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EDITORIAL
Sin darnos cuenta, otra vez estamos en Navidad
Siempre nos llegan demasiado deprisa, como sin avisar,
Los inevitables preparativos no nos darán tregua hasta
que la música de la megafonía nos anuncie que el
Olentzero nos visita y que junto a él, por las calles de
Agoitz, nos reencontraremos con familiares y amigos
dejándonos contagiar por la ilusión y alegría que nos
transmiten nuestros txikis,
De nuevo EL TUTO entrará en nuestras casas con
la pretensión de informar y de relatar acontecimientos
que tienen que ver con nuestro pueblo,
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Desde esta editorial, queremos avanzar que para
el próximo año estamos trabajando en nuevas ideas
renovadoras para la revista que afectarán alformato, a
las secciones y al mismo equipo de redacción, al que se
incorporan nuevas personas, Esperamos seguir contando con el apoyo desinteresado de todas las personas que
con sus colaboraciones hacen posible este proyecto así
como con la colaboración de comerciantes, empresas y
otras entidades como el Ayuntamiento de Agoitz,
Una de las novedades que ya aparece en este
número es la sección abierta de CARTAS; una página
abierta a cualquier tema, que promueva el debate y la
expresión de ideas y opiniones sobre todo tipo de temas.
Las cartas deberán ser cortas para facilitar la publicación de varias y tendrán que ir firmadas, ya que EL
TUTO sólo se hace responsable de las opiniones que se
dan en sus artículos y no en colaboraciones o cartas.
Para facilitar la entrega, en el siguiente número daremos
un apartado de correos, Mientras tanto, las personas
interesadas en participar en esta sección se pueden
poner en contacto con algún miembro de la revista,
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;

Para terminar esperamos que los temas tratados
en este númeró os resulten de interés y os hagan pasar un
rato agradable estas Navidades,
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NOTICIAS / BERRIAH

APROBADA LA ORDENANZA
DE TENENCIA DE ANIMALES
El Ayuntamiento de Aoiz
ha aprobado una ordenanza sobre
tenencia de animales, especialmente dirigida a los perros, en la
que se establecen una serie de
condiciones sanitarias y de seguridad para lograr una adecuada
calidad de vida de los ciudadanos
en su convivencia con los animales.
La ordenanza establece una
serie de normas comunes sobre
animales de compai1ía y en el capítulo específico referido a los
perros, además de indicar las obligaciones sanitarias que deben
cumplir los propietarios, se hace

hincapié en la circulación controlada de los perros por la vía pública y en la obligación de recoger y
retirar sus excrementos.
Se consideran infracciones
llevar perros por espacios públicos sin correa, no limpiar sus excrementos, y elmalmantenimiento de estos animales por una falta
de alimentación o por encontrarse
en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénicosanitario.
Estas infracciones serán sancionadas con multas que oscilan
entre 10.000 y 25.000 pesetas.

CONCEJALES DE EH SE REUNIERON CON EL ALCALDE PARA
HABLAR DE LA SEGURIDAD DE ITOIZ
Concejales de EH de Aoiz
se reunieron recientemente con el
alcalde de la Villa para tratar sobre aspectos relacionados con la
seguridad de las obras del embalse de Itoiz. La reunión se celebró
días después de hacerse público el
informe realizado por la consul tora CIVILTEC S.A. sobre los riesgos catastróficos que causaría la
inundación del embalse.

cia o no del proyecto de Itoiz, ya
que en opinión de EH, por encima
de todo, lo primero es la seguridad
de los ciudadanos.
El alcalde, que mostró su
tranquilidad y confianza en los
técnicos encargados del proyecto,
se comprometió a solicitar un informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Los concejales de EH trasladaron al alcalde su preocupación por el tema y solicitaron una
implicación directa del Ayuntamiento en el mismo, al margen de
las diferentes posiciones que los
grupos municipales puedan mantener con respecto a la convenien-

En relación a este tema, hay
que sei1alar que hace pocos días
tuvo lugar una reunión informativa convocada por el Ayuntamiento de Longuida, a la que asistieron
representantes municipales de
varios de los pueblos afectados.
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irekitzea eskatu du, taldearen
ustez, eraikuntzaren alTiskuarekin
bukatzeko modurik azkarrena eta
egokiena baita.

nos municipales.
Los ediles de EH insistieron
en la necesidad de disponer de una
documentación previa a la hora de
adoptar una serie de acuerdos, información que en algunos casos
se recibe en el transcurso del mismo pleno y apelaron al artículo de
la Ley Foral de Administración
Local en el que se señala de forma
explícita que la documentación
íntegra de los asuntos incluidos en
el orden del día deben estar a disposición de los miembros de la
corporación desde el mismo día
de la convocatoria.

SUSPENSIÓN DEL
PLENO TRAS
IMPUGNACION DE
/

EH
El pleno ordinario que el
Ayuntamiento de Aoiz debía celebrar el pasado 1 de diciembre
fue suspendido al ser impugnado
por los concejales de EH, ya que
este grupo considera inaceptable
la sistemática falta de documentación e información sobre los puntos a tratar y los acuerdos que han
de adoptarse en los diferentes ple-

Tras un receso, el grupo
mayoritario de AlA decidió la
suspensión del pleno.

DIAZ ETXEAREN
AURRI
EGO ERAREN
ESPEDIENTEA
Agoizko Udalak Diaz
Etxeari buruzko aurri-egoeraren
espedientea
irekiko
du,
eraikuntzaren ego era larriak sortu
duen segurtasun arazo larriari
aurre egiteko ( arazo honengatik
kale bat itxi behar izan da
dagoeneko ).
Urte honetan zehar etxearen
jabeei hainbat errekerimendu egin
zaizkie, baina hauek ez dute espero zuten emaitzik emano Hori dela
ka usa, EH udal taldeak berehalako
neurriak hartzeko proposamena
egin du, eta hori gauzatzeko
Agoizko herriarentzat hain
enblematikoa den eraikuntza
honen ezjabetze espedientea

/

SAN ROMAN ERMITA
ZAHARBERRITZEAREN INAUGURAZIOA
Pasa den irailaren 17an, San
Roman Ermitaren zaharberritze
lanaren inaugurazioa egin zen,
agramondar eta beaumondarren
arteko bake hitzarmena gogora
ekarri zuen ekitaldiaren bidez.
4

Bertara hurbidutako agoiztar
ugariez gain, herriko agintarien
eta Hezkuntza eta Kultura Kontseilaria den Jesún Lagunaren parte hartzea izan zuen. Jai egunari
hasiera eman zitzaion herriko
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parroakoak erm itari bendei nkapena eman zionean. Inaugurazio
ekitaldiak eta Agoizko talde
desberdinek eskeinatakoak bukaturik, 1479an Pedro de Navarra
eta Luis de Beaumontek Magdalena Printzesaren aurrean sinatu
zuten bake-hi tza1111enaren antzezpena egin zen; guztiok dakigunez,
Agoizko armarriaren gaia da.

lamientos" kontakizina/kontaketarekin eta, azkenik, poesia saria
Jorge de Arco Hi zkuntza eta Literatura irakasle madrildarrak
eraman zuen.

/

Modalitate
bakoitzak
600.000 pezetako saria zuen.

AYUDAS A LA
/

El Ayuntamiento de Aoiz
ha aprobado la ordenanza sobre
ayudas a la rehabilitación y ornamentación de la edificación y demás obras en la Villa de Aoiz.
Por medio de esta ordenanza se establecen una serie de ayudas por llevar a cabo obras de
reparación de tejados, pinhll'a de
fachadas, etc. en edificios con una
antigüedad superior a los 30 ai1os.
Así mi smo, se concederán ayudas

La inauguración contó con
la presencia del presidente del
GobiernodeNavarra, Miguel Sanz
yen el transcurso de lajornada fue
detenida una persona que tomaba
parte en una protesta contra la
construcción del embalse de Itoiz.

BILAKETA SARIAK

Nazioarteko Pintura Saria
Arroako Txiki Agim artistakjaso
zuen izenik ez duen lanagatik.
Narratiba saria berriz, José
Antonio Iturri idazle nafarrak
eraman zuen "Historia de los fusi-

INAUGURACION DE
CALLES Y RED DE
SANEAMIENTO
El pasado mes de ochlbre
quedaron oficialmente inauguradas las obras de renovación de
redes de abastecimiento, saneamiento y pavimentación de la localidad, que han supuesto una inversión de 273 millones de pesetas.

REHABILITACION

Aurreko urteetan bezala,
Agoizko Bilaketa Kulhll' Taldeak
antolatutako pinhlra, poesia eta
narratiba sariak banahl ditu.

por rehabilitación de edificios y
alas obras que realicen entidades
sin ánimo de lucro.
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OSASUN KONTSEILARIAREN BISITA
Santiago Cervera, Osaslln
Kontseilaria, gure herrira etorri
zen pasa den urrian, lldal ordezkariekin eta Agoizko Osaslln
Eskllaldearen lehen mailako
atenzio taldearekin biltzeko
asmoarekin . Eskualdea Agoitz,
Artzibar , Longida , Lizoain ,
Urrotz, Izagaondoa, Untzi ti bar eta
Oroz-Beteluk osatzen dute eta
3655 biztanle ditu.
Kontseilariarekin izandako
bileran mahagainerahl ziren gaien
artean, herriko kontsultategiak
hobetzea eta Osasun Kontsei llla
martxan jartzea eskahl zitzaion.

