EDITORIAL
Sorprendidos aún por las primeras y escasas nieves de este
diciembre frío, entre días lluviosos como hace tiempo no se recordaban y vientos helados, se van dando los últimos toques y retoques,
armando las páginds y acabando de componer el esqueleto de este
«TUTO » navideño que correrá en las próximas horas a la imprenta y
llegará por fin a las manos de los agoiskos, a una con el «Olentzero »
que baja de ltxabalea.
Otro diciembre, otro «Olentzero» y otro . 'UTO», que nos
recuerdan otro año que ha pasado y nos invitan al balance necesario
personal y colectivo. Reflexión obligada que nos saque del día día, nos
dé a todos una visión de lo que ha significado el año que se ha ido y nos
ayude a comenzar el que viene con ánimos y proyectos renovados.
Este año, el «Olentzero» nos ha mandado por delante una
alegría: David Ardanaz, joven paisano nuestro, está por fin entre
nosotros. Diecisiete meses de prisión lo han alejado físicamente de su
pueblo pero estamos seguros de que no han conseguido alejarlo ni un
segundo del corazón de los agoiskos y muy especialmente de la
juventud, que ha vibrado cada día con él, que lo ha recordado con
gritos, canciones, carteles y asambleas. Como fruto de su actitud
consecuente, el espíritu insumiso se extiende entre nuestros jóvenes.
No ha podido traernos el «Olentzero » un gran regalo que nuestro
pueblo tanto ha esperado y por el que ha luchado todos los días: la
paralización definitiva de las obras de [toiz.
A pesar de las esperanzas que albergamos tras conocerse la
famosa sentencia de la Audiencia Nacionl, hoy es el día que tenemos
que estar exigiendo y esperando que se cumpla dicha sentencia,
asistiendo con vergüenza ajena al deplorable espectáculo que protagonizan nuestros gobernantes que, sorprendidos por el varapalo que
el Proyecto de Itoiz ha recibido de la Audiencia Nacional, se han
lanzado a una burda campaña que, con tufo a cruzada hidráulicoforal, pretende movilizar a los navarros en defensa de un proyecto
ilegal e injustificado.
Mientras tanto, el pueblo navarro asiste incrédulo y sorprendido
al encarcelamiento bajo acusación de corrupción de dos enconados
defensores del Pantano de Itoiz: Gabriel Urralburu y Antonio Aragón.
Siempre lo hemos supuesto pero es ahora cuando estamos a la espera
de que un Jue z abra los ojos a muchos navarros y les explique cuál era
el verdadero interés de G. U. y A.A. para impulsar Itoiz. ¿ Cuánto
dinero han cobrado estos dos traidores por intentar destruir el Valle
del Irati?
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Mientras tanto, las dificultades económicas siguen haciendo
difícil el futuro de nuestro pueblo. Este último año hemos sufrido el
cierre de alguna empresa y a la prolongación de la situación difícil en
que se encuentra Solem-Systems, la antigua Solano SA. A estas
alturas, es evidente y está más que claro que las soluciones no van a
caernos del cielo, como el maná. Está claro, visto lo visto, que
debemos, entre todos, particulares e Instituciones, estimular el espíritu creativo, la iniciativa empresarial entre nuestros jóvenes que
permitan, poco a poco, ir abriendo caminos y construyendo, paso a
paso, pero de forma sólida unfuturo socioeconómico para Agoitz, en
nuestras propias manos.
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
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CONCLUYO LA RBSTAURACION DB LA
ERMITA SAN ROMAN
~

Recientemente se dieron por
terminadas las obras de restauración de la ERMITA SAN ROlvIÁN, enclave emblemático de la
historia de Aoiz donde tuvo lugar
la firma del acuerdo de paz entre
agramonteses y beaumonteses allél
por el año 1479. Las obras con un
presupuesto que ronda los TRES
lvIILLONES (3.000.000) DE PESETAS fue adjudicada a la em-

presa agoiska «Construcciones
Leache, S.L. » y han consistido en
la construcción de una cubierta,
restauración de la cornisa de piedra, nueva pavimentación, accesos, etc. El Gobierno de Navarra
ha subvencionado el costo total
con una aportación de NOVECIENTAS MIL (900.000) PESETAS , Yel resto ha corrido a cargo
de las arcas municipales. Se prevé

que con la llegada de la primavera
se celebre la recuperación de la
ermita.

~

SB BNTRBGO BL
PRBMIO
INTBRNACIONAL
DB PINTURA VILLA
DB AOIZ
El óleo con el título «CÁSEDA», obra del guipuzcoano JuanCarlos Karrillo Orejón, obtuvo el
premio del XIX CERTAMEN INTERNAcIONAL DE PINTURA
«VilLA DE AOIZ» dotado con
SEISCIENTAS IvIIL (600.000)
PESETAS . Dicha pintura ha sido
expuesta recientemente junto con
otras obras seleccionadas para el
citado premio, en la Sala de Cultura del Ayuntamiento de Aoiz duranle el mes de Diciembre de este
año.

EL PRBMIO «VILLA
DB AOIZ» DB
POBSÍA, PARA BL
ANDALUZ
FBRNANDO
,.,
QUINONBS

el premio de poesía «Villa de
Aoiz» dotado con SEISCIENTAS
MIL (600.000) PESETAS entre
un total de 2.936 poemas. Por otro
lado , el premio de narrativa «Tomás Fennín de Arteta» dotado con
idéntico importe, fue para la madrileña Montserrat Cano, que logró el premio dotado con idéntico
importe entre un total de 978 trabajos.

UNA NUBVA
BMPRESA SB
INSTALO BN BL
POLIGONO
INDUSTRIAL
~

~

Durante el pasado otoño se
ubicó una nueva empresa en e~
polígono industrial, concretamente en las instalaciones que anteriormente ocupó la empresa
«EGURRA». La nueva empresa
denominada «NAVARRA DE
ESTAMPACIONES E INYEC-

Fernando Quiñones Chozas
y IvIonlserrat Cano Guitarte con siguieron este año los premios internacionales de poesía y narrativa, respectivamente, convocados
por el grupo de Cultura «BILAKET A». Fernando Quiñones obtu vo
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ClONES, S.A. -NEINSA» da ocupación a dos decenas de personas
de las cuales aproximadamente
12 son de Aoiz y se dedica a la
fabricación de piecerío auxiliar
para el automóvil.

SOLANO-RBN BTORKIZUNA
KOLOKAN DAGO ORAINDIK
Azaroaren bukaeran Solano aurrera eramateko
azaldu ziren lau eskaintzak, gauzatu gabe geldu ziren ,
horietako errealitea bihurtzea posibili tate gehien
zeukana, Juan Redín enpresari nafarrak egindakoa,
Solano-ka sindikatuek plan horri emandako
ezezkoagatik, atzera bota ondoren. Enpresari honen
eskaintzak oraingo entrepresa ixtea eta sozietate berri
bat sortzea suposatzen zuen, 30 milioiko kapitala
izango zuena. Hogeitalau lanpo stu desagertuko
lirateke ere eta lengileen soldatetan jeitsiera nabarmenak emango lirateke. Ustezko bes te hiru eskaintzak
ez ziren bere osotasunean ezagutzera eman, baina
epe motzean ezagutu daitezke. Nafarroako Gobernuak
bere aldetik, proposamen guztiak aztertzeko prest
agertu da.
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DAVID ARDANAZ: «UNA VEZ
METIDO EN ESTA LUCHA
MERECE LA PENA LLEGAR
HASTA EL FINAL»
1

David Ardanaz tenía que
incorporarse al ejército español
en mayo de 1.993, pero al igual
que otros mucho jóvenes en esas
circunstancias se negó a hacerlo y
se declaró insumiso, por lo que ha
tenido que permanecer durante
diecisiete meses en la cárcel de
Pamplona. Su coherencia en esta
lucha le llevó a quebrantar el tercer grado, porque creía que había
que llegar hasta el final. El pasado
2 de Diciembre David recibió un
caluroso homenaje de su pueblo,
al poco tiempo de abandonar la
prisión. Ahora, con más reposo,
desde EL TUTO nos cuenta su
visión a través de su experiencia
como insumiso preso convencido.
EL TUTO.- ¿Cómo empezó todo?

