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EDITORIAL
Se acercan, ya están aquí las fechas navideñas y
parece que todo vuelve a repetirse. En estos días de
merecido descanso, no nos faltará el turrón en la
mesa, cantarenws las canciones de Siel1"lpre, y niños
y mayores correremos con ilusión a abrir la sorpresa
dejada por el Olentzero. Todo como siempre.
Fiel a su cita, EL TUTO no rompe la tradición y
este último número llega a los hogares agoizkos
como cada aFIO, es deci1; que llega, a pesar de que a
última hora todavía todo estaba en hilván. EL TUTO
repite tmnbién la ilusión de ser reflejo y testigo de lo
acontecido en nuestro pueblo.
Sin embargo todo es diferente a la vez. Nuevos
aires corren para nuestro pueblo, y parece que por
fin en el horizonte se atisba una salida al conflicto
político en el que estamos inmersos desde hace
tantos años. Tenemos nuevamente posibilidad de
construir el jitturo que querenws y esto es algo que
nos recarga la ilusión.
Estas Navidades serán bien diferentes para todos
los pueblos Centroamericanos, que han sido una vez
más víctimas no sólo de la fuerza de la naturaleza,
sino también de la precariedad en la que viven, en
gran medida consecuencia del bienestar que tenemos en los países del «prilner mundo». En contrapunto hemos podido ver con satisfacción que enAoiz
la solidaridad aparte de palabra es tmnbién un valor
arraigado.
Navidades de excepción también para el euskara,
al que deseamos con este nuevo impulso de la campaña que se está desarrollando, coja por fin la
velocidad de crucero que le lleve a su nonnalización.
Navidad es tiempo de esperanza. Esperenws que
el Carbonero haga cumplirse todos nuestros buenos
deseos.
Zorionak eta Urte Berri On.
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EL AYUNTAMIENTO
..
HOMENAJEO A
MARCOS LÓPEZ
Como viene siendo costumbre por parte de la Corporación
Municipal, el pasado mes de Julio
el Ayuntamiento de Aoiz homenajeó a Marcos López con motivo
de su jubilación. Marcos López
que prestó sus servicios en el
Ayuntamiento desde el año 1.986
fue obsequiado con una placa en
la que se reproducía el escudo de
la Villa y el siguiente texto en
euskera y castellano: «El Ayuntamiento de Aoiz a Marcos López
Lugea, como homenaje con motivo de su jubilación. Aoiz, 25 de
Julio de 1.998» En el acto celebrado en el Ayuntamiento, el Alcalde
agradeció la dedicación de Marcos López en sus labores municipales y destacó su entrega, su dedicación y esfuerzo en pro de la
colectividad del pueblo.

XXII EDICIÓN DE
LOS PREMIOS
INTERNACIONALES
.
DE POESIA y
NARRATIVA
Antonio Rodríguez Jiménez
con su obra «UNA HEBRA DE
ESPLENDOR» fue el ganador del
último certamen de poesía «VILLA DE AOIZ» organizado por
el Grupo Cultural Bilaketa. La
entrega del premio tuvo lugar el
pasado día 12 de Diciembre en el
salón de actos del Ayuntamiento
de Aoiz, que contó con la presencia del miembro honorífico de dicho colectivo, el poeta José Hierro, último ganador del premio
Cervantes.
Por otra parte, el donostiarra
Juan González Andrés fue quien
recibió el galardón del premio de

narrativa «TOMAS FERMIN DE
ARTETA» de manos del catedrático de literatura Emilio Echavarren. La obra premiada lleva por
nombre «UNA TEMPORADA
EN EL INFIERNO».
En esta edición se presentaron a concurso 2.156 obras de
narrativa y 3.499 poemas.

.

LACAMARADE
COMPTOS
ACONSEJA AL
AYUNTAMIENTO DE
AOIZ LA MEJORA
DE SU SISTEMA
CONTABLE
La CAMARA DE COMPTOS, órgano fiscalizador de las
entidades públicas de Navarra, en
la inspección realizada recientemente al Ayuntamiento de Aoiz,
recomienda a este último que
mejore su sistema contable con el
objeto de mejorar su gestión y
ofrecer una gestión integral de la
realidad financiera municipal, para
lo que sería preciso elaborar un
plan informático, reformar los
mecanismos de control interno y
revisar los saldos deudores pendientes de cobro. Como consecuencia del informe de fiscalización realizado al Ayuntamiento
de nuestra Villa, se deduce que
durante el año 1.997, el Ayuntamiento tuvo unos ingresos de 186
millones de pesetas y unos gastos
de 174 millones de pesetas, por lo
que finalizó el ejercicio con un
saldo positivo de 12 millones de
pesetas. En cuanto a la situación
patrimonial del Ayuntamiento, la
Cámara de Comptos precisa que
no ha podido emitir una opinión
ya que no existe una contabilidad
patrimonial y el inventario municipal está pendiente de actualizar
desde el año 1.992, por lo que
3

recomienda realizar la actualización del inventario y completar el
proceso de escrituración y registro de bienes públicos. Si bien en
el informe emitido se deja constancia de que el Ayuntamiento de
Aoiz realiza su actividad de acuerdo con la normativa vigente, se
aprecian irregularidades referidas
principalmente a la contratación
de obras y a la falta de fiscalización previa. Sobre la situación financiera del Ayuntamiento, el informe destaca que en 1.997 se
obtuvo un ahorro neto de 27 millones de pesetas y que presenta
un nivel de endeudamiento de 55
millones de pesetas, significativamente inferior al límite que podría soportar, se cifra en 94.000
pesetas el gasto público per capital. El estado de remanente de
tesorería era al 31 de Diciembre
de 1.997 positivo en 17 millones
de pesetas, si bien el Ayuntamiento debería intentar cobrar deudas
pendientes que ascienden a 45
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millones de pesetas correspondientes a ejercicios anteriores a
1.997, si bien reconoce la dudosa
recuperabilidad de esa cantidad.

ENCUENTRO
SOBRE EL PACTO
DE LIZARRA y
TREGUA DE ETA
El pasado día 7 de Noviembre, y organizado por el colectivo
cultural «ANGILUERREKA»
tuvo lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento, un encuentro o
mesa redonda sobre la paz. Con
una asistencia masiva de alrededor de 200 personas, los ponentes
Santi Kiroga, de Herri Batasuna,
Ginés Cervantes, de Izquierda
Unida, Koldo Amezketa, de Eusko
Alkartasuna, José Antonio Urbiola, del Partido Nacionalista Vasco, Bittor Aierdi, de Elkani, Alex
Belasco, de Gestoras Pro-Anmis-

tía, e Iñaki Armendáriz, de C.D.N.
mostraron sus opiniones yposicionamientos ante la nueva situación
política surgida a raiz del «Pacto
de Lizarra» y de la tregua declarada por ET A. Pese a haber sido
invitados al acto y solicitada su
presencia, UPN y PSOE no patiiciparon en el encuentro.

GERENTE BERRIA
PIRINIOKO
PARTZURERGO
WRISTIKOARENTZAT
Sil via Pago la Lizarratarra da
aurtengo Uztailatik aurrera ,
Piriniotako Partzuergo Turistikoaren Gerente berria. Silvia Pagolak
Lizarran zuen lan utzi du At'ibera
joateko. Bere ustetan, eskualde
bakoitza ezberdina izan arren,
turismoaren sustapenari dagokionean, helburu berdinak dituzte.
Piriniotako Partzuergo Tu-
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ristikoak 37 udal, 59 kontzeju, 3
Batzorde, eta 165 entitate pribatu
biltzen ditu bere ingmuan, 13 .000
persona bizi den eskualde honetan.

55 URTETIK
GORAKOENTZAT
UNIBERTSITATE
BERRIA
Urriaren hasieran martxan
jarri zen Francisco Yndurain
Unibertsitate berriak egoitzak ditu
Lizarra, Iruñean eta Agoitzen eta
bertan 55 mietik gorako edonork
lau lerro ezberdinetan ikasketak
egiteko aukera du o Agoizko
Bilaketa Taldeak eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoak bultzatu
duten Unibelisitateak adinekoei
unibertsitatera itzultzeko bidea
zabaltzeko sortu da. Belianaritzen
diren irakasleak borondatez
ematen dituzte klaseak.

COORDINADORA DE ITOIZ:
ENCUENTRO ENTRE
AUTORES
Dentro del metódico trabajo
de oposición que está llevando la
Coordinadora de Itoiz ante el proyectado embalse, la piedra angular ha sido basar la confrontación
en la información pormenorizada
de la Opinión Pública, la elogiable labor jurídica y el encauzar la
argumentación en pos de la investigación y estudio interdisciplinar
de las afecciones producidas por
el embalse. En este marco de acción la Coordinadora de Itoiz el
pasado jueves día 19 de noviembre, en el colegio Mayor Larraona
(Iruña/Pamplona), convocó el primer encuentro de los/as autores/
as de los informes emitidos yestudios realizados sobre el proyectado Embalse de Itoiz. Una vez
concluído el encuentro, durante
esa misma tarde, como acto de
conclusión se efectuó una exposición pública del mismo.

espectro del saber cubriendo de
forma interdisciplinar los estudios
realizados.
Los infolmes realizados hasta hoy día son los siguientes:

** Infolme

Itoiz/93: «Documento sobre los impactos
Medioambientales derivados del
Embalse de Itoiz», de mayo de
1.993. Realizado por diversos Licenciados y Doctores en Ciencias
Biológicas, Ingeniería de Montes,
Ingenieros Técnicos Agrícolas y
Naturalistas.

