en el 

que participa Eva Forest. 

- Aprobados presupuestos extraordinarios para el verte 
dero, parques y jardines. 

- Ve la luz el número seis de EL TUTO . 

MARZO 
- Claro rechazo a la OTAN con un resultado de 603 votos 
negativos frente a 288 positivos en el referendun. 

- El Grupo Bilaketa cumple diez años e inaugura su 
nueva biblioteca . 

ABRIL 
- El Ayuntamiento, colectivos loca les y vecinos en gene
ral apoyan la implantación de la enseñanza en euskera 
en el Colegio Público. 

- El sindicado ENHE celebra su congreso constituyente . 

MAYO 
- Se inauguran las nuevas instalaciones del frontón Toki 
Eder. Entre otros actos son homenajeados una treintena 
de veteranos pelotaris . 

- La población de derecho es de 1.883 habitantes. 

JUNIO 
- Decretado cierre patronal en Solano, S.A. tras ocho 

días de huelga en apoyo a seis compañeros sancionados . 
Al final, empresa y trabajadores llegan a un acuerdo. 

- En las elecciones generales PSOE obtiene 281 votos, 
HB 256 y CP- UPN 141 . 

JULIO 
- Solicitado calendario experimental en la escuela para 
el curso 86 -87 . 

AGOSTO 
- Se celebra un festival de danzas a cargo del grupo local 
en el que se representan veinte bailes de toda Euskalherria . 
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- Transferidos al Gobierno de Navarra los titulares 
sanitarios municipales. 

- Angiluerreka organiza la primera semana prefiestas. 

- Número especial de EL TUTO. 

- Juana Viana recibe un homenaje. El concejal Isidro 
Otano lanza el chupinazo . 

- La Guardia Civil retiene a varios jóvenes durante el 
último día de fiestas, lo que provoca una enérgica protes
ta del Ayuntamiento. 

SEPTIEMBRE 
- El Gobierno de Navarra estima que el Pantano de Itoiz 

es una obra prioritaria . 

- Una averia en la conducción del agua, corta el suminis
tro a la población 

- El Ayuntamiento honra la memoria de los fusilados en 
1.936, al celebrarse el cincuenta aniversario del inicio de 
la Guerra Civil. 

- Inaugurados los nuevos locales de la Sociedad 
Angiluerreka. 

OCTUBRE 
- Francisco Yndurain nombrado SOCIO de honor del 

Grupo Bilaketa . 

- Festival de pelota a beneficio de la Ikastola . 

- La Coordinadora de Itoiz califica de chapuza el estudio 
de impacto ambiental sobre Itoiz . 

- Se capta la señal de Euskal Telebista. 

NOVIEMBRE 

- Queman el coche del concejal de Herri Batasuna Isidro 
Otano. El Ayuntamiento condena el atentado y se hace 
cargo de los gastos ocasionados . 

- Se aprueba la zonificación linguistica, según la cual, 
Aoiz pasa a pertenecer a la zona mixta . 

- Se celebra en el frontón Toki-Eder la fase final del 
campeonato estatal de clubes de pelota. 

- José-Javier Alfaro vencedor del certamen poético . 

- Más de mil personas participan en la I Jornada de 
Oposición al Pantano de Itoiz. 

DICIEMBRE 

- Se encarga la redacción del Proyecto del Pantano de 
Itoiz, a Intecsa, para su realización en un plazo de 
veintidós meses. 

- Miembros de la Coordinadora de Itoiz visitan Riaño. 

- En la calle el número ocho de EL TUTO . 



REFERENDUM 
DE LA OTAN 

La antesala de la primavera del 
86, se convirtió en el tunel sin retorno 
a la OTAN. Aún guardo un fresco 
recuerdo de aquel referendum del 12 
de Marzo del 86, de las plataformas 
cívicas que proliferaron como este 
Otoño han prol iferado las del 0,7 . Por 
cierto, no dejo de ver cierta similitud 
entre algunas de aquéllas y éstas últi
mas, y creo que ambas correran en el 
tiempo y en el olvido pareja suerte. 
«Quien noes fiel así mismo no puede 
serlo a su tiempo y a su pueblo, y al 
reves». 

No es cuestión de volver a hablar 
de los argumentos y convicciones que 
nos reafirmaron en nuestro rechazo a 
la OTAN, nohabríasitioenestapági
na para hablar de ello. Los sucesos 
históricos posteriores (desde los gran
des incidentes de Libia hasta lo últi
mos maltratados y desdenes norte
americanos referidos a los conflictos 
que han tenido lugar en la última 
decada en cualqu iera de los continen-

tes que se os ocurra, desde los 
condicionantes de la pregunta refren
dada a la realidad que la conculca) se 
han empeñado tozudamente en dar
nos la razón a quienes proclamamos 
el NO. 

En Euskalherria 
solamente el 

32,9% dijo SI, en 
Nafarroa, el 

40,4, % Y en Aoiz, 
sólo un 30 % de 
los votantes se 

mostraron a favor. 
y pese a lo que 

dijimos los 
agoiskos la 

permanencia está 
ahí. 
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Frente a los que defienden que el 
ingreso en la OTAN era necesario 
para hacer digerir a un pais proclive a 
una falsa neutralidad una política ex
terior de defensa plenamente prooc
cidental y saber aprovechar el ingreso 
en beneficio de la economía española 
dada la coyuntura económica interna
cional, personalmente creo que ratifi
car la estancia en la alianza bélica ha 
supuesto un retroceso importante en 
los aspectos sociales y económicos 
más relevantes de la década de los 
ochenta, y se puede afirmar que los 
pocos avances consegu idos hasta 
1.986 en el terreno de la «democracia 
política» fueron utilizados en el 
referendum de la OTAN. Estoy segu
ro que por todo esto, por el caso que 
nos hicieron y por el cabreo que nos 
cogimos, desde la primavera del 86 
han proliferado tanto en el Estado y 
muy especialmente en Euskalherria 
los movimientos antimilitaristas, que 

por cierto go
zan, yespere
mos que por 
mucho tiem
po, de muy 
buena salud. 



ANGILUERREKA: 
KONPROMISOA ETA 

Baclira hamar urte gure «EL 
TUTO» kalera atera zenetik. 
Angi I uerreka el karteak ere zortzi u rte 
darama bere ibilbiclean . Urte hautean, 
ilusioak, lanak eta zenbaitezbeharrak 
sakonki ukiturikutzi gaitu, etagurekin 
batea, Agoitz bere osotasunean. 
Denok gogora dezakegu zine taldea 
bere emanaldiekin hasi zen garaia, 
oroitzen gara ere dantza taldearen 
berpizteaz. Ondoren, etxea erosi eta 
martxan hasi ziren mendizale, 
antzerki, ekologia taldeak, txistulariak 
eta «EL TUTO» alclizkaria. Azkenik, 
duela urte gutxi gaitari taldea sortu 
zen. 

Lerro hauetatik gure omenaldia 
eskeini nahi genieke herri 
solidarioagoa, gure kulturaren 
ezaugarriak eta gaurregungo arazo 
nagusiak gainclitzeko lan egin duten, 
lan egiten cluten eta lan egingo duten 
guztiei. 

Lerro hauetatik ere, gure 
oroimena mendizale talcleko kide 
izanaetahil arteaktiboki talcle honetan 
lana eman zuen Tirso Blascorentzat. 

BEHARRA 
Ezin genezake aukera hau 

pasatzen utzi Davicl Ardanaz-i 
buruzko aipamena egin gabe. 
Hemenclik agur bero bat igortzen 
diogu . Jakin ezazu, Davicl, elkartea 
eta herri honetako gehiengoak zurekin 
eta zure burrukarekin bat clatozela. 
Gurekin lehenbaitlehen izan zaitezela 
da gure desioa. Intsumisoak askatu!. 

Bake, elkartasun eta aban'ez 
kutsatutako egun hallek, zenbait 
erreflexio egiteko allkera ematen 
digute: ez utzi pasatzen, beraz, 
intsumisoek, presoek eta zoritxarrez, 
Itoizko urtegiarekin pairatzen ari 
garen egoera honetan pentsatu gabe. 
Elkartetik, jencle gllztia animatll 
nahi clugu urtegiaren aurkako lanean 
jarraitzeko, gllre eskllalde eta 
Nafarroaren etorkizllna balclintzatzen 
duen mamll hau cleuseztatu arte. 

Gonpiclapena luzatzen diogu 
gazteri osoari, dauden taldeetan 
sartzeko, eclo gure laguntzarekin talcle 
berriak sortzeko. Bere aportazioa 
ematen jarrai dezatela elkarteak izan 
behar baitll guretzako arclatza, gure 
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kezkaz eztabaidatzeko gu nea eta 
elkarren arteko batasuna lortzeko 
tresna. 

Gazteok gure mugak jartzeko 
aukeraematen digun Iekua izan daclila, 
paraclisua, non bakoitzak goza tu eta 
bere barneko gauzak kalera clitzan 
(elkarren arteko errespetoan 
oinarritlll'ik), non argi ikus dezagun 
Agoitz, gure herri honen alde lan 
egitea merezi duela. 

Denon eskuetan dugu guzti hau 
gauzatzea, Elkartea, etxea baino askoz 
gehiago cia. Gazteen batasun eta 
el kartasunaren bidean aurrera egiteko, 
ezmobilizazioa, lan prekarioak 
hartzeko eta gauza guztiei uko egin 
behar diegu. 

Tinkoeta elkarturik lan egin behar 
clugu gure aldarrikapenak aurrera 
ateratzea lortzeko. Hamargarren 
urteurren zoriontsu hau clatozen 
urteetan ospa clezagun eta tresneri 
konplikatua den elkarte hau gauzatzen 
duzuen guztiei eta Agoitz osoari 
zorionak eta urte berri on. 

Angiluerreka Elkarteko Junta 



LA ULTIMA REMODELACION 
DEL FRONTON TOKI EDER 

Desde que el año 1.968 se 
remodeló el frontón Toki-Eder, no se 
habían realizado obras importantes 
en el mismo. Con el paso del tiempo 
se fue apreciando que existían una 
necesidades nuevas o que en su mo
mento no fue posible dotar al frontón 
de unos mejores medios. Estas nece
sidades se refieren a varios aspectos, 
primero conseguir un mejor aisla
miento térmico y dotarlo de una me
jor acústica; segundo adaptarlo a lo 
que es la idea de un frontón corto; 
tercero reestructurar los aseos, bar y 
cocina; cuarto adaptarlo a las nuevas 
normativas de seguridad; y quinto, 
sanear el edificio de humedades y 
sustituir el pavimento. A continua
ción detallaremos un poco los dife
rentes puntos relacionados anterior
mente. 

La cubrición del frontón era de pla
cas de fibrocemento, con lo cual no 
tenía ningún aislamiento,! además 
las placas producían una gran reso
nancia acústica en el interior, por lo 
que las condiciones climatológicas 

afectaban mucho y 
la audición en el 
interior era muy 
mala. Para subsa
nar estas deficien
cias se construyó 
una cubierta de 
chapa metálica co
locando por la cara 
inferior material 
aislante y que evi
tase así mismo la 

_ resonancia. 

El frontón era 
excesivamente lar
go para las moda
lidades que se 
practican en fron
tón corto, por lo 
cual se decidió 
acortarlo, aprove
chando lo que se 
denominaba «pa
red txikita» para 

hacer un frontón más pequeño, que 
sirviese para jugar en dos frontones 
independientes, para poder jugar a 
raqueta y para realizar otras activida
des. 

El acceso a los vestuarios del só
tano a través de la zona de bar, no 
parecía que era lo ideal y se hizo un 
nuevo acceso desde el mismo lugar 
que los vestuarios principales, se re
organizó la cocina, formando un pe
queño comedor del 
cual carecía el bar. 

La normativa de 
seguridad establece 
que los lugares de 
públicaconcurrencia 
deben tener más de 
una salida desde cada 
planta, para ello en la 
planta primera se 
construyó una esca
lera a la calle, esta
blece que debe de 
haber un número de 
puestos fijos de in
cendios y que se de-
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ben de colocar 
extintores, de todo 
ello carecían las ins
talaciones y se las 
dotó de lo necesario. 
Así mismo la estruc
tura metálica se pro
tegió con pintura 
ignifuga. 

Por último existía una gran hume
dad en la pared izquierda, producto 
de que en el exterior la piedra estaba 
a la vista y ésto hacía que el agua no 
encontrase dificultad a la hora de pe
netrar. Se recubrió toda la pared con 
mortero y se pintó con lo cual quedó 
muy protegida. Así mismo se picó 
toda la pared porel interiory se volvió 
a rasear y 1 ucir con mortero de cemen
to. También se eliminaron humedades 
que desde el nivel de la calle penetra
ban al interior de la base de la misma 
pared izquierda. Sobre el pavimento 
existente se colocó uno nuevo, ya que 
el antiguo presentaba grietas. Se rea
lizaron trabajos de pintura en todo el 
frontón, lo mismo por el exterior que 
por el interior, y se realizaron otros 
trabajos de menor importancia, para 
dejarlo en las mejores condiciones 
para la práctica de actividades diver
sas. 

Javier Leatxe Aristu 



Isidro Otano 
El conceja l de Herri Batasuna fue doblemente protagonista 

durante este año. Por una parte, fue el encargado de lanzar el 
cohete anunciador de las fiestas, sin embargo, tres meses más 
tarde volvería a ser noticia cuando varios desconocidos quema
ron su coche en la madrugada del 3 de Noviembre. 

Juana Viana 
Herriko jaietako ospakizunen barnean, omenaldi hunkigarri bat 
eskeini zitzaion 33 urtez gozoki denda ospetsuaren jabea izan 
zen emakume honi. Plaka baten bidez, errekonozitu zitza ion urte 
horietan burututako lana, behin betikoz denda Itxi zuen urtean . 

Esteban Solano 
Junto con trabajadores jubilados de su empresa recibía una 
placa conmemorativa, al cumplirse el20 aniversario de Solano, 
S.A. Los más de 200 trabajadores participaron en una comida 
celebrada en Olite. 
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LA AMENAZA 
DEL ABOGADO 

FALANGISTA 
Con motivo de los incidentes produ 

cidos durante el último día de fiestas, 
en el que varios jóvenes acabaron en 
el cuartel, el Ayuntamiento de Aoiz 
aprobó en una sesión un duro acuer
do en el que se criticaba la actuación 
de la Guardia Civil. 

A raiz de ello el abogado afincado , 

en Toledo, Antonio Virtudes Osorio, 
remitió a las autoridades municipa 
les un telegrama en los siguientes 
términos : «El día en que los españo
les demos un paso adelante, como en 
el 18 de Julio, os aplastaremos a 
todos y no quedaréis ni para contar
lo». 

36garrenean FUSILATUEI 
OMENALDIA 

Gerla Zibilaren hasieraren 
50ga-rren urteurrena betetzen 
zenean, fusilatuek jaso zuten 
Udalak prestatutako omenaldia . 
Sertara hurbildu ziren errepresio
aren biktimen senideak. Ekital
dian omenaldia eskeini zitzaien 
bere idealen defentsan hil ziren 
pertsonei, garai horietan eman
dako gertakizunak berriro erre
pika ez zitezen asmo-pean. 

Egun horretan bertan «Navarra, 
de la esperanza al terror» liburua 
aurkeztu zen horren egiletarikoa 
zen Jose M O Esparzaren eskutik. 

Modesto Urbiola eta Miguel 
Gilek, faszisten aurkako borroka
lari ohiek, etapa ilun eta mingarri 
hau gogorarazi zuten. 
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ENERO 
- Debido a la nieve, el farmacéutico tuvo que ser trasla 
dado en helicóptero hasta un caserio aislado, para entre
gar veinte dosis de insulina a un anciano de ochenta 
años . 

- El paro en la localidad es de 237 personas . 

- El sindicato LAB denuncia las condiciones de cuarenta 
trabajadores de Solano, S.A. 

FEBRERO 
- Urralburu dispuesto a agilizar la construcción del 

Pantano de Itoiz. 

- Se celebran los carnavales. 

MARZO 
- El Ayuntamiento se adhiere a la propuesta de retirar 

monumentos de la Guerra Civil. 

- Cuestación popular a favor de la Korrika -5. 

ABRIL 
- Aparece destrozada la maquinaria con la que se 

pretendía realizar sondeos en la zona del Pantano de 
Itoiz. 

MAYO 
- H.B., PSOE Y EA hacen públicas sus listas para las 

elecciones municipales. Las encabezan Kiko Lako, Javier 
Orzanco y Mariasun Belzunegui respectivamente. 

- Julio Roncal homenajeado en San Isidro. 

- La Coordinadora de Itoiz elabora un documento titu-
lado «PANTANO DE ITOIZ, UN PANTANO MAS POR 
DECRETO» 

- La comparsa estrena dos nuevos gigantes que repre
sentan a Carlos 111 y Doña Magdalena . 

- Pasa por Aoiz la quinta edición de la Korrika . 

JUNIO 
- Fernando Luis Chivite ganador del premio Francisco 

Yndurain de las letras. 

- HB vence en las elecciones municipales con 416 votos, 
seguido del PSOE con 391 y EA con 317 . 

- Toma posesión la nueva Corporación Municipal y es 
elegida alcaldesa María Asunción Belzunegui, al recibir 
los votos de su grupo y los del PSOE. 

- Homenajeados Francisco Itoiz y Francisco Barcos, en 
agradecimiento a sus servicios municipales. 
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JULIO 
- Polémica entre Herri Batasuna y Eusko Alkartasuna por 
la elección de alcalde. 

- Donado un equipo especial de incendio y rescate . 

AGOSTO 
- La alcaldesa María Asunción Belzunegui lanza el cohe
te anunciador de las fiestas . 

- El Ayuntamiento pide la enseñanza en euskera para el 
próximo curso en el Colegio Público . 

- Una expedición del Grupo de Montaña Angiluerreka 
corona el Mont-Blanc de los Alpes . 