OA VID AROANAZ.- Yo
tenía que incorporarme en Ainzoáin en Mayo de193, me negué a
ir y me declaré insumiso . Luego
llegó la época de las diligencias,
de presentarme ante el Juzgado, la
petición fiscal, etc. Me pusieron la
fecha del juicio para el diez de
Marzo de 1.994.
E. T.- ¿Qué pasó después del
juicio?
O.A.- Me condenaron y la
policía llegó a mi casa el 20 de
Abril de 1.994 y entonces me di
cuenta que estaba en situación de
bLlsqueda y captura. Yo pensaba
que avisaban, pero al parecer no
es así. Viví un período de persecución oficial del 20 de Abril al 15
de Mayo, momento en el que decidí presentarme para ser detenido.
E.T.- Cómo te presentaste?
O.A.- Junto con uno que
había quebrantado el tercer grado
y otro que estaba en búsqueda y
captura, como yo, estuvimos encerrados en unos sindicatos para
denunciar la PSS. Durante varios
días no vinieron a detenernos y
por eso decidimos encadenarnos
en Hacienda el 20 de Mayo para
denunciar los gastos militares. Nos
detuvo la policía foral, luego nos
llevaron al Juzgado y de allí a la
cárcel.
E.T.- ¿Y una vez en la cárcel?
O.A.- Enseguida me concedieron el tercer grado, lo que supone que sólo vas a dormir y el
resto del día permaneces en la
4

calle. Sin embargo, yo pensaba
que eso era un parche y al cabo de
un mes decidí quebrantar el tercer
grado junto con cuatro compañeros.
E.T.- ¿Qué supuso esa decisión?
O.A.- Pasar al segundo grado y estar tocio el día en la cárcel
sin poder salir.
E.T.- ¿Crees que merece la
pena ese sacrificio por el hecho de
ser coherente y mantener un ideal.

O.A.- Sí, estoy convencido.
Tiene sus costes, pero una vez
metido en esta lucha, yo creo que
merece la pena llegar hasta el final. Respetando otras posturas,
desobedecer el tercer graclo, rechazar lo s privilegios por ser
insumisos, creo que era la única
forma de poner en evidencia al
Estado.
E.T.- ¿Por qué decidiste declararte insumiso?
O.A.- Hay un montón de
causas. Al ejército en estas tierras
nadie lo quiere y cuanclo llega la
hora de «la mili» todo el mundo se
plantea no ir. La insumisión supone dar un paso más y en vez de
decidir escaquearte por la vía de
los pies planos, que es una manera
más individual, al declararte insumiso desobedeces al ejército de
forma más política. El ejército es
un pilar del sistema, el ejemplo
más sangrante.
E.T.- Cómo es la vicia en la
cárcel?

.

D.A.- Desde el primer momento he tenido la sensación de
hacer muchas cosas, de sentirme
viva todos los días. Dentro del
colectivo hemos mantenido algo
parecido a un contrapoder en la
cárcel. Lo que pretenden es individualizaral preso, paresa, nosotras, al igual que los presos políticos, decidimos aunar esfuerzos.
E.T.- ¿Cómo eran vuestras
relaciones con los demás presos?
D.A.- Con los políticos la
relación ha sido muy buena.
Con partíamos discusiones y muchas cosas.
E.T.- ¿Y con los sociales?
D.A.- Para ellos la drcel es
un agujero y difícilmente entienden que haya cuarenta chavales
que la utilicen como instrumento
de lucha. Pero las relaciones han
sido buenas porque han visto que
nuestro colectivo luchaba por tocios los presos, hemos conseguido
mej oras en la cárcel y que el propi~ preso social se sienta más arropado. Y nos han respetado porque
tocios estábamos en el mismo barco.
E.T.- ¿En qué ocupabas tu
tiempo en la cárcel?
D.A.- La verdad es que en
Illuchas cosas. Estudiaba, pero
poco. Ivle matriculé en sociología
en la UNED pero no era mI prioridad. Estaba absorbido por otros
temas, como la revista «GILTZAPEKO PARANOIAK» de la que
hicimos tres números, trabajos
sobre derechos humanos, insul1lisión , celebración de asambleas .. .
Lo primero era ser insumiso preso, después venían los estudios, el
cleporte en el gimnasio, el futbito,
la pelota. La actividad era muy
grande y las ocho horas de patio se
pasaban enseguida .
E.T.- ¿Por qué optaste por
pasar diecisiete meses en la cárcel
antes que un año en la mili?
D.A.- No es fácil explicarlo.
Yo en la mili no he estado, pero

supongo que me hubiese sentido más preso que
en la propia cárcel, con
todos esos valores que
intentan inculcar de
insolidaridad, machismo, obediencia ciega,
etc. Lo fundamental es
que a la cárcel vas convencido, intentas mantener tus principios y ser
tú mIsmo, en el fondo te
sientes más libre.
E.T.- ¿Cómo valoras la respuesta en la
calle?
D.A.- El trabajo en la calle
es muy complicado y la respuesta
ha sido muy buena. Se ha estado
con el tema de la dispersión y si no
por la respuesta en Navarra, hubiera habido más dispersados .
Cuando la huelga de hambre hubo
una manifestación de diez mil
personas que fue histórica. Las
concentraciones de AFOINA todos los jueves desde hace dos
años... En general muy bien.
E.T.- ¿Qué suponía para ti
recibir la solidaridad y el apoyo
desde tu propio pueblo?
D.A.- Sobre todo al principio es muy importante recibir noticias de tu familia, tu gente, tu
pueblo. A pesar del apoyo de los
propios compañeros de la cárcel
es muy importante recibir visitas,
cartas, telegramas. Lo de los cohetes insumisos era algo muy bonito porque veías que la gente
estaba ahí.
E.T.- ¿Cómo ves el futuro
de la insumisión?
D.A.- Incertidumbre es la
palabra, con el código que se avecina. Hasta ahora se ha conseguido diseñar una estrategia compacta, pero este nuevo código llamado «de la democracia» es algo
bestial. La pena para los insumisos
sería de seis meses a dos años,
aunque la gente que no tiene antecedentes se supone que podría
optar a la condicional, pero la tram-
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pa es que puede haber gente con
antecedentes que le hayan pillado
en una manifestación , que esté
acusada de desórdenes públicos,
esa gente deberá entrar en prisión.
Buscan una represión más sutil y
selectiva, está más enfocado hacia Euskalherria, por las movidas
que existen, y luego está el tema
de la inhabilitación, con pérdida
de derechos, becas, etc. La represión es más individualizada y habría que afrontarla con una mayor
implicación de la sociedad con el
apoyo de sindicatos, ayuntamientos, ...

:

;
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E.T.- ¿Qué piensas de la actitud de los partidos políticos?
D.A.- Palabras y más palabras. Hay que alabar la actitud de
H.B. cuya implicación le ha supuesto incluso la pérdida de alcaldías. Pero la mayoría se quedan en
que los insumisos no deben estar
en la cárcel, sin ir más allá. UPN y
PSOE nada, palabras y sólo palabras.
E. T.- ¿Qué les dirías a los
jóvenes que vienen por detrás?
D.A.- Yo creo que merece la
pena. Si están convencidos de lo

que están haciendo que se animen
a dar el paso.
E. T.- ¿Qué sentiste el día
del recibimiento en el frontón de
Aoiz?
D.A.- Estaba perdido, no
sabía cómo iba a reaccionar, y la
verdad es que fue un subidón.
Estaba como en una nube, luego
ya me tranquilicé. Fue un acto
sencillo, con el protagonismo
compartido con los insumisos del
pueblo, dispersados, madres, colectivos de Aoiz. Un subidón.
E.T.- ¿Has notado cambios

en el pueblo?
D.A.- Mi depresión fundamental es el tema de Itoiz. El otro
día me tocó ver el muro de la
vergüenza y sentí una gran tristeza. Una noche pasé por Itoiz y me
quedé impresionado.
E.T.- Quieres añadir algo
más .
D.A.- Hombre, hemos hablado de la dispersión y por eso
me gustaría recordar a Josefa
Ernaga, una persona de la zona
que está a mil kilómetros de su
casa.

«QUE

PAREN
ITOIZ»
Como colofón a esta entrevisle propusimos aDavid un cuesonario de preg untas sobre divers aspectos. Estas fueron sus resestas a botipronto.

- Agoitzko Intsumi soe n Asanblada.

- ¿Objeción o insumisión?

- Agru paci ón Independ ien te de
Aoiz.

- In sumisión .

- ¿Por qué?
- Porque es la vertiente politide la objeción.

- ¿ Qué vas a pedirle al
\1 p
,p 1"f\?
).t'7

- Que paren Itoiz, por supues-

- Un libro para leer estas
- «Un hombre so lo», deAtxaga.

- Una película.
- «Un lugar e n el mundo»

- ¿Qué te dicen las siglas
A.?

- ¿Sólo eso?
- Algo más también.

- ¿Qué más?

- ¿Cuál es tu color preferido?
- Pues ... el rojo .