/

RESTAURACION DE
LA FUENTE DE LAS
ERAS
Se están llevando a cabo las
obras de restauración de la fuente
de las Eras con un presupuesto
total cercano a los tres millones de
pesetas. Tras la realización de los
trabajos de restauración, limpieza
y montaje, la fuente será colocada
en un terreno cercano a la entrada
del Colegio Público.
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"SILENCIO ROTO"de MontxoArmendáriz:
~
AGOIZKOS METIDOS A ARTISTAS
Sabíalllos que A oiz ha dado persol/alidades ilustres, que de susfalllilias hal/ salido
y siguel/ salimdo talel/tos que hal/ destacado el/ distil/tas facetas dellllll1ulo cultuml )'
artístico. Todos I/osotros COl/ocelllOS talllbiél/ cuál/to l/OS gusta la música, elfolklore de
I/uestm tier/'{/, estarpresel/tes el/ todo cual/to se orgal/iza .... Ahora, de ald a participar
COIIIO lo helllos hecho el/ ul/a película y I/ada lIIel/OS que de I/uestro afamado director
1I101/t.\"0 Arlllel/dáriz"" eso sí que reallllel/te creelllos que I/adie se lo hubiem imagil/ado.
i Y vaya que si helllos participado!, desde el día delfallloso castil/g hasta elúltilllo

día de rodaje hal/ sido IIlUe/IOS los agoizkos, que de diferel/te forllla hal/ colaborado el/
la que ojalá sea la lIIejor película de MOl/t.\"o.

"El Tuto" se ha puesto en
contacto con algunos de ellos y he
aquí cómo sucedió todo:
NEKANE ETXARTE es seguramente la primera agoizka que
tuvo conocimiento del rodaje de
esta película. Nos lo cuenta: "Después de terJllinar periodisJIlo en
Pamplona me matriculé en la escuela de cine de Madrid; para
entonces ya sabía (lue quería dedicar/lle al mundo del cine, concretamente a la producció/1. En
los tres aíios que duran los estudios vas tOJllando contacto con la
gente del mundillo y te van saliendo trabajos. Yo he hecho programas de televisión, varios cortos y
un documental sobre ((LA MINERIA EN MURCIA" qlle ha sido
comprado por CANAL +. Un día
en clase, un profesor nos estaba
contando lo d(f¡cil que es elegir el
IlIgar para grabar una pelícllla y
puso como ejemplo a Montxo qlle
había recorrido muchísimos sitios y al.final, había elegido lIn
lugar llamado Saragiiefa en Na-

varra. Yo dije: ¡A nda, si ese pueblo está a diez minutos de mi casa!.
A I día siguiente lile presenté con
un currículull1 en la productora
de ¡'lonfxo y Puy y me cogieron
como auxiliar de producció/1. El
trabajo que yo he realizado ha
consistido en primer lugar enlleval' al decorador }Jor todos los
pueblos y casas de la zona buscando posibles ubicaciones, detallesy cosas concretas que necesitaba/1. Esto antes de Ilegal' todo
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el equipo, posteriormente mi trabajo consiste en que todos los días
esté todo a punto. Que todo lo que
en ese día pueda necesitarse, esté
dispuesto. Incluye hacer de taxista, llevar bocadillos y hacer la
compra, frasladar material de un
pueblo a afro, contacfar con hoteles, ... de todo. Es interesante realizar todo tipo de trabajos porque
te da lIna visión global del cine
mlly inferesante y válida parafufuros trabajos. "
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no se encontraba un pueblo que
tuviese todos los elementos necesarios en cuanto a edificios, paisajes, etc., tenía que estar cercano a
otros que completaran las necesidades y también a términos donde
hubiera bosque.
Asimismo, era importante
que los accesos fueran medianamente cómodos para los vehículos y que la infraestructura de la
zona permitiese la estancia y el
alojamiento de las personas implicadas en el rodaje: actores, cámara, personal técnico diverso,
de dirección, etc.

,

PERO, Y ¿COMO
SE
,
ELIGIO
SARAGUETAY
OTROS PUEBLOS
DE LA ZONA?
Durante seis meses el equipo de dirección estuvo localizando escenarios para la película por
toda la geografía del estado . No se
tenía especial interés en situar
geográficamente el lugar, dado
que la historia no se ubica en una
detel111inada región o provincia.
Se trataba de encontrar principalmente un pueblo cuyas viviendas estuviesen dispuestas alrededor de una plaza. Éstas debían tener una tipología de los
años 40 o que pudiesen ser
ambientadas en esa época. Además, el pueblo tenía que estar muy
cercano a montes con una cierta
altura para que la sensación de
recogimiento fuera importante. Si

Para terminar, otra condición importante era que el monte
circundante y el bosque permitiesen rodar en dos meses escenas de
verano, otoño e invierno, y a ser
posible nevase.
De un profundo estudio se
llegó a la conclusión de que entre
todos los lugares visitados ,
Saragüeta junto con Villanueva,
Arrieta, Lusarreta y compaginando con el Bosque de Irati y
Sorogain cumplía bastante bien
todas estas características. Sólo
quedaba hablar con los vecinos de
estas localidades para ver si estaban dispuestos a que
sus pueblos y casas
sirvieran de escenanos.
Como todos
mostraron una gran
disposición, sin dudar
se eligió Saragüeta y
su entorno C01110 escenario ideal para la
película.
La relación con
8

los habitantes de todos estos pueblos ha sido excepcional desde el
principio. Familias enteras se han
volcado desinteresadamente en la
película, cediendo habitaciones,
muebles, elementos decorativos
para el rodaje, así como viviendas
para colocar el vestuario, comedor, maquillaje ... especialmente
Cirila y su familia. Algunas veces
se les ha pedido más de lo que
realmente podían dar.
La relación con los habitantes de los pueblos donde se alojaban también ha sido muy buena y
todos se consideran muy bien tratados, tanto en Burguete como en
Garaioa, Garralda y Aoiz.
Las gentes de los pueblos
han respondido al doscientos por
ciento y, sin ninguna duda, cuando se ha acabado el rodaje habrán
descansado porque en ocasiones
las situaciones de nervios fueron
importantes.

EXTRAS: ¿ALGUNA
POSIBLE
SUPERSTAR?
"Silencio roto" no ha sido
precisamente silencio lo que ha
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"
SIGUIENTE PASO: AMBIENTACION
DE DECORADOS
Cuando la productora se presentó en nuestras oficinas explicándonos que habían pensado en
nosotros como la empresa de construcción que podía realizar la
ambientación de la película, nuestra sorpresa fue grande porque
pensábamos que habría personal
especializado para esta clase de
trabajos. Lo cierto es que ese personal especializado se utiliza principa~nente en decorados de plató
y empresas de constl1lcción en
otros casos. Nos explicaron que
habían pensado en nosotros porque somos una empresa especializada en restauración de monumentos, que disponiamos de materiales antiguos, gremios que sabían trabajaren edificios antiguos,
que estábamos cerca de Saragüeta
y que la ambientación requería
una empresa de este tipo.
Sin saber muy bien dónde
nos metíamos aceptamos colaborar con ellos, principalmente por
el reto que suponía un trabajo de
este tipo que no se presenta muchas veces y, sobre todo, por poder trabajar con un director tan
importante. Mes y medio antes de
comellZar el rodaje, nos pusimos
manos a la obra bajo las órdenes
del Director Artístico que es el
que ordenaba lo que habia que
hacer, siempre bajo la dirección
de Mont:xo Annendáriz. Se fueron preparando escenarios tales
como el bar-tienda, tres casas figuradas, se pintaron fachadas, se
pusieron contraventanas, chimeneas, puertas, se hicieron cubiertas de madera y tejas, los tejados
de uralita y teja nueva se cubrie-

ron con teja antigua ... También se
lüzo una fragua, una chabola, se
acondicionó una borda y, lo que a
mí me pareció más espectacular
por lo bien que se consiguió: la
casa-cuartel, que tenia sus celdas,
su fachada con el escudo de cartón
y todos los aditamentos propios.
Como es de suponer, cuando se inician los trabajos hay unas
ideas generales y después se van
matizando y apareciendo otras
nuevas. Pusimos a disposición de
los trabajos personal técnico, encargados, encofradores, albañiles,
carpinteros, pintores, escayolistas,
cristaleros, electricistas, artesanos
de arcilla y catión, rotulistas, transporte, movimiento de tierras y algunos otros que se me olvidan.
Dado que los escenarios eran
antiguos tuvimos que recorrer
varios pueblos para encontrar
mosh'ador, estanterías y mobiliario de la época. Se encontró en
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Iml'ozki y muy amablemente se
nos prestó para utilizarlo. Se nos
daban los planos de lo que teníamos que construir y nosotros ejecutábamos. Ésto fue relativamente sencillo, lo dificil fue el ir captando los matices, colores, las terminaciones de todos los trabajos,
ya que casi ninguno de nosotros
vivió en aquella época. Por ejemplo, se lüzo una cocina de la época
con fogón, fregadera, mesa, aparador ... Quedó fantástica, parecía
que realmente estaba allí de siempre, lo mismo nos ocurrió con el
bar-tienda.
Tuvimos la suerte de contar
con un gran Director Artístico que
sabía muy bien lo que quería y que
interpretó a la perfección la idea
de Mont:xo. Y por otro lado, con
mi tío Ramón Leache Machinandiarena que había vivido la
época y que es un hombre con
gran sensibilidad para lo antiguo,
al cual lo recuperamos de su jubi-
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lación y que fue de una ayuda
inestimable.

peor de todo aguantando las prisas y los cambios precipitados.