- Sale el número 10 de EL TUTO. 

SEPTIEMBRE 
- Inscrita en el Registro la Asociación Comarcal San 

Miguel de pensionistas, jubilados y viudas. 

- Se implanta en el Colegio Público la enseñanza en 
euskera. 

OCTUBRE 
- La primera vuelta cicloturista contó con la presencia de 
Miguellndurain en el reparto de trofeos. 

- El Ayuntamiento apoya un documento en favor de la 
libertad de expresión. 

- Concierto del Orfeón Pamplonés y la Orquesta Santa 
Cecilia. 

NOVIEMBRE 
- Más de dos mil personas en la 11 Jornada contra el 

Pantano de Itoiz. Los alcaldes de Aoiz y Arce se reunen 
con el Consejero Antonio Aragón . 

- Santiago Beruete vencedor del certamen de poesía. 

- Se celebran diversos actos con motivo del décimo 
aniversario de las Gestoras Pro-Amnistía. 

- Declarada la localidad como zona «NO NUCLEAR NI 
MILITAR» 

- El restaurante Beti-Jai participa en la primera muestra 
de gastronomía navarra celebrada en Madrid. 

DICIEMBRE 
- Enrique Huarte consigue la medalla de oro en el 

certamen Reina Sofía de acordeón y la de plata en 
categoría de honor de orquesta . 

- Inauguración de la discoteca Arkupe . 

- Se entregan los premios de embellecimiento de locales 
y escaparates públicos. 



EL MODELO «D» EN EL 
COLEGIO PUBLICO 

COMARCAL SAN MIGUEL 
Cuando finalice este año académico 

1.994-95 saldrá la primera promoción de 
alumnos que han realizado toda su 
escolarización en Euskera. Recordamos 
aquel año 1.987 cuando un conjunto de 
Padres con una gran ilusión y fuerzas 
inusitadas demandaron este tipo de edu
cación para sus hijos. «Tenían todo su 
derecho». Lograron su objetivo a pesar 
de ser sólo cuatro niños. En aquel enton
ces el Director de Educación de Navarra, 
el Sr. Joaquín Pascal Lozano así lo con
sideró oportuno, y como hemos mencio
nado anteriormente otorgó el sí a la de
manda social. No obstante, previamente, 
habían existido otras negociaciones dado 
que el número para escolarizaren Euskera 
era muchísimo mayor, dieciséis concre
tamente. Si estas primeras negociacio
nes resultaron negativas, más tarde y con 
muchos menos niilos así lo concedieron 
dejando a todo el personal atónito y 
asombrado. Me gustaría mencionar a 
continuación cuatro factores que inci 
dieron esencialmente en esta consecu
ción: 

- Primero la existencia de la Ikastola 
«Landakoa» en nuestro pueblo. Por su
puesto que el trabajo realizado en ella 
necesitaba una continuación. No tenía 
ningún sentido el tener a los niños 
escolarizados durante tres años absolu
tamente en Euskera para luego pasar a la 
Escuela Públ ica y realizar los estudios en 
Castellano. Partiendo de esta premisa la 
Ikastola potenció enormemente la posi
ble línea bilingüe en el Colegio. 

- La ilusión y fuerza que los Padres 
demostraron en todo momento para al
canzar su objetivo. Ni que decir tiene 
que la demanda de éstos mueve a la 
Administración. 

- La voluntariedad de varios Profeso
res al reciclarse rápidamente en Euskera 
para i mparti l' las clases en nuestra lengua 
madre. Si ésta no hubiese existido, la 
Administración no hubiera aceptado la 
línea bilingüe pues ésta fue una condi
ción impuesta por la Administración. El 
sacar a varios Profesores del Centro para 
trael' a otros , como decimos popular
mente hubiera levantado «ampollas». 

- La insistencia por parte de las Insti
tuciones, Ayuntamiento y otros Grupos 
no gubernamentales. 

Llegado el momento de hacer un 

pequeño balance podríamos decir que el 
resultado es bastante positivo, desde aquí 
me gustaría que todos los lectores de esta 
breve colaboración, dedicaran un gran 
aplauso a todos estos niños que diaria
mente hacen un doble esfuerzo en sus 
tareas educativas. No es la mismo decir 
«irakurketa» que «lectura». Nuestros 
alumnos hacen un esfuerzo digno de 
mención aunque por otro lado están po
tenciando muchísimo su capacidad inte
lectual. Es ésteel regalo maravilloso que 
ellos reciben aparte de luchar por la 
perseveración del Euskera. Actualmente 
en el Centro hay 277 alumnos de los 
cuales 117 están trabajando en Euskera, 
es decir el 42,2 %. 

Siguiendo con el balance, apuntar 
que hasta ahora no se han observado 
aspectos muy negativos; mencionar que 
los niños van adquiriendo los conoci 
mientos sin ningún problema a reseñar. 
Los alumnos de cursos superiores tienen 
la estl1lctura lingüística totalmente ad
quirida si bien la expresión oral está un 
poco «coja» ; solamente hablan en 
Euskera en el Colegio y deberían hacerlo 
también entre ellos en la calle, casa, en 
sus momentos de juego,,,.Hay que sacar 
el idioma del ámbito escolar, organizar 
actividades para que los niños practi
quen el idioma no materno. Actualmente 
para cubrir de alguna manera esa ausen
cia existe en nuestra localidad la 
«Ludoteka» y el «Certamen anual de 
cuentos infantiles». Se me ocurre que 
podrían hacerse más actividades , leáse 
formar un grupo de teatro, hacer algo de 
bertsolarismo, ,, . (se admiten sugeren
cias). 

Para finalizar esta colaboración no 
quiero dejar de dar un consejo y este va 
dirigido a los Padres: los niños tienen 
que leer muchísi mo en Euskera y además 
en casa, no es suficiente con la lectura 
escolar. Aquel que más lea mejor hablará 
y mejor escribirá, no hay duda sobre 
esto. Afianzará la estructura gramatical y 
será más rico en vocabulario , frases he
chas, nexos, adjetivos,,, . 

iiiHablar en Euskera chavales!!! El 
futuro de nuestra lengua vernácula está 
en vosotros y no hagamos bueno el re
frán vasco que dice «Euskara bihotzean 
eta Erdara ezpainetan». El Euskera en el 
corazón y el castellano en los labios. 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON 

Arangoiti 

No todo ha sido de color rosa; ini
cialmente había poca matrícula , cuatro 
concretamente, más seis que vinieron el 
curso siguiente, se formó un número de 
diez que sufrió una Agrupación hasta 
que llegaron al Ciclo Superior. Después, 
en este mencionado Ciclo para algunas 
asignaturas también han seguido agru
pados. Quiero decir con esto que las 
Agrupaciones no son Positivas, máxime 
trabajando en una lengua no materna y 
en un ambiente totalmente erdaldun. No 
obstante, la Administración quiere ha
cernos ver lo contrario con fines pura
mente de recorte económico, no i mpor
tándole en absoluto la calidad de ense
ñanza. Todos los demás cursos, «hasta el 
momento» más adelante nos pondrán 
nuevamente la zancadilla como ya lo han 
hecho recientemente, al tener más matrí
cula están funcionando por nivel. No 
quiero desaprovechar la ocasión para 
denunciar públicamente la movilidad de 
Profesorado que en modelo «D» ha teni
do que sufrir incidiendo ne!.!ativalllente 
en la calidad de la ,--'------- ------------------------, 

enseñanza de nues
tros chavales . Si 
algo garantiza esta 
calidad , entre otros 
factores por su pues
to, es la estabilidad 
del Profesorado en 
cualquier 

Centro. Algunos 
de nuestros alumnos 
han tenido que ver 
afio tras mio a algún 
profesor nuevo. 
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""" 
MONTANISNO 

EN AOIZ 
Recuerdo cuando a finales de 

1.983 un grupo de jóvenes decidimos 
crear el Grupo de Montaña ANGI
LUERREKA. La primera salida se 
hizo al pico Orhy donde nosjuntamos 
un buen número de participantes. 

Hubiésemos querido que hubiese sido 
siempre así, pero con todo, en estos 
diez años de funcionamiento, el Gru
po ha tenido altibajos. 

No obstante la actividad no ha 
cesado y hoy podemos contar muchas 
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cosas que han acontecido en es te pe
riplo. 

Fue importante en el año 85 la 
primera ascensión de montañeros del 
Grupo a la montaña más al ta de Nava
rra lRU ERREGE MAlA de 2.444 
metros. En el año 86 se subió el Aneto 
con sus 3.404 metros, el más alto del 
Pirineo. En el87 ascendimos al Mont 
Blanc de 4.8 17 metros, techo de Eu
ropa. 

La primera vez que nos pusimos 
unos skis para subir una montaña fue 
en el año 88. En ese año realizamos la 
primera traves ía con bicicleta de mon
taña. Volvimos a los Alpes en el año 
1.991 para subir al Monte Rosa y así 
podríamos seguir con un largo etc. 
No olvidamos tampoco las zonas más 
próximas como Belagua, Lokiz, 
Bardenas, Urkiola, Zarikieta .. . donde 
hemos estado y disfrutado en tantas 
ocasIOnes. 

Hoy la actividad continúa y el 
Grupo está ahí. Segui mas superándo
nos y disfrutando de este mundillo. 

Queremos seguir siendo una re
ferencia para todos aquellos que qu ie
ran practicar un deporte sano y ase
quible, en el que se aunan esfuerzo 
físico y ganas por conocer un poco 
más la naturaleza con la que se está en 
constante contacto. 

N uestra mayor ilusión sería trans
mitir a todos el amor que nosotros 
sentimos por esta actividad tan bonita 
y que es parte de nuestra cultura. 

Pedro M' Viana. Montañero 



Ma Asunción Belzunegui 
Udal hauteskundeak burutu eta udalbatzaren osaketaren 

ondorioz, Agoizko alkatesa izendatu zuten . Kargoaren hartze 
hau posiblea suertatu zen PSOE-PSN eta bere udal taldearen 
botuei esker, HBren ki t ika sortarazi zuelarik, honen zerrenda 
hauteskundeetan botu gehien lortu zuena izan baizen . 

Enrique Huarte 
El joven acordeonista agoizko conseguía Medalla de Oro y 

Diploma en categoría de Honor en el certamen Reina Sofía, 
celebrado en Madrid. Así mismo obtuvo medalla de Plata en 
Categoría de Honor en orquesta . En el concurso participaron 
650 acordeonistas de todo el Estado 

Miguel Indurain 
Atarrabiakotxirrindularia, garai horietan Reynolds taldeko kidea, 
Agoitzen egon zen herriko lehenengo txirrindulari itzuliaren 
sariak emateko . Frantziako Tour-a oraindik irabazi gabe baldin 
bazuen ere, autografo asko sinatu behar izan zituen korrikalariak. 
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UN VIAJE EN tlELICOPTERO 
AEQUIZA 

Era un Domingo. Las 8 de la mañana. El día anterior 
estuvimos en un ribazo deslizá ndonos con unos plásticos 
sobre la nieve haciendo unas risas . De repente suena el 
timbre repetidas veces, abro la puer
ta y era la Guardia Civil instándome 
a que apresuradamente me vistiera y 
acudiera con «insulina» al polígono 
que nos esperaba un helicóptero. 
Rápidamente en maletín metí todas 
las insulinas de la farmacia y nos 
montamos en el pajarito . En Equiza, 
estaban todos tranquilos y de muy 
buen humor y de no ser por el heli 
cóptero que nos esperaba a dos me
tros del suelo habríamos almorzado 
como se acostumbra a hacer allí en 
un día de nevada. 

La experiencia de ver esos montes 
nuestros desde el aire mereció la 
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pena. ¡Ah!, también fue una gran casualidad que pasara po 
allí el de la agencia Efe y nos sacase una foto . Salió en todo 
los periódicos . Pedro J. Ventur 

BI 
ERRALDOI 

BERRI 
Konpartsak San Isidrotan ofizialki kaleratu 

zuen Carlos III eta Doña Magdalena 
irudikatzen zuten bi erraldoi berri hauek. Bi 
pertsonai hauek hautatu izatearen arrazoia 
hiriarekin izan zuten erlazioaren ondorioa 
zen, Nafarroako errege honek agoizkoei 
eskumen batzuk eman zizkielako, zembait 
zergen ordainketaren beharratik kentzen . 
Bestaldekik, Doña Magdalena 1479an, 
agramondarrak eta beaumondaren arteko 
bakea sinatu ondoren, hiriari Nafarroako 
Korteetan ordezkatuak izateko eskubidea 
eman zlon . 

Aurretik egindako datu bilketa sakon batek 
ahalmendu zuen erraldoi hauen egitea . 



ENERO 
- El Ayuntamiento compra «CASA IMAl» 

FEBRERO 
- El pleno del Ayuntamiento rechaza la visita de los Reyes 
de España a Navarra. 
- El número de personas apuntadas en la Oficina del 

INEM asciende a 1.225. 

MARZO 
- El Ministerio de Obras Públicas anuncia que someterá 

a información pública el Pantano de Itoiz, desechando 
definitivamente los embalses de Lumbier y Berdún. 
- Los habitantes de derecho son 1.887. 
- Huelga de profesores en el Colegio Público. 
- Comienzan los actos de la campaña a favor del euskera 
BATEGINIK. 

- Concierto de música sacra a cargo de la coral San 
Miguel. 

ABRI L 
- Continúa la huelga de profesores. 
- El presupuesto municipal asciende a sesenta y ocho 

millones de pesetas. 
- El Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de 

Navarra proponen la desaparición de varias ikastolas 
navarras, entre ellas las de Aoiz. 
- El pleno del Ayuntamiento apoya la campaña de boicot 
a los productos franceses. 

MAYO 
- Solicitado un retoño del árbol de Gernika . 
- Vecinos de Itoiz impiden el paso de una máquina 

excavadora en Aldunzta. 
- H.B. presenta una moción de censura contra la alcaI

desa . 
- Recomendación para que no se fume en las dependen
cias municipales. 
- Angiluerreka recupera la figura del prior en las fiestas 

de San Isidro. 
- Damián Iribarren gana un premio internacional de 

poesía en Burgos. 

JUNIO 
- La moción de H.B. no prospera al votar en contra los 

concejales de EA y PSOE. El pleno se celebró sin la 
presencia de la alcaldesa. 
- Felicidad Patier presenta en Aoiz su libro «POESyAS DE 
DORALlO». 
- Con la protección de la Guardia Civil, comienzan en 

Itoiz los trabajos de sondeos. 
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- AEK inicia una campaña bajo el lema «Recupera tus 
raices, «Ikasi Euskera» 
- Entre otros actos se homenajea a los euskaldunzarras . 
- Los jubilados rechazan el local que el Ayuntamiento 

quiere cederles en «Casa Imaz» 

JULIO 

- Veintisiete jóvenes son confirmados en el día de la 
Virgen de la Misericordia. 
- Comienzan los cursillos de verano de AEK. 
- Aprobado el programa de fiestas con un presupuesto 

de dos millones ochocientas cincuenta mil pesetas . 

AGOSTO 

- La bandera local, la navarra y la ikurriña, ondean en las 
calles a pesar del rechazo del PSOE. 
- Kiko Lako lanza el chupinazo festivo. 
- Timoteo Cosín, Antonio Barbarillo y Joaquín Carballo 

resultan heridos en las vaquillas. 
~ El grupo municipal de Herri Batasuna se queda sin 

comisiones en el Ayuntamiento . 

SEPTIEMBRE 

- Angiluerreka celebra su aniversario y organiza la 
segunda semana cultural. 
- Festival conjunto de los grupos de danzas de Aoiz y 

Durango. 

OCTUBRE 
- Legalizada la «COORDINADORA DE ITOIl». 
- Declarados cuatro edificios en estado de ruina . 
- Herri Batasuna celebra su décimo aniversario . 

NOVIEMBRE 

- Unas tres mil personas en la tercera jornada de oposi
ción al Pantano de Itoiz. 
- El Ayuntamiento rechaza el acuerdo contra ETA (Acuer
do por la Paz y la Tolerancia) 
- La alcaldesa ofrece comisiones municipales a H.B. 
- Angel Urrutia vencedor del certamen de poesía. 

DICIEMBRE 
- Celebrada las elecciones al Consejo Escolar en el 

Colegio Público. 
- El Ayuntamiento rechaza la Ley del Vascuence. 
- Importante incidencia de la huelga general deI14-D . 
- Representantes municipales se reunen con el Conseje-
ro de Industria Julián Balduz. 



LA HUELGA DEL 14 D 
Desde que me embolasteis para 

que escribiese algo sobre la situación 
del mundo obrero en los últimos años, 
concretamente desde el 88 hasta aho
ra, mi cabeza no para de dar vueltas a 
otro tema más cercano y del cual no se 
si se ha escrito algo. Me refiero a la 
historia obrera de Agoitz. Revivir el 
trabajo duro y la indefensión de los 
que trabajaban «allí abajo», en laotro
ra famosa empresa de «EL IRA TI», 
nacida y crecida al amparo de grandes 
apoyos oficiales y luego desapareci
da sin saber por qué, después de lenta 
agonía. Aquí quedaron las ruinas, ¿A 
donde fueron los beneficios? 

Revivir el trabajo duro también 
en las empresas locales de muebles, 
que sucumbieron ante el empuje de 
firmas más poderosas, la emigración 
de cantidad de agoiskos que tienen 
que salir en busca de trabajo. Y luego 
la nueva etapa de empresas nuevas, 
venidas con apoyos institucionales y 
para trabajadores de nueva genera
ción, que tratan de romper esquemas 
de silencio y resignación, esa historia 
la tenéis que escribir. Es mucho más 
importante que ir a la caza de la vida 
y milagros de «personajes ilustres». 
Es parte de nuestra historia. 