** Infolme sobre el Embalse de Itoiz (Navarra) del Instituto
Nacional para la Conservación de
la Naturaleza (lCONA), de 21/
octubrell .993.

Estos informes · y estudios
no sólo tienen valía testimonial o
documental, sino que su importancia radica en su uso en distintos
tribunales judiciales como documentación científica y en llenar la
gran laguna infollnativa que rodea al proyectado embalse y sus
afecciones.
Los/as autores/as que han
realizado estos informes son personas merecedoras de todo crédito y ajenos/as a cualquier tipo de
manipulación. Abarcan un amplio
5

** Informes sobre las repercusiones de la construcción del
Embalse de Itoiz (Navarra) en relación con su avifauna y ZEP As,
de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO), de 16/junio/
1.993 y 24/octubre/1.994.
** Informes sobre repercusiones de la construcción del Embalse de Itoiz (Navarra), sobre
poblaciones de Aves Amenazadas, realizados por científicos adscritos a la Estación Biológica de
Doñana del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, de 13/
octubre/1.993 y25/octubrell .994.

** Informe Itoiz/94: «Informe Técnico sobre los usos del
embalse, la política hidraúlica y la
coyuntura agrícola actual», de

abril de 1.994. Realizaado por diversos profesionales en Geología,
Ingeniería de Caminos, Agronomía, Ciencias Biológicas, Hidrogeología, Geodinámica, Ecología,
Derecho y Sindicalismo Agrario.

**

Informe sobre las afecciones negativas del Embalse de
Itoiz sobre las Bandas de Protec-

ción de tres Reservas Naturales y
sus Hábitats de interés (Directiva
92/43/CEE), de diciembre de
1.995. Realizado por una bióloga.

** Informe sobre la Nutria,
de diciembre de 1.995. Realizado
por un biólogo miembro de la
Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).

** Patrimonio Histórico-at·tístico a desaparecer por la construcción del Embalse de Itoiz, de
mayo de 1.996. Realizado por un
licenciado en Historia del Arte.

** Informe sobre el grado
de interés de la localización de un
mej illón de agua dulce en el río
Irati, del 13 de septiembre de
1.996. Realizado por un biólogo
técnico del Parque Natural Garrotxa-Girona.
** Estudio coste-beneficio
del Proyecto de Itoiz/Canal de
Navarra, de febrero de 1.997. Realizado por el Departamento de
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza.
** La publicación: «El Embalse de Itoiz. La Razón o el Poden>, de junio de 1.997. Publicado
por la editorial Bakeaz.

** Informe:

«Las cuentas
hidrológicas del Proyecto de Itoiz
(Navarra)) , de septiembre de
1.998. Realizado por la Cátedra
de Hidrogeología de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza.

** Memorias números:42 y
45 correspondientes a «Presentación de 55 memorias justificativas para la inclusión de especies
de moluscos dulceacuícolas en el
Catálogo de Especies Amenazadas», de 1.998. Realizado por un
Doctor en Biología del Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados de Palma de Mallorca.
Las conclusiones adoptadas
por los/as autores/as presentes en
la reunión de noviembre fueron:
1) La validez y actualización a esta fecha del contenido
6

íntegro y conclusiones de los Informes anteriormente citados.

cia, avala la plena i~ustificación
de la infraestructura.

2) La constatación de que lo
efectuado por las Administraciones y los poderes Legislativos,
tanto Estatales como Autonómicos, demuestra la ya diagnosticada antes de los Informes, confluencia de otros intereses para
desproteger los Espacios legalmente protegidos, agravando la
situación creada por no haber
incluído el territorio del vaso de
embalse como Reserva Natural y/
o ZEPA.

4) La verificación de otra
parte de que el Proyecto de Itoiz,
además de haber sido declarado
ilegal por los Tribunales de Justicia, no se sostiene ni se justifica
desde ninguno de los puntos analizados en los Informes, sin que
estos hayan sido contradichos ni
quedado desvirtuados por las administraciones.

3) La actual evidencia de
que la pérdida de valores ambientales, culturales y patrimoniales,
que supondría la consumación del
Proyecto, continúa sin justificar.
Antes al contrario, todo lo actuado posteriormente y/o simultáneamente a los Inf0l111es de referen-

5) La comprobación de que
los Inf0l111es antedichos sirvieron
y sirven a fin de aportar conocimientos a la Opinión Pública respecto a lo que supone el Proyecto
de Itoiz, así como también a la
Administración de Justicia a los
mismos efectos, lo que ha determinado, entre otras consideraciones, su declaración de ilegalidad.
Sin embargo, se ha constatado así
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mismo que los responsables políticos del Proyecto a lo largo del
tiempo han hecho caso omiso de
los mismos.
6) El compromiso de los/as
firmantes de apoliar cuanto esté
en su mano para el necesario replanteamiento del problema y, en
consecuencia, se ha quedado en
mantener una nueva reunión el
próximo día 18 de diciembre de
1.998 a fin de concretar la realización de un documento síntesis de
todo el análisis técnico/científico
que se ha hecho hasta ahora.
7) Dar la máxima difusión a
las conclusiones del Encuentro.
El Encuentro ha sido muy
positivo ya que en sí mismo está la
prueba de que el tiempo no merma
la ilusión de las personas comprometidas e implicadas en la defensa de la vida.
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ASOCIACION DE
COMERCIANTES DE AOIZ
«SI QUIERES A TU
PUEBLO,
,
DEMUESTRALO.
COMPRA EN AOIZ»
Este es el atrevido eslogan
que la «Asociación de Comerciantes de Aoiz», como así se denomina la agrupación de comerciantes de la Villa recientemente
constituida, ha elegido en vísperas de las fiestas que se avecinan y
con motivo del «I! SORTEO DE
NAVIDAD».
En esta ocasión, queremos
dar a conocer desde las páginas de
«EL TUTO» la existencia en el

pueblo de este colectivo que agrupa a la totalidad de los comerciantes de la Villa, los motivos que
han impulsado su creación, sus
impresiones y criterios sobre la
situación del comercio en Aoiz,
sus ilusiones y pretensiones, y
otras muchas cosas que se desprenden del encuentro que con
motivo del presente reportaje hemos mantenido con tres de los
cinco miembros de la Junta Rectora recientemente constituída:
RAUL ECHARTE, SERGIO
LATASA y AMPARO SARRIES.

y haciendo un poco historia
del nacimiento de la Asociación,
cabe decir que allá por el mes de
Octubre del año 1.997, a iniciativa de ciertos comerciantes de la
localidad, se acuerda organizar un
primer sorteo que sirva como novedad para animar y cambiar la
imagen del comercio en Aoiz, iniciativa que tuvo muy buena acogida por parte de todos los comerciantes de la Villa y que ha sido el
germen de la recién creada «Asociación de Comerciantes de Aoiz»
que en estos momentos se encuentra en proceso de consolidación y
que integra a la totalidad de los
comerciantes de Aoiz, en un número de 24: CARNICERIA
EUGUI, CARNICERIA LATASA, CARNICERIA JASO
HNOS ., CARNICERIAMIGUELIZ, PESCADERIA Ma ANGELES VILLANUEV A, PESCADERIA MATILDE ZURBANO,
CONGELADOS LASTUR, CO8

MERCIALORREAGA,DEPORTES TOKI-EDER, LIBRERIA
IRIGARAI, ALIMENTACION
AYECHU, ULTRAMARINOS
EROSLE, ULTRAMARINOS
PREKO , ULTRAMARINOS
VENDI , ESTANCO LIZA RRAGA, PASTELERIA-P ANADERIA SARRIES, PERFUMERIA-MERCERIALANDAKOA,
PERFUMERIA -DROGUERIA
JESUS GOÑI, TEJIDOS y CONFECCIONES MANDASAI, COMERCIO GOIBURU, ELECTRODOMESTICOS COSIN ,
PERFUMERIA ELKE, DECORACION TEXTIL KELAN, Y
ELECTRODOMESTICOS MILLAR.
La Asociación, y siguiendo
criterios de otras organizaciones
similares, no descarta abrir puertas a otros servicios de los existentes en la Villa , tales como
hostelería, sector de servicios, etc,
con en fin a aunar esfuerzos y
contar con un frente más sólido
que sirva para conseguir mejoras
y ayudas en aras de una economía
más sostenida de la localidad.
Cabe resaltar que la situación y la problemática de los comerciantes en Aoiz no es un caso
aislado, que existen iniciativas
semejantes en otras localidades
que han proliferado ante situaciones muy semejantes a las que vive
el comercio en Aoiz y que persiguen fines idénticos.
EL TUTO: ¿Cómo se rige o
se organiza la Asociación?
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ASOCIACION DE CO MERCIANTES: La Asociación
cuenta con una Juntade seis miembros que la integran cinco directivos y el Presidente que representan a distintos gremios o sectoresde
comerciantes. Las personas que
representan en la Junta a los distintos miembros son: Presidente,
Raul Echarte por el gremio o sector textil; directivos: Sergio Latasa
por el gremio de carniceros; Amparo Sarriés por el gremio de alimentación; Catalina Errea por el
gremio de pescaderías y congelados; Alicia Goñi por el gremio de
librerías y regalos, y Oscar
Iribanen, por el gremio de ferreterías, electricidad y droguerías
Asimismo, la Asociación
tiene previsto sacar a concurso en
un breve plazo de tiempo un
logotipo que la caracterice e identifique a los comercios asociados.
E.T.: ¿La nueva costumbre
de consumir en las grandes super-

ficies y la repercusión que esto
supone para el comercio local,
hace que la finalidad última de la
Asociación sea consolidar el consumo en Aoiz?
A.C.: Es una de las finalidades, pero no la única. Nosotros
pensamos que en los comercios
de Aoiz hay calidad, que para que
perduren los comercios en el pueblo hay que consumir en ellos.
Estamos convencidos de que un
pueblo con comercio es un pueblo
vivo. Por otra parte la voluntad de
asociarnos viene dada por el convencimiento de que uno a uno los
comerciantes de Aoiz no somos
nada, pero unidos y asociados
podemos conseguir consolidar el
comercio, el consumo en Aoiz, o
por lo menos tenemos la ilusión
de intentarlo.
E.T.: ¿Cómo pensáis que se
puede incentivar y consolidar el
consumo en el pueblo?
9