En esta clase de trabajos lo
impOliante es que parezca que no
se ha hecho nada; es lo mejor que
te pueden decir, que no se note
que es nuevo y creo que lo hemos
conseguido. De ninguna manera
lo hubiéramos conseguido a no
ser por la dedicación de nuestro
personal, que ha trabajado hasta
los sábados sin una mala cara, a
veces con muy mal tiempo y lo

Después del rodaje viene el
trabajo [mal que es volver todo a
su estado original, y en ello estamos en estos momentos. Ha sido
una buena experiencia el poder
colaborar en el rodaje de una historia de personajes de los que hemos oído hablar a nuestros padres, que existieron y de los cuales se ha hablado poco, con un
gran director como es Montxo

Armendáriz, una gran productora
como Puy Oria, un magnifico Director Artístico como Julio Esteban, todos ellos además muy buenas personas.
Ya sólo queda esperar a que
nuesh'o trabajo aparezca bien en
la película y que ésta triunfe.
CONSTRUCCIONES LE
LEATXE.
JA VIER LEATXE
ARI STU.

provocado en estos últimos meses
en Aoiz.
Algunos con verdaderas ganas de participar en la magia del
cine, otros y otras por pura curiosidad, otros sin intención alguna .... pero el día del casting el
ayuntamiento estaba a rebosar.
Muchos de ellos tuvieron la oportunidad de participar como extras.
Para conocer de primera
mano la experiencia cinematográfica de nuestros vecinos/as hemos
recogido los testimonios de alguno de ellos.
10
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Fueron pocas las personas
mayores que se animaron, entre
ellas Timoteo Cosín, Ana Mari
Capel y Elena Alvarez.
*"EL TUTO" : ¿Por qué os
presentasteis al casting?
*ANA MARI: "Fl/iaacolIIpaF/CIr a mis nietas y espemndo,
comentaron que necesitaban personas lIIayores. Subíy como CIIIIIplía los reql/isitos de edad, pelo
natuml ... dije/'On ql/e lile 1101110rían.
*TIMOTEO: "Yo fl/i porql/e lile apetecía. Me preguntaron
CÓIl10 andaba de tielllpo y les contesté que hasta el 3 J de diciell1bre
estaba libre y a partir de enero
también. "
*ELENA. "Cuando supe
que la película se iba a rodal' en el
Valle de Arcey Villanl/eva, ql/e es
el pueblo de lIIis padres, no lile lo
pensé. Me hacía mucha ill/sión
participar. "
*"EL TUTO": Comentarnos cómo era vuestro personaje y
alguna escena que recordéis .
*ANA MARI: "Yo em una
senara del pueblo. Me impactó

lIIucho un ataque de los lI1aquis.
Fue l11uy real y llegué a asustarme
de verdad al ver los mosquetones ".
*TIMOTEO: "Yo también
soy I/n hombre del pueblo, /'Odé
l/na escena con Alvaro de Luna en
la que entermmos a una mujer
que se sl/icida."

*" EL TUTO" : ¿Volveríais
a repetir la experiencia?
ANA MARI: Yo sí, encantada. Me lo he pasado muy bien y
todos han sido muy amables con-

*ELENA: "Recl/erdo una
escena en Villanueva, sobre todo
por elfi'ío que pasé. Estábamos
delante del cuartel y l/n maqui
estaba en un banco muerto. Teníamos que interpretar que estáball10s muy asustados. Esta escena la rodamos diecinueve veces. "

migo. Algún día me cansé mucho
porque estuvimos muchas homs,
pero repetiría.
TIMOTEO: Yo tall1bién he
di~frl/tado mucho, nos hemos reído y conocido a los actores de
cerca.
ELENA: A l11í, C0l110 tengo
un negocio que atender, no me ha
resultado tan fácil es/al' /an/as
horas /'Odando. Además he pasado mtos muy malos por el lI1al
tiempo y por el cansancio.
11
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guerrillero" le tuvieron que hacer
play-bacle Y eso que al hacerles
las pruebas de elección del papel,
demostró su originalidad al cantar
el "UNO DE ENERO ; DOS DE
FEBRERO ... ". También nos contó la escena en la que lo matan y
dado que se necesitaba un día soleado, tuvo que estar varios días
con el tiro pintado en la sien esperando a que cesara la lluvia. Al
final , no pudo ser y simularon sol
de forma artificial , con un montón
de focos encima de él. Recuerda
como anécdota que a los pocos
minutos de terminar la escena,
salió el sol brillando con fuerza y
dejando a todos atónitos.

DE MAQUIS,
GUARDIAS CIVILES
Y DEMAS ...
/

La mayoría de extras de
nuestro pueblo han interpretado
papeles de guardias civiles, maquis y personas del pueblo. Como
era imposible entrevistar a todos
ellos, nos reunimos con David
Zabalza, Fori -Félix Larrea- y Peio
Arizkuren. Ellos nos contaron que
se presentaron al casting con curiosidad y ganas de participar.
Fueron seleccionados y tomaron
parte en escenas importantes de la
película, teniendo hasta alguna que
otra frase del guión y compartiendo horas del rodaje con los actores
y actrices.

importante. Tras ser contratado
por la productora como marido de
la actriz Maiken Beitia, su participación ha sido una de las más
comentadas por la cantidad de escenas en las que ha participado. Él
mismo no sabe muy bien por qué
lo eligieron, pero cree que no tiene
nada que ver con sus dotes de
cantante, ya que en una escena en
la que debía cantar "el himno del

David y Fori son dos de los
maquis y recuerdan algunas de las
escenas, como en el asalto a la
iglesia, que les ha parecido la
mejor vivida por ellos debido a la
acción y realismo de la misma.
David Zabalza ha tenido un papel
12

Comenta Peio Arizkuren
que repetirían la experiencia por
lo interesante que resulta el cine
por dentro, el trabajo tan serio de
todas las personas que intervienen en el rodaje y que ellos han
pasado muy buenos ratos. En cuanto a las condiciones de trabajo, no
parece haberles importado los
madrugones, ni las largas horas de
espera, ni el frío pasado. Eso sí, en
lo que se refiere a la paga recibida.
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Annendáriz ... y que realmente
es muy divertido e interesante
ver "las tripas del cine". También hay que decir que algunos
se quejan del frío que han pasado, de las horas muertas y días
perdidos, de las 5.000 pts. por
día .. .
Se dice que en el cine todo
es mentira y algunos agoizkos lo
han experimentado.
5.000 pta./día o 10.000 en caso de
tener frase, les ha parecido un
poco escaso para el esfuerzo que
supone.

Lo malo de ésto, o lo menos bueno, es que muchos ya no

Para finalizar con este apartado dedicado a los extras,
GARAZI IRIBARREN nos cuenta cómo se hace una pel ícula: "Primero hay qlle pensar qué pelícllla
quieres hacer, lllego tienes que
elegir los personajes y llall1arles.
Lllego, hay que probarles las 1'0pas y peinarles. Te llaman IIn día
y ruedas el trozo que te dicen que
hagas. Y tall1bién te llall1an lI1ás
días hasta acabar. Y ya está".
Ramón Leache nos cuenta
también una anécdota que tiene
que ver con el decorado. Un día en
la que los maquis salen corriendo
de la taberna porque viene la guardia civil, tenían que saltar una
tapia al huir y cuando saltaron,
Jokin Reta se llevó la tapia entera
por delante pero aún así no paró.
En general , hemos constatado que la mayoría de los que han
colaborado de una manera u otra
están satisfechos y confiesan que
repetirían. Comentan lo amables
que eran todos los del equipo, las
atenciones que recibían, lo tranquilo y educado que es Montxo
13

van a poder ver una película como
antes. Destriparán las escenas, sabrán que muchos de los decorados
que tan reales parecen, son absolutamente falsos, cuando vean
pasar un extra pensarán que para
grabar ese segundo habrán tenido
que repetir la escena siete u ocho
veces, recrearan en sus mentes a
todo el equipo de luz, sonido, ayudantes ..... encima de la escena y
quizás algunos ya no podrán dejarse llevar por la historia que se
cuenta.
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~

ANECDOTA. "SILENCIO ROTO" DE MONTXO ARMENDARIZ.
JUEVES23 DE OCTUBRE
ALAS 16 HORAS Y 30 MINUTOS.
Es un día fresco en el Valle de
Arce. Vamos llegando en coches
a la campa cercana al pueblo de
Saragüeta. Desde allí se divisan
en un montículo los tejados de la
aldea. Al fondo, sobre robledales
otoñales, emergen las piedras de
Aincioa dominadoras del Valle.
Vamos ascendiendo hacia
Saragüeta y al llegar a su plaza nos
reci be Arantxa , Directora del
Casting:
"¡Vamos, vamos, rápido!.
Subid a vestuario y que hoyos
vistan de bonito. Vamos a rodar la
fiesta en la cantina."

-" ¡Ahí va Timoteo, no lo reconocería ni su mujer!""¡¡¡SILENCIO!! !", grita Richard, el Ayudante del Director,
un tipo alto, de voz fuerte y tocado
con gorra de béisbol. Nos divide
en dos grupos, chicas y chicos, y
va emparejándonos.
"Tú y tú a la cantina", así con
todos.
Entramos y allí están Montxo y sus colaboradores: Jimmy el
de sonido, Lucía la protagonista,
Navarro el de la luz y fotografía
con sus ayudantes, Mm'quitos el
partos de la película, María Boto .. .
y el acordeonista, sentado en una
silla encima de la mesa. Nos sitúan a cada pareja en su sitio.

¡aTOMA:" ¡¡SILENCIO, SE
RUEDA, ACCIÓN!! "

Se nos alegra la cara pues habíamos esperado ese momento
desde que comenzamos el rodaje
de la película. En vestuario nos
juntamos los extras de Aoiz,
Burguete, Garaioa, Lumbier, Pamplona, Orbaiceta ... , unas cuarenta
personas, y nos van probando las
ropas.

Toca el acordeonista el vals
que grabó la Banda del Pastorcico
y vamos hablando. Cachondeo
total entre los extras. "¡NO ,
NOOO, ASÍ NO! ", grita Montxo.

-"Esta camisa sí. Ese color de
pantalón, ulunm, no pega."- ,comenta la encargada de vestuario
mientras nos escudriña. -"Pruébate esta chaqueta. ¿Hay zapatos
para aquel chaval tan alto?"-

3",4", 10"TOMA: "O.K. Ésta
ha sido buena"

En peluquería nos engomi-nan
el pelo como en los años 40; nos
arreglan las patillas, el cuello y...
¡¡¡A RODAR!!!!.

Bajamos a la plaza. Comienza el cachondeo con las miradas
de unos a otros.
-"Mira a Iñaki. Con ese traje y
el pelo que lleva parece sacado de
alguna foto antigua"-

2" TOMA: Un poco menos
de cachondeo. -"¡Jodé!, ¿De dónde han salido estos extras, si no
saben ni bailar?

Se dirige Montxo a Richard: "Ahora rodaremos la escena que
se oye el disparo, salen todos corriendo y las chicas gritan de pánico."- Se enfocan todas las luces y
los micrófonos hacia los extras.
Todo el equipo de rodaje los mira
atentamente. "¡¡¡ACCIÓN!!!"

1" TOMA: Nadie grita. "¿Qué os pasa?", pregunta Montxo. "Ha sonado un disparo, se
supone que os asustáis y las chicas
gritan"-. -"Ah, bien. Entendido14

", asienten las extras.