Pero claro, yo tenía que escribir 
de otro rollo distinto: Historia del 
movimiento obrero en los últimos 
años. i Casi nada! Y me pusisteis como 
punto de referencia el año 88, ¿Por 
aquella huelga masiva pero totalmen-

te olvidada del 14-
D? Solamente sir
vió para que en Ma
dridlos grandes sin
dicatos mendigaran 
cotas de poder. 

Estoy más acos
tumbrado a escu
charco-mo puntode 
referencia la década 
de los setenta, pero 
quizás solamente 
sirva para consolar
nos con que cualqu ier tiempo pasado 
fue mejor. 

Vamos a hablar del movimiento 
obrero hoy. Y perdonad me pero 
sólamente me vienen ideas deslabaza
das, las mismas que tenéis vosotros 
poco más o menos. Ahí van. 

Si bien es cierto que el obrero 
nunca ha decidido nada, hoy esa rea
lidad anti humana es más palpable. 
Estamos cn la época de las grandes 
multinacionales, los mercados y la 
Comunidad Europea. El trabajo y el 
paro nuestro se decide a larga distan
cia, allá donde sólo tienen acceso los 
grandes de la tierra, que además cuen
tan con la servidumbre de los gobier
nos y los poderosos medios de comu
nicación. Ahí está la angustia del Valle 
de la Ul zama por la decisión de 
«DANONE». 

y los grandes sindicatos se están 
haciendo cada vez más burócratas, 
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alejados de la problemática de cada 
fábrica y cercanos al poder. En vezde 
lugar de encuentro para la formación 
y la lucha, tienden a convertirse en 
oficinas de servicios y colocación. 

y nos van quitando la conciencia 
de ser obreros. Cuantos esconden su 
condición de obreros con palabras 
más rimbombantes como administra
tivo, mecánico ... Mientras la lista de 
los que quieren ser obreros, trabajar, 
aumenta. El paro con sus secuelas 
económicas y psicológicas, el ser 
eventual como norma, el trabajo su
mergido .. . 

y mientras tanto, la clase obrera, 
la única capaz de enfrentar estos p(o~ 
blemas envejece y los recambios no . 
aparecen. ¿Todo negro? Ni hablár .: 
Con la misma objetividad podemos 
vez destellos de esperanza. 

Porque los dueños también se 
tambalean, no son capaces de dar sa
lida al hambre, al paro, al deterioro de 
la tierra, etc. 

Porque no estamos dormidos. Y 
hay un caudal de protesta, de ganas de 
cambiar esto, de vivir la solidaridad y 
la igualdad, que se expresa en cosas 
concretas como respuesta a las huel
gas generales referendumen laSEAT, 
etc. 

y centrándonos en nuestro pue
blo, Euskalherria, porque aquí se pal
pa diariamente la decisión de mucha 
gente de consegu ir un pueblo sobera
noen todos los sentidos y más iguali
tario. Pero para tener esperanza hay 
que trabajar y organizarse. 

Patxi Erdozain . Sindicalista 



HAMAR URTE HAUEK AEKn 
1988ko ekainaren 18an, Agoi

tzeko frontoian, herri eder honetan 
bizi c1iren euskaldunzahar eta berri 
guztiei omenaldia eskeini genien . 

Heldu, gazte eta u me omenatuen 
al'tean jende asko elkartu ginen eta 
egoera orokorrean gainbegiratuz 
hauxe ikusten zen: 

Helduak ez zirela hemengoak eta 
haien arteko harremana erderaz 
ematen zela; gazteek, Agoitz, Iruñea 
eta barnetegietan euskaraz ikasten 
zutela eta umeek ikastolan hasita, D 
ereduan jarraitzen zutela euskararen 
ikas-prozesua. 

Omenaldi honen helburuak hasie
ran festiboak izan arren, barne serio 
eta berreskuratzai lea izku tatzen 
zituzten, hala nola, euskarak merezi 
dituen onespen eta prestigio soziala 
ematea. Eta nola ez, Agoitzeko 
euskaldun kopuruaren ezagupen 
zehatza. 

Garai hartan AEKn ikasleak 
lortzen hasi zirenez, klasera 
joatearekin ez zuten nahiko, haiek 
zerbait gehiago eskatzen hasi ziren, 
behar eta nahi berri batsortuz zihoala 

' . 'Ilabarmentzen zen, jendeak euska-
. raren erabilpena klasera mugatzen 
ZlIell eta oinarrizko maila lorturik 
kaleall hitzeginnahi zuen, ikasitakoa 
egoera errealetan erabili nahi zuen . 
Bailla horretarako, nortzulllintzatzen 
ginen jakin behar genuen eta hortan 
zegoen gure olllenaldiaren koxka, hor 
geundenok prest geunden, omenaldi 
xume baina aldi berean, hunkigarri 
hartan erabilera bultzatzera eta 
horretarako clenon baieztapen eta 
laguntza behar genituen . 

AEKn sartu nintzenetik, (duela 
hamar urte inguru) gauzak sakonki 
aldatu dira ; une honetan burura 
clatozkielan oroimenak lehenengo 
urteetakoak clira: irakasle militanteak, 
ikaslego konprollletitua, klase alaiak, 
afariak eta poteoak egiteko zerrena 
11Izeak. 

Momentu hartan, AEKren 
helburuaren estrabea (beticlanik 
ellskara berres kurateza iza ni k) 

oraingoa baino bajuagoa zen, AEKrell 
hasiera zelako, balclintza txarretan lan 
egiten zelakoeta beste helburu batzuk 
zutelako, esaterako, gau-eskolaren 
zabalpena, irakaslegoaren fi nkapena, 
matrikulazioaren igoera eta abar; 
baina urteak joan ta etorri, eta 
zalantzarik gabe lehenengo jeneleari 
esker, gaur egungo egoerara helclu 
gara: AEKren finkapenara, irakasleell 
profesionalizazioa eta euskararen ikas 
prozesuaren helburuak zehaztera, hain 
zuzell ere. 

Ikus clezakegunez, AEKren 
barruan emanclako aldaketa izugarria 
izan cla eta honek ere kalean islacla 
izan du , ikasleenlllaila geroeta hobea 
izanik eta kontzientzi eta Illatrikulazio 
kanpainak LII'tero kalean egonik, 
Agoitzeko gau-eskolatik zenbait 
euskaldun oso jaelanik atera dira, 
euskaldun familiak ere sortzen hasi 
dira eta gune honetan,jaiotako haurren 
ama hizkuntza, aintzinean bezala, 
euskara da, jakina. 

Guzti hau kontutan harturik, 
hobekuntza, aurrerapena eta aldaketa 
nabarmena izan da, orain kalean 
euskara entzuten hasi cla,jenele batek, 
behintzat, bizitza euskaraz egitea 
erabaki clu eta 1988ko omenalelian 
sOlllatzen eta nahia zena gau egun 

AEKn helburu bihurtu cla «euskalclun 
gunea sortzea euskara 
berreskuratzeko». 

Hona heltzeko, gero eta 
garrantzitsuagoa da elkarren arteko 
ezagutza eta harremana euskaraz 
egitea, horrela poliki poliki, jarrera 
baikorrez eta bakoitzak behar cluen 
ahalegina erabiliz, euskara kalean bizi 
eraziko du eta horren ondorioz 
benetazko berreskurapena zihurtatuko 
clugu. 

Oso espaloi hanclia igo clugu, bielea 
luzea clela egia bacla ere, gaurregun 
Agoitzen egiteko bitarteko asko 
clitugu: ludoteka, ikastola, AEK, D 
eredua,euskarazerbitzua, udal zenbait 
langile, tabernari pare bat, eskoletako 
irakasleak eta abar, baina benetazko 
berreskllrapenaren ardurari k hancliena 
guri clagokigula aitortu behar clugu, 
hizkuntzaren irtenbideaerabilpenean 
bait clatza eta hortik hasita esuskaldun 
osoak iza ten hasiko gara. Ez clago 
aitzakirik, bakoitzaren esku dago 
lorpenaren zati inportante bat, beraz, 
bUl'llan argi izan gure erabilpenaren 
arabera berreskurapena lehen eclo 
beranduago etorriko clela. Euskalclu
nekin euskaraz!!. Beti Euskaraz!! 

Inma Beroiz 

\\\0S O\Jl " 
L~~RAICES DE UNPUEBL 

EUSKERAZ 
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Angel Urrutia 
Fue el vencedor del certamen anual de poesía que organiza el 

grupo Bilaketa en Aoiz . 

Damián Iribarren 
Agoizko poeta k lehenengo saria jaso zuen Burgoseko Udalak 

antolatutako poesia erlijiosari buruzko Nazioarteko Lehenengo 
Lehiaketan . «Presencia enamorada» lana era intimistaz idatzitako 
26 poesia biltzen dituen liburua da. 

Timoteo Cosín 
Junto con Joaquín Carballo y Antonio Barbarillo, resultó herido 
en el encierro de vaquillas de las fiestas de Agosto. Tras recibir un 
puntazo, el veterano corredor tuvo que ser trasladado a un 
centro hospitalario de Pamplona . 
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LA RECUPERACION DE LA 
FIGURA DEL PRIOR. 

El Colectivo Cultural Angiluerreka recu 
peró este año la desaparecida figura del 
Prior, personaje de gran relevancia en las 
fiestas de San Isidro, que antiguamente era 
elegido entre los miembros de la cofradía 
de labradores de San Isidro. 
En la propuesta realizada porAngiluerreka 

y aprobada por el Ayuntamiento, el colec 
tivo señalaba la necesidad de recuperar y 
conso lidar el carácter cultural y popular de 
estas fiestas. De esta manera, los locales de 
la Sociedad Angiluerreka se converlían en 
la casa del Prior, con la organización del 
típi co juego de la carleta y de otros actos 
trad icionales de San Isidro . 

EZ ERRE 
Bilaketa Kultur taldeak eskaturik udalbatzak «ez erre 

eskerrik asko» leloarekin udal dependentzietan karlelak 
jarlzeko akordioa harlu zuen. Udalbatzak batzararetoan, 
alkatetzan eta osasun etxean errotulo elebidunak jarlzeko 

Ez 

akordioa harlu zuen . Hala ere, lehen engo dependentzi 
honetan erretzea debekatu zen bakarrik jendez beteko 
zenean, bederatzi udal ordezkarien arlean se i erretzaile 
amorratu aurkitzen ziren eta. 

Erre 

No Fumar 
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ENERO 
- Jesús Abaurrea y Enrique Fuentes se proclaman cam 
peones del segundo mus relámpago de la Sociedad 
Angiluerreka. 
- Trasladado al cementerio el Monumento a los Caídos . 
- Los donantes de sangre celebran su fiesta anual. 
- Concentración de grupos corales en la Iglesia Parroquial. 

FEBRERO 
- Se realiza el cambio de alumbrado en las calles. 

MARZO 
- EKB solicita la rotulación bilingüe de las calles. 
- Presenta la dimisión el concejal de EA Patxi Villanueva. 
- Según un informe realizado por la Comisión Municipal 
de Industria, el paro en Aoiz alcanza al 34% de la 
población activa. El estudio es presentado públicamente 
en un acto celebrado en el cine. 

- Constituída la academia de música «MARIANO 
GARCIA.» 

ABRIL 
- Presentación de los libros de autores locales Damián 

Iribarren, Salvador Gutiérrez y Socorro Latasa. 
- Patxi Goñi toma posesión de su cargo como nuevo 

concejal de EA. 
- Prohibida por el Departamento de Medio Ambiente 

una travesía de motos entre Aoiz y Jaurrieta . 
- Gran respuesta popular al paso de la VI Edición de la 

Korrika . 
- Representantes de la Coordinadora de Itoiz viajan a 

Estrabusgo para realizar una visita al Parlamento Euro
peo. 

MAYO 
- Patxi Erdozain recibe una carta-bomba en su domicilio 
de Pamplona. Más de cien personas se manifiestan en 
Aoiz en protestas por este hecho. 
- Matías Eugui homenajeado en San Isidro. 
- Se celebra en Aoiz la V Edición del Euskararen Eguna 

de la zona . 
- El Ayuntamiento molesto, por la cesión de casas de los 
camineros a la Guardia Civil. 

JUNIO 
- Mila Barcos y Esther Zunzarren ganan el campeonato 

de Mus del Club Deportivo Aoiz. 
- Herri Batasuna es la opción más votada en las eleccio 
nes europeas. 
- Miembros de la Coordinadora de Itoiz cortan los 

accesos a Leyre en el día del homenaje a los Reyes de 
Navarra. El vecino de Itoiz, Fermín Gorraiz resulta dete
nido. 

40 

- Los jubilados celebran su fiesta anual. 

JULIO 
- Adjudicada la construcción del Centro de Salud por un 
importe superiora cuarenta y nueve millones de pesetas . 
- Tormenta de pedrisco que provoca corte de carretera y 
numerosos daños materiales. El Ayuntamiento solicita la 
declaración de zona catastrófica. 
- Se cumple el ciento ochenta aniversario del nacimiento 
del músico Mariano Garda. 
- Veintiocho ayuntamientos y Concejos solicitan la para 
lización del Proyecto de Itoiz. 
- El Ayuntamiento contra la política penitenciaria del 

Gobierno en relación a los presos políticos vascos . 

AGOSTO 
- Las instituciones del Valle dellrati piden diálogo con el 
Gobierno y la zona media y ribera de Navarra . 
- Javier Orzanco encargado de lanzar el cohete festivo . 
- El Ayuntamiento recibe a familiares de presos políticos 
vascos . 

SEPTIEMBRE 
- Aprobada ayuda para restaurar la Ermita de San 

Román. 
- El restaurante Beti-Jai participa en una feria 

gastronómica en Alemania . 

OCTUBRE 
- Firmado el convenio para la implantación de Servicios 
Sociales . 
- Aprobados los tramos de carretera Ibiricu-Urroz y 

Variante de Urroz. 
- Los participantes en un curso de gestión empresarial 

presentan una iniciativa para la posible construcción de 
un parque socio-deportivo . 

NOVIEMBRE 
- El Ayuntamiento aprueba la moratoria de la autovía . 
- Importante incidencia de la Huelga General convoca-
da por la muerte de losu Muguruza . 
- Se celebra la IV Jornada contra el Pantano de Itoiz. 
- Salvador Muerza (mayoresL Aitziber Zabalza (juveni -

les) y Mikel Beroiz (infantiles) ganadores del certamen 
poético. 

DICIEMBRE 
- Constituído el Servicio Social de Base . 
- El Campeonato Estatal de Clubs se celebra en el 

Frontón Toki-Eder, tras proclamarse el Club Deportivo 
Aoiz campeón de la División de Honor en la modalidad 
de mano. 



ESCUELA MUNICIPAL DE 
MUS 1 CNACAD EMIA 

MUNICIPAL DE MUSICA 
«MARIANO GARCIA» 

Ha sido mucha la tradición que 
en Aoiz ha habido en el campo de la 
música . Hace ya bastantes años que 
en Aoiz existen Rondallas y Txaran
gas, pero todas ellas han costado 
mucho tiempo y esfuerzo por partede 
varias personas del pueblo que, con 
mucha afición a la música, han prepa
rado una y otra vez a los/as chavales/ 
as, llegando a poner, aquéllas, ade
más de su tiempo y el trabajo, los 
instrumentos (bien de aire o cuerda). 

Pero repito, era muchoel esfuerzo 
para conseguirlo, porque nuestros 
críos no sabían música y por ese mo
tivo era una tarea muy ardua, pues 
había que cantarles las canciones para 
que las aprendieran de oído. 

En Bilaketa, entidad que fundara 
en 1987 la Txaranga que lleva su 
nombre, se estudia a partir de dicho 
año, la posibilidad de montar una 
escuela de música con el fin, entre 
otros, de que todos los chicos, jóve
nes y mayores que quisieran pudieran 
aprender solfeo e instrumento. Dos 
años más tarde, en el curso escolar 
1.989/90 se autoriza por el Departa
mento de Educación del Gobierno de 
Navarra, al Grupo Bilaketa, por me
dio de la Academia de Música 
«Mariano García» (creada en esas 
fechas) a iniciar su labor pedagógica 
en el campo de la música. En Sep
tiembre de ese año (1.989) la Acade
mia de Música firma un convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento 
ele la Villa con el fin de repartir los 
muchos gastos que su pone tener abier
to un centro musical de estas caracte
rísticas. Los gastos se reparten entre 
el Ayuntamiento, El Gobierno de 
Navarra, la Academia de Música 
«Mariano García» y la aportación 
mensual de los alumnos. Además el 
Grupo Bilaketa, a través desu Acade
mia de Música corre con la organiza-

ción, la relación con el profesorado y 
todas las tareas administrativas nece
sarias. 

En el presente curso escolar 1.994/ 
1995 la entidad musical cuenta con 
seis profesores titulados que impar
ten las siguientes materias: solfeo y 
lenguaje musical, piano, canto coral, 
acordeón, saxofón, trompeta y trom
bón. El número de alumnos matricu
lados en el presente curso es de: 

-Iniciación musical (de 3 a 6 años) 
24 alumnos. 

- Solfeo (Plan del 66) 20 alumnos. 

- Lenguaje Musical (LOGSE) 55 
alumnos. 

- Canto coral 10 alumnos. 

- Piano 20 alumnos. 

- Acordeón 14 alumnos. 

- Saxofón 9 alumnos. 
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- Trompeta 8 alumnos. 

- Trombón 3 alumnos. 

Este año 1994, con motivo de 
cumplirse el 125 Aniversario de la 
muerte del insigne músico «Mariano 
García», el centro musical ha editado 
una guía del Alumno, en donde se 
recoge todos los asuntos relaciona
dos con los estudios musicales: ma
triculación, plan de estudios, títulos, 
derechos y deberes de los alumnos, 
convalidaciones, compulsas, etc. 