A.C.: Creemos que en primer lugar hay que dar a conocer a
la gente lo que supone tener un
negocio en Aoiz, la cantidad de
horas de trabajo detrás del mostrador que no se ven, el esfuerzo y
las inversiones que se reali 4an y
que a veces no se valoran. Hay
que echarle imaginación para que
la gente «no se escape» a comprar
fuera, y frente a las ofertas y precios más asequibles que ofrecen
las grandes superficies tenemos
que motivar a los agoiskos para
que el consumo y el dinero se
quede en el pueblo.
E.T.: Los comercios que están integrados en Aoiz, ¿que número de puestos de trabajo generan en el pueblo?
A.C.: Calculamos que uno
con otro, una media de dos puestos de trabajo por cada comercio,
esto es, unos cincuenta puestos de
trabajo.
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E.T .: ¿La instalación de
grandes superficie en Pamplona
ha supuesto una disminución considerable en el volumen de ventas
en vuestros negocios?
A. c.: La ilTupción de grandes supermercados se ha notado
en el volumen de ventas de nuestros negocios. Somos conscientes
de que no podemos competir en
precio con los hipermercados.
Estamos acostumbrarnos a hacer
la gran compra en esas grandes
superficies donde compramos lo
necesario y lo que no necesitamos. En cambio tenemos otros
argumentos para defender nuestros negocios: la atención personificada al cliente, el asesoramiento, la calidad de nuestros productos, sobre todos la de aquellos de
la tierra y que podemos acreditar

la procedencia. Cuando se crearon las grandes superficies una de
las cosas que más llamó la atención de la gente fue la diversidad
y cantidad de productos, el hecho
de que uno acudía al hiper y elegía
el producto de la estantería. Pero
quizás los hábitos van cambiado
poco a poco y vuelve a darse la
situación de que el cliente prefiere
que le vendan el producto, que le
asesoren y no limitarse a cogerlo
de la estantería, agradece tener un
contacto más directo con el tendero, etc. Esto está empezando a
darse pero costará mucho que vuelva a ser lo que fue antiguamente
fue. Y de todas estas cosas nos
vamos dando cuenta cuando analizamos la situación del comercio
entre todos, se aportan opiniones,
se analizan situaciones, se intentan poner remedios. Esas son las
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labores impOliante de las asociaciones de comerciantes. Nos negamos a mantener pequeños negocios que únicamente abastezcan a la población de los productos de consumo diario imprescindibles. Sería muy triste que la existencia del comercio en Aoiz se
redujera a vender la leche, el pan
del día y el periódico. No queremos engrosar la lista de comercios que día a día se ven abocados
al cierre. Queremos mantener
nuestros puestos de trabajo, mejorar las instalaciones, poder efectuar nuevas inversiones y para
ellos debemos ser una referencia
importante para el consumidor del
pueblo.
E.T.: ¿Qué hábitos sigue la
gente a la hora de comprar? ¿Hay
diferencia de costumbres en función de la edad?
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A.C.: Pues sí. Generalmente la gente mayor es menos propia
a consumir en grandes superficies, están más acostumbrados a
consumir en las tiendas del pueblo, se pasan la mañana comprando de tienda en tienda. Sin embargo para las familias jóvenes, sobre
todo si trabajan los dos, les resulta
más cómodo acudir una vez al
mes a un hipermercado y hacer
una compra abundante. Es a este
tipo de gente al que más debemos
de dirigirnos y conseguir atraerlos hacia nuestros negocios. Y
luego están aquellas personas jóvenes que no tienen costumbre de
comprar, que se inician en la tarea
de la compra sin conocimiento ni
experiencia alguna, que no tienen
un hábito creado y a los que debe-

mos de ser capaces de atraerlos
hacia los comercios del pueblo.
Aquí entra enjuego la campaña de
mentalización e información para
estos últimos y para todos aquellos que no tienen costumbre de
consumir en Aoiz.
E.T.: Además del sOlteo que
promovéis, ¿qué otras acciones
tiene en mente la Asociación?
A.c.: No cabe duda que vamos a desarrollar acciones que se
dirijan a nuestra organización interna, a nuestra mej ora de establecimientos. Hay cursos de formación, hay subvenciones para
remodelar y mejorar negocios,
cursos de escaparatismos, convenios con sectores como el trans11

porte, convenios con medios de
comunicación para acuerdos de
publicidad, incluso con entidades
bancarias, etc.
E.T. :¿En qué consiste este
II SORTEO DE NAVIDAD organizado por la Asociación?
A.C. : Este año el sorteo va a
consistir en doce sobres con dos
vales/consumo de 12.500 pesetas
cada uno para consumir en los
veinticuatro establecimientos de
la asociación. El sOlteo tendrá lugar el día 9 de Enero, fecha en la
que la Asociación va a realizar
una fiesta infantil con cuentascuentos, karaoke y chocolatada
en la Discoteca «ARKUPE». Al
término de la misma se hará entrega de los vales premiados.
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SEGUNDA OPORTUNIDAD
Los últimos acontecimientos políticos y sociales que se han
dado en nuestro país, han hecho
de alguna manera volver la vista
atrás y cuando menos, recordar
los acontecimientos acaecidos en
la década de los setenta y recordados por muchos como «la Primera
Transición Democrática», intentando darle a esta nueva situación
la denominación de «Segunda
Transición Democrática».

y bien es cielto que muchas
de las cosas que hoy se dicen, y
algunas de las que se hacen, recuerdan mucho el ilusionante proyecto de los setenta y años posterIores.
Es posible que el mayor paralelismo entre esta situación (la
actual) y la anterior (77, 78, 79,
etc.) sea precisamente la definición de ILUSIONANTE, algo en
el que coinciden las expectativas
tanto de antes como las de ahora.

Una ventaja tenemos en esta
que iniciamos, y es que muchos de
los que palticipamos en esta segunda oportunidad, vivimos muy
intensamente la primera y acumulamos una experiencia que bien
analizada y pulida, con elementos
objetivos, nos tienen que hacer
imparables para conseguir que
«Proyecto Ilusionante» que todos
albergamos e intentamos conseguir, no se transforme en quimera,
y en el mismo desierto que hemos
tenido durante estos últimos años.
También en Aoiz tuvimos
nuestra «Primera Transición» y
después de la muerte de Franco
vivimos la esperanza de que en
esta país y por lo tanto en nuestro
pueblo, íbamos a vivir la consecución de las libertades individuales
y colectivas que nuestros padres
no pudieron tener.

y se dieron elementos comunes que se dan hoy, libeltad,

igualdad, amnistía , euskara,
ikurriña, cultura, que con pequeñas diferenciaciones nos hicieron
a ser, junto con otros pueblos, el
motor de un cambio, que si efectivamente en el transcurrir de los
años se quedó en el inicio, para
volver a los pocos años con sólo
una limpieza de fachada, cuando
cimientos y pilares seguían podridos, porque tal vez, a quienes
manej aran los hilos, no les interesó sino blanquear las fachadas y
porque a otros que estaban subidos al carro del cambio les bastaba, o les contentaban, en lo económico y en lo particular con lo
dicho anteriormente, la fachada.
Quisiera recordar movimientos y actitudes comunes que
también en Aoiz se dieron en aquellos años para conseguir lo que en
nuestras mentes se había fOljado
como un cambio democrático después de tantos años de silencios y
olvidos.
- Proclamas por una verdadera democracia.
- Movimientos por la amnistía.
- Movilizaciones por la legalización de los partidos políticos.
- Manifestaciones por la libeltad de Euskalerria y estatuto
común para las cuatro provincias.
-Lucha contra el paro y unas
condiciones dignas para los trabajadores.
- Puesta en nuestro pueblo
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BURGDSERA
AMNISTIAREN
·I B-I LIALC-I-A

MARCHA ABURGOS
MARCHA POR LA AMNISTIA
por Referendum de la Ikurriña en
el balcón del Ayuntamiento.
- Movimiento por la unidad
popular en Ayuntamientos.
- Participación en todo lo
que afectaba a la vida social (colegios públicos, comités culturales,
etc.).
- Los primeros cimientos
para recuperar el Euskara (
ikastolas, gau-eskolas).
Todo ésto eran claves democráticas, y peldaños que habían que subir de una escalera a la
que nunca se llegó al rellano.
No sólo podemos criticar a
las fuerzas reaccionarias y a la
derecha cavernaria de que aquello
no fructificara.
Las fuerzas abeltzales y de
izquierda, cometimos errores de
principiantes, de falsa pureza, a
veces de dogmatismo, con lo cual
mucha gente que tenía que estar
con nosotros, bien por falta de
discurso político, bien por falta de
perspectiva, o bien por no asumir

compromisos, se conviltieron en
gente indiferente que a veces es la
peor sensación en el proceso de
conquista de libertades.