2" TOMA: Suena el tiro. Apenas se oye un gritito. Montxo se
desespera, se tira de las largas y
onduladas canas que cuelgan de
su despoblada cabeza .. -"Richard,
por favor, que griten! "-, le suplica
Montxo.
Richard se acerca a una extra
de Lumbier, morena y guapa de
cara. - "Imagínate que ha sonado
un tiro real y te asustas tanto que
gritas. A ver, grita". -"¿Yo?,
¿yo?"-, se va encogiendo de hombros la extra y achicándose por
momentos. Lo intenta, abre la boca
y no sale nada . Muchas risas entre
los extras. Yo diría que descojono
total. -"¡ ¡SILENCIO!! , a ver, inténtalo tú"-, ahora Richard se dirige a una extra de Pamplona, delgada y con el pelo recogido en un
moño como las de antes.
La chica da unos pasitos vacilantes hacia atrás, los ojos asustados, abre la boca y apenas le oye el
cuello de su camisa.
Montxo no da crédito a lo que
ve. Los extras, ante el cariz que
toma la situación, intentan reprimir las carcajadas, pero la cosa
empeora porque alguno explota y
rompe el silencio angustioso con
una risotada incontenida haciendo que el equipo de rodaje no sepa
si reír o llorar.
Por fin, Montxo optó porque
gritaran Lucía Giménez, María
Boto, Mercedes Sampietro y otras
actrices famosas que no recuerdo
sus nombres y se solucionó. Se
rompió el silencio.
Así, con anécdotas como ésta,
fueron pasando todos los días que
fuimos a rodar como extras a esta
película.
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TXASKARRI LLOS,
SE CUENTA QUE:

· Que Juan Diego Boto era
más tímido de lo que algunas extras jóvenes hubieran querido.

· Que debido al frío, un extra
se puso un día los leotardos de su
hermana debajo de la ropa.

· Que a un chico de Aoiz le
dijeron en el casting que tenía la
cara de pueblo perfecta, pero después no le llamaron.

· Que después de estar grabando bajo la lluvia y estar calada
por completo, Montxo se dirigió a
Ana Mari Capel para decirle que
el paraguas le goteaba en la chaqueta.
· Que en una escena, un extra guardia civil mandaba parar a
LuCÍa que llegaba en bicicleta.
éste estaba tan rígido que después
de muchos intentos, IvIontxo mandó a uno de los electricistas que se
pusiera el traje de la benemérita y
lo hiciera él.

· Que después de un día y
una noche tremendamente lluviosos, se encontraron con la sorpresa de una casa-decorado caída y
hubo que volver a hacerla.
· Que hubo quien apareció
con barba al rodaje, teniéndolo
que hacer bien afeitado porque su
papel era de guardia civil, y consiguió su cometido porque lo pusieron de maqui. (por si acaso llevaba la cuchilla y la espuma en la
mochila).
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· Que un miembro del equi po del tuto viendo una foto de
alvaro de luna (el algarrobo), preguntó extrañado: ¿y éste, quién
es?
· Que a uno de los niños
elegidos le molestaba cortarse la
coleta por exigencias del guión.
· Que un extra tenía la cara
demasiado sonriente para guardia
civil y lo quitaron.
· Que alguno llegó a asustarse realmente en el rodaje de alguna escena.
· y muchísimas cosas más

que seguramente ya habréis
oído .....
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algul/os teníal/
que volver a pedirfiesta el/ el tmbajo porque ese
día no se había
rodado I/ada ". ".
Del buel/ que//{{cer
de
los
agoizkos extms,
tm bajadores y de
algunos otros
como
Pedro
Larrea
(el
pastorico) y su
hijo que después
de preparar Ul/

Pam acabar, diremos que
los agoizkos hal/ dejado Ul/ buell
sabor de boca en el equipo de
"Silel/cio roto". SeglÍl/ Nekal/e
Etxarte: "Su comportamiel/to y
paciel/cia han sido il/creíbles.
Rodal' ul/a escel/a puede ser muy
pesado y si no cOl/oces cómo fUI/ciona ésto, más. Los de Aoiz I/egabrlll siempre de buel/ humor y
son riel/do, después de Ul/OS días
ya se tmíanjuegos pam pasar los
ratos muertos. Los nÍlios tal1/bién excepcionales, todo elmul/do ha tmbajado COI/ mucha seriedad y respeto. Hay que tel/er
el/ cuenta el frío que hizo, que
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tmbajo musical l/O lo hicierol/,
de todos ellos decíamos tiel/e buel/
recuerdo el equipo de MOl/txo
Armel/dáriz; "El Tuto" así lo ha
cOl/statado.
Aho/'{{ sólo l/OS queda que
l/O l/OS echen del cine cual/do
vayamos a ver la película.
Más de lII/O y ul/a l/O podrá
contel/er la risa cuando vea a
algunos de 1/ uestros vecinos metidos a guardias civiles, maquis,
aldeal/os de los mios 40 y pareciendo verdade/'{{s estrellas del
celuloide.

CARTAS / ESKUTITZAK

POR UNA
PLAZA
ABIERTA

Somos un grupo de
padres y madres que junto con nuestros hijos/as
hacemos mucho uso de la
Plaza Baja Navarra como
lugar de recreo, por encontrarse en un lugar céntrico y abrigado.
Queremos hacer saber nuestro descontento,
por un lado por el poco
espacio que tenemos al
cerrarse más de media plaza, utilizándose ésta como
aparcami en to.

y por otro, el peligro que supone para los
niños/as tantos coches
cerca de ellos.
Nos gustaría que se
contemple este tema, ya
que nos parece un espacIO
fundamental para todos
los niños y nií'ías de nuestro pueblo.

II111/a 1I1iua, eu represeutacióu de los padres y lIIadres que frecueutau/a plaza.

ABK,
GUZTIONA GUZTIONTZAT!
Guk, urte askotan Agoizko euskararen historian AEK-ko
irakasleak izan garenok, erakunde honen aurka burutzen ari den
"kruzada" honi buruz adierazi nahi dugu:

* AEK, gu bezalako pertso-nez osatua dagoela, herrieta hiri
guztietan. Hauetariko bakoitzak bere filosofia, gure egoera politikoa ikusteko modua ... izan dezakeela; leku eta erakunde guztietan
bezalaxe.
* Geure nahia, asmoa, ilusio bakarra, geure herria euskalduntzea izan eta badela; hamaika agoizko , gure klaseetatik pasatu
direnak, honen lekuko ditugularik.
* Argi

eta garbi ikusten dugula Euskal kulturarekin eta
euskararekin zerikusia duen guztia kriminalizatu nahi dela,
ETArekin hain zuzen ere erlazionatuz. Honek adierazten digu ongi
bete eta betetzen ari garela gure lana, euskara aurrera doala ikustean
urduri jarri baitira.

* Orain batzuei,

m'dura handia zutenei, tokatu zaie. Gero,
batek daki nori tokatuko zaion!. Agian guretariko norbaiti?, Agoitzaldeko arduradunak izan bait-kinen?
Izandako ikasle batzuen arteankomentario haue ntzun daiteke,
txantxa moduan: "Aizu, kontuz ibili, zu ere AEK-koa izan zinen eta
bihar deitu ahal dizu Garzonek!". Nahiko adierazgarria da, gure
ustetan.

* Irakasleak izandakoak eta orainjarraitzen dugunok azaldu
nahi diegu Garzonek inputatutako guztiei gure elkartasuna eta
Garzon eta berak bezala pentsatzen dutenei garbi eta ozenki esa ten
diegu gurean j31Taitzeko aSl110a dugula, bakoitza orain gauden
lekutik Euskal Herria euskalduntzen eta euskara bultzatzen bere
lekua har dezan.

A GOIZKO AEK-KO JRAKASLEAK.
Mauu Jribarrreu, IIr Auge/es Leatxe, Juau A/berto Lako,
Idoia Zaba/tza, JI/lila Beroiz, 1I1ol/tse Martíuez, Kati Leatxe,
Edul'I/e Arrieta, Karllle/o Barber, Eva Cape/, Aritz Uga/de.
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EL CAM I NO DE GUENDULAI N
Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que no hay
que dejar que los viejos cami nos se pierdan, incluso que sería
muy bonito poder recuperarlos .
Los viejos caminos, esos por
donde deambulaban nuestros
antepasados, traían y llevaban
gentes de unos sitios para otros
y comunicaban unos sitios con
otros.

Recientemente se ha hecho una reparación en el anti guo camino de Guendulain, el
que va desde el puente a la Ermita de San Román .A mi parecer, y creo que no seré el único,
se ha hecho muy mal. El firme
que se ha echado creo que no
durará mucho, pues el agua se
lo terminará llevando. Pero lo
peor de todo es que hayan tala-
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do todas las plantas y arbustos
de sus orillas dejando el camino
pelado
Esperemos que la Naturaleza devuelva poco a poco su
antiguo aspecto al camino y que
la próxima vez que se decida
hacer un arreglo, se haga de
manera más duradera y respetuosa.
Pedro M a Vialla GOllzález

PANTANO DE ITOIZ / ITOITZERO URTEGIA

,/

UN INFORME DEL MAS ALTO
NIVEL TECNICO-CIENTIFICO
ADVIERTE DE LOS RIESGOS
CATASTROFICOS DEL EMBALSE
DE ITOIZ
,/

,/

,/

El pasado 16 de Noviembre
de 2000, la Coordinadora de Itoiz
presentó ante la opinión pública el
Informe Técnico relativo a la seguridad del Embalse de Itoiz dirigido por don Arturo Rebollo
Alonso, consultor independiente
al servicio de CNILTEC S. A. El
autor del informe, Don Atturo
Rebollo, es Doctor Ingeniero de
Canunos, Canales y Pueltos, Li-

cenciado en Ciencias Geológicas,
Ingeniero Geólogo, At'quitecto,
Licenciado en Historia del Atte,
Licenciado en Antropología Cultural y Licenciado en Filosofia.
Del currículum profesional
del Sr. Rebollo cabe destacar que,
desde el año 1.959, ha proyectado
y dirigido multitud de presas, embalses, saltos y centrales hidro-

--
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eléctricas, trasvases, carreteras,
autovías, puentes, colectores, galerías, edificios, regadíos, aparcamientos subterráneos, plazas de
toros, etc., etc., fruto de lo cual, en
1.992, recibió la "MEDALLA AL
MERITO PROFESIONAL" otorgada por el Colegio Nacional de
Ingerueros de Caminos, Canales y
Pueltos.