Para llevar a cabo esta tarea, el 
centro musical cuenta con unos loca
les en exclusiva propiedad del Ayun
tamiento, quien ha corrido con los 
gastos de rehabilitación: arreglo del 
tejado, pintado de paredes, etc. Y por 
su parte, la Academia de Tv[úsica 
«Mariano García» se ha hecho cargo 
de los elementos decorativos y fun
cionales: papeleras, atriles, libros, etc. 

Francisco Goñi Viana. Director 

Escuela Municipal de Música udal Musika Eskola 

Academia ~ J, Mariano 
de ~ ).. Garcíu 

Mllsica 
lvlusika 
Akademia 



Palxi Goñi 
Accedió al puesto de concejal del Ayuntamiento de Aoiz, tras la 
dimisión, por motivos personales de su compañero de grupo 
Patxi Villanueva. El nuevo edil municipal fue el primer alcalde de 
la etapa democrática entre 1 .979 y 1 .983, cuando fue cabeza de 
lista de la candidatura «Mendiburua», formación que obtuvo el 
mayor número de votos y cuatro concejales . 

Fermín Gorraiz 
Leyren atxilotua izan zen Nafarroako Erregeen omenez 
Nafarroako agintariek monastegi honetan ospakizun bat burutzen 
zuten bitarlean , Itoizko koordinakundearen zenbait kide errepidea 
moztu ondoren. Foruzaingoak entregatu zion Itoizkoa goardia 
zibilari, eta honek deklarazioa harlu eta hurrengo egunean 
kaleratu zuen. 

Mikel Beroiz 
Consiguió el primer premio del cerlamen de poesía en categoría 
infantil. La entrega de premios se celebró en el cine parroquial 
en un acto en el que intervino el cantautor navarro José Vives . 
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EL ILUSTRE COMPOSITOR 
MARIANO GARCIA 

El año en que se cumplía el ciento cincuenta aniversario 
del nacimiento del famoso compositor agoisko, queda
ba constituída la academia de música local que lleva su 

nombre. 
El Ilustre músico nació en Aoiz el26 de Julio de 1.809 

ya los ocho años ingresó de infante en la Catedral de 
Pamplona. Fue músico en la banda de un 
batallón, organista de la Catedral de 
Pamplona, y director de la academia de 
música de la capital navarra. 

DE MUSICA 
ESCUELA MUNICIPAL! ACA DEM IA DE MUSICA 

"MA RI A N() (~ARCI A" 
Compuso varias obras, entre ellas «El 

Miserere Magno», «Las Siete Palabras», 
«La despedida de las flores de Mayo», «La 
Misa de la Vela», esta última dedicada a la 
Parroquia San Miguel de Aoiz, también 
fue autorde «Las Vísperas de San Fermín» . 

llDAL MUSIKA 
ESKOLA 

"MA RI ANO GARCIA" 
MlISIKA AKA DEMIA 

SEGUNDO PISO / BIGARREN SOLAIRUA Mariano García falleció en Pamplona el 
5 de Febrero de 1.869. 

KAZKABARRA ERORI ZEN 
Uztailaren 231<0 arratsaldean, euri eta kazkabar izugarria 
bota zuen. Ekaitzak hogei minutu iraun zuen eta horren 
ondorioz baratza guztiak errautsiak suertatu ziren, 
honetaz gainera, industrialdeko entrepresa batzuk 
urpetuta gelditu ziren eta herriko etxebizitza eta 
establezimendu askok kalte handiak jasan zituzten. 
Bazkabar bilaketak Domingo Elizondo kalean zenbait 
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ibilgailuaren geldiera sorfarazi zuen eta Alduntza bide 
mozturik geratu zen harri eta lurjausiak zi rela kausa. Herrik 
nahiz kanpotik ailegatutako DYAko kideek errepide irek 
eta ura txikatzeko lanean egon behar izan zuten. 
Bestalde, udalak zona catastrofica delakoaren deklarazio 
eskatu zuen, hala nola, izandako kalteak gutxitzek 
laguntzak lorfzeko hainbat gestio. 



ENERO 
- Comienza su funcionamiento el servicio municipal de 
Euskera. 
- La escuela de pelota cumple cuatro años de existencia. 

FEBRERO 
- Finalizado el trabajo de nomenclatura de las calles . 
- El Consejero de cultura Román Felones visita la Villa y 

se le demanda la construcción de nuevas instalaciones 
deportivas. 
- Angiluerreka organiza una nueva edición de los carna
vales . 
- El Ayuntamiento apoya a AEK en su derecho a percibir 

subvención del gobierno navarro. 

MARZO 
- Se realiza una recogida de enseres y ropa para enviar 
a Rumanía. 
- Se somete a información pública el proyecto del Pan

tano de Itoiz. Reunión de afectados por grandes embal 
ses de todo el Estado. 
- Koldo Cía vencedor del duodécimo cross de Echauri. 

ABRIL 
- Echarri y Compaire se proclaman campeones de paleta 
goma en Lumbier. 
- La alcaldesa pide la retirada de la información pública 
sobre el pantano de Itoiz . 
- Comienzan las obras de la carretera Ibiricu Urroz. 
- La solista Patxita Beaumont actúa en el Monasterio de 
la Oliva. 
- La exposición Euskara Denona, en Aoiz. AEK critica al 

Gobierno de Navarra . 
- Recogidas quince mil alegaciones contra el pantano de 
Itoiz. Manifestación en Pamplona. 

MAYO 
- El Ayuntamiento rechaza el Servicio Militar y apoya a 

los insumisos. 
- Los entes locales del Valle dellrati declaran personas 

«non gratas» a Urralburu, Aragón y Malón. 
- Felicísimo Alemán homenajenado en San Isidro. 
- El Servicio de Euskera propone un programa para la 

euskaldunización de los trabajadores municipales. 
- Finaliza la rotulación bilingüe de las calles. 

JUNIO 
- Se anuncia una inversión de cincuenta mil millones de 
pesetas para una planta de fabricación de papel en el 
término de Aos. 

JULIO 
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- Firmado el acuerdo entre el gobierno navarro y fede
ración para integrar varias ikastolas de navarra, incluida 
la de Aoiz, en la red pública. 
- La Adoración Nocturna Femenina celebra las bodas de 
plata. 

AGOSTO 
- Se celebra la primera bajada del río Irati . 
- Ramón Zunzarren lanza el cohete de fiestas . 
- Javier Bermejo y tres montañeros más parten hacia el 
Himalaya. 

SEPTIEMBRE 
- Se retrasa el inicio del curso escolar por obras en el 

Colegio Público. 
- El Consejero de Sanidad Carlos Artuondo, inaugura el 
Centro de Salud. 

- Editado por Bilaketa el libro de José Amichis «Mi 
Pueblo» 

OCTUBRE 
- Celebradas las veinticuatro horas de futbol-sala . 
- La expedición navarra al Himalaya en la que participa 

Javier Bermejo, abandona su intento debido a un alud . 
- Angel Urrutia gana el certamen de poesía. 
- El Ayuntamiento inicia los trámites para la construcción 
de viviendas sociales. 
- Presentado el video de la Coordinadora de Itoiz . 

NOVIEMBRE 
- Entra en funcionamiento el nuevo Centro de Salud . 
- Como consecuencia de la detención de Carlos Pérez en 
una vivienda de Aoiz, son arrestados Pakita Alemán y 
José Huarte. Antonino Alemán en paradero desconoci
do. El Ayuntamiento condena las detenciones y muestra 
su solidaridad con el concejal huído. 
- El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de cons

trucción del Pantano de Itoiz. Miles de personas partici
pan en la V Jornada. 
- El Ayuntamiento homenajea al recientemente fall eci 

do Miguel Gil. 
- Patxi Eugui, consigue la medalla de oro en los mundia 
les de Cuba. 

DICIEMBRE 
- Homenaje a Patxi Eugui tras su regreso de Cuba como 
campeón del mundo en la modalidad de mano parejas . 
- Robado un vehículo de la DYA y localizado horas 

después en las inmediaciones de Pamplona . 
- El temporal de nieve provoca un corte en el suministro 
de luz. 
- Antonino Alemán ingresa en prisión tras presentarse 

voluntariamente ante la Audiencia Nacional. 



ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA (D.Y.A.): 

""" 
CATORCE ANOS EN LA VILLA 

La DY A surgió en Navarra en 
1.977, de la mano de Don Manuel 
Aranzadi, que conoció la Asociación 
en el Pais Vasco que ya ven ía fu ncio
nando desde el año 1.966 y había 
quedado confirmada como medida 
de autoprotección en las carreteras 
por la falta de asistencia sanitaria de 
urgencia en acc identes, etc. En Nava
rra y una vez redactados los estatutos 
de la asociación , comienza la andadu
ra con 40 voluntarios que gracias a su 
esfuerzo y dedicación consiguen su 
asentamiento en nues tra provincia. 
Concretamente, en Aoiz, la DY A se 
gestó con una charla informativa en la 
sala de reuniones del Ayuntamiento, 
en la que D. Manuel Aranzadi , Presi
dente de DY A Navarra en aquel año 
de 1.980, desgranó el contenido y 
fi losofía de la asociación , sus funcio
nes y el acceso a la misma. Hay que 
reseñar la participación de gente en 
aquella reunión motivada quizás por 
la posi bilidad de que aquello signifi
case puestos de trabajo, y que como 
es lógico, quien acudió con esa idea 
se levantó y dejó la sala, disminuyen
do considerablemente la asistencia. 
Aquel día de Noviembre de 1.980 se 

germinó la Asociación en Aoiz, y 
pocas semanas más tarde, Fernando 
Mina, Javier Irigoyen, JavierOrzanco, 
José-Manuel Larumbe, etc. se esfor
zaban en convencer a otros conocidos 
para que ingresasen en la Asociación. 
Por otro lado, se acordó con el ayun
tamiento la ces ión a precario de un 
local en el antiguo centro de salud yel 
inicio de un curso de socorrismo im
partido por el médico Miguel Goicoe
cheay el practicantePatxi Goñi. Enel 
mesde Diciembrede 1.980 se puso en 
marcha un incipiente servicio de DY A 
con una ambulancia SEAT-1430 fa
miliar, un teléfono y una emisora de 
radio. Posteriormente empezó la cap
tación de socios colaboradores eco
nómicos, obteniéndose una buena res
puesta en Aoiz. Hay que reconocer el 
esfuerzo que supuso ir casa a casa 
explicando que era la DYAy cual era 
el trabajo desinteresado a realizar. 
Hoy , mirando hacia atrás yanalizan
do el trabajo y los sinsabores a lo 
largo de la andadura en Aoiz, el ba
lance es positivo. La promoción del 
voluntariado es necesaria y necesario 
es que las personas sean capaces de 
dar algo de sí mismos en aras de una 

AO' 
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sociedad más solidaria y altruista. 

Aoiz fue pionera a la hora de ha
cerse con un servicio DY A en la Co
munidad . En la actualidad existen 
otras bases en Olite, Etxarri Aranaz, 
Isaba, Lesaka, Santesteban, Los Ar
cos, Puente la Reyna, Peralta, 
Caparrosa, y próximamente en 
Irurzun . DYA Navarra cuenta con 14 
vehículos ambulancia, 1 Oderescate y 
auxiliares, I unidad de asistencia y 
coordinación, lanchas de sa lvamen
to, grupos de salvamento acuáticos , 
de montaña, etc. Cubre servicios en 
carretera, siniestros diversos, situa
ciones de riesgo, servicios preventi
vos y asistencia de urgencia en las 
Areas de Salud de navarra conjunta
mente con los servicios médicos de 
los Centros Comarcales de Salud. 

Javier Orzanco 
Socio fundador de DY A-AOlZ 



EUSI\ARA ZERBITZUA 
EUSI\ARA BUL TZATZEKO 

Hizkuntza Politikarako Zuzenda
ritza Nagusiak Foru Dekretu baten 
bidez, Udal Entitateei hizkuntza 
politika programak Udalerri mailan 
i ndarrean jartzeko eta euskararen 
legearen garapenak sortarazten zituen 
lanak aurrera eramateko langilego 
teknikoa kontratatzeko aukemeskein
tzen zien Udal Euskara Zerbitzuak 
zabaltzeko asmoarekin. 

Eskeintza horri erantzunez beste 
zerbitzu gehiagoren artean Agoitz
Aezkoako Euskara Zerbitzua sortu 
zuten duela bost urte Agoizko Udalak 
eta Aezkoako Batzarre Nagusiak, 
eremu honetan aritzeko: Abaurre
gaina, Abaurrepea, Aria, Aribe, 
Garaioa, Garralda, Orbara, Orbaitzeta, 
Hiriberri eta Agoitzen. 

Zerbitzu honek, urte hauetan, 
honako helburu hauen inguruan lan 
egiten du: Udalerri mailan euskara 
normalizatu, garatu, suspertu, berres
kuratu eta babestea, Udalek onesten 
dituzten hizkuntza politikak amrera 
eramatea, euskararen erabilera eta 
kultura bultzatzea, euskararen egoera 
zein den ezagutzea, 

BIDEAN 

CALLE '\ 

NUEVA 
KAR~IKA 

I 
I 

Honetarako hai nbat akti bi tate eta 
ekimen martxanjarri diraAgoitzen, 
horien artean bereziki azpimarra
tzekoak direlarik kale eta depen
dentzien errotulazioa, langilegoaren 
bertziklaia, ludoteka, helduentzako 
tallerrak, i tzu 1 pen zerbi tzua eta 
sentsibilizazio hainbat kanpaina. 
BUllltutakoekintza horien ondorioz, 
D ereduko ham matrikulazioan eman 
den gorakada lorpenik handiena del a 
esan dezakegu. 

Omin arte teknikari bat egon da 
zeregin hontan lanean gaurregun 
zerbitzua erabat finkaturik ez 
dagoelarik. Eremu euskalduneko eta 
mi stoko Udalek zerbitzu hauek 
finkatu ahal izateko berriki sinatua 
dute Nafarroako Gobernuarekin 
Kooperazio Hitzarmen bat non 
zehazten diren zerbitzu horien 
eginkizun eta aktibitateak eta zerbi-
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tzuak mantentzeko diru laguntza 
kopuruak. 

Asko dira oraindik egin behan'e-ko 
lanak, Udalek eta Gobernuak ez 
dutelako oraindik erizpiderik finkatu 
eta plangintza seriorikegin. Legeak ere 
ezdu argi zehazten horien eginkizunak 
eta herri asko eta asko legea ren 
aplikazio esparrutik kanpo gelclitzen 
dira. Baina argi dago euskara zerbitzua 
duten Udalen egoera askoz hobea dela 
zerbitzurikezduten Udalekin konpara
tuz. Nafarroan euskararen egoera 
hobetu eta normalizazio bicl ean 
sartzeko beharrrezkoa gen ukeNafarroa 
osoa kontutan hm·tuta, hori garatuko 
lukeen Lege bat indarrean jartzea . 
Bitartean ahal cluguna egiten saiatuko 
gara. 

reloia Zabalza. 
Euskara Teknikaria 



Idoia Zabalza 
Era contratada como responsable del recién implantado Servi 

cio de Euskera para Aoiz y Aezkoa. A través de este servicio, ya 
consolidado, se han realizado diversos proyecto~, entre los que 
destacan la rotulación bilingüe, la ludoteca, festivales, charlas, 
talleres para adultos . 

Palxi Compairé 
Con Miguel -Angel Etxarri de compañero, se proclamó campeón 
navarro del torneo de pelota goma celebrado en Lumbier, tras 
vencera Paternain y Armendáriz por 35 a 26 en la final. El palista 
agoisko fue uno de los pelotaris destacados del campeonato . 

Javier Bermeio IITxispilall 

Himalaya 90 Nafarroako Expediziokidea izan zen Javier 
Bermejok, gainontzeko lagunek bezala, 8091 metrotako altuera 
duen Annapurna mendiaren garaia lorlzea zuen helburu. 
Horretarako sorlutako laukoteak garaia lorlu nahi izan zuen 
urriaren bigaren hamabostaldian, baina elur jauste handi batek 
saiakera uztera beharlu zituen. 
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MIGUEL GIL: EL ADIOS A UN 
REPUBLICANO 

El que fuera teniente del ejercito republi 
cano en la Guerra Civil, fallecía y era objeto 
de un homenaje por parte del Ayuntamien
to . Con motivo del alzamiento de Julio de 
1.936, huyó de Aoiz y muy pronto se alistó 
en el ejercito republicano, con el que luchó 
en el frente vasco, Cataluña y Madrid . Fue 
hecho prisionero en dos ocasiones y tras su 
puesta en libertad, terminada la guerra, 
ocupó el puesto de Presidente del Club 
Deportivo Aoiz. En el homenaje tributado 
en su honor en Noviembre de este año, un 
txistulari entonó «La Internacional» y fue
ron leídos dos escritos en los que se hacía 
mención a su trayectoria . 

IRATIREN LEtlENENGO 
JEITSIERA 

Jaiak hasi baino egun batzuk lehenago eta Angiluerreka 
taldeak antolatutako gazteriaren astearen programaren 
barnean, burutu zen Irati ibaiaren lehenengo jeitsiera . 
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Irteera Ezkaiko zubitik eman zen eta ibaiaren zati 
ezberdinetan sortutako zailtasunek ibilbidean atzerapen 
asko ematea erreztu zuten, ondorioz, parte hartu zute 

lagun asko gaueko lehe
nengo orduetan ailegatu 
ziren Auzolako zubira, 
nekea somatzen zitzaie
larik. 
Honi bukaera emateko 

eta galdutako indar eta 
animoak errekupera na 
hian, Angiluerreka elkar
tean izan zuten denek 
afaltzeko aukera. 



ENERO 
- Se celebra un festival pelotaza le en favorde la ikastola . 
- El colectivo juvenil «Trastamara Ekintza» inicia una 

campaña pro -gaztetxe . 

FEBRERO 
- Concentración para pedir la libertad de Antonino 

Alemán . 
- Eugui se proclama campeón navarro tras vencer 18 a 

7 a Armendári z. 
- El Ministro de Obras Públicas Javier Saez de Cosculluela, 
visita Navarra y da su apoyo a Itoiz . Corte de carretera en 
protesta por ese proyecto . 