Aoiz y su zona, la razón y el corazón han estado muy unidos y, tal
vez, lo único que se nos ha escapado son los intereses económicos y
políticos que maduraron con este
proyecto, y que sin objetivo final
positivo, ha llenado, directa o indirectamente, los bolsillos de algunos, y ésto a costa del enfrentamiento entre casi todos.
Es Navidad y tiempo de esperanza, que la gente de bien no
escatime el diálogo, y que la estrella de la libeltad esta vez nos guíe
el camino de la solidaridad, de la
justicia, a este pueblo milenario y
a sus gentes que siguen convencidos de ejercer derechos de pueblo
soberano.

Los pasos dados en el pacto
de Lizarra, que no es otro sino el
que se deje la voz al pueblo, la
posterior tregua de ET A, que ha
puesto el contrapunto de la distensión, son armas y realidades muy
importantes que junto a un análisis correcto e integrador, nos deben permitir avanzar en toda la
profundidad que el momento reqUIere.
En Aoiz hemos vivido años
dificil es, con enfrentamientos enconados principalmente motivados por Itoiz.
Esto es una realidad que nadie debe obviar, si bien el paso del
tiempo ha dej ado a cada cual en su
lugar, y hoy se tiene de Itoiz, se
quiera o no, un concepto muy distinto al que se tuvo del 85 al 95 .
También en Itoiz habrá que
sacar conclusiones inteligentes y
ésto dando por sentado que en este
terrible conflicto que ha vivido
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ANGILUERREl\A NUEVOS
AIRES PARA LA SOCI
1

Angiluerreka, en el transcurrir de los años sigue fiel a los
objetivos que impulsaron su creación en el año 1985. Estos, pretendían hacer de este colectivo, motor cultural a través de los diferentes grupos que han tenido y siguen
teniendo en la sociedad punto de
encuentro. En los distintos momentos y etapas, Angiluerreka ha
tenido claro su papel de referencia
para la juventud, posibilitando a
cualquier persona o grupo la participación.
Uno de los cambios más
importantes fue sin duda la cesión
que los socios y socias hicieron a
la juventud de sus locales y que
permitió una mayor apertura. En
estos momentos se está trabajando en un proyecto que pasa por
una reforma casi total de la soci,
que seguramente traerá un gran
cambio a todos los niveles.
Para conocer con más detalle todo esto el TUTO ha entrevistado a dos miembros de la Junta:
Txepi y Vicente, presidente y vicepresidente respectivamente.
EL TUTO: ¿En qué va a
consistir la obra que tenéis en proyecto?
TXEPI y VICENTE: Queremos reformar la casa entera y
hacer aneglos que son bastante
urgentes.
En principio cerrar la terraza dejando un pasillo en el borde,
junto a la barandilla. Así saldrían
dos locales. También están las
escaleras que necesitan un tratamiento contra las termitas. Por
otro lado, está el segundo piso,
que se utiliza muy poco por el frío

y que hay que aislar y reparar las
ventanas. Pero el cambio más novedoso es el de la primera planta.
Queremos ampliar el bar unos dos
metros hacia el almacén e independizarlo del resto de la casa con una
puelia desde el patio. Así se podrá
utilizar la palie de ani ba aunque
el bar no esté abierto. También
está la posibilidad de poner calefacción . Como veis muchas novedades para dar vidilla a la socio
E. T.: ¿Este cambio de qué
forma pensáis que repercutirá en
los grupos culturales?
TX. -V.: Nuestra intención
es mejorar los locales para hacer
la sociedad más agradable ya que
las actuales no son muy buenas.
Los locales que saldrían en la terraza pueden ser un buen punto de
encuentro para los grupos culturales que tendrían en la soci una
referencia para hacer reuniones y
organizar actividades.
E.T.: ¿Los locales son para
uso exclusivo de los grupos de
Angiluerreka?
TX. -V.: No, ya sabéis el
cambio que hace unos años se dio
14

cuando se cedieron los locales y la
gestión a la juventud de Agoitz.
Desde entonces la soci está abierta a cualquier persona o grupo que
lo solicite.
E.T. : ¿Cómo funciona actualmente Angilueneka?
TX. -V. : Hay una junta de
ocho personas elegida por votación en una Asamblea. Nos reunimos dos días a la semana para
tratar temas de funcionamiento y
organizar las diferentes actividades culturales que Angilueneka
organiza a lo largo de todo el año.
Siempre buscamos que la gente
participe y nos de sus opiniones.
Desde aquí animamos a la juventud a dar sus ideas, también sobre
la obra.
E.T. : Volviendo a la obra,
¿cómo la vais a financiar?
TX.-V.: Aunque tenemos
bastante claro lo que queremos
hacer, aún estamos trabajando las
ideas y el proyecto y el gasto están
sin decidir. Lo primero sería pedir
un préstamo hipotecario. También
hemos pensado pedir la colaboración a todos los grupos que puedan utilizar la soci y además, vamos a rifar un cuto el día del
Olentzero. Muchos trabajos se
pueden hacer en auzolan, y para
eso cuantos más seamos mucho
meJ 01'.
Seguiremos informando de
todas estas novedades que van a
producirse en la soci y recogiendo
las palabras de Txepi y Vicente,
esperamos que la soci y Angiluerreka en general sigan siendo centro dinamizador de la juventud y
de la cultura en Agoitz.
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BAI EUSI\ARARI
20 AÑOS DESPUÉS
La Campaña que promovió
Euskaltzaindia en 1.978 bajo el
lema «GUK EUSKARARl BAl»
aglutinó a miles de personas en
favor de nuestra lengua y supuso
el pistoletazo de salida de un movimiento cuya resonancia llega
hasta hoy día.
Eran muchos pueblos de
Euskalherria los que sintieron que
debían manifestarse a favor del
euskara. En Aoiz hacía años que
funcionaba la lkastola y sólo había la posibilidad de que pel'l11anecieran allí tres años. El pasar a
la Escuela, territorio donde nuestra lengua estaba prohibida, truncaba la posibilidad de conseguir
euskaldunes. En la Gau-eskola
cada año un grupo comenzaba a
darle al nor-nori-nork y algunos
de ellos son los que hoy en día se
desenvuelven con normalidad. Era
un movimiento ya arraigado pero
con pocas oportunidades de avanzar si en el resto de la sociedad no
se conseguían las actitudes y se
tomaban medidas que no hicieran
abocar nuestra lengua al olvido.
Esa necesidad de más aire,
de abrir nuevas puertas y ventanas, de encontrar otros ámbitos
donde desarrollarse, empujó en
aquel tiempo que pidiéramos con
una sola voz BAl EUSKARARI.
Estos veinte años no han
pasado en vano ni para nuestra
sociedad, ni afortunadamente para
el euskara y podemos decir con
satisfacción que hemos consegui-

do dar la vuelta a un proceso
que llevaba al euskara a un
punto sin retomo.
Ahora en Aoiz la mayoría de los niños y niñas
aprenden el euskara. Comienzan en la lkastola y pueden
seguir en la Escuela hasta
acabar la Secundaria Obligatoria. Cada año sale de la Gaueskola algún euskaldunmás,
recorremos las calles y vemos carteles y rótulos en los
que el euskara cada día tiene
más hueco. Podemos decir que
cada día somos más y más los que
queremos vivir en nuestra lingua
navarrorum.
Pero no se nos escapa que
esto no es suficiente, que lo que
queremos y a lo que tenemos derecho es a que nuestra lengua esté
normalizada, es decir, que su uso
pueda ser «normal» en todos los
ámbitos, y que todavía estamos
lejos de esto.
Hoy, veinte años después,
sentimos la necesidad de aglutinar esfuerzos y lanzamos el mismo mensaje a través del recientemente creado Consejo de los Organismos Sociales del Euskara,
que no es otra cosa sino la prueba
de que la riqueza del mundo del
euskara es muy amplia y que los
grupos que trabajan a favor de
éste son muchos y variados. El
mundo del euskara es un gran sol
con muchas voces.
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Hoy, como hace veinte años,
BAl EUSKARARI tiene la misma vigencia, necesitamos seguir
aunando esfuerzos que ayuden a
conseguir nuestro objetivo.
El 26 de Diciembre en el
estadio del SADAR podremos unir
en una sola voz la nuestra y la de
todos los presentes en los estadios
de Aguilera, Mendizorrotza, San
Mamés y Anoeta, nuestro grito
BAl EUSKARARI.
Esperemos que este evento
signifique también el comienzo
de una nueva era para el euskara y
que a pesar de que veinte años no
es nada, supongan el tiempo suficiente para que se manifiesten
cambios significativos.