- ¿ Qué te dice el verde caqui?
- A mí nada, y espero que no
diga nad a a nadi e, que no sig nifique nada .

- La Audiencia Nacional ha
declarado ilegal el pantano de
Itoiz. ¿Qué opinas?
- Que tenemo s razó n en lo que
venimos diciendo hace años, ahora falta que ...

- ¿Un lema relacionado con
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la insumisión?
- La so lución no es problem
El probl e ma es e l ejército y I
so lución la in s umi sión .

- ¿Otano, Alli o Sanz?
- ¡Qué difícil! . No me qued
con nin g uno , pero me parece
peligroso Alli.

- La juventud de Aoiz es ...
- Crítica.

- ¿ Te acuerdas de la cena
Nochebuena del año pasado?
- Cordero frío , helado, con ge
latina; e ntremeses variados, fríos
helado s; cardo basta nte decente
turrón.

- ¿ Qué te gustaría cenar
año?
- Algo de mari sco, cardo
pescado rebozado .

¡Bienvenido a casa, David!

BETIZUAK HURBIL ETA
ALDI BEREAN URRUTI
I

Bertako behi azienda bati
ematen zaio betizu izena. Behi
hauek Nafarroa, Gipuzkoa eta
Lapurdiko mendialdeko ohianetan
ercli basa bizi clira.
Betizuen eratorria azaltzeko
bi teoria clago: batzuen ustez arraz a
hau Piriniotako hasierako éllTaza
izango zen eta bere ondorengoa
Pirinio Arraza .
Bigarren teoriaren arabera,
Betizuak Piriniotako arrazatik
etorriko ziren, eta mencliratzean
zaildu eta basatuko ziren. Adituen
ustetan lehendabiziko teoria da
zuzenena.
Nolanahi ere ezjakintasun
handia dago orainclik arraza honen
inguruan, inoiz ez baita azterketa
zehatzik egin.
Eg un ez daki gu kopuru
zehatza zein den baina berrehun
inguru izan litezke. Basaburua eta
Bidasoa inguruan daucle bum
gehienak bainan duela hogeitabots
bat urte A.N .A.N. Ekologista Talcleak gureherri ondoko mendietara
behi talde bat ekarri zuen. Lehendabi ziko urtetan emaitza onak
lortu ziren, zainketa ongi biderarlua izan baitzen. Oncloren taldea
desagertu egin zen eta betizuak

inolako zainketarik gabe gelditu
Zlren.
Zarikietako mendietan ugaldu eta zabaldu ziren baina, duela
bi urte inguruko lursailetan
sortutako zenbait éll'azoek, kaltea
eragin eta ondorioz proteztak hasi
zuen.
Nafarroako Gobern uko
Abeltzaintza Departamentuak
abereak jaso eta beste toki batera
eramatea erabaki zuen, baina ez
zuten behi hauek biltzerik izan,
han zeuden basatuak eta azkenean
akabatzea erabaki zuten. Hori zela
eta Betuizuen lagunen Elkartea
sortu zen. Lehenengo ekintzetako
bat Nafarroako Gobernuari horiei
buruzko azterketa egitea gomendatu zioten, arraza arriskuan egon
zitekeelako, baina ez zieten jaramonik egin.
Europako Batzordeak berak
azpamarratu duenez, Zarikietan
60-80 buru inguru izan daitezke.
Gure ustez helburua éllTaza gordetzea izango litzeteke eta ez beste
askotan egin den bezala hobekuntza ge netikoa bultzatzea
produkzio bila.
Him arrazoiengatik gaurregungo Betizuen egoera erabat

kezkagarria da: alde batetik Betizu kopurua txikitu
da, bes te aldetik Gobernuaren gestioa ez da onuragarria izan eta hirugarrenik legez kanpoko Ehiztariek
oso kalte handiak sortarazten diete.
Betizuakkontserbatzeko be-harra dugu, arrazoi
zootekni -kogatik, izan ere hauek dira bazter eremuak
aprobetxatzeko gaita-suna etainguruneari egokitzeko
ezaugarri bereziak dituzten behi bakarra, hobetutako
arrazek ez dituztenak. Arrazoi kulturalen-gatik ere
Betizu azienda aintzinako arraza baita, ehundako
llltetan gizakiak bere lanaz sortutakoa, gure mendi
ladeko parajeen parte dena. Ondare bat da, Datozen
belaunaldietarako gorde beharre-koa.

BETIZUEN EZAUGARRIAK

* Larrua

kolore batekoa, gorria edo gorn
nabarra, lodia eta ile ugarikoa.
* Altuera 1,20-1,30 zm bitartekoa.
* Errape ileduna.
*Aurreko aldea atzekoa baina azkoz garatuagoa.
Gorpuzkera arina eta txikikoa .
*Buru motza,kopeta zalaba eta aurpegiluzekoa.
*Adarrak indartsuak ditu , aurrerantz eta gorantz
lira moduan doazenak.
* Lepoa motza eta lodikoak. Kokospe handia,
bizkarra motza baina zuzena dute eta aurrekoa aldea
oso sendoa.
Ezaugarri guzti hauek aintzinako arrazen
ezaugarriak dira.

EUSKARA KONPREMEZU BEHARREAN DAGO
7. urratseko ikasleak gara. Guk zuek beza la gure hi zk untza Euskalherri osoan za baldu nahi dugu baina gu re
lehenengo lana Agoitzen Euskara berreskuratzea da. Nola? Uste dugu militantzia pixka bat behar dugula.
Badakigu gogo rra dela baina posiblea da egun eroko bizitzan euskaraz egitea, hau da dendetan , tabernetan,
eta abarretan. Guk orain lekuko a eraman behar dugu eta horrela gu re herriko umeek ikas iko dute gure
hiz kunl za mailalzen eta erab iltzen, orain ge rtatze n dena gerl a ez dadin. Gu ga u-eskolan euskaraz aritzen ga ra
ela haiek eskolan , baina hortik kanpo gure»Linguae Navarrorum »ez da aditzen. Guk , Agoizko euskaldunok ,
indarrak batu behar ditu gu eta bai la konpromezua harlu ere.
Horregatik penlsatzen dugu , gure herrí a euskalduntzeko, erabat beharrezkoa dela lehenbaitlehen hastea .
Proposamen bat luzatze n dizuegu, hau da, Agoilzen tal de edo elkarte euska ldun bat sortzea. Talde honeki n
gauza anilz egin litezke, pelikulak, ikaslaroak, anlzerkia , al'ariak eta abar eta abar. Bidenabar euskalduntze
prozesuan ge ratu direnak berreskuratuko genitu zke. Anima zaitez eta ea lortzen du gun!
AEK-ko 7.urratseko ikasleak
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SITUACION ACTUAL EN EL
FRAUDE DE ITOIZ

Tras el revuelo que ocasionó en algunos ámbitos la sentencia de la Audiencia Nacional que
declaraba el Embalse de Hoiz nulo
e ilegal, estamos asistiendo a la
situación más irracional jamás
viviela y es que lejos de paralizarse
las obras , éstas han acelerado su
ritmo en un intento de huida hacia
adelante.
Irresponsable y grave es la
postura adoptada por algunos políticos navarros que, lejos de acatar y cumplir la sentencia de la
Audiencia Nacional, han cerrado
filas en torno a las obras del ilegal
Proyecto ele Hoiz. No contentos
con ello, incluso han promovido
una especie de nueva cruzada foral
llamando a manifestarse a favor
de este proyecto con autobús y
merienda gratis, recordando tiem-