PANTANO DE ITOIZ / ITOITZEHO UATEGIA

veltientes del mismo. Asimismo,
ha realizado innumerables visitas
al lugar de construcción del embalse, además de haber analizado
el Proyecto de Constl1lcción, los
Proyectos de Obras Complementarias y los Proyectos Modificados del Embalse de Itoiz, así como
todos los informes emitidos por
INTECSA ("Estudio de las posibilidades de deslizamiento de la
ladera izquierda del Embalse de
Itoiz" encargado por la Administración) y por el Area de Tecnología y Control de Estructuras del
Ministerio de Medio Ambiente.

Para la elaboración del Informe relativo a la seguridad del
Embalse de Itoiz, Don Arturo
Rebollo ha estudiado las caracte-

rísticas geológicas de las formaciones flysch en las que se asientan íntegramente las dos presas
proyectadas en Itoiz y las laderas
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Todo lo anterior ha permitido la elaboración del Informe redactado por don Arturo Rebollo,
cuyas conclusiones rezan textualmente así:
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,

CONCLUSI ON
PRIMERA
De cuanto se ha expuesto en
el presente INFORME, debe concluirse en primer lugar, con
rotundidad, que en la concepción
y proyección del Embalse proyectado en Itoiz ha concurrido
permanentemente un incompleto,
defectuoso, deficiente e incorrecto estudio y análisis de los terrenos afectados por este embalse,
tanto de las laderas veltientes al
vaso como del lugar elegido para
la ubicación de las dos Presas proyectadas. Así, no se identificaron

,
correcta y completamente las formaciones de flysch turbidítico
afectadas, ni tampoco los numerosos deslizamientos existentes,
todo lo cual trajo consigo la no
determinación o establecimiento
de las características geotécnicas
de los materiales o terrenos afectados, así como la no determinación de los parámetros correspondientes a las características mecánicas de resistencia al corte de
tales materiales, ni de los
parámetros de alterabilidad y degradación de las propiedades resistentes de los mismos una vez
sumergidos por los niveles del
embalse previsto.

21

CONCLUSI ON
SEGUNDA
Es un hecho plenamente
constatado que no se han contemplado los riesgos catastróficos que
puede generar el amplio embalse
de Itoiz, ni en los Estudios ni en
los Proyectos redactados para la
realización de las Obras.
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,-

,-

,-

CONCLUSION
TERCERA

CONCLUSION
CUARTA

CONCLUSION
QUINTA

Los problemas planteados
en Itoiz por el "Complejo PresaTerreno" son de muy dificil comprensión y resolución; especialmente .por la problemática planteada por las formaciones de flysch
turbidítico sobre las que se asientan íntegramente la dos Presas.
Problemática que no se abordó en
sus justos términos precisamente
por no haberse reparado en la presencia de este flysch turbidítico y
en todas las consecuencias de ello
derivadas.

El Embalse proyectado en
Itoiz no debe jamás llevarse a sus
últimas consecuencias de llenado
y entrada en servicio, dados los
graves problemas y riesgos catastróficos que de tales episodios
pueden derivarse.

La seguridad y garantía en
el conh·ol actual y futuro del embalse de Itoiz, son nulas. No es
conveniente demorar la solución
de este problema por la Autoridad
competente, dados los graves problemas y riesgos catastróficos que
de esta demora pueden derivarse.
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.-

CONCLUSION
SEXTA
A la vista de los problemas y
riesgos catastróficos que se crearían con el Embalse proyectado
en Itoiz, y de la génesis de los
mismos, si se medita con detenimiento la posible o posibles soluciones que pueden darse a aquellos problemas y riesgos y, con
ellos, al embalse de Itoiz, se llega
a la conclusión de que no existen
soluciones técnicas posibles que
garanticen la no creación o generación de aquellos problemas y
riesgos, ni la seguridad absoluta
de la infraesh'uctura proyectada,
.-

CONCLUSION
.SEPTIMA
Teniendo en cuenta lo expuesto en las anteriores conclusiones y, muy especialmente, en
las conclusiones quinta y sexta,
debe concluirse que, con el único
y primordial fin de garantizar actualmente y a fuhlro la total seguridad de las instalaciones ya existentes, y de no posibilitar bajo
ningún punto de vista la creación
de nivel alguno de embalse susceptible de crear inestabilidades
sobre las laderas, teniendo en cuenta especialmente aquí que la Presa
principal ya está construida, debe
procederse sin demora alguna a
dejar expedito el paso del agua del
río Irati a través de esta Presa,
abriendo un portillo en la Presa a

la cota 500 m, con el frn de aprovechar las obras ya realizadas del
desvío del río, de la ataguía y
contra-ataguía, y del cuenco amortiguador.
Obviamente, y con el mismo fin expuesto, este pOltillo de-
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berá tener las dimensiones suficientes para que a través del mismo el propio río pueda evacuar
todo tipo de árboles y ramajes, e
incluso cualquier elemento o matelial que, en cualquier momento,
pueda ser arrash'ado por el río en
sus máximas avenidas posibles,
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,
Tales consideraciones llevan
a concluir, a su vez, que la sección
de este portillo debiera tener un
mínimo de 15 !TI en horizontal y de
5 m en vertical.

,

CONCLUSION
OCTAVA
Ya por último, y a la vista
también de lo expuesto en las conclusiones anteriores, resulta evidente que con la medida propuesta para evitar la aparición de los
problemas y riesgos catastróficos
que se han identificado, no tiene
sentido alguno la constl11cción de
la Presa auxiliar proyectada, identificada también como "dique del
collado",
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CONSIDBRACION
,
ULTIMA
Como ya he señalado en alguna ocasión, las obras de Ingeniería Civil, como las Grandes
Presas y los Grandes Embalses, se
proyectan con durabilidad a plazo
infInito, por lo que su calidad técnica debe ser de primer orden,
Ahora bien, en cualquier caso estas obras concretas de Ingeniería
Civil han de presentar siempre un
último certificado de garantía: La
seguridad total. Es decir estas
obras no pueden ser causa de riesgos potenciales de carácter catastrófico sobre los ciudadanos, por
lo cual esta SEGURIDAD CIUDADANA es exigible siempre
bajo cualquier aspecto de riesgo
que puedan, bien presentar directamente, o bien provocar indirectamente",
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Del contenido del informe,
destacar cómo el autor del mismo
identifica hasta SIETE RIESGOS
CA TASTROFICOS generados
por el Embalse de Itoiz, debido a
la inundación de las mencionadas
formaciones flysch de las que están formadas las laderas del embalse, Además, el Sr. Rebollo cartografía una superficie de aproximadamente 310112 en la ladera izquierda, en la zona donde se apoya el estribo izquierdo de la presa
(ladera de Gorriz), concluyendo
que en dicha área no existe un solo

m2 de terreno que no se haya
deslizado en épocas pretéritas (se
han identificado 16 grandes
deslizamientos), lo que da una idea
de la inestabilidad del lugar. Hay
que tener en cuenta que estos pasados deslizamientos se han producido "en seco", Al inundar esos
terrenos es cuando el autor del
Informe afirma que se desencadenarán los corrimientos de las laderas de forma casi inmediata,
Los siete riesgos catastróficos señalados por don Arturo Rebollo son los siguientes:

Ladera izquierda (riesgo fuerte de corrimientos)

Presa secundaria

SEGUNDO RIESGO

CATASTRÓFICO:
Presa principél I
Laderas permeables

PRIMER RIESGO
~

CATASTROFICO:
Generado por el deslizamiento sobre el embalse de deterlllinadas laderas que ocasionarían grandes olas de desbordamiento sobre la coronación de
las Presas y sobre las zonas de
aguas alTiba del embalse,
Con que un solo desliza-

miento en una zona próxima a
las presas desplace sobre el embalse un solo Hm 3 de agua, desbordarían por encima de las dos
presas entre 200,000 y 300,000
m3 de agua, lllientras que de
40,000 a 50,000 Hm3 de agua
arrasarían las zonas situadas
aguas arriba de las colas del
embalse, donde se encuentran
los núcleos de población de Oroz
Betelu y Nagore,

Carda de materiales

Generado por el deslizamiento sobre el
embalse de zonas puntuales de las laderas, que
originarían sobre el mismo una presa de cierre,
con su correspondiente sobre-embalse, que inundaría las zonas de aguas arriba situadas por
encima de la cota del embalse,
Bastaría con que en algunos de los puntos
identificados se produjeran deslizamientos de
entre 0,5 y 2,00 8m3 de materiales para que se
cerrara el embalse y se creara esta presa artificial,
que poco a poco iría llenándose de agua, hasta su
límite superior, con las aportaciones que en cada
momento realizaran los ríos Irati y Urrobi,
A título de ejemplo, si en la zona de la Foz
de Iñarbe se produjera un deslizamiento de 2
Hm3 de materiales, se cerraría el cauce del río
Irati con una presa de entre 30 y 40 metros más
de altura de la que allí tendría el embalse de Itoiz,
almacenándose un volumen de agua adicional al
del propio embalse, por esta presa artificial, de
unos 100 Hm3 de agua (el volumen máximo de
Itoiz es de 418 Hm 3),

Inundación por
desbordamiento
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TERCER RIESGO
"
CATASTROFICO:

CUARTO RIESGO
"
CATASTROFICO:

Generado por el inevitable colapso del o de
los sobre-embalses descritos en el capítulo anterior, lo que daría lugar a insólitos caudales de
desbordamiento sobre la coronación de las Presas.

Generado por la inestable
ladera izquierda, que provocaría
un peligroso desequilibrio estl1lctural sobre el cuerpo izquierdo de la Presa principal, al
reactivar las superficies de
deslizamientos sobre las que se
ha apoyado este cuerpo de la
Presa, con posibles deslizamientos y desplazamientos de
algunos bloques de hormigón
que abrirían hacia aguas abajo
un devastador caudal hasta completar el vaciado del embalse.