MARZO 
- Socorro Latasa presenta su obra «Edad sin Tiempo» 
- El pleno municipal solicita la libertad de Antonino 

. Alemán. 
- Numeroso público en el paso de la Korrika -7 . 
- El Servicio Social de Base cumple su primer año. 
- Se producen robos y destrozos en el polígono indus-

trial. 

ABRIL 
- Patxi Eugui firma como profesional. 
- Alcaldes de Aoiz y Arce no se presentan allevantamien -
ta de Actas Previas de Ocupación de terrenos afectados 
por el Pantano de Itoiz. 
- Masiva manifestación en Pamplona contra el Pantano 
de Itoiz . 
- Herri Batasuna celebra una jornada sobre el agua . 
- Manifestación para pedir la libertad de Antonino Ale-

mán . 
- Kiko Lako, José-Manuel Gárriz y Mikel Lacabe encabe
zan las listas de H .B., AI.A y E.A a las elecciones 
municipales. 

MAYO 
- La Coordinadora de Itoiz lleva su protesta al Parlamen
to Europeo. 
- Cesión de una vivienda de las Casas de los Camineros 
para el Club de los Jubilados. 
- Domingo Sánchez homenajeado en San Isidro. 
- Presentada por tercera vez la solicitud de libertad 

provisional para Antonino Alemán, cuando cumple cinco 
meses de cárcel. 
- A.I.A vence en las elecciones municipales con 591 

votos, seguido de H.B. con 476 y E.A con 171 . 

JUNIO 
- Manifestación en petición de libertad para Antonino 

Alemán. 
- José-Manuel Gárriz elegido Alcalde de Aoiz, al enca

bezar la lista más votada en las elecciones. 
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- Publicado un libro sobre la agricultura de la localidad 
entre 1.891 y 1.939 . 
- Se celebra en Aoiz el Dantzari Eguna de Navarra con 

la participación de 19 grupos . 

JULIO 
- Debut en el campo profesional de Patxi Eugui con 

victoria en el frontón Labrit . Se proclama con Errandonea 
campeón del torneo San Fermín. 
- Constituídas las comisiones municipales . 

AGOSTO 
- Angiluerreka organiza la segunda semana pre-fiesta s. 
- José Manuel Gárriz lanza el txupinazo . Imposición de 
pañuelos festivos a representantes de colectivos locales 
y actos de recuerdo para Antonino Alemán . 
- Debut de Patxi Eugui como profesional en el Toki-Eder. 

SEPTIEMBRE 
- Inauguradas las nuevas instalaciones deportivas . 
- El fiscal solicita ocho años de cárcel para Antonino 

Alemán. 
- El Aoiz inicia su andadura como equipo de regional. 
- Aprobado el proyecto para construir treinta viviendas 

sociales. 
- Adjudicadas las obras de saneam iento y pavimentación 
de calles. 
- Presentado el proyecto de Mancomunidad de Basuras 

de la Comarca. 
- Solano, S.A sancionado con doscientas cincuenta mil 
pesetas por vertidos de hidrocarburos al río Irati . 

OCTUBRE 
- El Ayuntamiento pide que los bares respeten el horario 
de cierre. 
- Concierto de rack en apoyo a Antonino Alemán. 
- La Sociedad Protectora de Animales contra un acuerdo 
municipal sobre el control de perros . 

NOVIEMBRE 
- Comienzan las obras de saneamiento y pavimentación 
de calles. 
- Se crea la Asamblea Pro Insumisión . 
- Bilaketa cumple quince años. 
- Se celebra la VI Jornada contra el Pantano de Itoiz . 
- El Ayuntamiento aprueba una moción de «Sen idea k» 

en apoyo a los presos políticos vascos. 

DICIEMBRE 
- Concedida la licencia de obras para la construcción de 

viviendas sociales . 
- Se anuncia que el juicio contra Antonino Alemán se 

celebrará el28 de Enero. 



NORMAS SUBSIDIARIAS 

El 31 de Julio de 1.988, el Ayun
tamiento de Aoiz encarga el proyecto 
de Normas Subsidiarias (NN.SS.) con 
el fin de adecuar el ordenamiento 
urbanístico de la localidad, que se 
había quedado obsoleto al no cum
plirse la previsión de 8.500 habitan
tes para 1.990, que el anterior Plan 
General de Ordenación Urbana había 
hecho para la villa. 

El documentoquerecogeel Avan
cedel proyecto deNN.SS. se aprueba 
por el Ayuntamiento el 31 de Enero 
de 1.989,exponiéndoseposteriormen
te a información pública para ser apro
bado el 6 de Abril de 1.989. El pro
yecto definitivo de NN.SS. no será 
aprobado hasta la primavera de 1.994, 
después de haberse incluido en el 
A vance diversas modificaciones. 

De aplicación obligatoria y ex
clusiva en todo el término municipal 
de Aoiz, las NN.SS . se plantean con 
los siguientes objetivos: 

- Establecimiento de las determi
naciones precisas para completar la 
trama urbana del núcleo actual. 

- Potenciar el carácter de núcleo 
central del casco antiguo. Conformar 
manzanas y plazas o áreas libres en 
tendencia a la peatonalización. 

- Creación de una nueva vía roda
da de circunvalación. 

- Creación de nuevo suelo urbano. 

DE AOIZ 
- Cuidar el perfil urbano 

que presenta la fachada del 
río Irati. 

- Proporcionar equi
pamientos y dotaciones pú
blicas que ayuden a la pro
moción vital de Aoiz y su 
comarca. 

El suelo queda clasifi
cado en tres modalidades: 
Urbano (consolidado o de 
nueva creación), urba
nizable programado y rústi
co. El crecimiento de la lo
calidad se planifica funda
mentalmente hacia los es
pacios libres que quedan en
tre la linea imaginaria que 
une las chantreas y el Cole
gio Comarcal y la nueva va
riante que discurrirá por el 
borde del polígono indus
trial y circunvalará la villa por su 
costado Norte. Así mismo se amplia 
el terreno de uso industrial hasta el 
camino de la concentración. 

El total de nuevas viviendas pre
vistas en suelo residencial se eleva a 
445, destinándose86.883metroscua
drados de suelo a zona verde pública. 

Respecto al casco antiguo, la fi
losofía de las NN.SS. es «mantener la 
forma constructiva del casco de Aoiz 
a través del mantenimiento de los 
principios arquitectónicos que le han 
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dado forma». Se pretende la conser
vación de elementos y principios cons
tructivos tradicionales y se estable
cen tres grados de protección para las 
diferentes edificaciones ubicadas en 
el mismo: integral , estructural yam
biental. 

El estado de conservación e1el 
casco viejo se considera, según el 
análisis incluído en las NN.SS ., de 
regular en un 54 %, bueno en el 18 %, 
malo en el 20 % Y pés imo en el 7 %. 

El uso de las plantas superiores 
corresponde a residencia permanente 
en un 75 %, vacio o segunda residen
cia en el 22 % y otros usos en el 3 %. 

Se establece una altura máxima 
de planta baja más dos salvo casos 
especiales. 

Finalmenteserealizaen laNN.SS 
un estudio pormenorizado de puntos 
concretos del casco antiguo. Como 
ejemplo, se propone para la zona de la 
Parroquia la el iminación de la Casa 
Parroquial , el traslado del cine y otras 
actuaciones tendentes a potenciar la 
Igles ia)' su entorno. 

Rafael Aristu . Arquitecto 



DANTZARIAK 
Cuando se trata de hablar 

de dantzas, a muchos nos vie
ne a la cabeza la idea de un 
grupo de chicas o chicos for
mados más o menos simétri
camente, con una vestimenta 
determ i nada y que ayudados 
algunas veces de herramientas 
(arcos, palos, cintas etc) desa
¡Tallan rítmicamente unos pa
sos hastacompletarunadantza. 

Pues bien, aunque hoy nos 
piden hablar del grupo de 
Dantzas, tener en cuenta que 
la palabra Dantza abarca mu
cho mas que a un grupo de 
dantzaris, es decir, que cuan
do en un bar ponen música y la 
gente se mueve también es 
dantza, un pasacalles con la 
txaranga, los críos saltando a la com
ba etc. etc. 

Bien , analicemos lo que ha ocurri
do en estos 10 años que EL TUTO 
celebra, en cuanto adantza popular se 
refiere. Muchas han sido las ocasio
nes en las cuales la dantza ha estado 
presente, y con ella el actual grupo de 
dantzas que cogió el relevo del ante
rior grupo, tras un ligero parón, allá 
por el año 84 y desde entonces ha 
intentado estar presente en la calle 
potenciando las dantzas populares. 
Tras los primeros años deaprendizaje 
, el grupo alcanzó un momento muy 
majo con la realización de un festival 
de casi tres horas de duración que 
dejó muy buen sabor a todos (públi
co, músicos y dantzaris). Mientras 
tanto su aportación en la organiza
ción de los Carnavales, Fiestas deSan 
Isidro, dando cursillos en verano, o 
actuando el día grande de fiestas, San 
Miguel y Olentzero, ha supuesto que 
en todas las estaciones del año esté la 
dantza presente. Siguieron infinidad 
de salidas por la comarca y fuera de 
ella. Empezó a notarse la falta de 
recambio generacional hasta llegarse 
a 1.991 y la celebración en Agoitzdel 
«DANTZARI EGUNA DE NAFA
RROA». Dos días en los cuales pudi
mos ver las dantzas más representati
vas del herrial de: Baja Navarra con 
Luzaide, Otxagabía, Monteagudo, 

Lizarra y Trapatan de Santesteban. 
Aquel Domingo fueron quince los 
grupos de toda Navarraque animaron 
las calles del pueblo. A pesar de que 
se echó de menos al grupo de Agoitz 
en el desfile, el día fue muy vistoso. 
También tuvimos la suerte de que el 
Dantzari Eguna Nacional se celebra
ra en la Merindad de Sangüesa, pu
diendo ver en Aoiz a los grupos de 
Oñati (Gipuzkoa), Iekora (Araba), 
Berriz(Bizkaia) y Lesaka (Nafarroa), 
no pudiendo asistir un grupo de 
Iparralde. Es a partirdeestos Dantzaris 
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Eguna, cuando se empieza a 
renovar el grupo, cuyo esfuer
zo por aprender y mejorar ha 
estado bien a la vista, y nace 
también de la idea de recupe
rar «La Dantza de Aoiz», que 
aparece en los archivos muni
cipales, pero de la cual sólo 
tenemos constancia de su ex is
tencia y que usaban «Palos y 
Valteos». 

Por eso agoitzkos, nos gus
taríaqueos preguntáseis¿Se
ría bonito que nuestro pueblo 
tuviese unadantza representa
tiva propia, como afortunada
mente hay otros muchos que 
la poseen?Nosería difícil adi
vinar la respuesta de un pue-
blo donde, el que no ha estado 

en el grupo de dantzas de crío o de 
mayor, ha bailado la «Jota del 
Txokolate», zortzikos en la plaza o el 
«Baile de la Era» en fiestas. Así pues 
y aunque parece que puede ser lenta 
su recuperación, si alguna vez se os 
pide colaboración, no dudéis en dar
la, merecerá la pena. Entre tanto, que 
no pare la música y «dantzad, dantzad 
malditos» que diría alguno. 

AGOITZEKO DANTZARl 
TALDEA 



PATXI EUGI: TXAPELDUN 
DEL CUATRO Y MEDIO 

Haciendo memoria y remon
tándonos al año 1.985, nos encontra
mos con un chaval de trece años, ante 
todo inquieto, pero sobre todo con 
una ilusión porencima de todas,jugar 
a pelota. 

En esos años, en Aoiz había un 
buen ambiente pelotazale, tanto a ni
vel de practicantes, como de aficiona
dos; existiendo además una Escuela 
de Pel ata, cu yo funcionamien to hacía 
que muchos chavales de edades cor
tas pudieran practicar nuestro depor
te favorito. 

En esos tiempos también, y gra
cias a la dedicación desinteresada de 
unos pocos, los jóvenes como Patxi 
jugaban campeonatos en Aoiz y en el 
resto de Navarra, y deesta forma iban 
haciendo sus primeros pinitos en este 
deporte. A partir de entonces ya se 
podía advertir la soltura y habilidad 
de Patxi, e intuir que pudiera hacer 
ciertas cosas en el difícil mundo de la 
Pelota. Desde esos momentos los 
federativos ya comienzan a fijarse en 
él y comienza a representar aNavarra 

en los diversos campeonatos que se 
organizan. 

Como anécdota, se puede decir 
que en esa época jugaba de zaguero, 
pero que más tarde y quizás por ese 
espíritu inquieto pasó a jugar de de
lantero, donde podía revolver un poco 
más y en definitiva disfrutar más del 
Juego. 

Así pues, durante estos años va 
ganando prácticamente todos los tor
neos que disputa, bien fuera con 
Balerdi como compañero o con Lasa. 
Vence en el GRA VN, FEDERACIO
NES, y en otros muchos de igual 
categoría o parecida. De esta forma 
fue cogiendo nombre, y prácticamen
te es conocido en todas las ciudades y 
pueblos donde había afición. 

Dando un salto en el tiempo, nos 
situamos en Noviembre de 1.990 y a 
las puertas del Mundial de Cuba. Ante 
semejante acontecimiento, recuerdo 
la ilusión con queen Aoizse vivieron 
aquellos días; pero a la vez con un 
poco de nerviosismo porque había 
duda en quien podía formar pareja 
con Azkarate, si Patxi o Lujambio. 
Por fin y para alegría de todos fue el 
nuestro el que jugó y el que consiguió 
un éxito rotundo al proclamarse 
TXAPELDUN. 

Todo lo anterior tuvo su culmina
ción en el recibimiento que le hizo el 
pueblo entero, y del cual Patxi guar
dará un buen recuerdo. 

Conseguido ya el Campeonato del 
Mundo, y a los pocos días el Campeo
nato Navarro Individual contra 
Armendariz, a Patxi le asalta una gran 
duda y se plantea si su paso por el 
campo aficionado ha tocado a su fin, 
o quizás deba esperar algún tiempo 
antes de dar el gran paso. Ante tal 
disyuntiva y después de valorar pros y 
contras,Patxi decide en Abril de 1.991 
firmar su primer contrato como pro
fesional con la Empresa navarra 
Eskulari-Pilotaberri. 

Como se podía imaginar, la noti-
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cia causó gran revuelo en los ambien
tes pelotazales, ya que fue considera
do como el gran fichaje de los últimos 
tiempos. La fecha, frontón y contra
rios, se decidieron algo más tarde, y 
fueron por este orden, 5 de Julio, 
LabritdePamplona y Bengoetxea IV
Errandonea; su compañero de lujo, 
Galarzaill. El acontecimiento fue un 
éxito, y al día siguiente los medios de 
comunicación se hacían eco del mis
mo. Quiero recordar, que los días 
anteriores al debut y los inmediata
mente posteriores, Patxi fue arropado 
por todo el pueblo, y especialmente 
por toda aquella gente que en deter
minados momentos le había ayudado 
en algo. 

Metido ya de lleno en el campo 
profesional, fue avanzando en su ca
ITera no sin ciertos altibajos, hasta 
llegar al Manomanista del 92, donde 
tuvo grandes éxitos como vencer a 
Beloki en un Labrit abarrotado. Aun
que quizás todo se empañó un poco 
por la grave les ión que tuvo a los 
pocos días. Después de todo lo ante
rior, le aguardaban 

los meses más duros de su carrera, 
con operación de mano incluida; me
ses que pudo superar a base de tesón 
y sacrificios y que a buen seguro le 
habrán servido para hacerse un poco 
más fuerte, y ver que el camino que le 
espera para conseguir triunfos, va a 
ser muy duro, peroasu vezgratificante 
si llega a lo más alto. 

Como colofón a estos diez años, 
nos ha dado la mayor alegría que de 
momento hemos tenido, ganar el I 
Torneo del Cuatro y Medio, habiendo 
superado en semifinales a todo un 
Retegui II, rey de la modalidad en los 
últimos años. 

Así pues, sólo me queda dec irle 
eso que de vez en cuando le repite un 
entrañable vecino de Aoiz: PATXJ, 
BETI A URRERA! 

José-Jvliguel Leatxe 



Socorro Latasa. 
Presentaba su último trabajo literario «Edad sin Tiempo» en un 

acto organizado por el Ateneo Navarro. La autora, refiriéndose 
a su libro señalaba que se trataba de un canto de libertad y 
esperanza. 

José Manuel Gárriz 
Bere taldeak emandako botuei esker, Agoizko alkate berria 

izendatu zen udala osatu zen egunean . Hautatua izan ondoren, 
herriaren onerako eginbeharrekoei ekingo ziela iragarri zuen, 
alkatetza kentzeko HB eta EA akordio batetara ailegatzeko 
posibilitatearen aurrean beldurra agertarazten zuen bitartean. 

Domingo Sánchez 
A sus 80 años fue homenajeado en las fiestas de San Isidro y le 
fue entregada una placa conmemorativa, por ser uno de los más 
veteranos del pueblo. 
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LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
La Agrupación Independiente de Aoiz (A.I.A.) venció en 

las elecciones municipales celebradas en Mayo con un 
total de 591 votos y cuatro concejales, Herri Batasuna 
conseguía 476 votos y otros cuatro ediles, mientras que 
EuskoAlkartasuna con 171 votos, lograba un solo repre 
sentante . 

En la constitución del nuevo Ayuntamiento, José-Ma-

nuel Gárriz accedía a la Alcaldía con los cuatro votos de s 
grupo, al ser la lista más votada. 

H .B. presentó un documento a E.A. para llegar a u 
acuerdo, que no fue posible, en el que básicamente se pedí 
una legislatura abierta y participativa, la titularidad d 
varias comisiones municipales y el rechazo al proyecto de 
Pantano de Itoiz. 