pos pasados que ya creíamos superados. Pero mucho más irresponsable y grave es la actitud
mantenida por los alcaldes y los
concejales que les apoyan de los
ayuntamientos de Aoiz, Lónguida,
Arce y OrozBetelu que, muy lejos
de alegrarse por haber ganado un
recurso importantísimo en la Audiencia Nacional, reniegan ele él y
ahora como ya no les vale eso de
«yo no quiero que se haga, pero
como se está construyendo y es
irreversible, vamos a aprovecharnos», ahora se despojan de su piel
de cordero y aparece el lobo que
llevan dentro, intentando destrozar toelo el futuro del valle del
Irati.
Parece ser que estos ayuntamientos tenían interpuestos los
recursos ante la Audiencia Nacional y estaban deseando perelerlos
y así lavarse la cara de que ya
habían hecho todo lo posible en
contra del pantano, pero jamás
contemplaron la posibilidad ele
ganarlos y, precisamente por ello,
se revuelven sorprendidos y cabreados y arremeten contra los
artífices de esta gran victoria. Esta
sentencia ha roto la equivocada e
interesada política de compensaciones en que habían caído estos
ayuntamientos y que hasta ahora
habían
ocultado.
L o
grave del
asunto es
que actualmente los
ayuntamientos ele
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Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz
Betelu haciendo caso a los intereses personales y particulares de
algunos de sus miembros, rompiendo definitivamente la línea de
oposición digna y consecuente
mantenida por las anteriores corporaciones y colaborando decielidamente en la destrucción del
Valle del Irati, se han posicionado
sin careta ni disfraz a favor del
Pantano de Hoiz.
Habiendo transcurrido el
tiempo prudencial otorgado al ministro Borrel para que racionalizase la situación de Itoiz y paralizase las obras y, ante la nula voluntad de éste, ha sido la Coordinadora y la Junta General del Valle de Aezkoa los que han comparecido ante el Tribunal Supremo
defendiendo la sentencia ele la
Audiencia Nacional y han solicitado a ésta la paralización provisional de las obras.
En estos momentos nos encontramos a la espera de que la
Audiencia Nacional se pronuncie
sobre esta solicitud de paralización provisional de las obras.
Mientras tanto y, en una información que ha creado cierta confusión, la Audiencia Nacional ha
desestimado la petición específica de paralización de las obras de
la Cantera de Txintxurrinea argumentando que está elentro de un
proceso más amplio de paralización de todas las obras de Itoiz.
Mientras esto ocurre, tanto
la administración estatal como la
navarra están intentando subsanar las deficiencias señaladas en
las sentencia y así para el próximo

23 de Enero está prevista la aprobación del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro tratando de subsanar el argumento recogido en la
sentencia de que el Pantano de
ltoiz es ilegal por falta de planifi cación. Pero con esta aprobación
no consiguen su objetivo ya que
sigue sin haber Plan Hidrológico
Nacional.
Por otra parte, también ha
visto la luz el Avance del Plan
Nacional de Regadíos que contempla hasta el año 2.005 para
Navarra solamente la mejora de
16.000 Has. de regadío y la creación de 1.000 Has. de nuevos regaclíos, contemplando el Canal de
Navarra y sus regadíos solamente
como una reivindicación de Navarra, que sería quien la tendría
que pagar. A estas alturas todos
sabemos que Navarra no tiene
capacidad económica para ello.
Por la tanto, cada vez está más
claro que los intereses y lajustificación que hay detrás del Pantano
de Itoiz es el Trasvase elel Ebro a
Barcelona y litoral mediterráneo.
Además, en Navarra, se está
preparando para su debate en el
Parlamento la modificación del
artículo 22 de la Ley de Flora y
Fauna por el cual en 1993 se aprobaran delinutar unas bandas de
protección de 500 metros de los
espacios naturales, que ahora resultarían inundadas por el Pantano ele Itoiz. Es decir, ellos ponen
la ley para que todos la cumplamos, pero cuando les impide llevar adelante algunos de sus proyectos, como es el caso de Itoi z,
pretenden suprinurla. (Muy democrático ).

la Corte Internacional de Mediación de los Conflictos Ambientales.
También hay que dejar muy
claro que el tema de Europa con
respecto a Itoiz no se ha cerrado ni
Europa jamc1s ha dado el visto
bueno al pantano como alguien
erróneamente ha afirmado. En
marzo pasado los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Conusión
Europea emitieron un dictamen
con unas sugerencias que, tanto el
Gobierno central como el de Navarra se han negado hasta la fecha
a cumplir ya que su cumplimiento
implicaría la paralización de las
obras. En estos momentos, según
declaraciones del consejero de
obras públicas del Gobierno de
Navarra, se estc1n estudiando otras
posibles ubicaciones para la cantera ele Txintxurrinea. Si ese es un
espacio protegido donde no se
puede ubicar la cantera, tampoco
se puede inundar y ésta es una
razón mc1s para exigir la inmediata
paralización de las obras.
En estos momentos nos encontramos a la espera de que la
Audiencia Nacional decida sobre
la solicitud de paralización provisional de las obras realizada por la
Coordinadora y la Junta General

Ademc1s, un nuevo organismo internacional ha decidido intervenir en el conflicto de Itoiz. Es
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del Valle de Aezkoa hasta que el
Tribunal Supremo emita la sentencia definitiva, que tardarc1 varios años.
Esperamos comenzar 1996
con buen pie y que sus inicios
traigan consigo la paralización de
las obras ilegales del Pantano de
Itoiz.

COlnnonnClón I I(OlnnOnnZIOn

SEQUÍA, iquiá!

«Las nevadas son cada año
más escasas. La falta de lluvia
hace perder las cosechas». ¿A que
os suena reciente? ¡Pues no! ...
son afirmaciones sacadas de la
SINTESIS GEOGRAFICO ESTADISTICA de la provincia de
Navarra escrita por Luis Amorena
y Blasco allá por el año 1923. Yes
que este año -aún siendo muy secogracias al «interés» de los medios
de comunicación navarros, que
ordenaron a sus redactores hacer
especialllincapié en el tema de la
sequía, hemos estado todo el tiempo mirando al cielo a ver si llovía.
y el caso es que esto de la sequía
no es de ahora. El padre Moret,
cronista del reino , nos cuenta en
su libro LOS ANALES una tradición que había en su época (segunda nlitad del siglo XVII) en el
Monasterio de Leyre de sumergir
los huesos de las santas Nunila y
Alodia en la fuente llamada de
«Las Vírgenes», en tiempo de sequía prolongada, para implorar el
don dela lluvia. En Labiano, cuando se hacían rogativas para pedir
la lluvia, metían en un recipiente
con agua la imagen de Santa
Felicia y no la sacaban hasta que
llovía. Algo parecido se hacía con
la Virgen de Erkuden en Alsasua
y en Valcarlos eran los rosarios
los que se ponían a remojo para
que lloviera. Existen datos escritos sobre estas prácticas desde el
siglo XVI, y, hoy, en el año 1995,

algunos gustosamente también nos
habrían puesto a remojo a los/as
que estamos por conservar la naturaleza y no tenemos prisas para
hacer presas.
Pero, los que deberían mojarse son los que quieren hacernos
creer que la no construcción del
pantano de Itoiz supondrá una
catástrofe, cuando en ningún momento se plantean alterna ti vas
básicas como : concienciación,
reducción del consumo, planificación política de precios, etc. etc.
Empezar por el pantano sería comenzar a construir la casa por el
tejado (en este caso por la pared,
la de la presa, claro).
Ante los ojos de los/as ciudadanos/as los términos desarrollo y medio ambiente han aparecido como cosas opuestas, como si

fueran ideologías políticas de signo contrario, en las que a los
desarrollistas se les ha identificado como el progreso y a los
conservacionistas y ecologistas se
les ha considerado retrógrados.
Algo que, pareciendo más propio
del sistema capitalista han ternlinado aceptando también algunas
posturas políticas de izquierdas.
El dinero utilizado en las
grandes obras hidráulicas es antisocial ya que beneficia a muy poca
gente. Lo que se planteó hace un
siglo como progresista, los regadíos que vendrían acompañados
de la reforma agraria , es ya hoy
una política desfasada.
Conservar la naturaleza no
significa otra cosa que usar sus
recursos de forma sensata, pero,
hay unas gotas que colman el vaso:

• España es el tercer país del mundo que más agua
consume por habitante.
• España destina a la agricultura el ochenta por ciento
de su consumo de agua.
• El cincuenta y nueve por ciento del agua de riego se
pierde.
• Cada españoIla consume 3.300 litros al día, de ellos
300 en el propio hogar.
• Las fugas en conducciones urbanas son del 25 al 50
por ciento.
• La mitad del agua doméstica se destina al inodoro.