El colapso del o de los embalses artificiales
mencionados significaría el vertido instantáneo
de todo el volumen embalsado por estos embalses
artificiales, y el desbordamiento de un volumen
de agua por encima de las dos presas de Itoiz,
durante unos 15-20 minutos, de 35.000 m3/segundo, prolongándose el episodio durante una hora y
media hasta el vaciado total del sobre-embalse
creado.
Ocurrido este siniestro, la ladera izquierda
del embalse, en la zona inmediata de aguas debajo
de la presa principal, quedaría inmediatamente
erosionada y desmantelada, produciéndose el descalce de los bloques de la presa principal en esta
zona, provocándose repentinamente el vaciado
total del embalse de Itoiz.

Los deslizamientos de la
ladera izquierda del embalse en
este lugar se reputan en el Infor-

Otro tanto podría ocurrir, como consecuencia concatenada a este tercer riesgo catastrófico
que nos ocupa, con la ladera derecha de esta presa
principal, aguas abajo de la misma, así como con
los terrenos en los que se asienta la presa secundaria, aguas abajo también de la misma.

Presa
principal
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me como absolutamente seguros e inevitables.
En este caso, se produciría
con total seguridad el taponamiento por las masas deslizadas
de los desagües de fondo de la
presa principal, dejándola sin
control alguno de los volúmenes
de embalse, es decir, sin poder
vaciarse controladamente, si hubiese tiempo para ello.
Explica el Informe, en relación a este riesgo, un complicado desarrollo de varios episodios encadenados unos con otros,
culminando en el seguro vaciado total del embalse, con caudales de vaciado de entre 50.000 y
60.000 m3/segundo en un espacio muy prolongado de tiempo,
hasta consumarse el vaciado total del embalse.
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Deslizamiento
de tierras

Presa

QUINTO RIESGO
"
CATASTROFICO:
Generado sobre la penneable ladera derecha, que facilitaría
un flujo de filtraciones bajo el
hormigón, acompañado de posibilidades de deslizamiento y desplazamiento de los bloques,
que abrirían un progresivo caudal
hacia aguas abajo hasta el vaciado
del embalse.
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De nuevo, explica el Informe, en relación a este riesgo, un
complicado desarrollo de varios
episodios encadenados unos con
otros, culminando en el seguro
vaciado total del embalse, con
caudales de vaciado de entre
30.000 y 40.000 m3/segundo en
un espacio muy prolongado de
tiempo, hasta consumarse el vaciado total del embalse.

PANTANO DE ITOIZ I ITOITZEHO URTEGIA

SEXTO RIESGO
.CATASTROFICO:

de abrir progresivas vías de agua
sobre la collada, con eventuales
deslizamientos de bloques hacia
aguas abajo, provocando el vaciaGenerado sobre los inesta- do incontrolado del embalse.
bles y permeables taludes sobre
En relación a este sexto rieslos que se ubica la Presa secundaria, lo que comportaría un serio go identificado, explica también
desequilibrio de la estructura ha- el Informe un complicado desacia aguas abajo, con posibilidades rrollo de varios episodios encade-

nados unos con otros, culminando
en el seguro vaciado total del
embalse, con caudales de vaciado
de entre 20.000 y 40.000 m3/segundo en el espacio de tiempo
necesario para el vaciado total de
los volúmenes del embalse retenidos hasta ese momento por esta
presa secundaria, de 28 metros de
altura.

Presa - ¡
secundaria
•

Filtraciones y
deslizamientos

SEPTIMO RIESGO
.CATASTROFICO:
Generado sobre los inestables y permeables taludes
sobre los que se ubica la Presa
secundaria, lo que desencadenaría un inevitable desequilibrio de la estl11ctura hacia aguas
arriba, con la posibilidad de
que deslizara hasta el fondo del
cauce, abriendo toda la collada
al vaciado del embalse.

Explica y detalla también el
Informe el complicado desarrollo
de varios episodios encadenados
unos con otros, culminando en el
seguro vaciado total del embalse,
con caudales de vaciado que oscilan entre 80.000 y 100.000 m3/
segundo en el espacio de tiempo
necesario para el vaciado total de
los volúmenes del embalse retenjdos hasta ese momento por esta
presa secundaria, de 28 metros de
altura.

A título comparativo, respecto de todos los
caudales puntas de desbordamiento o desagüe en
Itoiz generados por los riesgos mencionados, señalar
que los caudales del río Irati en épocas de grandes
avenidas se estimasen este Informe en unos 400 m3/
segundo, mientras que el caudal normal del Irati es de
15-20 m3/segundo.
Se deduce, por tanto, que de ocurrir alguno de
estos siniestros, aisladamente considerados, nos podríamos encontrar con caudales de desbordamiento
del orden de entre 50 y 750 veces el volumen que
circula por el lrati en casos de grandes avenidas.

Por último, por lo que respecta al desarrollo
subsiguiente de las eventuales catástrofes generadas por el Embalse de Itoiz, señala el Informe que:

Presa
secundaria

1.- Las zonas inferiores de los cauces de los
ríos Irati, Aragón y Ebro serían arrasadas.

2.- Entre estas zonas destacan los núcleos de
mayor concentración urbana, como AOIZ,
LUMBIER, SANGÜESA, TUDELA, ZARAGOZA Y TORTOSA, además de todos aquellos otros
que, situados entre unos y otros, se sitúan en
aquellas zonas inferiores de los cauces de los tres
ríos.
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ORREAGA URBIOLA: AGOIZKO
LIBURUTEGIKO ARDURADUNA
Agoizko Herri liburutegia
1961-ean sortu zen, Foru Diputazioaren erabakiz. 1992- tik itxita
egon eta gero, ateak ireki zituen
berriz, pasaden urriak 17- an
udaletxearen behealdean. Nafarroako gobernuko herri liburutegien sarekoa da, eta Agoizko
udalari lotuta dago hitzarl11en baten bitartez.
Duela bi Ulte hasi ziren gaur
egun daukagun liburutegiko
berrantolaketa: liburu zahar eta
baliogabeak lruñara bidali , berriak
erosi eta antolatu ... Lan hori
burutzen hiru pertson aritu dira,
lruñako bi neska lehen eta ondoren
ailegatu zen gaur egun liburutegiko arduraduna den Orreaga
Urbiola. Berarekin egoteko aukera
Izan genuen.
T: Orreaga, inoiz lan egin duzu
liburutegi batean? Liburutegi bat
baino gehiagotan lan egiten duzu
orain?

O.U: Agoitzera etorri baino
lehen, Iruñean egon nintzen Ulte
eta erdiz eta ondoren, azkeneko ia
3 urtetan Beran egondu naiz
lanean. Oraintxe bakarrik Agoitzen nabi 1 lan egi ten.
T: Zein da zure lana liburutegiaren arduraduna izanda?
O.U: Ni batez ere liburutegiaren adl11inistrazioaz arduratzennai z, hau da,jendea atendi tu
eta ixilarazi, liburuak antolatu eta
egunero zenbat jende etorri den
kontrolatzeko, estadistikak egiten
ditut. Batzutan ere liburllakerosten
ditut.
T: Nola gertatll ziren zure
lehen harrel11anakAgoizko liburutegiareki n?
O.U: Nik lanpostu fijo bat
daukat liburutegietan lan egiteko
eta traslado baten bitartez hona
ailegatu nintzen, oraindik publikora irekia ez zegoenean.
T: Nolako harrera izan du
liburutegia?

Herri Liburutegia
Ayun!al1li n!o de Aoiz
Agoitzko Udala

O.U: Hasieran betijende asko
etortzen da, batez ere kuriositatez
nolakoa den jakiteko. Orain arte
gazteak dira gehien etortzen
direnak, baina orokorrean harrera
ona izan du .
T: Irekia daraman bi-hiru
hilabete hauetan zein da zure
balorazioa?
O. U: Baikorra benetan, ireki
zen lehen egunetik jende 1110rdo
bat etortzen da egunero irakur-
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tzeko eta etxeko lanak egiteko
presto
Mota guztietako liburuak
daude liburutegian, nahiz eta
zientzia eta haurren sailean
1110l11entuz liburu gutxi egon.
Liburutegia sekzioka antolaturik
dago :
-Erreferentzi liburuak
-Helduak
-Haur eta gazteak
-Aldizkariak
Sailkaketa horren barruan
beste bat dago, "sailkapen hal11artarra" 1110duan antolaturik, hau da,
liburuak sailkatzeko zenbaki bat
el11aten zaie gaiaren arabera:
-O: Lan orokorrak (Hiztegiak
eta entziklopediak).
-1: Filosofia.
-2 : Erlijioa.
-3: Gi zarte zientziak (Zuzenbidea, Politika, Soziologia ...).
-5: Zientzia hutsak eta Natur
Zientziak.
-6: Zientzia aplikatuak (Medikuntza, Industria ... ).
-7: Arteak eta Kirolak.
-8 : Filologia. Hizkuntzalaritza.
Li teratura.
-9: Historia. Biografiak. Geografia.
Literatllrako liburuak narrazioan (N), Poesian (P), antzerkian
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(T), eta komikietan (C) sai Ikatmik
daude, baita ham eta gazteen literatura, adinaren arabera.
Beste alde batetik, bazkidea
bihurtu nahi baduzue, inskripzio
bat betetzearekin eta bi argazki
ematearekin aski duzue.
T: Orain liburutegia ireki
berria da, iruditzen al zaizu ondo
dagoela edo oraindik gauza asko
konpondu eta egin behar direla?

O.U: Orain ez dago batere
gaizki, baina pena bat da, oso txikia
delako. Agian itxita egon den 8
urte hauetan leku haundiago bat
bilatu izan balute, hobeto izango
litzateke. Beste alde batetik,
liburuak oso zaharrak dira nahiz
eta berri asko erosi.
T: Espazioa txikia da, baina
eman dioten forma eta bere
dekorazioa gustatzen zaizu?

O.U: Behintzat alaitasuna
eman diote liburutegiari, gainera
Iiburuakkolore guztietakoak dira.
T: Badakigu ere ordenagai Iuak

daudela, noiz hasiko gara hauek
erabiltzen?