Comisión de Aoiz
de Kontseilua

ENTREVISTA I ELKARRIZKETA

EL MITeH VISTO POR
PLAZIDO
Encontramos a Plazido en el
frontón esperando presenciar por
ETB un partido de pelota. Ni sospecha que queremos entrevistarlo.
EL TUTO: Oye, Plazido,
¿cómo has vivido este fenómeno
del huracán Mitch que ha caído
sobre esos pueblos de Centroamérica donde tú has vivido tantos
años?
PLAZIDO: Con bastante
intensidad y de cerca. Me puse en
contacto iru11ediatamente con mis
amigos por internet y recibí la
información casi diaria de personas que estaban luchando con todas sus fuerzas contra las secuelas
del huracán. Pero yo ya había vivido situaciones semejantes y con
el mismo reguero de sufrimiento
y de muelte como los terremotos
de El Salvador (1965), de Managua (1972) y de Guatemala (1976).

Como me dice uno de mis amigos
en el correo electrónico, «no hay
duda de que también los desastres
naturales han hecho una opción
preferencial por los pobres ... ».
Pero, lo que me dicen también es
que el huracán más mortífero que
sufren cada día es el proyecto
neo liberal que estamos impulsando en el mundo y que hace que
estén muriendo millones de latinoamericanos antes de tiempo injusta y violentamente por el terremoto del hambre ... Ahora todo
son sentimentalismos más o menos baratos .. .
Sin esperar mi respuesta se
va hacia su coche y vuelve con
una carpeta. Me la va mostrando.
Está llena de copias de «correo
electrónico» todos ellos subrayados.
- Mira, estos son de un dirigente de comunidades con 30 años
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de experiencia en concienciación
y organización popular. En cuanto se dio cuenta de la tragedia, se
fue a una radio popular y comenzó
a trabajar la solidaridad de la misma población, para, al día siguiente
ponerse en camino hacia las zonas
más afectadas para coordinar trabajos y repartir ropas, víveres y
plásticos para las primeras necesidades. Este ha estado dos veces
en Agoitz, en nuestra casa, cuando lo dedicaron a organizar la solidaridad internacional por Europa en los años 80 ...
Nos hemos pasado un largo
tiempo repasando aquellos mensajes. Trataré de copiar aquí algunas frases que me impactaron especialmente:
«Las aguas no habían descendido y había muchas comunidades inaccesibles ... escenas angustiosas y miradas de impotencia por todos los lados .. . mientras
tuvimos posibilidad de conexión
con la cadena de radios dimos
cuenta de muchas personas que
querían hacer saber a su familia
que estaban vivos, mientras teníamos que ayudar a otros en desenterrar cadáveres ahogados. Lo que
más nos duele es la sensación de
impotencia. Las correntadas haCÍan de las quebradas ríos itU11ensos que nos impedían pasar. Y
más dolor todavía el constatar la
gran debilidad de la condición
humana, porque mientras los delincuentes de siempre buscaban
aprovecharse de la situación para
robar, los políticos andaban a la
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greña para mostrarse como los
mayores benefactores, instru mentalizando el dolor del pueblo
para su prestigio social. Nosotros
dejábamos las cosas en manos de
los responsables de las comunidades y no tuvimos mayores problemas .. .»
«El Mitch ha dejado al descubierto la fragilidad del hábitat
de las mayorías populares relegadas a vivir en las áreas más vulnerables: quebradas, laderas y barrancos . El huracán, con su furia y
su crueldad, sólo desvela la moribunda calidad de vida de los más
pobres .. .»
En otro e-mail del 16 de
noviembre le decía:

«... después de tanta tensión
y ajetreo mi cuerpo no da para más
y me enfermé, seguramente la
.
.
permanenCia en aguas SUClaS me

provocó una enorme infección de
hongos y, naturalmente, problemas de gastroenteritis aguda; pero
no es nada al lado de la cólera,
dengue y malarias de la gente».
Sacó otra carpeta con otros
papeles .. .
- Mira, éstas son de una
médico a quien conocí cuando
ella tenía 15 años y se incorporó a
nuestra comunidad .. .
- «Fue todo demasiado terrible. Chirilagua fue arrasada. 100
muertos y desaparecidos ni se
sabe ... una señora ha estado contándome que en su desesperación
logró salvar a dos de sus cipotes
en un árbol, mientras veía desaparecer al tercero en la correntada ...
Me duele todo el cuerpo y no me
deja dormir por los días que pasé
atendiendo a los enfennos y poniendo un pij o de inyecciones con17

tra la cólera y el dengue ... »
EL TUTO: Plazido, Ytú ¿qué
crees que podemos hacer desde
aquí?
PLAZIDO: Ser honestos con
la realidad. Mientras mantengamos este nivel de vida en nuestro
primer mundo necesitaremos que
la mayoría del tercer mundo viva
en la miseria y en la muelie. Esto
no lo comprendemos aquí porque
no lo sentimos ... Nuestro sistema
de bienestar está asentado en aquella precariedad de vida. Los huracanes son terribles, siempre, pero
su mOlialidad se manifiesta en el
mundo de los empobrecidos. Para
que ellos vivan necesitamos volver a una nueva austeridad de vida
los pueblos ricos. Pero, si quieres,
ya te explicaré esto en otra ocasión .. . y tampoco se trata de estropemie la digestión en Navidad.

COLABORACiÓN / HOLABORAZIOA

/

LAS NAYADES DEL lRATI

El nombre de origen grecolatino náyade significa ninfa u
ondina, entes femeninos de la
mitología clásica habitantes de los
ríos, encargadas de velar por la
pureza del agua.
Las mitológicas náyades y
las protagonistas de este artículo
sólo tienen en común ell ugar donde viven: los cursos fluviales. En
particular las del río más carismático de Navarra, el Irati. Las
náyades o mejillones de río viven
desde tiempos inmemoriales en el
seno de sus aguas.
Mientras el Irati era el centro vital de nuestra comarca, las
náyades eran seres familiares como lo son el resto de las especies
relacionadas con el río: el barbo,
la anguila, la nutria ... La mayoría
de los casuales encuentros acaecían al hurgar bajo las piedras del
fondo, tras la ciega captura del
acorazado cangrejo o de la escurridiza trucha; cuando inespera-

damente los dedos, entumecidos e
insensibilizados, topaban con el
hermético «bicho», hallándose su
blando cuerpo protegido por dos
conchas selladas, de aspecto semejante a la de una almeja o al de
un mejillón marino (de esos que
comían «de ciento a viento» en
algún banquete de postín). Ante la
razonable duda sobre su comestibilidad, según el humor del frus trado pescador, el «bicho» era
devuelto o no al río.
Otros recogían las náyades
para su posterior consumo, pero
debido a su amargo sabor su recolección no ha sido práctica habitual.
Con el transcurso del tiempo, el Irati ha pasado de ser el
centro a ser la cloaca de la comarca, entonces las náyades y muchas
otras especies pasaron al exterminio del olvido.
A comienzos de la década
de los noventa, tras diversos ha-
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llazgos de conchas y ejemplares
vivos, se recuperó el recuerdo y la
existencia de estas especies del
Irati .
Un informe técnico remitido en el año 1.996 a la Coordinadora de ltoiz, redactado por el
biólogo Emili Bassols i Ismat (técnico del Parque Natural de la
Garrotxa-Girona), titulado «Informe sobre el grado de interés de la
localización de un mejillón de agua
dulce en el río Irati», fue el estímulo para la posterior realización
del trabajo sobre la identificación
de las especies presentes y su distribución local.
El Dr. Cristian R.Altaba (del
Instituto Meditenáneo de Estudios Avanzados de Palma de Mallorca), basándose en los informes, conchas y ejemplares remitidos, constató la presencia de dos
especies de náyades clasificándolas como:
- Unio crassus, Philipson
1.788.
- Unio moquinianus, Dupuy
1.834.
Ambos Unios son inveltebrados (carentes de esqueleto interno), pertenecen al género de los
moluscos (igual que los caracoles
y limacos), a la clase de los
bivalvos (poseen dos conchas unidas) y al orden de los Unios.
Sus formas son elí pticas, con
los extremos redondeados . Alcanzando un tamaño de hasta 7 centímetros de longitud. Los colores
de sus valvas oscilan desde los
tonos verde oliváceos hasta los
pardo oscuros, casi negros. Generalmente la zona del umbo está
decolorada y aflora el nácar inte1'101'.
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Si las condiciones ambientales les son propicias pueden superar los treinta años de vida.
Su existencia transcurre de
manera tranquila y recatada, enterrándose en los limos del fondo
del río donde filtrando el agua,
completa su ciclo alimenticio.
Debido al filtrado su consumo representa un serio problema para la
salud, ya que su cuerpo paulatinamente va acumulando los contaminantes existentes en el río, presentando altos índices de toxicidad . Al mismo tiempo es una especie de gran valor como bioindicador de la calidad y estado de las
aguas.

La reproducción es peculiar,
los Unios emplean distintas especies de peces para culminar su
ciclo reproductor. Las larvas de
los Unios están diseñadas para
engancharse a los arcos branquiales de los peces, estos de fOlTIla
involuntaria y sin sufrir daño aparente, transpolian los pequeños
Unios por el río. Después de varias semanas se desprenden colonizando nuevas áreas del cauce
fluvial.
Ambas especies de Unios a
nivel europeo están catalogados
en peligro de extinción, figurando
entre las especies de mayor protección y cobeliura legal en la
legislación europea.