La lucha por la defensa del medio ambiente no constituye un
capricho ni una moda dentro de la sociedad actual) sino que debe
interpretarse como la lucha por la supervivencia y el bienestar) por la
calidad de vida) el ocio y la sallld.
PANORAMIX
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LA VERDAD DE LA CORRUPCION
Cuesta creerlo que dos
prohombres de la política foral,
demócrata s de toda la vida,
posicionados por encima del bien
y del mal, uno posiblemente el
último virrey de Navarra y el otro
su mejor lacayo y hábil administrativo; ocupan desde hace varios
días las celdas de la cárcel de
Logroño, acusados ambos dos de
«chorizos» y cuentan las malas
lenguas que esto no ha hecho sino
empezar. y que si tiran de la manla al mejor estilo del padre espiritual de ellos Sr. Roldán, esta noble
y foralera tierra contemplará deserciones, huidas , y correrías que
van a dejar a Navarra esquilmada
de hombres demócratas que han
luchado y luchan sólo y para el
bien de nuestra Comunidad, aun
cuando tengan un cierto contrapeso en el bolsillo derecho.
Hablar de corrupción es un
tema manido, últimamente no se
habla de otra cosa, aparece como
una lacra all<l por donde se mire.
Posiblemente sólo aparece aquello que los que manejan las cuerdas de las marionetas les interesa,
pero estos abatares están absolutamente apegados como lapas a
cualquier situación de la vida política y social de cualquier comunidad. Tal vez va a ser verdad
aquello que decía un amigo mio
«la democracia es el poder y la
riqueza de unos pocos, pero eso sí,
con el beneplácito en forma de
papeleta electoral de todos» .
Las riadas de tinta y páginas
que hablan de desfalcos, de papeles ocultos, de sesiones maratonianas en juzgados, de millones para
no ingresar en las cárceles, desvían el verdadero alcance de lo
que supone la corrupción con

mayúsculas.
Gracias a todo esto tenemos
unas obras ilegales en Hoiz que
van viento en popa, y cuyos principales promotores calientan el
cemento de la cárcel de Logroño.
Uno recuerda aquel viaje en autobús del Sr. Urralburu por nuestro
valle y la posterior reunión en el
ayuntamiento de Aoiz hablando
de buques insignias, del bien común de Navarra, etc. etc., cuando
lo que estaba haciendo era defender sus intereses, y engordar las
cuentas de constructoras y bancos, empezando además a destrozar la vida social de toda una zona,
y esto avalado por todas las instituciones «democráticas», auténticas tapaderas oficiales de la corrupción.
Gracias a todo esto, tenemos cada vez más paro, porque
simplemente la riqueza no se reparte, y la pirámide del extracto
social cada vez es más estrecha,
unos tienen mucho y muchos no
tienen casi nada, eso sí, democráticamente.
Gracias a todo esto no se
puede ser ni disidente ni mínimamente contrario a sus tesis, pues
entonces pasas a engrosar las listas de violentos, terroristas y
maln acidos.
y a costa de todos ellos son
capaces de montar negocios para
luchar contra esta escoria, y cada
vez más engordan sus propios
bolsillos.
Gracias a todo esto, la corrupción se ramifica, y hasta los
más pelados del lugar se montan
sus estructuras, para beneficiarse
de la situación, y todos ellos tienen los mismos esquemas; mayorías electorales, engaños al pue-
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blo, e intereses ocultos que van apareciendo a la superficie, pero como los
que los descubren son la morralla de la
sociedad, pues no vale y no es verdad.
Así podríamos seguir y seguir
sobre las consecuencias de todo este
tinglado.
Es importante que no nos dejemos influenciar por cifras, jueces, y
periodistas vivillos, porque somos todos y cada uno de nosotros los verdaderos sufridores de esta lacra, es el
pueblo llano quien sufre, con sus impuestos, con los precios, con el paro,
con la falta de libertad, con la falta de
información real los expolios más salvajes y todo ello para que unos pocos
tengan cada vez más poder e influencia, y los demás nos quedemos en
«metepapeletas» cada cierto tiempo.
Nuestras armas siguen siendo
las mismas, no desfallecer, luchar codo
con codo por una sociedad mejor, ser
críticos con lo que nos rodea , ser menos comodones y menos individualistas, hacer pueblo y llevar la frente
alta, porque si agachamos el espinazo
ya vemos que la losa que nos aprieta es
pesada y bien dirigida.

I1argi

AGENCIA
DE DESARROLLO.
,..
ANO 95. LA TRANSICION
empresariales, el estudio , promoción , difusión, información, seguimiento y tramitación de
programas (Leader I y
ll, Remate, Adapt) y la
cooperación con diferentes organismos.

Este año de «transición»
entre corporaciones locales, gobiernos regionales, incluso programas comunitarios, obliga siempre, dentro de la inquietud, a un
periodo de cierto sosiego productivo en la materialización de proyectos. Es tiempo de reflexión y
recuento pasados, y época de planes futuros.
La agencia de desarrollo de
Aoiz permaneció abierta durante
todo el año, compartiendo este
servicio con otros catorce municipios de las cuencas prepirenaicas,
y nuevamente, Javier Orzanco fue
reelegido representante de la comarca en la Junta directiva de la
Asociación Cederna Garalur celebrada en Septiembre.
El trabajo diario ha buscado
la promoción continuada de la
oficina y sus servicios, la relación
directa con todas las instituciones
relacionadas con el desarrollo local de nuestro entorno, el seguimiento y detección de iniciativas

El programa Leadel' I dejó importantes
recursos financieros en
la localidad, que afectaron a varios proyectos
empresariales y otros del mismo
Ayuntamiento. A este respecto, la
exclusión de Aoiz de la Z.O. 5B,
limitará en parte la repercusión
que sobre los proyectos locales
pueda tenerla iniciativa LEADER
II que comienza ahora.
También ahora comenzamos a trabajar en un proyecto que
dentro de la iniciativa comunitaria NOW busca la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres. Le hemos llamado programa REMOTE y consiste básicamente en un plan de
formación para teletrabajadoras.
Otros programas
co munitario s como
ADAPT (Adaptación de
los trabajadores a los
cambios industriales) de
especial importancia para
Aoiz, pueden ser aprobados en 1996.
En materia de formación se han realizado
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diferentes cursos sobre desarrollo
de turismo rural, gestión empresarial, actividades clasificadas y
nuevos proyectos empresariales.
A las puertas del nuevo año comienza el curso de «Informática
de Gestión Empresarial bajo
Windows».
No obstante, es la industria
y el empleo el principal caballo de
batalla con el que nos enfrentamos y al que destinamos nuestro
mayor esfuerzo. Se han redactado
diferentes documentos e informes
básicos de trabajo sobre promoción exterior, declaración de Aoiz
como área de reindustrialización
prioritaria y prospección sobre
disposición de suelo e instalaciones industriales en la localidad,
con los que continuaremos el trabajo comenzado. Esta apuesta por
el empleo en la localidad ha llegado incluso a plantear la redacción
de unas bases municipales que
incentiven la creación y consolidación de empleo en la localidad,
que en este momento se están estudiando.

ASOCIACION

CEDERNA
GARALUR
E L KA RTE

A

PERSONAS Y EMPLEO
Me voy a permitir el lujo,
por una vez, de dejar de lado los
recuentos y planes de proyectos,
promotores y financiaciones, obligaciones y limitaciones para hablar del principal elemento para el
desarrollo local: las PERSONAS.
Sin duda, con los tiempos
que corren, lo importante no es lo
que uno sea o haya estudiado, sino
a lo que se dedica, y para tener una
dedicación , o una ocupación, lo
que tenemos dentro , las vocaciones, las aficiones y los currÍCulums
ocultos, son una referencia funda mental para encontrar un empleo
en consonancia con esa forma de
vida a la que aspiramos. ASÍ, los
menos, han decidido profesiones
más especializadas que la mayoría que se titulan como «profesionales del sentido común», profesión con dudoso futuro si consideramos el sentido común como el
menos COI1lLIll de los sentidos.
Lo cierto es que detnls de

cada persona hay un mundo particular que se debe explorar con
detenimiento para conocer Íntimamente nuestras habilidades,
capacidades e inquietudes vitales
antes de que el sistema educativo
formal, o las propias circunstancias nos empujen hacia titulaciones y empleos encorsetados y vaCÍos de contenido.

No obstante, la principal referencia de empleo debe tener en
cuenta la flexibilidad, adaptabilidad y aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos. Ahora,
pero sobre todo en el futuro , el
concepto de empleo estable cambiará sustancialmente, y el aprendizaje permanente de nuevos
saberes nos acompañará toda la
vida. «Muriendo y aprendiendo»
es un refrán que cobra una dimensión especial en estos momentos.
Por último, y sin querer ser
exhaustivo, el territorio y la cultu-