O.U: Egiaesanda, ordenagailu
bakarra dugu, Cederna Garal urrek
oparitua eta publikora zabaltzeko
ideia dugu, Iiburutegiaren beste
zerbitzu bat bezala. Gainera,
Internet jarriko diogu.
T: Astean zehar bi egun

bakarrik irekitzen duzue, horre la
funtzionatzen al dute besteak?

O.U: Lehen zegoen politika
eta orain dagoena Iiburutegien
funtzionamenduan guztiz desberdina da . Orain bakarrik 2000
biztanletik gorako herrietan
irekitzen dituzte eta normalean

biztanleen kopuruan datza irekia
dagoen egunak.
T: Zenbat liburuz horniturik
dago gure liburutegia?

O.U: 9.000 inguru daude ,
liburu zaharrak barne. Li buru
zahar gehienak Iruiiera eraman
genituen eta zaharrenak, balore
gehien dituztenak udaleko gela
batean gordeturik dauzkagu.
T: Liburuakhilabetero erosten
dituzue?

O.U: Normalean Nafarroako
gobernuak hilero liburuak bidaltzen dituzte eta beste pmte batetik,
udaletik jasotzen dugun diru
laguntza dugu , horrekin ere
liburuak erosten ditugu. Udalak
ematen digun dirua gutxi da eta
orain diru-Iaguntza zabaltzea
eskatuko diogu, liburu gehiago
erosteko.
Liburutegia astearte eta ostegunetan irekitzen ditu bere ateak.
Urritik ekainera, 15:00-etatik
21 :OO-ak arte. Uztailetik irailera
berriz, goizeko 8:30-etatik 14:30ak arte. Edozein gauza jakiteko
edo liburutegiarekin kontaktuan
jattzeko honako telefonoa duzue:
948-33-64-53.
T: Zein Ol'duetan beteta aurki-

tuko dugu eta noiz jende gutxirekin?

O.U: Normalean jendea berandu etortzen da, atTatsaldeko
seiak aldera eta bederatziak arte
jende mordoa dago.Bestalde ,
lehen bi orduak oso lasaiak dira.
T: Lehen komentatu dugu

gazteak direla gehien bat liburute gira doazenak, eta helduak?

O.U: Orokorrean heldu gutxi
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etortzen dira eta etortzen diren
gehi enak bakarrik nolakoa den
ikustera datoz. Nire ustez, kostatuko zaie etortzen hastea, baina
pixkanaka gero eta gehiago
azalduko dira.

T: Liburutegi batzuetan irakurketa bultzatzeko kanpainak
egin ohi dira, hemen pentsatu
duzue horrelakorik egitea?
O.U: Momentuz ez dugu
programaturik horrelako kanpainarik burutzea, baina bai ordea
Iiburuaren eguna ospatzea apirilak
23 -an.
T: Beste proiekturen bat

pentsatua daukazue gerorako?

O. U: Zerbait buruan daukagu,
adibidez, bideotekaren proiektua
dago, orain ia liburutegi guztiak
di tuzte, batez ere haurrentzako
bideoekin. Gero ere udan liburutegia igerilekuetara eramateko ideia dago , ez liburu
guztiak trasladatuz, baizik eta
belardian udako Iiteraturarekin
liburutegia montatzea , komikiekin, aldizkariekin, literatura
freskoarekin .. .
Beraz badakizue, Iiburuak
irakurtzea gustatzen bazaizue,
ZATOZTE AGOIZKO LIBURUTEGIRA!
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UNA AEZKOANA EN AOIZ
Tenía 11 ai10s y bajaba en el
autobús a Pamplona, como muchos de mi generación, esperando
que en la capital iba a recibir mejor educación que en la escuela de
mi pueblo. Había que madrugar
bastante para coger al autobús;
salía a las siete de la mai1ana, y
antes teníamos que bajar cinco
kilómetros hasta el punto de patti da.
Ya en ruta, el primer tramo
transcurría entre cabezada y cabezada, ayudaba la oscuridad de la
noche y además que el terreno era
familiar. Al llegar a Artozki el
suei10 se esfumaba y la atención
se centraba en el cambio de paisaje, que se hacía más árido, más
suave en las formas pero más
agreste. Serpenteábamos el Irati ,
y en un momento parecía que el
río nos iba a tragar. Al bajar
Alduntza el cambio se hacía radical, los pinos de repoblación recién plantados en los escalones
hechos en Itxabalea hacían recordar las pirámides de Egipto (perdón por la comparación, siempre
son odiosas). A los pies se visl umbraba la Villa, tan grande para mí,
tan recogida a la vez en la esquina
de aquella gran llanura. A la entrada, un rótulo de carretera con el
mapa de Navarra, y un punto que
indicaba la localización. El n0111bre a la derecha.

Era Aoiz. El pueblo que recordaba entonces en el mapa marronáceo y raído que el celador de
montes tenía en la oficina, donde
figuraban los nombres de las localidades cabezas de merindad y
partidos judiciales de Navarra ,
aquel mapa que tantas veces había
mirado imaginando cómo serían
y que gentes vivirían en ellas. El
mismo que cuando un día Doi1a
Felici tas, nuestra maestra, preguntó en clase:
-A ver, decirme autopistas
importantes-,
Respondió el más listo:
-"la de Madrid, la de Barcelona y la de Burlada que se va por
Aoiz".
Pensaba pues, que llegaba a
un lugar importante .
Las referencias a Aoiz durante mi infancia eran constantes. El
aita siempre contaba historias de
talo de cual, agoizkos estaj istas o
marcadores de madera que habían
trabajado en el monte para el Irati .
Me eran familiares, sin conocerlos, Serafín Olleta que, según él ,
llegaba los domingos con sus zapatillas blancas, saltando de charco en charco, o Vistalegre, que
siempre estaba dispuesto a contar
con compai1ía en Casa Babil para
hincar el diente a su última adquisición de caza. Mi madre, sin embargo, no profesaba devoción por
los agoizkos porque en su pueblo
un grupo de ocho, a los que llamaban "los sanguinarios", hizo estragos durante la guerra.
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Ya en la juventud, te vas haciendo criterio propio, a fuerza de
horas invertidas en las fiestas de
donde tocara o en el Irrintzi, y los
agoizkos pasan a ser de carne y
hueso. Gente que también te podía causar algún problema, sobre
todo si negabas el baile a algún
aezkoano. Eres partícipe del sano
picadillo y entras al trapo: "Simples son los de Aoiz, que comen
sopa con el tenedor", a lo que te
responden : "Tú cállate, aezkoana
y retorcida". Afortunadamente
con el tiempo concluyes que hay
agoizkos bastante "aezkoanos", y
aezkoanos bastante simples.
Hoy vivo en Aoiz y me siento
en casa. He de reconocer que me
resultó al principio extrai1a la
manera un tanto exagerada de hablar que se gasta aquí, algo a lo
que una chica de montai1a como
yo, de carácter algo más introvertido, no estaba acostumbrada. Y
eso hizo que al principio fuera de
sorpresa en sorpresa: el puente no
era romano, ni el parque tan grande, ni los fuegos de fiestas como
los de Pamplona. Incluso he tenido alguna vez que aclarar que el
Irati nace en mi pueblo.
He encontrado aquí un pueblo
con carácter y carisma, orgulloso
de sí mismo, solidario con los
suyos, que es con lo que primero
se debe ser, deseoso de seguir
haciéndose a sí mismo y que sabe
a donde va. He encontrado una
familia y verdaderos amigos . Ahora soy aezkoana y agoizka también. Tengo mucha suerte.
ARDAITZ
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UN GRAN DIA DE NAVIDAD
Eran peores que los lobos, casi
monstruos. Tenían mucho pelo,
unos ojos saltones y amarillos,
muy feos , repugnantes. Me perseguían por todos lados, yo corría
todo lo que podía, pero era imposible dejarlos atrás . Las cosas repugnantes aquellas eran tozudas y
mansas, pero nunca se cansaban,
no paraban de correr para nada, ni
siquiera cuando pasaban al lado
de ricos manjares como ciervos,
jabalíes o ardillas . La verdad es
que he tenido un sueí10 horrible,
todavía noto el sudor de todo mi
cuerpo cuando iba corriendo río
arriba.
Me he levantado a todo correr
y sin querer he pisado la manta de
mí cama que estaba tirada en el
suelo. Me he dado una "leúe" que
no la supera ni la mejor de mi
padre en toda su vida. Creo que he
despertado a toda la casa del gruúido que he pegado. Y derechito
sin desayunar (la mejor comida
del día) , a urgencias, porque no
veas lo que duele.
'Tiene usted un esguince de
tobillo". Pues mira que bien, hoy
día 24 de diciembre, nevando
como nunca lo había hecho en
Aoiz, y yo que no puedo salir a la
calle. Me imagino que ya sabrás lo
que pasa cuando llegas al pueblo y
te desmontas del coche con la
única intención de ir a casa, que
llega la amiga de tu madre, la
abuela de tu amiga, las típicas
seúoras que si no les cuentas lo
que te pasa no duermen tranquilas
y te acribillan de preguntas, peor
que las entrevistas de Pedro Ruiz.
Encima, tú sin paraguas y como te
tienen tanto rato, vas adquiriendo

la forma de un muúeco de nieve
que cuenta todo el rato el mismo
suceso. Como las muúecas con
mensaje y los "Action ma11" que
anuncian por la tele, parecido.
Por fin, como he podido, he
subido a casa, me he sentado en el
sofá y a tragarme las series infantiles y juveniles que emiten aúo
tras aúo las mismas cadenas de
televisión. 14:00, la hora de comer. Hoy, no te voy a engaúar he
comido bien, muy bien, pero en la
calle seguía nevando y las
llamaditas, que se agradecen, pero
que dada la sih¡ación en la que
estoy, se convierten en h¡s peores
enemigas, no han tardado en llegar: "No, no puedo salir, tengo
esguince", "me gustaría pero me
he hecho un esguince en el tobillo
y no puedo", "no que vaya ver el
estreno en televisión de E.T. , el
extraterrestre, te suena" y todas
esas frasecillas han sido mis respuestas, que al final te las escribes
en una hoja y las repites en cada
llamada.
Me había quedado dormido,
cuando a todo correr y revolucionando la casa ha venido mi hermano, que tenía que vestirse de
casero, que le estaban esperando
sus amigos en el portal y que tenía
que marcharse enseguida. Entonces es cuando a mí me han entrado
unas ganas tremendas de salir y
ver al Olentzero que llegaba a
Aoiz en una hora. Le he llamado a
mi madre y le he dicho que me
consiga unas muletas, que me había animado a salir. Mira si tenía
yo el día afortunado, que después
de llamar a 30 casas, no he encontrado ese par de muletas, que en
3J