TXAKURREN DEFENTSAN 
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Agoizko udalak kale txakurren presentziari 
buruzko akordioa hartu zuen, non textualki 
esaten baitzen: «txakurrak kalean aske ibiliz 
gero harrapatuko dira eta 48 ordutako 
eperen barnean erreklamazen ez badira, 
hiltzeari ekingo zaie». Agerpen honen 
aurrean, Animaliak Babesteko Elkarteak 
publikora atera zuen ohar bato Bertan 
adierazten zen edozein an 1 maliak bizitzeko 
eskubidea duela eta horren ezean minik 
gabeko heriotza izateko eskubidea. Aipatu 
elkarteak erne egongo ze la iragarri zuen 
udalak txakurrekiko izango zuen tratamen
dua kontrolatzeko, modu berean, edozein 
astakeria salatzeko deia zabaltzen zion 
biztanlegoari . 



ENERO 
- Urra y Noya vencen en el quinto campeonato de mus 

relámpago de la Sociedad Angiluerreka . 
- Un grupo de vecinos de Aoiz viaja hasta Madrid para 

estar presente en el juicio contra Antonino Alemán en la 
Audiencia Nacional. 

FEBRERO 
- Antonino Alemán, absuelto por la Audiencia Nacional 

tras permanecer catorce meses en la cárcel. El pueblo de 
Aoiz le recibe en un emotivo homenaje de bienvenida . 
- El equipo infantil de futbol se proclama campeón de su 
grupo sin conocer la derrota . 
- El Grupo ecologista Angiluerreka inicia una campaña 

de reforestación. 

MARZO 
- Presentada una nueva obra de Damián Iribarren. 
- Aprobado acuerdo para que el C.D. Aoiz gestione las 

instalaciones deportivas del Colegio Público . 

ABRIL 
- Aval de 200 millones de pesetas del Gobierno de 

Navarra para la empresa Solano. 
- Francisco Yndurain propuesto para el premio Príncipe 
de Viana. 
- Daniel Unciti detenido y posteriormente puesto en 

libertad tras participar en un acto en Sevilla contra la 
Expo. 
- Finalizan las obras de la travesía. 
- Urroz da su conformidad para la instalación del nuevo 

vertedero. 
- Adjudicadas las obras del Pantano de Itoiz en dieciséis 
mil millones de pesetas . 

MAYO 
- Antonino Alemán sustituye a Kiko Lako como concejal 
en el Ayuntamiento. 
- Se celebran diversos actos con motivo de la AEK-jira. 
- Miguel Eransus homenajeado en San Isidro . 
- La primera etapa de la Vuelta Ciclista a Navarra sale de 
Aoiz. 

JUNIO 
- El restaurante Beti-Jai se encarga durante varios días 

de atender el pabellón navarro de la Expo en Sevilla. 
- Manifestación contra el pantano de Itoiz por las calles 
de Aoiz. 
- Acuerdo entre el Ayuntamiento y Gobierno de Navarra 
para los locales del Club de Jubilados. 
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JULIO 
- Visto bueno para la instalación de dos nuevas empre

sas, FAECO, S.A. y ELlAR EXPORT, S.L. 
- Comienzan las obras del nuevo Club de Jubilados. 

AGOSTO 
- Mike Lakabe lanza el chupinazo de las fiestas. 
- Kiko Lako recibe un pañuelo festivo de manos del 

alcalde, tras nueve años de concejal. 
- Un novillo se escapa del encierro, siendo recogido más 
tarde. 

SEPTIEMBRE 
- Aprobación inicial de las Normas Subsidiarias. 
- La queja de la Coordinadora de Itoiz y de los Ayunta -
mientos del Valle dellrati se tramita en Bruselas. 
- Se celebra una Euskal-Jaia con participación de diver

sos grupos de dantzaris txikis. 
- Homenajeado Francisco Yndurain, a quien se dedica el 
nombre de una calle . 

OCTUBRE 
- Fernando Luis Chivite gana el premio de poesía. 
- Inundaciones en campos y huertas y cortes de carretera 
al desbordarse el pantano de Irabia. 
- El presidente Alli recibe a algunos alcaldes de la zona 

y niega la entrada a la misma reunión a otros cargos 
electos y asesores jurídicos. El alcalde desmiente que se 
haya creado una comisión de seguimiento para el tema 
de Itoiz. 

NOVIEMBRE 
- Alarma ante la posibilidad de que la educación secun
daria obligatoria no se imparta en el Colegio Público, con 
la implantación de la LOGSE. 
- Celebrada la séptima jornada contra el pantano de 

Itoiz . 
- Dimite el concejal de EA Mike Lacabe. 
- Comienzan las obras de construcción de las viviendas 

sociales . 

DICIEMBRE 
- Inaugurado el nuevo Club de Jubilados con la presen
cia del Consejero de Bienestar Social, Ricardo de León. 
- Críticas al anteproyecto del mapa escolar. 
- Se presenta la Asamblea Local de Insumisos. 
- Manifestación en Pamplona contra el Pantano de Itoiz . 



EL TUTO-K 10 urte bete ditu. 
Hori da zenbaki berezi hau kalertzeko 
arrazoia. 

Orrialde honetan hitz labur baina 
sakon batzuren bidez omenaldi txiki 
bateskeini nahi diogu bereeginkizu
netan inplikazioa, ardura, sakrifizio 
eta lan exenplua izan den eta den 
agoizko bati. 

Bere izena guztiz ezaguna da 
guztiontzako eta gure gogoan egon 
beharko litzateke eguneroko eredu 
bezalajarraitzeko. Antonino Aleman 
da. 

ANTONINO 
Antonino 

agoizkoa betidani k eta 
betirako. Bere bizitza 
hamaikagertakizunak 
osatu du. Berak inork 
baino lan gehiagoegin 
dugureAgoitzenalde, 
ziur gainera 
etorkizunean bedin 
lan egiten jarraituko 
duela. 

Lehenengo mai
lako gizona, inoiz ma
kurtzen ez den honek, 
bere gorputzean bi 
aldiz pairatu behar 
izan c1u gartzelaren 
zigorra. Badaki gar
tzelariek zertan ari 
diren hemengo pre
soekin. Berak as tata
sun eza jasan behar 
izan du, Euskalherria espainolen 
eskuetatik askatzeko burutu eta 
burutzen dllen etengabeko burruka 
dela kausa. Antonino, beste askok 
bezala, bere bizitza sakrifikatzen du 
eta burua tente eramaten du bere 
burru karen arrazoiaz eta gure herria
ren nortasllnaren c1efentsan egoteaz 
harro dagoletako. 

Begira ezazu, hor dabil, bizita-
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sunez beterik. Gartzelatik alera ela 
lanean hasi zen berehala. Ezdu amore 
ematen bere burrukan, herrikoeclozein 
gertakizunaz etengabe kezkaturik 
dago aterabide bat aurkitu arte. 
Zoritzarrez baditll ere kritikatzaileak 
eta gorroto c1ion jendea. 

Lerro hauetatik bota c1izkiogun 
loreak ez dira papera betetzekoak. 
Guztiz aldierantziz, merezi dituela 
uste dugu eta El TlIto-n gure artean 
eredutzat hartzera beharturik gaude. 

Ongi dakigun 
bezala, 

Antoninok 
burrukarekin 
jarratuko du, 

horregatik 
AURREA 

ANTONINO ETA 
ESKERRIZ ASKO. 

Txori 



EL FUTBOL EN AOIZ 

Antaño, el futbol, arrastraba a todo 
el pueblo , hasta el campo del 
«Moskatelar», donde se disputaban 
grandes partidos. Poco a poco, este 
deporte tendió a desaparecer de Aoiz, 
hasta que sólo quedó, recuerdos, año
ranzas, amén de mil y una anécdotas. 

Corría el año 91 cuando un grupo 
de jóvenes, decidió formar un equipo, 

parajugaren Primera Regional. Hubo 
momentos difíciles, pero gracias a 
Joaquín Unzué y a la actual Junta 
Directiva del C.D. Aoiz, el proyecto 
tomó cuerpo. Ese año se contó como 
entrenadores a los hermanos Goñi, 
Jesús y Juan-José. Se realizó unacam
paña mejor de lo previsto, por lo cual 
se decidió para la campaña siguiente 
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intentar el ascenso a Regional Prefe
rente. Koldo Cía dirigió el equipo. 
Aunque se jugó la fase de ascenso no 
se logró el objetivo. En la temporada 
93-94 se contrató como entrenador a 
J. Basten'a y se realizaron fichajes de 
jugadores de fuera del pueblo. La 
campaña resultó extraordinaria, que
dando campeones invictos en la Liga. 

Un mal comienzo en la liguilla de 
ascenso, dioal traste el sueño de subir 
de categoría. 

Para esta campaña que actualmen
te se está jugando, se fichó a Gerardo 
de los Santos, con el que se practica 
un futbol excelente. El objetivo es el 
mismo de las campañas anteriores, 
SUBIR. 

También cabe mencionar, al equi
po deJuveniles eInfantiles, que están 
luchando en los primeros puestos en 
sus categorías. 

Pedro-Mari Larrea «Pelu-Txiki», 
nos deCÍa que el equipo senior de 
futbol, tiene como objetivo, ser el 
escaparate, para que los chavales que 
vienen de atrás, aporten todo lo que 
saben futbolísticamente (que es mu
cho), para que el C.D. Aoiz suba de 
categoría, y sobre todo la gente del 
pueblo se divierta viéndoles jugar. 



Daniel Unziti 
Beste 50 per1sona gehiagorekin batera Sevillan atxilotua gertatu 
zen bosgarren mendeurrena eta Exporen ospakizunaren kontra 
burututako ekitaldi baten ondorioz. 

Juan Cruz Alli 
A pesar del intento del presidente navarro de crear una comisión 
de seguimiento con respecto al tema de Itoiz, la reunión celebra 
da con ese objetivo no contó con la unanimidad de los represen 
tantes municipales de la zona, ya que varios de ellos no pudieron 
entrar a la misma, así como los asesores jurídicos . 

Mike Lakabe 
Jaiak iragartzeko suziria botatzearen arduraduna izan zenak 

zinegotzi kargua ufzi zuen hilabete batzuk beranduago . EAk 
udalan zuen ordezkari bakarrak Itoiko urtegiaren gatazkak zirela 
eta, jasotako presioei leporatzen zien dimisioaren arrazoia . 
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MODESTO 
URBIOLAINAZIONALISTA 

HISTORIKOA 
89 urte zituelarik otsailaren 2an hil eta egun bat 

beranduago Agoitzen lurperatua izan zen. Beste 
lagunekin batera, «Solidaridad de Trabajadores Vascos» 
taldea sortu zuen eta estuki lan egin zuen herriko Euskal 
Etxea ren sorreran . 

Gerraren garaian, frankistak hiru aldiz atxilotzen saiatu 
ziren, baina ez zuten lortu. 1940an San Cristobal 
gotorlekuko presoei laguntza emateko sortu zen 
erakundea inplikaturik aurkitu zen. Atxilotu ondoren 
heriotzara kondenatu zuten eta zigor hau bete ez bazuen 
ere, bost urtetako kartzela zigorra bete behar izan zuen. 
1945an kalean gelditu eta Iruñeko zein Agoizko 
epaitegietan lan egin zuen. Bere ideien jarraitzaie sutsua 
kontsideratu izan zen beti . 

¡tW 

KIKO LAKO 1 NUEVE ANOS 
EN EL AYUNTAMIENTO 

Tras nueve años como concejal del 
Ayuntamiento de Aoiz, dimitía de 
su cargo por razones profesionales. 
Encabezó la candidatura municipal 
de HB en tres legislaturas y ocupó el 
cargo de responsable de la Comi
sión de Industria durante varios 
años . 

Con motivo de su dimisión el Ayun
tamiento le obsequió con un ho
menaje y recibió una placa conme
morativa de manos del alcalde, 
como reconocimiento a su labor 
municipal durante todos esos años . 
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ENERO 
- Adjudicadas las obras del ve rtedero comarcal. 
- Ramón Zunzarren toma posesión de su cargo como 

concejal, tras la dimisión de Mike Lacabe. 
- Presentado el plan director de abastecimiento de agua 
para la comarca . 
- Mitin de Herri Batasuna en el frontón Toki -Eder, con el 
lema «En defensa de nuestro futuro». 
- Los t rabajadores de Solano, S.A. rechazan el expedien 
te de regulación de empleo. 

FEBRERO 
- Koldo Cía opina que no es procedente su destitución 

como entrenador del equipo de futbol. 
- Ayuntamientos y Asociación de Padres muestran su 

desacuerdo con el mapa escolar. 
- Subvencionada la promoción de viviendas con 57,6 

millones de pesetas. 
- Fallece el agoizko Hilario Egües Zalba . 
- Apoyo municipal a la insumisión . 
- El sindicato LAB recurre el expediente de regulación de 
Solano, S.A. 

MARZO 
- Juzgado en Pamplona el insumiso agoizko Pedro 

Lusarreta . 
- Celebrada una gau-pasa a favor de la insumisión . 
- La Korrika -8 pasa por la localidad . 
- El equipo de futbol clasifi cado para jugar la liga de 

ascenso a Preferente . 

ABRIL 
- Maite Paternain sustituye en el Ayuntamiento a Juan

Luis García . 
- Aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias . 
- Bilaketa edita la «Guía para el Mayor». 
- Comienzan los trabajos de construcción del Pantano 

de Itoiz. El alcalde de Longida paraliza momentánea
mente las obras . 165 organizaciones ecologistas de todo 
el Estado piden a Alli que se oponga al proyecto. 

MAYO 
- Representantes municipales del Valle dellrati realizan 
un acto de protesta en la zona de obras del Pantano de 
Itoiz. Manifestación en Aoiz para pedir la paralización . 
- El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Miguel 

Sanz, inaugura la planta potabilizadora y la red de 
saneamiento ante la protesta de opositores a Itoiz. 
- Vicente Martínez es homenajeado en San Isidro . 
- El Ayuntamiento condena los daños causados en el 

vehículo del concejal Ramón Zunzarren . 

JUNIO 
- Los resultados de las elecciones legislativas son las 

siguientes : PSO E: 345 votos, HB : 319 votos, UPN-PP: 
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313 votos, EA : 63 votos. 
- Un encierro de cargos electos de Navarra en el Ayun 

tamiento en petición de paralización de Itoiz, finaliza con 
una marcha a las obras . 

JULIO 
- Ingresa en la prisión de Pamplona el insumiso Kandi 

Martín . 
- Se inicia una acampada en Itoiz contra el Pantano . 

AGOSTO 
- María Angeles Leache lanza el cohete de fiestas. 

Imposición de pañuelos festivos a Patxi Eugui y Ricardo 
de León . 
- Rompen la imagen de Santa Agueda y la arrojan a un 
jardín . 
- Guardia Civil y jurados realizan fuego real para disper
sar una marcha a las obras de Itoiz. 
- La Guardia Civil carga contra las personas que partici 
pan en un acto reivindicativo de la Coordinadora de Itoiz. 
José Luis Beaumont es detenido y resulta herido por un 
pelotazo Nicolás Unciti. 
- Se producen numerosas condenas contra la actuación 
de la Guardia Civil, al mismo tiempo que los concejales 
de HB y EA piden la dimisión del alcalde . 
- Finaliza la acampada en Itoiz con una marcha. 

SEPTIEMBRE 
- Padres de alumnos del modelo «D» cont rarios al recorte 
del profesorado en euskera. Tras unos días en que los 
alumnos de este modelo no acuden a clase, se produce 
un arreglo interno, sin que la administración envíe otro 
profesor. 
- Guardias civiles y jurados provocan incidentes en un 

bar de la localidad. 
- Enfrentamiento verbales entre el público asistente a un 
pleno en el que se trataba sobre el Pantano de Itoiz. 

OCTUBRE 
- Inaugurada una oficina de información juvenil en los 

locales de Bilaketa . 
- Declarado desierto el premio Villa de Aoiz de Poesía. 
- Ecologistas del Estado piden la paralización de ltoiz en 
una visita a las obras. 

NOVIEMBRE 
- Unas diez mil personas se manifiestan en Pamplona 

para pedir la paralización de las obras del pantano de 
Itoiz. 

DICIEMBRE 
- Un centenar de personas se concentra ante el Ministe 
rio de Obras Públicas en Madrid en contra del pantano de 
Itoiz. Se celebra la VIII Jornada de oposición . 
- José -Luis González es elegido Rey de la Faba . 



ASOCIACION DE PADRES/ 
MADRES DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO COMARCAL SAN 

MIGUEL DE AOIZ 
Desde el año 1.984, dicho centro 

fu ncionaba sin Asociación de Padres/ 
Madres, con la consiguiente pérdida 
de diversos puntos de interés para el 
Colegio, como por ejemplo, la no 
su bvención por parte del Gobierno de 
Navarra de una cantidad de dinero, 
cantidad que au nque es poca, siempre 
viene bien para repartirla entre las 
actividades extraescolares que los 
alumnos del centro realizan, como 
por ejemplo, la falta de la relación 
necesaria que tiene que existir entre 
profesores, alumnos, padres. 

En Noviembre de 1.993 y ante la 
problemática suscitada por el Mapa 
Escolar, gracias a la charla informati
va que dos «técnicos» del Gobierno 
de Navarra dieron a los padres en los 
locales del cine parroquial en el año 
1.992, hubo un grupo de padres que 
decidieron estar más encima de este 
problema y tratar de informarse de 
todo lo que esto suscitaba. Vieron que 
el Gobierno deNavarra no iba a enta
blar conversaciones con un grupo de 
padres/madres que no estaban de al
guna forma asociados. Esto y, sobre 
todo, viven la verdadera necesidad de 
queen el Centro exista una «Apyma», 
fue la causa de que ese grupo de 
padres/madres decidió convocar elec
ciones a la Asociación de Padres/ 
Madres. Dichas elecciones se convo
caron según el reglamento dictado 
por el Gobierno de Navarra, de las 
cuales salieron un Presidente, un Vi
cepresidente, un Secretario, un Teso
rero y tres vocales, los cuales forman 
la Junta Directiva de la «APYMA» y 
una vez modificados los Estatutos 
que ya existían antes, se legalizó di
cha Asociación y en Junta General se 
aprobó su inclusión en Herrikoa (Fe
deración Navarra de las Apymas). 