Las citas de estas especies
en el Irati son únicas a nivel estatal. Entre Ezkai y Larrangoz (Valle de Lónguida), se han hallado
en cuatro tramos y otros tantos
están por ser escrutados. Esta realidad representa una gran responsabilidad que deberán canalizar
tanto la Administración Foral
como las locales, debido a que
actuaciones mal orientadas en la
preservación de los ecosistemas
fluviales (construcción de embalses, construcción de centrales hidroeléctricas, canalizaciones,
dragados, extracción de áridos,
veliido de contaminantes, desaparición de sotos, extinción de fauna
piscícola, ... ), con toda seguridad
extinguirían a estas especies del
Irati, hoy por hoy únicas tanto a
nivel estatal como autonómico.
El Dr. Cristian R.Altaba en
el trabajo titulado «Presentación
de 55 memorias justificativas para
la inclusión de especies de moluscos dulceacuícolas en el catálogo
de especies amenazadas», redactado este mismo año, en el apmiado denominado «medidas de conservación» de las memorias n042
y43 (correspondientes alos Unios
del Irati) dice textualmente:
«En base a los datos disponibles, se puede afi1111ar que la
construcción del embalse de Itoiz
es incompatible con la conservación de estas especies. Sería inteligente promover, en cambio, la
protección de este río como
ecosistema fluvial bien conservado» .
Espero que este miículo cuyo
objeto ha sido el de inf0l111ar sobre la existencia del Unio crassus
y Unio moquinianus en aguas del
Irati, no se convielta en la crónica
de una extinción anunciada.
Koldo Egiluz Gaubeka
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l\ARRI l\AREKI N
EUSl\ARA l\ARRIl\ARA
Aspaldikoa da Agoitzen
euskararekika kezka. Ugaria da
euskararen munduaren inguruan
bildu denjendea, proiketu berriak
ateratzeko aSl110Z euskara aurrera
atera dad in. Horregatik ez da
harritzekoa KARRIKA Taldea
osatu duten peltsonahauen aSl11oa.
Hauen ustez Agoizko euskararen
egoera duela Ulte batzuk baino
hobea da, beti aurrerapausuak
el11an behar izan arren. Hori dela
eta, aurrera jo eta gaurko egoera
hobetu nahian, lanean hasi dira.
ASl110ak eta plana azaldu dizkigute:
EL TUTO: Zerk bultzatu
zaituzte taldea osatzera?
KARRIKA: Aspaldikoa zen
aSl110a, euskarak gure herrian
bultzada behar zuela ikusten

genuelako. Asmoa zaharra izan
arren, aUlten arte ezin izan da
burutu; honek lan handia eskatzen
baitu.
Ezin da esan Agoitzen
euskara gaizki dagoenik. Alde
batetik, D ereduak haur gehienak
biltzen ditu eta beraz, hel11endik
gutxira ia haur guztiak euskaldunak izango dira. Helduak ere
ahaleginak egiten ari dira euskara
ikasten eta l11intzatzen. Baina
beste aldetik, argi ikusten da
kalean eta egitenari diren aktibitateetan erdara nagusia dela.
Hauxe zen kezkatzen gintuena eta gure ustetan bultzada behar
duena: erabilera zabaltzea, sustatzea.
E.T.: Nola egiteko aSl110a
duzue, zein da zuen helburu
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zehatza?
K.: Gauza asko ho be dai teke
euskararen inguruan baina argi
dugu gauza guztietara ezin izango
garela ailegatu. Horregatik,
aukeraketa egin dugu. Esparru
sozial ezberdinetan aztertu dugu
euskara zein egoeratan dagoen.
Hori egin ondoren, hobetzeko
erraztasun gehiago dauden espanuak, baita behar handiagoa duten
horiek ere lantzea erabaki dugu.
Hauek ume eta gazteekin bereziki
lotuta daude.
E. T.: Eman dezakezue adibide bat, azteltu duzuen horietariko
bat?
K.: Bai. Gure asmoa orain
burutzen diren aktibitateeta
eragitea da eta euskararen presentzia ziurtatu. Kirol munduak,
adibidez, makina bat haur mugitzen du eta gehiengoa euskalduna
da. Hor zerbait egin beharra
dagoelakoan gaude.
E.T.: Nola lortuko duzue
hori, uste duzue erraza izango
dela?
K. : Ez dakigu, jarrera ona
ikusi dugu taldeetan. Argi dugu
poliki-poliki joan behar dugula
eta taldeen inplikazioa 100tu behar
dugula. Horrexegatik ezinbestekoa da bakoitzaren posibilitate aren araberako proposamenak
egitea. Horrela bi helburu lortuko
ditugu; lehenengoa euskara benetan hobetzea, apalki bada ere, eta
bigarrena taldeek aldeko jan'era
izatea.
E.T.: Nola ikusten duzue
Agoizko jendeeta taldeeneuskararekiko jarrera?
K.: Taldea sortu bezain pron-

to ikerketa bat eglO genuen
ikusteko batez ere hori, euskararekiko dagoen jarrera. Belian,
kaleko presentzia, irakaskuntza,
helduen euskalduntzea, erabilera
eta abar aztertu genuen. Jaso
genituen datuen aliean Agoitzen
aritzen diren talde ezberdinen
euskararekiko eritzia ere agelizen
zen. Hori ona da edo hori da,
behintzat, aurkitu duguna. Hala
ere, gure ustez aldeko jarrera
badute ere, askok ez daki zer egin
edo nola egin. Horixe da guk
egingo duguna: ideiak eman eta
haiek erabald dezaten.

E. T.: Karrika izena aukeratu
duzue. Zer dela eta?
K.: Beno,ez da gauza erraza
izena paratzea, guztiok egoki eta
politena nahi genuelako. Denon
artean batzuk proposatu ziren eta
KARRIKA izan zen garaile. Gure
helburuetarako egokia iruditzen
zaigu, euskara kaleratzea nahi
dugu eta.

p~

()
v

Guk hemendik, EL TUTO
egiten dugunok animoak eman
nahi dizkiegu euskararen alde
egiten diren guztiak txalogarriak
iruditzen zaizkigu eta.

UN LOGOTIPO EN MOVIMIENTO PARA KARRIKA
KARRIKAk, Agoizko Euskara
Taldeak, logotipoa aukeratzeko lehiaketarako deialdia egin zuen pasa den
azaroan. Ahalik eta jende gehien palie
hartzea nahi zutenez, ume , gazte
koadrilak eta normalki afera hauetan
ibiltzen direnak deituzuten. Horietariko
bat JUAN LEATXE ARISTU izan zen,
lehiaketaren garaile hain zuzen.
EL TUTO: ¿Qué pretendes reflejar en este logotipo?
JUAN LEA TXE: He intentado reflejar el motivo principal por el que ha
nacido el grupo KARRIKA. Con el
diseño y los trazos discontinuos y móviles de la letra K (inicial de KARRIKA)
que aparece en primer plano, a la cual he
añadido un punto para que simule una
figura humana, he pretendido expresar
la idea de expansión, movilidad, comunicación, expresión abielia, libre y sin
complejos, tal y como KARRIKA pretende que se viva el euskara en la calle.
Si os fijáis bien esta K se vuelve a repetir
en las letras K se vuelve a repetir en las
letras K del KARRIKA que está en la

parte superior del logotipo. El efecto
que se consigue es el de dos personas
que expresan alegría al encontrarse y
comunicarse; también parecen dos
dantzaris bailando libremente.
El naranja de fondo es un color
que irradia vida, como tiene que hacerlo
el euskara.
E.T.: ¿Qué técnica has empleado?
1.L.: Como no he hecho nunca una
cosa así no sabía qué técnica emplear.
Al no tener mucho tiempo disponible
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me lancé a lo fácil. Cogí unos lápices de
colores y dale que te pego hasta que
surgió un boceto que, según mi parecer,
podía expresar algo de lo que se me
había comunicado pretendía este grupo
de apoyo al euskara. Lo presenté tal cual
y añadí una nota diciendo que si gustaba
el boceto se podía mejorar con técnicas
de ordenador. Al comunicarme que había ganado fui a una serigrafía y mejoré
los tonos así como la definición de las
letras.
E.T.: ¿Te has presentado a más
concursos de este tipo?
1.L.: No. Me gusta el arte en todos
sus aspectos pero no tengo tiempo para
dedicarme a ellos como me gustaría y, la
verdad sea dicha, tampoco valgo mucho. Si no que se lo pregunten a «la
Sabina» o a Paco Otano que me oyen
tocar el saxofón cuando ensayo en la
calle Arriba.
E.T.: ¿Qué te animó a presentarte?
1.L.: Fue mi hermana Kati quien
me «obligó» a presentarme pues quería
que hubiese participación de cuantos
más agoiskos mejor.

COLABORACiÓN / KOLABORAZIOA

CARTA A LOS REYES
MAGOS
,..
DE UNA NlNA
••
NICARAGUENSE
Queridos Reyes Magos:
Me llamo Violeta, tengo 6
años y vivo en un pequeño poblado al norte de Nicaragua.
Seguro que os suena el nombre pues dice mi mamita que todo
el mundo habla ahora de nosotros,
porque hace poco pasó un viento
muy muy fuetie y se llevó volando todo lo que teníamos.
No teníamos muchas cosas,
pero ahora no tenemos nada. No
os asustéis, que no os escribo para
que me traigáis todo lo que necesitamos; porque aunque el padrecito Juan dice que sois magos de
verdad, yo creo que en camellos
es muy difícil traer tantas cosas.
Además, dice mi mamita que bastante regalo es que ese viento no
nos llevara a ninguno de nosotros.