ra que lo conforman, son aliados
excelentes de la persona para encontrar empleo. Después de mirarnos a nosotros mismos, miremos alrededor para encontrarnos
con más mimbres con los que construir el complicado cesto del empleo.
Por cierto, si alguien ha descubierto un nuevo empleo o sabe
encontrar nuevas opciones de desarrollo, aquÍ tiene una oficina
para contarlo.
Un saludo.
FELIZ NA VIDAD Y PROSPERO [,996. ZORIONAK ETA
URTE BERRI ON.
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LA GALLINA DE LOS
HUEVOS DE ORO
Dice el refrán que «a río
revuelto ganancia de pescadores».
y justamente eso es lo que está
ocurriendo en esta tierra con ciertos elementos que aunque jamás
hayan echado la cucharilla al Irati,
están llenando día a día los morrales de billetes a costa de las sangrante herida de Itoiz, que por
cierto -maldita la gracia- acabará
con los recónditos y secretos lugares donde los muchos y buenos
pescadores de la villa consiguen
todas las primaveras las suculentas truchas que hacen las delicias
de todos nosotros. Aunque existan irregularidades de más alto
calibre, sentencias abrumadoras
que se obvian, curas rebotados convertidos en impostores predicadores de la honradez para terminar en
acojonados presidiarios,
nada de ello puede servir de
justificación para que unos
pocos, a cuenta del fraude
social de Itoiz, día a día,
callandico, callan-dico, estén llenando sus bolsillos
con billetes de los grandes.
Es preciso dejar claro,
no nos engañemos, que si
bien hasta hace unos meses
hubo por parte de dichos
señores un silencio cómplice en torno al proyecto de
Itoiz, ellos siempre estuvieron al acecho del comienzo
de las obras con el único fin
de poder engordar sus cuentas bancarias. Como si no
entendiesen nijota de lo que
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se hablaba y creyeran que tan
ecológico era proteger a los buitres de Txintxurrenea como emular de la noche a la mañana a los
rapiños de Zariquieta.
Porque promesas no faltaron, ingenuamente muchos pensaron que el pantano terminaría
con el paro y con las necesidades,
soñaron con la prosperidad eterna, con el puerto deportivo, la lu z
gratis, polígonos industriales llenos de fábricas y con carreteras
faraónicas. Y además de que el
maná prometido nunca llegó, y
todos seguimos padeciendo la continuidad de las obras de Itoiz, el
pueblo se ha convertido de la noche a la mañana en un zoco de
rabinos, donde emergen infinidad
de nuevos mercaderes.
Cuando comenzaron la s
obras, hubo quien mal intenciona-

damente afirmó que quienes nos
oponemos al proyecto dirigiríamos nuestro resentimiento hacia
los trabajadores de las obras. Nunca se faltó tanto a la verdad. Lo
que se pretendía ocultar bajo esa
afirmación era un afán inmenso
de hacer el agosto a la sombra de
las obras, y por cierto a costa de
los propios trabajadores. Y así, de

trucción del embalse. Así se puede afirmar que propietarios de viviendas de protección oficial, (casi
todas la de Aoiz), esttln obteniendo mes a mes cantidades por ocupación que triplican a las pennitidas por la Ley, sin que además
dicha actividad dado su can1cter
permisivo y clandestino esté sujeta al pago de impuesto alguno. Y

Parece ser que mientras persista el consentimiento, el mercadeo y el abuso continuanln sin
escrúpulos, ya que en ciertas conciencias se aminora la gravedad
de los hechos si los comparan con
la actitud ramplona de los capos
de las grandes obras públicas en
Navarra, que olvidaron las promesas de bienestar eterno que para

la noche a la mañana, han proliferado en el pueblo hospeda-jes de
todas las calañas, con precios
abusivos y muchas veces en condiciones que rozan el hacinamiento, actitudes desde luego sin ningún tipo de cobertura legal, de
carácter clandestino por lo tanto,
y que vergonzosa y excepcionalmente cuentan con el beneplácito
y el consentimiento de la administración foral y del Ayuntamiento,
puesto que contribuyen a la cons-

en lugar del maná prometido nos
hemos encontrado de la noche a la
mañana con alquileres desorbitados para el poder adquisitivo de
los agoiskos, lo que supone que si
cualquier vecino de Aoiz pretende alquilar una vivienda tendrél
que pagar el doble del precio de
hace dos años, y que dada la demanda de ocupación existente, sea
casi imposible acceder a la compra de una vivienda a un precio
asequible para nuestros bolsillos.

todos traería el pantano y que este
año verán pasar la estrella de los
Reyes Magos desde el patio de la
prisión de Logroño y acudirán a la
Misa de Gallo que se celebre en el
presidio riojano con el anhelo de
poder recordar las olvidadas plegarias de sus años de seminario,
que por cierto, tan pronto olvidaron y tanta falta les va a hacer.
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CONTROL DE LA TENSION
ARTERIAL
La presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales es
lo que se llama «presión arterial
sanguínea» o «tensión arterial».
Para determinar la tensión arterial
es preciso medir dos valores:
- El sistólico, que es el que
se produce cuando el corazón se
contrae y bombea (presiona) la
sangre hacia los vasos sanguíneos.
- El distólico , que es el que
aparece cuando el corazón se dilata y vuelve a llenarse de sangre.
Este movimiento de sístole/
diástole se produce rítmica mente
60-90 veces por minuto.
La hipertensión arterial es el
proceso en el que la presión arterial, tanto la máxima (sistólica),
como la minima (diastólica), sobrepasan persistentemente los limites considerados normales. En
general, y para un ad ulto , se habla
de presión normal cuando la presión máxima est,l por debajo de
140 mmHg y de 90 mmHg en la
mínima.
Aunque en muchos casos no
aparece una causa concreta que
explique la aparición de hipertensión, existen una serie de factores
que predisponen o favorecen la
presión alta: herencia, obesidad,
estrés, tabaco, alcohol, café, vida
sedentaria, sal, etc. Cuando en un
individuo se suman dos factores,
el riesgo de padecer hipertensión
arterial se triplica o cuatriplica.
La hipertensión puede pasar
desapercibida hasta que comienzan a manifestarse las complicaciones. Por este motivo, un control periódico de la presión arterial
es fundamental para detectar pre-

ventivamente una posible alteración.
Para medir la presión arterial
de forma correcta, la persona ha
de estar en reposo. No ha de hacer
ejercicio, comer, fumar ni expo-

nerse al frío en los treinta minutos
que preceden a la determinación
de la tensión arterial. La ropa no
tiene que comprimir el brazo del
individuo y no debe estar ni doblado ni rigido.

PREVENCION DE LA HIPERTENSION
ARTERIAL
1.- Medidas dietéticas.
Básicamente, las medidas dietéticas consisten en la reducción del
consumo de sodio en la alimentación, de la ingesta de alcohol y del
consumo de café o té.
En el control de la hipertensión, la ingesta de sodio es un factor
importante que ha de tenerse en cuenta. Se comercializan productos
dietéticos que sustituyen la sal común, de sabor y aspecto muy similar
a ésta, para dietas bajas en sodio o para dietas con control de la ingesta
de sal. También existen leches pobres en sodio y en grasas.
2.- Hábitos de vida.
- Actividad física. Hacer ejercicio físico mejora la circulación,
baja el colesterol y puede llegar a hacer disminuir la presión arterial.
- Factores psíquicos. Es necesario evitar el estrés.
- Medicamentos. Ha de evitarse el consumo de medicamentos con
alto contenido en sodio, como el bicarbonato y otros antiácidos.
- Tabaco. Es un factor que tiene relación con la aparición de
enfennedades cardiovasculares.
- Reducción de peso. Hay una relación directa entre obesidad y
cifras altas de presión arterial; será conveniente que los hipertensos y
obesos reduzcan peso.

TRA TAMIENTO
En la mayoría de los casos en que la causa de la hipertensión
arterial es desconocida, el tratamiento se basa, en primer lugar, en la
aplicación y seguimiento de medidas dietéticas y de hábitos de vida
C0l110 los que se han descrito anteriormente. Si a pesar de ello la
hipertensión no se corrige, el médico instaurará el tratamiento adecuado,
que, en la mayoría de los casos, el paciente habr<l de continuar durante
tocla la vicia.

Pedro-Javier Ventura
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IMPRESIONES DEL
AYUNTAMIENTO
Comentar o reflexionar sobre la labor realizada a lo largo de
una legislatura, bien en clave individual, de grupo político, o de
todo el ayuntamiento como tal, no
deja de ser complicado pero cuentas con e! factor tiempo (4 años)
aunque no es en todos los casos
tiempo suficiente para poder trasladar muchos proyectos a la realidad.
Bastante más complicado y
arriesgado resulta reflexionar sobre la labor de un Ayuntamiento
cuando tan sólo han pasado seis
meses de legislatura y donde además es necesario contar con que
normalmente una gran parte de
sus componentes son nuevos, sin
experiencia municipal y lógicamente hace falta un tiempo para
poder si tuarte y desarrollar una
labor efectiva.
En este caso la labor de un
Ayuntamiento, más que por e! trabajo realizado o no, viene determinada por la actitud que se demuestra, siendo fundamental claridad y transparencia en todas y
cada una de las actuaciones desarrolladas.

de las diferencias que existían
entre nosotros. En esta legislatura
y ante la agradable resolución de
la Audiencia Nacional declarando el proyecto de Itoiz ilegal, el
grupo de A.I.A., da un giro en su
postura, rompiendo toda una trayectoria de oposición mantenida
por el Ayuntamiento de Aoiz.
En cuanto a la transparencia, de momento brilla por su ausencia. EsteAyuntamiento ha dado
el visto bueno y concedido licencia de obras a un proyecto de reforma del término de «las compuertas» sin que se haya debatido
en el pleno del ayuntamiento y sin
que los concejales hayan tenido la
posibilidad de opinar sobre la necesidad o no de este proyecto.

rar o no un Ayuntamiento que
independientemente del resultado ele las votaciones sea participativo y reflejo ele la voluntad todo
el pueblo de Aoiz.