La Junta Directiva, junto con el 

apoyo de todos los padres, ha tratado 
de solucionar, en la medida de lo 
posible, todos los problemas en que 
el Centro se ha visto inmerso. Tanto 
en el curso 92-93 como 94-95 y debi
do a los recortes económicos que el 
Gobierno de Navarra nos quiere im
poner (aunque ellos alegan otras ra
zones), pretendieron reducirel núme
ro de profesores, esto llevaba a unir 
dos cursos de diez u once alumnos en 
uno solo de 22 o 233, cosa que a los 
padres, viendo que con esto no se 
respetaba la calidad de la enseñanza 
que todos queremos para nuestros 
hijos, no nos parecía nada bien y nos 
negamos a ello. A duras penas, siem
pre cuando ellos querían y siempre 
agotando el plazo de días para que el 
curso empezara, entablamos conver
saciones con los responsables del 
Gobierno de Navarra y al ver que no 
se nos hacía caso, decidimos que nues
tros hijos no comenzasen el curso 
escolar. Esto les fastidiaba mucho, 
pues salía en la prensa, televisión 
(dañaba su imagen política) y tras 
muchas y duras conversaciones tele
fónicas (con el consiguiente enfado 
del Sr. Sola, Jefe de Inspección del 
Departamento de «Educación» del 

(aunque creo que esta solución viene 
bien para toda la gente de Aoiz que 
por allí pasea). Dicha salida era pro
blemática por la velocidad de los co
ches al pasar por La Fuente. Se plan
teó al Ayuntamiento una solución y se 
consigu ió que en dicha zona se pusie
sen espejos, pivotes de cemento para 
aminorar la velocidad de los coches. 

Tanto el año pasado como éste 
año, se han organizado varios cursi
llos, como el de pintura, informática, 
etc. 

Queremos resaltar que todo esto 
ha sido posible, sobre todo, gracias al 
apoyo de todos los padres, cosa que 
sin su respaldo, hubiera sido más di
fícillograr una solución satisfactoria 
a algunos de estos problemas. 

Por ello os animamos a que sigáis 
participando en dicha Asociación y 
así intentar dar solución a los proble
mas que en el Centro se creen y sobre 
todo a los problemas que afecten di
rectamente a nuestros hijos. 

Angel M" Zunzarren 
Pte. APYMA de AOIZ. 

Gobierno de Navarra», r--------- ----------- -----, 

-entrecomillo Educa
ción porque eso fue lo 
que al Sr. Sola le faltó 
con los padres-), secon
siguió que el recorte fue
ra lo más mínimo y por 
lo menos, gracias a la 
colaboración de los pro
fesores no se unieron 
cursos, que era lo que 
queríamos. 

También se ha solu
cionado la salida de los 
alumnos del Centro 
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LA PESADILLA 
El 3 de Mayo del año 93 fue 

cuando la incertidumbre a que nos 
tenían acostumbrados los despachos 
desde hace 7 años, se tradufo en ries
go. 

Existía la probabilidad deque sus 
sueños y nuestras pesadillas se hicie
ran real idad . 

Como en cualquier pesadilla que 
se precie, todo era absurdo: donde 
había reservas naturales iba a 
almacenarse agua para regar cul ti vos 
no rentables de un sector que los 
despachos subvencionaban con jubi
laciones anticipadas y en el que mar
can cupo de producción. 

Donde los despachos debían ha
ber gastado menos de cien millones, 
en industrias para que toda la comar
ca trabajara feliz, se gastarán el doble 
de lo que dijeron para infelicidad de 
hasta los que trabajan allí. 

Donde había armonía se creo un 
ambiente insol id ario, tenso, polariza
do, individualista e incomprendido a 
veces para éstos últimos. 

. ande debías preguntar quien es 
usted y qué hace, te lo preguntaban a 
ti . 

Donde antes había plantas verdes, 
aparecían otras plantas (de hierro) y 
otro verde, en su versión más canucida 
azul. 

Donde se tenía que informar de 
los absurdos se desinformaba hacien
do estos absurdos incuestionables y 
necesarios, tratándonos de pocos y 
delincuentes violentos como A.A. y 
G.u. (conocidos atracadores vía co
misión obras públicas) 

La pesadilla tomaba cada vez peor 
forma, cada vez estaba más solo entre 
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el nuevo verde que me intentaba con
vencer de ser extranjero en mi propia 
tierra . 

Siempre que intentábamos razo
nar nuestra situación con la nueva 
vegetación nos daban un trato exqui
sito por lo que llegamos a jugar un 
partido de pelota vasca en su versión 
más desproporcionada, para nosotros 
claro, sus botilleros sabían como ju
gar ese partido. 

En aquel partido descubrí que hay 
partÍCulas, más pequeñas que el elec
trón , como el cerebro de un pelotari 
en particular y que su padre con sólo 
dos pelotas y a menos distancia hi zo 
peor mal. Impugnábamos las reg las a 
los jueces y nos condenaban , pedía
mos ayuda a los espectadores y se 
ponían de su parte, no había buenos 
samari tanos, el 93 y e136, se parecían 
tanto en el número como en la gran 
carga de odio injustificado. 

En fin, una pesadilla donde las 
halla, espero que la corriente libre del 
IRA TI me despierte y sus aguas trai 
gan la razón y la armonía a esta tierra. 

Fado 



ASAMBLEA DE INSUMISOS 
DE AOIZ 

Hace ya más de seis meses que David 
pasó a engrosar el número de insumisos 
presos, se is largos meses llenos de aconte
cimientos que unos han salido a la luz tal y 
como eran y otros han sido muy vetados 
por parte de los medios de comunicación. 
Empezaron la s movida s cuanto en 
Sanfermines prohibieron a los presos salir 
al patio. Les cerraron el patio para que no 
pudieran oir ni participar de los AUPAS y 
los VIVA SAN FERIvlIN que la gente de 
Iruña, solidaria con la insumisión, iba a 
gritarles a unos mozos que injustamente 
es taban encarcelados en una prisión sin 
haber delinquido, presos sólo por su liber
tad de conciencia. Era una manera de trans
mitir la alegría que reinaba fuera y demos
trarles que desde la calle se les estaba 
apoyando. Hicieron una pequeña protesta 
al día siguiente y ... vinieron «los partes». 
Para los que no estéis familiarizados con 
es te término «parte» es un papel escrito por 
un funcionario en el que se denuncia algu
na acción incorrecta, desobediente o «pe
ligrosa» que ha cometido un preso. Los 
«partes» son graves o muy graves. La gra
vedad de los actos cometidos son por ejem
plo: «por no tener la cama hecha antes de 
bajar a desayunar. Parte grave». «Por pasar 
un café a un compañero preso que está 
cumpliendo castigo de aislamiento. Parte 
muy grave» . «Por mirad despecti vamente 
a un funcionario. Parte grave» .. . Por llevar 
una pegatina que no le gusta al funcionario 
de turno, por ir a coger una aceituna antes 
de ir a tocar el pito que da la orden de 
empeza r a comer ... etc. etc. Esto son algu
nos de los motivos por los que los presos 
son obligados a cumplir el castigo que 
determine el centro. Desde uno hasta seis 
fin es de semana aislados de su celda sin 
sa lir para nada de ella, excepto una hora de 
patio el domingo y el tiempo de visita con 
la familia o amigos (veinte minutos). 

Pero lo peor de los partes no es en sí el 
castigo de aislamiento, lo peor son otras 
dos cosas a puntualizar. La primera es que 
con estos partes los presos pierden el dere
cho a reducción o redención de cumpli
miento de condena, con lo cual se la tragan 
en tera. La segunda y quizás la más dura de 
todas es la impotencia, rabia e indefensión 
que sienten por dentro. No tenían bastante 
con las sa nciones que a destajo imponen y 
se les ocurrió entonces algo más cruel y 
más duro: LA DISPERSION. A primeros 
de Septiembre, sin previo aviso y de noche, 
sacaron a empujones a ocho compaiíeros 
de sus celdas y se los llevaron a otras 
cárceles del Estado. Confusión, indigna
ción, mi edo e incertidumbre se apoderó de 

ellos. De los que quedaban 
y de los que se llevaban. No 
sabía nadie a donde ni con 
qué fin. Parecía un mal sue
ño, una pesadilla ... pero 
enseguida reaccionaron y 
comprendieron que era otra 
forma de castigar, de repri
mir. 

Todos estos motivos, y 
como objetivo principal el 
conseguir la 
despenalización de la insu
misión , obligó al colectivo 
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insumiso a iniciar una huelga de hambre 
indefinida. Entre tanto habían empezado a 
celebrarse los juicios por quebrantamiento 
de condena. Los que todos conocemos por 
«plante» renunciando así al tercer grado 
penitenciario. Pues bien, aunque está pro
hibido trasladar de una cárcel a otra presos 
en huelga de hambre, volvieron a saltarse 
la ley a la torera y a varios de los presos 
di spersados los trasladaron en plena huel-
ga para asistir a juicio. 

Iban pasando los días y nadie del Go
bierno decía nada ni tomaba postura. Por 
fin la Comisión de Derechos Humanos se 
dignó a ir a hacerles una visita. La Comi
sión se entrevistó con el Director de la 
Prisión, con una comisión del colectivo de 
funcionarios, pero no con la representa
ción de los insumisos. Podían recibirlos 
pero de uno en uno y nada de una comisión 
ya que la institución penitenciaria no reco
noce ni considera a los insumisos como 
colectivo, sino como individuos aislados. 

iQue curioso l ... En Sanfermines me
tieron partes al «colectivo» aunque algu
nos insumisos no participaron en la protes
ta por estar enfermos y ahora no les dejan 
reunirse en comisión porque no son un 
colectivo .. . Lo de siempre, el que manda, 

manda. 

No obstante la huelga se acabó y en el 
ambiente de la calle como en el sentir del 
COLECTIVO, la protesta ha sido un éxito. 
Tanto las acciones que desde fuera se han 
hecho día a día como la manifestación del 
día 19, han sido secundadas por muchísi
ma gente, mucha más de la que tanto el 
Gobierno como los jefes de la calle San 
Roque pudieran imaginar. Pero ahora es el 
momento de hacer una refl ex ión urgente y 
seria de que este batalla a terminado y 
es tamos satisfechos de los resultados pero 
que aquí no acaba la lucha ... Que hemos de 
seguir adelante ... Que esta lucha la vamos 
a ganar, pero que aun quedan muchas cosas 
por hacer y hemos de hacerlas entre todos. 
No les quedará más remedio que cambiar 
su postura, tienen que deponer su actitud. 
Los insumisos están en una lucha que nos 
afecta a todos porque de alguna manera 
todos somos insumisos. Desde Aoiz os 
mandamos a todos un abrazo fuerte y soli 
dario. 

AUPA DAVID. 
INTSUMISIOA AURRERA 

«Es 1111 lugar de tinieblas donde el ojo del ciudadano no puede contarlos pecados 
y donde los hombres están perdidos para el ejemplo. Se trata de establecerlas presencias 
y las ausencias y, en de.finitiva, de delimitar quienes moriráll ell el lado oscuro y 
olvidado ... » . 

«Suelen recoger a unos pocos. Porque es evidente que la mayoría de nosotros 110 

ha participado lIi participará ell esa ritual del aislamiellto. Ni cOlloce lo que sucede ell 
estos teatros de la incomunicación. Avancemos en la cl'lleldad ¡y si añadimos el 
alejamiento de las familias !. Estamos cOllformando ulla barbaridad porque si la cárcel 
es do 10/; la l'iolencia de la distallcia sublima ese dolor. Es imposible comprellderpor qué 
les arrebatall el apoyo de los alielltos. 

Recordemos pues a esos habitantes allónimos de las casas sill I'OZ y gritemos para 
que nos oigall. Y en especial a los que sl(ti'ell la dispersiólI, Nos toca UII inintzi de 
solidaridad para migo Ramírez y joxepa Emaga.» 

Dav id Ardanaz 
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Ramón Zunzarren 
Ocupó el puesto de concejal, tras la dimisión de su compañero 
de grupo Mike Lakabe, cargo que ya había desempeñado en la 
legislatura anterior. Meses después de su toma de posesión, el 
edil de EA sufrió daños en su vehículo. 

N icolás Unciti 
Itoizko Koordinakundeak antolaturiko protesta ekitaldian 

gertaturiko istiluetan zaurituta suertatu zen Goardia Zibilek 
botatako gomazko pilota batez. Gaztea Nafarroako Hospitalera 
eraman zuten eta bertan egun batzu igaro zituen, osasun egoera 
larrian biriketan ubeldura handiak zituelako. 

M. a Angeles Leatxe 
Herri Batasunako zinegotziak urte hartako bestetako suziria 

bota zuen. Euskara Batzodearen arduradunari zeregin honetan 
Ricardo de Leon Kontseilariak eta Patxi Eugik jarraitu zioten . 
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LANEN HASIERA 
Zulogailu handi bat, Goardia Zibilak zainduta, izan zen Itoizko urlegiaren eraikuntzaren lanaren hasiera ematen 

zitzaion lehenengo seinalea. Gerlaera hau eman zen Itoizko Koordinakundeak Iruñean prentsaurreko bat ematen 
zuen momentu berean . Hurrengo Longidako alkateak obren gelditzea agintzen zuen ebazpen bat harlu zuen, bilatu 
nahi zuena behin behinean lorlu zuelarik. 

Egun gutxi beranduago eskualdeko herrietako hainbat kargudun eta zinegotzik obrak burutzen ari ziren lekuan 
protesta bat i ekin zioten. Ondoren beste ekintza batzu antolatu ziren, horien arlean azpimarratzekoak direlarik 
burutu ziren entzierro, marlxa eta lanen gelditzea eskatzeko manifestaldiak. 

LAROTURA 
DE LA IMAGEN 

DE SANTA 
AGUEDA 

En la madrugada del 15 de Agosto era 
destruída la imagen de Santa Agueda, ubi 
cada en una pared de la Iglesia Parroquial. 
En una esquina de la Plaza de la Baja 
Navarra fueron encontradas las manos y 
poco más tarde, en el jardín deArgamasilla, 
se hallaba la imagen de la Santa . 
Meses más tarde, y después de proceder a 

su restauración, la imagen vuelve a la hor
nacina que ocupó durante tantos años . 
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ENERO 
- José-Luis González es proclamado Rey de la Faba en la 
Iglesia Parroquial de Aoiz. 
- Importante incidencia de la Huelga General. 
- Homenajeados porel Club DeportivoAoiz, Luis Nagore 
y Eulalio Itoiz dos de los fundadores del equipo de futbol 
«El Derroche» 

FEBRERO 
- El Gobierno de Navarra apoya la suspensión de pagos 
de la empresa Solano, S.A. 
- Destituído el subdirector de ICONA, Juan Manuel de 

Benito, autor del informe sobre Itoiz. 
- Los grupos ecologistas de Navarra celebran el día del 

árbol con una plantación en la foz de Txintxurrenea. 
- Comienzan los actos con motivo del cincuenta aniver
sario de la Coral San Miguel. 
- Se inicia la construcción de las piscinas municipales. 
- 175 millones de pesetas tocan en Aoiz en el sorteo de 

la ONCE . 

MARZO 
- Organizado por el grupo ecologista Eguzki, se celebra 
ellrati Eguna con diversos actos en Itoiz y Aoiz. 
- Restaurada la imagen de Santa Agueda. 
- Se celebra en Pamplona el juicio contra el insumiso 

David Ardanaz. 

ABRIL 
- La Coral San Miguel interpreta «Las siete palabras de 

Dubois» 
- Agoitz y Aoiz, denominaciones oficiales del nombre de 
la Villa. 
- Francisco Yndurain, galardonado con el premio Prín 

cipe de Viana de la cultura. 
- Organizadas las primeras jornadas sobre servicios 

sociales . 

MAYO 
- El restaurante Beti -Jai participa en el Primer Congreso 

Mundial de la Gastronomía Vasca celebrado en Biarritz. 
- Cristina Narbona, Secretaria de Estado de Medio 

Ambiente, plantea nuevas dudas sobre Itoiz. Más de 
10.000 personas se manifiestan en Pamplona contra el 
pantano. 
- Miguel Bezunartea celebra las bodas de plata como 

sacerdote. 
- Primitivo Eslava homenajeado en San Isidro. 
- El insumiso David Ardanaz es detenido tras encadenar-
se en las Dependencias de Hacienda . 
- Grave accidente de Ana Rípodas en El Salvador. 
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JUNIO 
- Resultados de las elecciones al Parlamento Europeo: 

PP: 258 votos, HB: 243, PSOE: 161 . 
- El Consejo Asesor de Medio Ambiente pide la paraliza
ción de las obras de Itoiz. 
- Inaugurado el vertedero comarcal. 
- La cooperante Ana Rípodas es trasladada de El Salva-
dor e ingresada en el Hospital de Navarra . 

JULIO 
- Inauguradas las piscinas municipales y las viviendas 

sociales con la presencia del Presidente Juan Cruz Alli . 
- El hijo de Francisco Yndurain recoge el «Príncipe de 

Viana de la Cultura» otorgado a su padre . 
- Se celebra la primera edición del Euskararen Eguna 

con la participación de colectivos locales. 