Yo creo que es verdad porque cuando veo a la señora Julita
que es tan viejecita y que el viento
le quitó a sus dos hijos, no me
acuerdo de regalos.
Si podéis traerle una familia
nueva, con hermanitos, papitos y
primos, volvería a sonreír y contarnos esos cuentos tan bonitos de
un señor de barba blanca y traje
rojo que viaja en un trineo y que
tanto nos gustaban.
No estoy triste porque dice
mamita que sí vamos a celebrar la
Navidad y que con barro, palitos y
piedrecitas, que es lo único que
tenemos, vamos a hacer un bonito
Belén. También dice que cantaremos porque para cantar sólo hace
falta voz, yeso sí tenemos.
Nos contó el padrecito Juan

que el Niño Jesús nació como nosotros, sin nada y que su mamita lo
tapaba con paja.
Mi papito no riñe cuando
nos oye decir esas cosas. Dice que
toda la culpa no es del viento fuerte, que los peces gordos tienen la
culpa y que para nosotros nunca
ha habido ni habrá Navidad.
A mí lo de los peces me da
risa porque yo nunca los he visto
muy gordos ...
No os enfadéis con él. Está
triste porque no puede darnos agua
ni frijoles cuando le pedimos.
Mamita nos dice que aguantemos la sed porque así papito no
se pondrá más triste. Yo sí puedo
pero Mat'ita sólo tiene 2 años y no
deja de llorar, la pobre.
Esta misma tarde después
de limpiar un poco más el pueblo,
le vaya decir a mamita que hagamos el Belén. Haremos pastorcitos
y ovejitas, y también a vosotros:
Melchor, Gaspar y Baltasar. Luego podremos jugar y se nos olvidará que estas Navidades no hay
regalos.
Un besote grandote,

Violeta.
P.D. Dice padrecitoJuan queél guardará mi carta y se la dará a los señores que a veces vienen en helicóptero, porque como ahora no hay puentes ni carreteras, así os llegará antes.
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ECOLOGíA / EKOLOGIA
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¿CATASTROFES NATURALES?
El hombre siembra vientos
y recoge tempestades.
El huracán Mitch después
de su destructivo periplo por
Centroamérica, ha vuelto a reavivar una vieja polémica, la de los
desastres naturales.
El adjetivo «natural» es una
hipócrita forma de hablar, ya que
en un mundo donde hay diecisiete
millones de refugiados, veintisiete de desplazados, cien millones
de emigrantes por causas económicas y en el que quince millones'
de niños fallecen anualmente por
falta de alimentos, un terremoto,
una inundación, un huracán, son
fenómenos de la naturaleza pero
su efecto destructor dependerá
directamente de factores socioeconómicos. Por ejemplo, el aún
reciente terremoto de Kobe en
Japón hubiera sido mil veces más
mot1ífero si se hubiera producido
en cualquier país del tercer mundo donde millones de personas
malviven en chabolas en zonas de
alto riesgo.
Estos fenómenos de la naturaleza cuyo poder devastador lo
padecen los países pobres, curiosamente son consecuencia en parte de unas condiciones climáticas
y medioambientales modificadas
por los países ricos.
Cuando se produce una catástrofe de la magnitud del Mitch,
los poderosos medios de comunicación NO infotman sobre el trasfondo del problema, ocultando a
la gente que la destrucción producida por un fenómeno natural es
potenciada por la miseria en la
que los países subdesarrollados se
ven obligados a vivir. Como consecuencia de la «CRISIS DE LA
DEUDA» los recursos naturales

de América Latina se están
esquilmando para satisfacer las
obligaciones financieras contraídas con los acreedores extranjeros. El aumento de la pobreza ha
intensificado la presión sobre los
recursos del medio ambiente, la
deforestación (tala abusiva de
bosques) en este continente aumenta el número de inundaciones
destructoras.
CUANDO LOS HURACANES SE COMBINAN CON LAS
INUNDACIONES LOS MUERTOS PODRÁN CONTARSE
POR MILES Y LOS QUE PIERDEN SU HOGAR POR MILLONES.
Así se decía en un informe
de la Cruz Roja y Media Luna en
el año 1.995, tres años antes de lo
del Mitch.
¿No hubiera sido mejor invertir en proyectos de desarrollo
ecológico antes de que se produjera el desastre, en vez de asignar
ahora los recursos a operaciones
humanitarias de socorro?
En este mes de Diciembre se
cumple el 50 aniversario de la
Proclamación Universal de los
Derechos Humanos que hoy en
día todavía sigue siendo papel
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mojado para los cientos de millones de personas que viven en el
mundo en condiciones de miseria
extrema o pobreza.
y qué decir de la Declaración de la Cumbre de Río de
Janeiro de 1.992 cuando se estableció que todos los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía
con la naturaleza.
¡Qué cruel burla para todos
los damnificados del penúltimo
desastre de Centroamérica!
y lo peor de todo es que para
desterrar la pobreza bastaría con
que los países del Norte realizaran
los cambios necesarios en la economía mundial, pero como decía
GHANDI, «HABÍA SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL HOMBRE, PERO NO SU CODICIA».
Satisfacer las necesidades
básicas en el mundo tiene un coste
inferior a lo que gastamos en cosméticos, perfumes, chucherías,
alimentos para perros-gatos,etc ..
PENSEMOS EN TODO
ESTO EN ESTAS FECHAS.
¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!
PANORAMIX

SALUD I OSASUNA

~

EJERCICIO FISICO
La práctica regular de ejercicio físico, entendiendo como tal
todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos
que conlleva un gasto de energía,
es beneficioso para la salud a cualquier edad.
A medida que los estudios
avanzan, van aumentando las evidencias que dan al ejercicio físico
un impOliante papel en la disminución de las principales patologías crónicas de la sociedad occidental, como la cardiopatía
coronaria, hipeliensión, obesidad,
diabetes mellitus no insulinodependiente, osteoporosis, cáncer de
colon, ansiedad o depresión.
La aparición en este último
siglo de los avances técincos, diseñados para reducir y facilitar el
trabajo diario, ha favorecido que

los niveles cotidianos de actividad física se hayan ido reduciendo progresivamente, dando paso a
un estilo de vida cada vez más
sedentario, lo queha supuesto para
nuestra generación la primera causa del aumento de la obesidad,
junto con la mayor disponibilidad
de alimentos.
Diversos estudios realizados
en este sentido, señalan que estos
cambios en el estilo de vida han
supuesto que la generación actual
desarrolle tan sólo una tercera
parte de la actividad física desal1'01lada por la generación anterior. Algunas de estas investigaciones han llegado incluso a cuantificar la cantidad de energía empleada en actividades cotidianas
como hacer la compra, conducir
con o sin dirección asistida, etc.
Teniendo en cuenta, por un
lado los efectos beneficiosos del
ejercicio físico sobre el estado de
salud y, por otro, la clara tendencia al sedentarismo de nuestra sociedad occidental, debemos considerar la actividad física como un
objetivo prioritario de salud. Los
beneficios son numerosos e incluyen, entre otros, la prevención de
muertes prematuras o innecesarias, discapacidades, control de
los gastos de salud y mantenimiento de una mejor calidad de
vida.
La práctica regular de ejercicio físico por personas sanas,
tanto hombres como mujeres a
cualquier edad, conlleva una serie
de adaptaciones fisiológicas que
van a proporcionar impOltantes y
numerosos efectos beneficiosos
para la salud:
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- Está asociado a una disminución de la mOlialidad tanto en
jóvenes como en personas mayores.
- Disminuye el riesgo de
mOltalidad por enfermedad cadiovascular.
- Previene y retrasa el desarrollo de la hipertensión mterial.
- Está relacionado con una
disminución del riesgo de cánceres como el de colon, etc.
- Disminuye el riesgo de
padecer diabetes mellitus.
- Reduce algunos factores
de riesgo asociados a niveles adversos de coagulación, grasa, etc.
- Favorece el buen desarrollo del sistema músculo-esquelético en la infancia y adolescencia,
así como su mantenimiento en la
vida adulta, ayudando a prevenir
la osteoporosis.
- Preserva, en los ancianos,
una capacidad para mantener una
vida más independiente, disminuyendo el riesgo de las caídas propias de esa edad.
- Afecta favorablemente a la
distribución de la masa corporal,
por medio de ejercicios aeróbicos
regulares y moderados.
- Reduce los síntomas de
depresión, ansiedad y estrés.
La moraleja de esta pequeña
parte de apuntes sobre el ejercicio
físico es evidente. La aplicación
en la práctica sólo depende de ti .
Al principio parece duro, luego
dejarás otras cosas por el deporte.