Actuaciones de este tipo son
las que dan una muestra de la
actitud con la que se afronta el
trabajo municipal y dan medida
de hasta que punto se puede espe-

Juan Carlos Unzué Ayanz.
Concejal por HERRI BATASUNA en el Ayu1/tamiento de Aoiz.

Claridad en cuanto a trasladar a todo el pueblo las decisiones
tomadas y los criterios que las han
determinado. En la legislatura anterior, con tres grupos politicos,
ninguno era partidario de Itoiz y
en ese sentido fueron adoptados
todos los acuerdos referidos al
tema, aunque éramos conscientes
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VERDE ESPERANZA
Llegan las primeras nieves.
El invierno avanza inapelable, las
tardes se funden entre hojas que
forman un manto en la tierra fría y
húmeda.

Ocres son los colores, y los
silencios se esparcen en el entorno bello y triste.

humedecen los rostros, son lágrimas que piden a gritos la llegada
de blancos paisajes.

Las gotas frías y punteagudas

El fuego alimenta los pensamientos, se van consumiendo las
esperanzas entre brasas que serán
cenizas chispeantes absorbidas por
la chimenea.
Se encoge el corazón con el
futuro, golpea el tiempo que se
escapa entre gritos y lamentos.
Los rostros se tornan tensos
y las palabras no brotan de los
labios, se las traga el alma pesarosa e intranquila.
El viento entona canciones,
se las lleva lejos, muy lejos, y
silban en el horizonte c1arosclll'o
de la puesta del sol.
La escarcha es iluminada por
estrellas vigilantes, yen el valle se
escucha el rugido del desamor a
una con el susurro cansino del
!ratio
La vida, la esperanza, espera el aliento de alguien que temple
el hielo, mientras el amanecer pesaroso ilumina los hierros y el
hormigón, como celdas que atosi gan la propia existencia de un valle que nació libre, que siempre
fue pintado en verde esperanza.

Haizea
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IPUIN LEHIAKETA
Aurtegoa Ipuin Lehiaketaren hirugarren edizioa da. D
ereduan ikasten duten eskolako
ikasleei zuzendutako lehiaketa
honek irakurtzeko eta idazteko
zaletasunak sortzea du helburu.
Urte hauetan Agoizko haurrek
prestatutako idazlanen kalitatea
ikusteko aukera izan dugu eta
hauek prestatzen jartzen duten
gogoa eta grina nabaria izan da
ere. IpLlin guztietatik bakar batzuk
jasotzen dLlte saria, denek merezi
badute ere. Ondoan joaten den
ipuina 6. mailako lehenengo saria

eman zion eta ez zutenez autorik
hospitalera eramateko kale ilun
batetan hil zen. Mr. Mckey ilusioa
hiltzen zenean erretzea eta bere
erraútsak mendia botatzea zen.
Ama eta alabek hori egin zuten,
sute handi bat egin eta Mr. Mckeyren gorpLla erre zuten. Errautsak
mendian zabaldu zllten. Aitaren
heriotzagatik Mrs . Mckey eta
alabek diru pixka bat jaso zuten.
Diru horrekin ama Alaskara joan
zen etxe batean lan egitera eta
alabak Chicagon geratu ziren.

cia.

Ama astero dirll pixka bat
bidaltzen zuen, alabek lanbide bat
aurkitll arte. Ez zen erraza aurkitzea baina Lidiak aurkitll zuena
bai, Lidiaren lanbidea droga
saltzea baitzen. Hasieran saltzen
besterik ez zuen egiteri. Laster
ikusi zuen kale horretan asko
saltzen zela batez ere gauean.
Hainbeste pertsonak erostean
berak ere probatu ahal zuela ikusi
zuen eta hori egin zuen. Gaua oso
ongi pasatu zuen. Billarramunean
bes te pixka bathartu zuen, horrela
egllnero eta ez bakarrik gallero,
goizero baita. Lidia konturatLl zen
egunean zeharez ba zuen drogarik
hartzen ezin zuela bizi, lorik egin
ezta jan ere ez.

«SEN DI BATEKO
KO NDAKIZUNA»
Lidia eta luly Mckey Estatu
Batuetako hiri batekoak ziren,
Chicagokoak hain zuzen. Haien
gurasoek, Mr. eta Mrs. Mckey,ez
zutenez elkar maite haien artean
gaizki eramaten ziren.
Ostegun hartan egunero
bezala Mckey Sendia goizeko bots
t' erdietan jeiki zen eta ez zutenez
clirurik janaria erosteko, zarkar
poltsetan egun osoko janaria
bilatzen zuten. Lidia eta luly-ri ez
zien nazkarik ematen janari hori
jatea , txikitatik ohituraturik
zeuclelakoz.
Horrela urteak joan urteak
etorri, Liclia etal uly nagLlsitu ziren:
Licliakhogeitabat urte zituen, 1ulik
orclea txikiagoa zen hemezortzi
urte zeuzkan. 1adanik helcluak
ziren bere buruaz arduratzeko.
Gau batez aitari billotzekoa

1ulyk, Lidiak laguntza behar

zuela pentsatu zuen , glltun batez
amari dena azaltzea erabaki zuen.
Amari eglln batzuk kostatu zitzaion itzultzea eta Lidia gero eta
okerrago zegoen. Amak, agertu
zenean, esan zuen:
- Lidia, zer moduz zaude?
- Zuri zer axola zaizu!
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- Begira Lidia, nahi duzuna
kontatu eta lagunduko dizllt.
- Ixo ama! Ez dakizu ezer
nere bizitzaz.
- Lidia bizitza bat besterik
ez dugu eta orain drogetan sartzen
bazara ez zara inoiz aterako, hilko
zara, ez zara gehiagorik biziko.
Amak erabaki zuen Lidia
sanatorio batera eramatea non
jencleak denbora asko igarotzen
du c1rogarik hartll gabe.
Lidiak bi urte igaro zitllen
etxenhartan. Han c1enetarik egiten
zuen: goizean jeiki eta gosalclu,
geroago menclira joan airea
hartzera, oncloren bazkalclu eta
geroxeago nahi zutena egin ahal
zuten baino etxetik atera bage eta
c1rogak hartu gabe.
Bi urte pasa oncloren Liclia
atera zen etxe hartatim eta berehalaxe ama eta bere ahizpa ikustera
joan ziren. Amak proposatu zion
Licliari nahi bazuen Chicagotik
joan eta herri txiki batera joan
bizitzera. Licliak onartu zuen. Herri
hartan zoriontsLl biziko Zlren,
Chicagon baino hobe.
Amaia Zalba - 6. maila

unROS /UnURunR

TXALAPARTA PARERIK
1

GABEKO EDITORIALA
ren lorpen han di bat izan da
estatuko nahiz Europa edo Amerikako liburutegietan euskal gaiari
buruzko liburuak sartzea eta honela, literaturaren bidez, Euskalherriak jasaten duen ll1gurapen
infonnatiboa haustea.
Batzutan infonnazio zehatza
emateak epaitegietara erall1an ditu
Txalapartako lagunak eta adibide
bezala aipatuko dugu «La Red
Galino» argitaratzeagatik izandako epaia.

ure liburuak
Duela sei urte Tafallan
handinahiezko proiektu hau sortu
zenetik eten gabe zabaltzen joan
da. Editorial proiektu hau hasieratik konproll1ezu sozialean oinarritu da eta benetan lan zaila izan
dela gaurko ll1undu honetan
honelako editorial ezkertiar eta
konprometitua aurrera jarraitzea.
Arrakastaren gakoa Txalapartak
lortutako harpidedun sare zabalean dago .
Txalapartak ll1artxan hasteko eta merkatuan sustatzeko
burututako lehenengo kanpainan
mila harpidedun lortu zituen,
gaurregun bi mila bostehun
harpidedun ditu erdaraz ateratzen
duen sailean eta mila hirurehun
euskaraz ateratzen duen bestean.
Hau dela eta editorialak liburu bat
argitaratzerakoan galerik ez duela
izango ziurtatzen du. Txalaparta-