AGOSTO 
- Angiluerreka organiza una nueva edición de la sema
na pre-fiestas. 
- Chupinazo insumiso ante la Cárcel de Pamplona, 

donde se encuentra David Ardanaz. El oficial es lanzado 
por Patxi Rípodas. 
- Imposición de un pañuelo festivo a Ana Rípodas . 
- Se celebra la acampada en Itoiz, que culmina con una 
marcha y manifestación en Aoiz. 

SEPTIEMBRE 
- Problemas al inicio del curso por el recorte de plantilla 
en el Colegio Público. Los alumnos no acuden a clase 
hasta que es enviado un nuevo profesor. 
- Juicio contra José-Luis Beaumont en Pamplona . 

OCTUBRE 
- Inaugurado el nuevo centro de música . 
- Carlos Baos y Joaquín Márquez, ganadores del premio 
de poesía . 
- Inaugurada la sala de cultura con la presencia del 

Consejero Javier Marcotegui . 
- Fallece en Madrid a los 84 años de edad Francisco 

Yndurain. 
- A iniciativa de la Unión Europea, se celebra en Madrid 
un seminario sobre el pantano de Itoiz, en el que parti
cipan representantes de la Coordinadora, Administra
ción, sindicatos agrarios y expertos medioambientales . 
- José-Luis Beaumont es absuelto de los cargos que se le 
imputaban. 
- Patxi Gorraizy Daniel Unciti juzgados en Pamplona por 
los incidentes del verano anterior en una protesta por 
Itoiz. 



AGENCIA DE DESARROLLO 
CEDERNA-GARALUR 

Hace dos años aproximadamente que 
entró en funcionamiento en la Villa, una 
agencia de desarrollo local , promovida por 
la asociación Cederna-Garalur. Esta aso
ciación, a la cual pertenecen la mayoría de 
las entidades locales de la montaña y en la 
que están presentes gran parte de los agen
tes económicos y sociales que operan en 
dicha área, tiene como objetivo contribuir 
a la mejora de las posibilidades de desarro
llo integrado de las zonas rurales, apoyán
dose en iniciativas locales. Bajo esta pre
misa fundamental de «recursos locales, 
so luciones locales», Cederna trabaja con 
la idea de estimular y apoyar a la actividad 
socioeconómica de la zona mediante la 
gestión de la iniciativa comunitaria 
LEADER, la sensibilización a la adminis
tración de cara al desarrollo rural armóni
co, la proporción a sus asociados de infor
mación relativa a recursos y ayudas de 
carácter regional, nacional e internacional, 
y la realización de intercambios y actua
ciones conjuntas con entidades análogas .. 

Para todo ello se creó una estructura 
permanente de apoyo al desarrollo, con
formada por una oficina central y ocho 
delegaciones comarcales. 

La agencia de desarrollo de nuestra 
comarca atiende a quince municipios a 
través de dos oficinas ubicadas en Aoiz y 
Lumbier, que se encuentran abiertas todos 
los días del año y están atendidas por un 
agente de desarrollo. 

Durante estos dos escasos años, insu
ficientes para cualquier evaluación de de
sarrollo, las labores de la agencia han ido 
progresivamente en aumento, y aunque 
resultaría imposible enumerar la multitud 
de gestiones y proyectos desarrollados, 
hasta el momento podemos decir que han 
sido cincuenta los proyectos de Aoiz aten
didos desde la oficina. De este medio cen
tenar ocho han sido municipales y el resto 
de particulares. Más de la mitad han sido 
proyectos productivos. Por sectores de ac
tividad, un veinte por ciento de los proyec
tos fueron industriales, otro veinte por cien
to de servicios y otro veinte por ciento de 
vi vienda y patrimonio, un doce por ciento 
fu eron de turismo y hostelería y el resto de 
comercio, cultura, agricultura, medio-am
biente, etc . De todos los proyectos atendi
dos, la mitad se han ejecutado o est¡ín en 
proceso de ejecución, han supuesto inver
siones próximas a los ciento setenta y cinco 
mi 1I0nes de pesetas y han afectado a un 
im portante número de puestos de trabajo. 

El programa comunitario LEADER 
ha tenido una repercusión de siete proyec-

tos en la localidad, cuatro privados y tres 
públ icos; sus inversiones han ascendido a 
ciento veinticinco millones y han afectado 
a unos setenta trabajadores. 

El diagnóstico, las potencialidades y 
las acciones a desarrollar en la comarca se 
pusieron de manifiesto y así han quedado 
recogidas en el Plan Estratégico Navarra 
Norte 93-96, en el que participaron exper
tos y técnicos de distintos sectores, a los 
que se unieron todos aquellos habitantes y 
agentes económicos y sociales que quisie
ron. Se crearon de esta manera distintas 
comisiones sectoriales y territoriales. En 
síntesis los resultados fueron los siguien
tes: 

- El diagnóstico estableció un impor
tante envejecimiento de la población con el 
consiguiente aumento de dependencia, paro 
selectivo, (femenino y juvenil) falta de 
oportunidades de empleo, carencia de em
prendedores, destrucción de empleo i n
dustrial , escaso empleo femenino, falta de 
iniciativas de atracción de nuevas indus
trias, inadecuada gestión del suelo indus
trial, dificultades para buscar financiación, 
comercio minifundista y tradicional afec
tado por el desarrollo de grandes supe/ti
cies y la atracción del periurbano 
pamplonés, falta de tradición turística, así 
como de definición de la potencialidad y 
producto turístico, insuficiente promoción 
pública de la comarca y elevada estaciona
lidad de la demanda turística para generar 
empleo y deficiente nivel asistencial en 
atención primaria, urgencias, prevención, 
mujer, deporte, cultura y otros servicios 
demandados. 

Como respuesta a esta situación, se 
establecieron las siguientes potenciabili
dades: Disponibilidad de recursos huma
nos y recursos para la formación, fuerte 
tradición industrial y comercial, mejora de 
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las comunicaciones~oferta de dotaciones 
industriales, fácil accesibilidad y amplia 
gama de recursos ante los cambios de 
tendencia de la demanda turística. Con 
estos recursos se aconsejaban dirigir ac
ciones hacia el fomento y creación de 
viveros de empresas, creación de talleres y 
escuelas comarcales, gestión de empleo a 
nivel comarcal, estímulo al empleo me
diante nuevas figuras de contratación, 
incentivar el contrato femenino, fomentar 
la creación de iniciativas locales de em
pleo , acciones de formación y apoyo a 
lluevas emprendedores, acciones positivas 
de promoción-atracción de empresas y de 
mejora de imagen de la comarca, fomentar 
el movimiento asociativo del sector co
mercial y hostelero al amparo del consor
cio turístico del pirineo, estudio de nuevas 
fórmulas comerciales, definición de una 
estrategia turística para la comarca, incor
poración al futuro consorcio pirenáico, 
sensibilización de la población local res
pecto al turismo, reformar la gestión man
comunada de infraestructuras y equipa
mientos, planes específicos sanitario
asistenciales, apoyo y coordinación de ac
tividades de promoción social, aprovecha
miento y protección del patrimonio cultu
ral, histórico y natural (programas de edu
cación ambiental, sellado de vertederos, 
prevención de vertidos, limpieza periódica 
de riberas ... ) 

En Aoiz y en CEDERNA-GARALUR 
trabajamos desde el conocimiento que el 
desarrollo desde arriba ha llevado in·eme
diablemente a un subdesarrollo, y que por 
el contrario una dinámica «de abajo a a/ri
ba» descansa en un principio altamente 
democrático: la iniciativa local. 

Km·los García Pascual 
Agente de Desarrollo Local. 

ASOCIACION 

CEDERNA 
GARALUR 
E L K A R T E A 



ITOIZI LA LUCHA CONTINUA 

Las campanas han vuelto a sonar 
en Itoiz. A cientos de kilómetros de 
distancia, en una ciudad en la que día 
a día se tejen los entresijos de la 
«política europea», se estaban tejien
do desde hace algún tiempo otros 
entresijos que las campanas de Itoiz 
denuncian ahora. 

La «serenidad con la que la Comi
sión Europea examina las denuncias 
relativas al Medio Ambiente» -son 
palabras textuales del Comisario Sr. 
Paleokrassas-, han cristalizado en el 
archivo de la Queja contra Itoiz. Y 
ello tras la importante «reunión per
sonal» que el Sr. Borrellmantuvo con 
Paleokrassas en Junio pasado. 

y ello después de que los servi
cios técnicos de la Comisión hubie
ran propuesto ya en Enero de este año 
que finaliza la instrucción de unacar
ta de emplazamiento, por entender 
que el proyecto de Itoiz vulnera la 
normativa comunitaria; con el visto 
bueno en este sentido de los servicios 
jurídicos de la propia Comisión. 

y ello, después de que la Comi
sión hubiera ordenado al titular del 
MOPTMA el cese de toda actividad 
en Txintxurrenea, y el cese de toda 
actividad en la zona de obras que 
pudiera tener el carácter de irreversi
ble o permanente. 

y ello después de la «farsa» del 
Seminario de Itoiz en Madrid. 

y ello después de que la Comi
sión no haya dicho absolutamente 
nada sobre el pretendido «interés pú
blico» del proyectodeItoiz. Paraevi
tal' ofrecer su opinión negativa al res-

pecto, ha recurrido a la falta de prue
bas sobre el eventual incumplimiento 
de normativa comunitaria. 

y ello después de muchas más 
cosas muy largas de explicar. 

Pero por encima de todo, el Sr. 
Borrell no se podía permitirellujode 
un veto comunitario a Itoiz, porque 
después podrían venirotros vetos para 
otros tantos embalses que tiene en 
cartera. 

Fuentes de Bruselas sitúan la de
cisión comunitaria -gravísima por lo 
quese refiere a medio ambiente euro
pea en su conjunto- «en la hábil estra
tegia del Sr. Borrell, que encontró eco 
en Paleokrassas» mientras «los servi
cios de la Comisión querían atacar el 
proyecto» y califican la decisión como 
de un «parto de fórceps». 

Qué es lo que hablaron Borrell y 
Paleokrassas, o qué es lo que negocia
ron, quizás nunca lo sabremos exac
tamente. Pero a buen seguro, el inme
diato devenir de los acontecimientos 
nos lo irá desvelando. 

Mientras tanto, un Quebrantahue
sos me decía el otro día en Txintxu
rrenea, con lágrimas en los ojos al 
comprobar el regreso de las máquinas 
constructoras -más exactamente, des-
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tructora de todo lo que pillan por 
delante- que después de todo, incluso 
algunos miserables habían celebrado 
el triunfo parcial de la política sobre 
el derecho, el triunfo parcial y mo
mentáneo del cemento frente a la na
turaleza. Y el triunfo de algunos inte
reses -ridículamente económicos
sobre los del Valle del Irati. 

Desconocía el dato. Pero me acor
dé de quienes -como en la época del 
dictador- inauguran piscinas, como 
auténticos protagonistas, a dos kiló
metros de donde ellos mismos están 
destruyendo u na de las mejoras pisci
nas naturales que tenemos -el Irati- y 
de quienes inauguran viviendas so
ciales a dos ki lómetros de donde qu ie
ren destruir para siempre otras vi
viendas con centenares de años de 
historia. 

y aún se atreven a pedir solidari
dad. 

Tranquilicé, como pude, al Que
brantahuesos. le dije que la lucha con
tinúa y que, antes o después, conse
guiremos que se imponga la razón 
frente a la fuerza de la sinrazón. A lo 
dicho. 

José-Luis Beaumont 



MI DON FRANCISCO 

Francisco Yndurain Hernández 
nació un 25 deJuniode 191 Oen Aoiz. 
Hijo de Félix Yndurain, funcionario 
del Juzgado de Aoiz (y director de la 
banda municipal de música de Aoiz, 
desde el 3 de Junio de 1.917 al 30 de 
Agosto de 1.919) y de Purificación 
Hernández (ésta regentaba la primera 
droguería que hubo en la Villa, situa
da en los bajos de su domicilio, en el 
número 12 de la calle, anteriormente 
llamada Mediodía). 

Primero fue la Universidad de 
Salamanca, allí estudio Filosofía y 
letras (donde se doctoró con premio 
extraordinario fin de carrera); cursó 
doctorado en Madrid y luego sería 
Salamanca, Oviedo y Zaragoza. Trein
ta años en su campus creando ciencia 
y haciendo amigos hasta que, en 1.971, 
se trasladaaMadrid, a la Universidad 
Complutense, cátedra que ocupó has
ta su jubilación. 

Fue vicedecano y vicerrector en 
Zaragoza, Jefe de departamento en 
Madrid, secretario general y rector de 
la Universidad Internacional 
MenéndezPelayo. Participó en innu
merables conferencias y congresos 
de universidades nacionales y extran
jeras (Atenas, Roma, Florencia, Ale
mania, New York, Boston, Berkeley, 
Yale, etc.) 

:Miembro correspondiente de la 
Real Academia Española (8 de Di
ciembre de 1.966) y de Historia 
(1 .968) . Consejero del Instituto «Mi
guel de Cervantes», del C.S.I.c.; de la 
Universidad Hispanoamericana de 
Los Angeles (12 de Diciembre de 
1.965). Entre otros méritos destacar 
la encomienda con placa Alfonso X. 
«Officier dans l'Oridre des Palmes 
Academiques» (1.963), par Decret 
Ministere d'Education; la V ed ici ón 
del Premio «Principe de Viana» de la 
cul tura, 1994, conced ido por el Go
bierno de Navarra a propuesta del 
Grupo de Cultura «Bi laketa», etc. 

YNDURAIN 
Desde el pasado día 26 de Octu

bre, el alma de Don Francisco 
Yndurain reposa, muy cerca de su 
esposa, en el cementeriodeBenavente 
(Zamora) 

Se nos ha marchado uno de los 
más destacados críticos literarios de 
nuestros días. Conocedor a fondo de 
la novelística inglesa y norteamerica
na, ha realizado abundantes trabajos 
sobre la misma. 

Manuel Alvar (ex-alumno de 
Yndurain y miembro de laR.A.E.) ha 
dicho que «Francisco Y ndurain tenía, 
tiene y tendrá esas virtudes que 
dignifican el trato y que hacen flore
cer los afectos y las devociones ... 
Cuando tanta gente cree que ser im
portante es que hablen de ellos, que 
les ofrenden la vacuidad de un elogio 
o que les digan adiós con tópicos tan 
viejos como la vanidad humana, 
Yndurain no necesita otra cosa que la 
fidelidad de los afectos ... » 

Por último, Francisco Umbral, el 
pasado día 12 de Julio del presente 
año, en su columna de «El Mundo», 
entre otras cosas, decía: « ... mediados 
los sesenta, publicaba mi primera 
novela, en seguida se interesó por mí, 
me llevó asus cursos, me hizo a la vez 
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estudiante de literatura y tema litera
rio. Mientras los otros catedráticos, 
académicos, profesores, sabios, an
daban cada uno con su clásico, con su 
Lope, con su Gracián, con su Tirso, 
con su Cervantes, llevando el clásico 
a todas partes, como un maniquí de 
sastrería, para sentarselo al lado en 
las conferencias y los cursos, Paco 
Yndurain era el único que se ocupaba 
de los jóvenes, de lo nuevo y de los 
nuevos. Los profesores siempre le 
han tenido miedo a la actualidad lite
raria, a lo que está naciendo ahora 
mismo, porque eso obliga a repensar 
lascosas y porque no loentienden. De 
modo que prefieren amancebarse con 
un clásico, vivir del clásico, chulear 
al clásico, ser el chulo de Lope o 
Góngora, como Morales Oliver, que 
era el chulo de Santa Teresa. Paco 
Yndurain no ... ». 

Así pues, nos queda la obra (gran 
obra) de un gran erudito y un hombre 
de bien, con quien tendremos que 
acostumbrarnos a tratar de otra mane
ra, la que refirió Quevedo: «Vivo en 
conversación con los difuntos y escu
cho con mis ojos a los muertos». 
Descanse en paz nuestro Don Fran
cisco Yndurain. 

Sal vador Gutiérrez 



Ana Rípodas 
El Salbadorren, laguntzaile lanak burutzen ari zen bitartean, 

istripu baten ondorioz larrild zauritua suertatu zen. Hori zela 
kausa, Zentroamerikako esta tu honen hospital batean 
ingresaturik egon zen zenbait egunetan, Nafarroko Hospitalera 
ekartzea lortu zuten arte. 

Miguel Be.zunartea 
Celebró este año las bodas de plata como sacerdote . 

José-Luis Gonzále.z. 
Fue coronado Rey de la Faba en la Iglesia Parroquial de San 

Miguel de Aoiz. 
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EUSKARAREN EGUNA 
Con un apretado programa de actos, se celebraba el17 
de Julio la primera edición local del Euskararen Eguna . 
El mayor éxito supuso la participación de los diferentes 
colectivos de Aoiz, que junto con el Ayuntamiento se 
encargaron de la organización de la jornada a invitaron 

a todo el pueblo a mantener actitudes abiertas y compro
metidas con el euskara para extenderlo y desarrollarlo . 
Así mismo, los grupos participantes adoptaron el com 
promiso de celebrar esta fiesta y establecerla para los 
próximos años. 

KOORDlNAKUNDEAREN 
AURKAKO EPAIKETAK 

Iraila eta urria izan ziren, pasa den urteko 
udako istiluekin lotuta, Itoizko Koordinakun
dearen kideen aurka epaiketak egin ziren 
hilabeteak. 
Horietariko lehenengoa Itoizko Koordina 

kundearen abokatu eta bozeramailea den 
Jose Luis Beaumonten aurkakoa izan zen, 
agintaria erasotzeko akusazio pean urte 
bateko gartzela zigorra eskatua zuena eta 
beranduago absueltoa izan zena . Hu
rrengoan Patxi Gorraiz eta Daniel Unziti 
elkarrekin epaituta izan ziren arrazoi 
berberengatik . Kasu hauetan bi eta hiru 
urtetako gartzela zigorra eskatzen zaie. Une 
honetan oraindik ezagutzera eman gabe 
dago erabakia . 
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