Pedro J. Ventura

MONTAÑA / MENDIA

¡.,;

BALANCE MONTANERO DEL 98
En Agoitz la gente va más al
monte. Este año, aparte de los que
siempre van, se han apuntado unos
cuantos más. Nunca se sabe cómo
uno va por primera vez a la montaña, pero lo cierto es que tiene
algo mágico que engancha. Cuando subes a un pico pasas por muchos sinsabores, algún contratiempo que te hace pensar qué hago
aquí, pero al pisar la cumbre se te
pasa todo. Buscas un sitio agradable, recuperas fuerzas con un buen
almuerzo, algún trago de la bota,
la foto cimera y con mejor cara,
bajar.
El grupo de montaña Angiluerreka, este año ha cumplido
bastante aceptablemente los objetivos marcados. Al principio costó un poco arrancar, pero a partir
de la conso Iidada Martxa Abaurregainara, todo fue bien. Hablando
de la martxa, un año más un éxito.
Este año hizo un día buenísimo y
ha sido el primer año que se baja
directamente a Abaurrea a comer
(hasta ahora se comía en el
bonitísimo portillo de Areta).
Aprovechamos desde aquí para
dar las gracias a la gente que
desinteresadamente ha ayudado
en la palie logística, para que todo
salga a pedir de boca. El año que
.
.
viene meJor.
En cuanto a la temporada,
ha sido cOlia pero intensa. Se han
subido muchos picos, algunos repetidos, pero la mayoría nuevos y
desconocidos. De los primeros, el
dificilísimo Pico Palas (2976 mts),
por la arista de los Geodésicos,
con pasos de III, bajar por la gran
chimenea muy larga pero no muy

dificil. Otro interesante pico fue el
Eriste (3046mts). Su subida por el
Valle de Viados o Gistain es una
auténtica aventura, pues la vía
apenas está marcada y son pocos
los que suben al cabo del año. Otra
cumbre, La Punta de Olas (3002
mts), que se encuentra en la antesala de las tres Soro res (Perdido,
Cilindro de Marboré y Soum de
Ramón). A éste se atacó desde el
impresionante Valle de Pineta, con
uno de los mayores desniveles para
hacer ascensiones desde el mismo.
Pero lo mejor del año fue
después de Fiestas. En tres días se
subieron casi una docena de
tresmiles. La difícil cara nOlie de
La Munia (3133 mts), el Tallion
(3144 mts) y el cordal de los
Gabietos (3070 mts) y sobre todo,
el maravilloso, grandioso y fantástico circo de Gavarnie, con una
media docena de picos de más de
tresmil, y con la culminación en el
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pico de Mal'boré (3248 mts). Fue
una jornada de alta montaña.
Aparte, otras personas han
hecho mucha montaña pirenaica.
Es gente nueva que se ha acercado
al monte y le ha gustado la experiencia. Según nos han dicho, han
llamado su atención picos como
los Tres Infiernos (3086 mts),
Gal11lO Negro (3052 mts) y sobre
todo, la subida desde el aparcamiento de Ordesa y en una jornada a Monte Perdido (3355 mts), la
tercera cumbre pirenaica.
Como se deduce, la actividad montañera en Agoitzestá viva
y sobre todo hay savia nueva.
Ahora sólo falta que el Grupo de
Montaña se haga más fuelie, que
venga más gente a las salidas.
Agoitz se merece tener un gran e
impOliante Talde mendizale. Animamos a la gente a que salga al
monte. Aunque sólo una vez, seguro que no se arrepentirá. ANIMA ZAITEZ!!.

MÚSICA-LIBROS / MUSIKA-LlBURUAK

«AUHEN SINFONIKOA»
BENITO LERTXUNDI ETA
EUSKADIKO SINFONIKOA
Pasa den egunetan, Durangon ospatutako EuskallibUlu eta
diska azokan hau izan da musikaren sal tokietan arrakasta handiena
izan duen lana. Lertxundik Euskadiko Sinfonokarekin Tolosan
eman zuen lehenengo kontzeltua,
«KILOMETROAK 98»aren inguruan antolatutako ekintzetan.
Geroztik, beste hiru eman dira
Donostian eta Bilbon hain zuzen
ere.
Diska honetan Lertxundiren
klasikoak aurkitzen ditugu: «Oi
lur,oi IUD), «Txori ttikia», «Oi Ama
Euskal Heni», besteak beste,
aurreko lanaren kantuekin taliekaturik: «Udazken koloretan»,
«Bihotz» edo «Baldorba».

«1.898 GARRALDA» XAMAR
1

El pasado 5 de Septiembre
se cumplió el centenario de uno de
los episodios más negros que vivió nuestra vecina Aezkoa y que
fue el incendio de Garralda, el
cual destruyó prácticamente todo
el pueblo y dejó a sus habitantes
en una situación difícil de imaginar. En este libro de agradable y
entretenida lectura, Xamar nos
relata este episodio.
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Este documento recoge los
recuerdos de familiares de afectados, datos del archivo municipal
de Garralda y los periódicos de la
época que reflejaron el incendio y
sus consecuencias.
Un libro, que por otra palie,
refleja el espíritu de cooperación
y solidaridad que reinaba en el
momento.

DEPORTES I KIROLAK

FÚTBOL
Cuando está apunto de finalizar la primera vuelta del campeonato de 3a División, el C.D. Aoiz
se halla en la mitad de la tabla.
Tras un comienzo sensacional, el
equipo rojillo llegó a posicionarse
entre los cuatro primeros clasificados. Con un juego sobrio, eficaz y una defensa y portero sensacionales, los puntos iban cayendo
de parte agoiska. Pero una mala
racha de resultado en casa (que no
de juego), hizo pensar en un hundimiento de la nave rojilla. Destacar los meritorios empates fuera
de casa tanto contra el Tudelano,
como contra el Izan·a.
Esperemos que se mantenga
esta línea de juego y no se pasen
apuros para seguir un año más en
la 3a División.
La cantera sigue dando sus frutos y, tanto juveniles como cadetes en fútbol, están haciendo una
campaña aceptable. El jugador del
equipo cadete Patxi González, un
magnífico portero, ha sido observado varios patiidos por operadores de Osasuna.
Los restantes equipos del C.D.
Aoiz ya en categoría de flltbolsala, siguen en su línea ascendente, destacando dentro del buen tono
general, a los jugadores de la categoría de 7 años, a los alevines de
11 y al equipo de cadetes femenino, que se halla en la primera
posición de su grupo.
¡¡Ánimo y adelante!!

"
FUTBOL-SALA
Tras el ascenso del equipo
senior del C.D. Aoiz el año pasado a 1aDivisión Navarra, los dirigidos por Pako Enguita siguen en
la misma línea del año pasado.
Con un buenjuego, unos magnífi-

cos porteros, una defensa férrea y
el opoliunismo del Pichichi Koldo
Goñi, alias «Salinas», los agoiskos
van líderes e invictos. Si siguen
esta trayectoria se festejará un
nuevo ascenso a categoría supe1'10r.
Para cuando este TUTO vea la
luz, estará a punto de comenzar
una nueva edición del campeonato de fútbol -sala, que organiza el
C.D. Aoiz.
Esperemos un nuevo éxito en
este ya tradicional campeonato.

PELOTA
No pudo ser. Patxi Eugui no
pudo traer una nueva txapela a
casa. En la final disputada ante
Beloki, en el Atano III de Donostia,
Patxi no dio muestras (quizás producto de los nervios) de su verdadera categoría.
El pelotari de Burlada, Ruben
Beloki, se llevó el partido por 2213. No fue buen patiido; estuvo
lleno de fallos cometidos por ambos rivales . Seguramente no será
la última final que disputen y seguramente que Patxi nos traerá de
nuevo varias txapelas de manomanista.
Tras varios días de algo de
abatimiento, Patxi dejó atrás la
final y se presentó a jugar el cuatro
y medio con poca fe. El rival era
Aimar Olaizola que había dejado
en la cuneta a Galarza IV y a todo
un Lasa III. Pero Patxi, es mucho
Patxi y el joven pelotari no pudo
aguantar el ritmo que Patxi marcó
y cayó derrotado.
Así pues, Patxi se clasificó para
la liguilla de la empresa Aspe y le
tocó jugar contra el subcampeón
del año pasado Titín III. Patxi
pasó como un hurcán por el
Adarraga riojano. Con un juego
inteligente, cruzando la pelota,
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haciéndole jugar a bote a Titín y
dejándolo en 10 tantos. Patxi aún
tiene que jugar ante Goñi 11 y
Elkoro. La gran final se disputará
el 27 de diciembre. AURRERA
PADCI, tú puedes estar en ella!
Siguiendo con el mundo de la
pelota, decir que en estos momentos se está disputando el campeonato de España de clubs. El C.D.
Aoiz participa tanto en herramienta como en mano . En la primera
modalidad, el Aoiz va lider destacado, siendo serios candidatos al
título. Los Erburus , Larrea ,
Jaurena y Villanueva todos ellos
«mandados» por Javier Leatxe,
pueden conseguir el título para las
vitrinas agoiskas.
En mano, las cosas no van tan
bien, pero el esfuerzo de nuestros
manistas los mantendrá en la categoría. SUERTE A TODOS.

MOUNTAIN-BlKE
Recientemente se disputó en
nuestro pueblo la primera edición
del Pirineo en Montabike. Esta
carrera constaba de seis etapas y
la primera de ellas se inició en
Aoiz. La participación y el nivel
fueron altos. La organización corrió a caargo del Ayuntamiento,
del C.D. Aoiz de la mano de Juan
José Ventana y de Ciclos TokiEder con Raúl Etxarte a la cabeza.
En la categoría local los tres
primeros agoiskos fueron Juanjo
Ventana, Pedro Jaso e Isidoro
Aristu. Las siguientes etapas a disputar eran en Lumbier, Roncal,
Garralda y Otxagabia. Esperemos
que esta iniciativa tenga continuidad en posteriores ediciones.
Sin más que contar,
ZORIONAKETA URTEBERRI
ON!!
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