Editorial honek lau arlo
ezberdin lantzen ditu bildull1a
ezberdinetan argitaraturik: Nazioarteko gaiak «Gebara» bildumanjorratzen dira; Euskalherriari
buruzko lanak «Orreaga» izenpean
argi taratzen dira; «Ravel» bildumak pertsonai historikoen biografiak jorratzen ditu eta azkenik
«Amaiur»ek euskaraz idatzitako
lanak biltzen ditu. Lau sorta
hauetaz gain aipatzekoa da «Euskadi eta Askatasuna» kaleratutako
entziklopedia.
Azken hilabete hauetan
Txalaparta Areago izeneko kanpainan buru belarriz sartua dago.
Kanpaina hau barnekaldera zuzenduta dago, hau da, harpidedunen
eritziak jasotzea nahi du datozen
urtetako lanak eritzi horiei eran tzuteko.
Datorren urtean nobedade
asko eskeiniko dizkigu Txalapartak, hauen artean Patxi Zabaletak
idatzitako azken liburua azpimarratu nahi dugu.
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«BADENA
DENA DA»
Aurtengo Durangoko azokam agertu da Patxi Zabaletaren
azken eleberria. «Badena dena
da», «Ukoreka» eleberriarekin
hasltako triologiaren bigarren alea
da. Lehendabizikoa 20. hall1arkadan garatzen da eta oraingo
bigarren hau berriz, 1.936.ko Uztailetik aurrerako sei hilabetetan
hedatzen da ; gen'atea hasi zeneko
lehendabiziko sei hilabetetan hain
zuzen ere. Eleberri honetako
gertakaririk gehienak Nafarroako
bi herritan kokatzen dira. Mendialdeko mendia muga ondoan dago
eta Eltzu du izena, Erriberakoa da
bestea eta Bardeak eta Ebroren
artean dago. Iruñean mall1itzen da
asmatutako bi herri horien arteko
harremana. Eleberri honen bitartez
Patxi Zabaletak garai eta toki
batzuetako lekutasuna ematen
digu.

monTnñn / menDln
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MONTANISMO
sientes el hombre más satisfecho , feli z y sobre todo libre. Uno en la montaña encuentra la libertad que le falta en su vida normal, y al ir
bajando de ella, poco a poco
vas acercándote a la realidad, al problema del cuál te
has evadido, y a esa fa lta de
libertad. Pero también bajas
motivado para afrontar ese
problema, bajas con ganas
de seguir luchando por aquello en lo que crees o estás
convencido, o contra aquello que te está oprimiendo.
Describir la montaña es bastante complicado. Ella es grandiosa, bonita, especial. Cada día
la montaña te enseña la misma
cara aparente, pero nunca es lo
mis1110. La montaña está siempre
ahí.
Cada persona experimenta
distintas sensaciones, diferentes
maneras de percibir su magia, así,
cada UllO describe a la montaña de
diferente manera.
Pero hay una cosa que sí es
cierta. La montaña, es dura, exigente, seria, donde en ella no cabe
la posibilidad de fallar. Hay que
es tar atento a cualquier circunstancia que ocurra.
Y, sin embargo, es una droga mu y fuerte. Uno de los mejores
momentos que uno puede pasar
en esta vida es en la montaña.
Gracias a ella aprendes a luchar
contra todo : contra la propia montaña, contra situaciones impensables en nuestra vida cotidiana,
como aguantar un frío extremo, el

sol quemándote la piel, una tormenta de agua o nieve, el viento
que te azota en la cara y no te deja
avanzar, o simplemente contra uno
11usmo.
La montaña te pone en una
lucha contigo mismo . Una persona no sabe hasta qué punto puede
soportar lesiones, problemas que
parecen no tener solución, o muchas limitaciones que la sociedad
te pone, y no ves nada más allá de
ellas.
En esta vida llena de envidias , de egoísmo y de yo primero
y luego los demás, la montaña es
una generadora inmensa de amistad , de ayuda, de comprensión, en
definitiva de solidaridad.
Cuando uno se siente atrapado en sus problemas, en sus
pensamientos, una de las mejores
terapias es irse a la montaña. Allí,
te das una caminata, de una, dos o
las horas que hagan falta, te subes
a la cumbre y al llegar arriba ves el
esfuerzo que has realizado y te
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La montaña también te enseña a amar a las personas, a los
animales, a las plantas, a la vida en
sí. Las cosas que parecen ridículas, en la montaña son importantísimas.
En fin, que desde aquí se
invita a que al menos probéis esta
«droga» superbeneficiosa y saludable. Vé a la montaña y desahógate en ella. Suelta tu estrés y
problemas, seguro que te sentirás
meJor.
y qué mejor que ir al monte
acompañado y en grupo. Así desde aquí saber que existe el grupo
de montaña Angiluerreka, y que
desde hace muchos años vienen
organizando salidas muy bonitas
e interesantes. Para el año venidero se realizará el calendario de
salidas y se sacará al público (como
en estos últimos años), para que te
animes a venir y disfrutes con
todos el placer de ir y estar en la
montaña.

Eskerrik asko.

DEPORTES /1(IROlnJ(

KI RO LAK
En primer lugar en el apartado deportivo, hay que hablar de
Patxi Eugi pues es el deportista
que en Agoitz está en el profesionalismo de la pelota.
En estos momentos a Patxi
hay que animarle más que nunca.
Está pasando por una mala racha
de resultados. Hace pocas fechas
fue eliminado en semifinales del
campeonato del cuatro y medio.
Fue un partido malo, y Patxi cuajó
una mala actuación. Aún con todo
el resultado fue de 22-16. En el
campeonato de mano parejas tampoco ha tenido nada de fortuna.

Ha sido el peor parado en la configll1'ación de las parejas, y prácticamente ha dicho ya adiós al campeonato. Así que esperemos que
el nuevo año cambie de cara y le
demos todos un golpe bueno dándole ánimos. Animo.
Siguiendo con la pelota, en
el campeonato de clubs, el Aoiz
tanto en mano como en pala ha
hecho un campeonato digno y ha
dado la cara. En herramienta se ha
jugado la final de la primera división perdiendo contra el Tenis Promesas. Aunque no sean pelotaris
de Aoiz, representan al pueblo y
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desde aquí se llama la atención,
que nadie o poca gente sabía del
campeonato, al frontón no va nadie a ver pelota. Para colmo el
único campeonato de pala goma a
nivel aficionado ya ha pasado a la
historia. Así que desde esta redacción de deportes hacemos una crítica hacia el grave y progresivo
decaimiento de nuestro deporte
LA PELOTA.
En el apartado futbolístico,
cabe destacar el buen rendimiento
que el C.D. Aoiz está realizando
en la nueva categoría del fútbol ,
Regional Preferente. Está jugan-

do a un gran nivel, con mucha
mucha moral y ganas, y en estos
momentos en la tabla clasificatoria va de la mitad hacia aniba, y
este año por lo menos y seguro a
salvar la categoría y a asentarse.
Ánimo.
También hay que hacer una
mención especial a esos aficionados empedernidos del fútbol que
juegan para pasárselo bien, porque tienen afición y porque muchos no tienen sitio en el Aoiz.
Nos referimos al equipo de la Higa
de Momeal, El Ekai. Han tenido
que ir a jugar los partidos de casa
a Artieda. Desde luego no lo están
haciendo mal y van de los primeros. Así que ha seguir.
También hay que señalar la

ilusión y ganas que los más jovencitos y jóvenes ponen en cada
partido de fútbol o futbito, la cantera futbolística de Aoiz, además
del aguante de sus entrenadores.

y para el final reservamos
la nueva modalidad dep0l1iva
aparecida hace un año; el equipo
de Heni Kirolak de Agoitz.
El equipo desde aquella presentación en el Toki Eder ha estado por pueblos haciendo exhibición y cogiéndole el truquillo
al Heni Kirolak. El equipo ha
estado aparte de en Aoiz, en
Orbaitzeta, Itoiz, Artieda, Aribe
y la última en la cárcel de Iruñea,
haciéndole una visita muy especial a David Ardanaz, que ya está
con nosotros.
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Para ser el primer año la
experiencia ha sido muy positiva.
Más o menos han cogido maña en
los aparatos difíciles como son el
hacha y la tronza y en lo demás
también con las exhibiciones realizadas y los entrenamientos. Desde aquí damos un ánimo muy fuerte para que el año que viene siga el
Heni Kirola.
Por último, agradecer a todos/as Agoizkos/as, por vuestra
dedicación al deporte, y os deseamos Felices Navidades y os damos ánimos para que lo sigáis
practicando.
Eskenik Asko.