esos momentos eran mi mejor regalo de Navidad. He vuelto a encender la tele y ahora he tenido
que ver el programa de Parada. La
película era bonita, pero no me
agradaba ser el único agoisko que
en ese momento esh¡viera viendo
la tele y encima un filme de 1963
o más viejo todavía. Fíjate si tenía
yo el día tonto, que me ha enganchado la película de 1963 o más
vieja todavía y no me he acordado
de ver pasar al Olentzero desde el
balcón.
Más tarde ha llegado mi familia y nos hemos puesto a comer.
¿Lo que había? Mira, el más típico pero el plato que más odio,
cardo. Menos mal que de postre
tenía tarta de nuez. Yo, después de
cenar no suelo tener ganas de risas
y ahora me voy ala cama, por lo
menos espero que el Olentzero se
acuerde de mí y me regale lo que
le he pedido.
Buenas noches.
UNAI LAKO
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LOS HUMANOS DEBEN
ESTAR LOCOS
Las vacas no se han vuelto
locas, ha sido el hombre en su
soberbia quien se ha creído un
Dios todo poderoso capaz de transformar las leyes de la naturaleza
para lograr un mayor beneficio
económico, y que ahora cuando
su locura se ha convertido en un
problema de tremendas consecuencias para la salud de todo el
planeta, cargará todos los gastos
sociales y económicos sobre el
pagano de siempre, el consumidor.
Pero hagamos un poco de
historia, fue allá por el a110 1980
en Gran Bretal1a cuando algunos
fabricantes de piensos (hasta entonces vegetales), pensaron que
sería un buen negocio aprovechar
la enorme cantidad de desechos
cárnicos de los mataderos para
hacer piensos. Esta decisión coin-

cide con una época en la que en el
Reino Unido se sacrificaban mi les de ovejas infectadas por una
enfermedad (scrapie) conocida en
Europa desde el siglo XVIII (de la
que últimamente se ha hablado
por aquí cerca). Estos cadáveres
utilizados para fabricar las hari nas con las que se alimentaban las
vacas, pudieron ser el principio de
la transmisión de la enfermedad al
ganado bovino. No habían pasado
ni cinco al10s cuando en estas vacas, alimentadas con estos piensos,
se empezaron a dar casos de una
extral1a enfermedad que les hacía
morir presas de terribles convulsiones y temblores. Analizados
los cráneos los encontraron totalmente alterados y con una apariencia de esponja. A la enfermedad se le dio el nombre de
Encefalopatía Bovina Espongiforme (EBE), ahora ya triste-

mente famosa como el mal de las
vacas locas.
A partir de ahí lo de siempre, el Gobierno Británico intento
ocultar la enfermedad y destituyó
a los científicos que habían dado
la voz de alarma. Las vacas fueron
muriendo por miles; pero los animales afectados se seguían consumiendo una década después de
los primeros casos de la enfermedad. Por fin , en el a110 1988, Inglaterra prohibió los piensos animales para los herbívoros, aunque no
para el ganado porcino, avícola y
para los peces. Probablemente
para entonces del millón de vacas
enfermas, los europeos ya nos habíamos comido 750 .000 mil.
Por otro, los científicos no
se explicaban cómo una enfermedad había sido capaz de transmitirse a otra especie animal , a la
que se le suponía inmune, ya que
se trataba de otra familia animal
distinta. El canibalismo forzoso al
que se les había sometido a las
vacas (animal herbívoro) hizo que
el agente infeccioso sufriera una
mutación que le permitía saltar
por encima de las barreras inmunitarias de otra especie.
Una enfermedad especifica
de ganado ovino (scrapie), pasó al
ganado vacuno y de este al ser
humano. Hoy en día es imposible
saber el grado de contagio entre
especies animales y humanos ya
que el mal , puede tardar en mani-
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festarse varios años y a pesar que
médicos neurólogos habían sospechado que existía relación entre
una enfermedad nerviosa y el llamado "mal de las vacas locas",
hubo que esperar hasta el 1996
para que se admitiera la relación
entre la Encefalopatía Espongiforme y la enfermedad de
Creutzeldt -Jakob.
El Gobierno Británico ,
como todos los políticos, tragó lo
que los Lobbys industriales le dijeron, y se pensó más en las pérdidas económicas que en la salud, y
no sólo en la de los británicos, ya
que se exportaron miles de toneladas de carne a toda Europa incluido el Estado Español, eso sí, un
poco más barata de lo normal.
Hasta 1994 la Unión Europea no prohibió los piensos animales, y ahora se han dado los
primeros casos de "vacas locas"
en Francia, Alemania y los dos
casos de Galicia.
Con todo esto y visto el cariz
de los acontecimientos, la Unión
Europea ha prohibido también, a
partir de enero , los piensos
cárnicos para todos los animales,
ya que se ven incapaces de evitar
el uso fraudulento de los piensos.
Además, a partir del 1 de Enero,
hay que sacrificar y destruir todas
las reses de vacuno mayores de
treinta meses, salvo que los test de
detención sean negativos. Unido
a esto se retirarán del mercado los
intestinos de ganado vacuno ovino y caprino susceptibles de transmitir la enfermedad. El coste global de estas medidas puede llegar
al billón de pesetas, cifra considerable pero que, por ponerun ejemplo, es sólo una octava parte de lo

recaudado en Alemania en la subasta de las licencias de telefonía.
Mientras tanto en el Estado
la situación es que el 60% del
vacuno podría desaparecer, que el
consumo de carne de vacuno, según estimaciones de los carniceros, podría bajar a la mitad, que las
noventa fabricas de piensos animales tendrán que transformarse
en plantas dedicadas a la destrucción de residuos de vacuno y que
todos los costes se cargarán al
precio de la came. Cuando ya han
muerto 82 personas (80 británicos
y 2 franceses), supuestamente relacionadas con el mal de las vacas
locas, el Gobierno español pide
calma y considera que la alarma
social es "injustificada".
,-

ANTE ESTO, ¿QUE
PODEMOS HACER?
Los que siempre hemos creído que el respeto a la Naturaleza y
a sus leyes, debe ser norma funda33

mental sobre la que tiene que basarse toda actividad humana, y
que aunque hemos sido y seremos
acusados de ir en contra del progreso, este es el progreso que nos
ofrecen, podemos hacer bastante
más de lo que creemos ya que
tenemos la facultad de elegir y
nuestra elección deberá ser aquella que apoye los productos que
respeten la naturaleza y el sentido
común. Por tanto impulsemos en
este caso la ganadería biológica,
que los animales pasten al aire
libre y que si se les proporciona
otra alimentación, que sea adaptada a su fisiología y sin aditivos ni
antibióticos. Potenciemos las razas autóctonas como la Pirenaica.
Por último, confiemos que
nuestros profesionales carniceros
nos vendan efectivamente ternera
de Navarra con todas las garantías, y que los controles sean exhaustivos.

JUANJO CORERA
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DISFRACES DE NAVIDAD
sas trenzas que descansan sobre
unos hombros desnudos, se empiezan a deshacer con un simple
tirón .
La desilusión se apodera de
mí, cuando esa rubia, que yo creía
enamorada se dirige al baIlo y la
veo atónito, hacer sus necesidades de pie, y me pregunto qué será
esa sombra que se dibuja en la
pared de tamaño considerable.
Me dirijo hacia el vikingo, y
le digo -«esa rubia te quiere a ti»-

Acaban de finali zar las doce
campanadas, que anuncian que un
nuevo año ha terminado . Un poco
de champán ayuda a que las pasas
de uva, lleguen a su destino ; no sin
antes hacerte pasar un rato malo .
Después de los besos, abrazos y
felicitaciones de rigor, me dirijo a
mi cuarto. En él , descansa para la
batalla de la noche ... el disfraz.
Una vez puesto, hay que inmortalizarlo en una foto , no vaya ser
que con el paso del tiempo no
reconozca que ése que posa con
maneras de top-model sea uno
mIsmo.

tan peculiar, los besos son para
contadas ocasiones.
Un vikingo, con una enorme
espalda me reta a un combate, por
«culpa» de una hermosa «rubia»,
que sin el rubor de la monja, me
besa en los labios con frenesí.
Esta rubia, no debe tener un
gran peluquero, ya que las precio-

Me encamino, con otros disfrazados, hacia el primer bar. Más
besos, más saludos, más felicitacIOnes.
Una monja, con un poco de
pelusilla a modo de bigote, me
estampa en mis ya coloradas mejillas un beso sonoro. Debe ser
que en el convento de esta monja
34

Este emocionado me abraza, y corre raudo hacía la bella
damisela.
¡Qué jodido soy! ... cómo le
he engai'íado.
Cuatro doctores con sus respectivas enfermeras me dan ánimos para superar este «incidente».
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trenzas doradas . No
contesta, so lo ríe y
se va. ¡Pues vale!.
De verdad os
digo , ¡no estoy
loco! , acabo de ver
Michael Jackson y
al Papa y a Fidel ya
Clinton (sin becaria) .

Haciendo acopio de valor,
intento separar a un vaquero y a un
indio (no sé de qué tribu). La pelea
toma tintes dramáticos .. . hasta que
les acerco un par de kubatas; ahora solo son abrazos su única pelea.
Un grupo de samba brasileña, me invita a unirme a ellos en
sus bailes. Yo acepto aunque no
se puede denominar samba a mis
pasos de bai le. ¡Ritmo, ritmo! , me
dice uno de los componentes de
dichos «brasileiros». Yo para mis
adentros, me pregunto dónde estarán las enfermeras de antes, ya
que mi espalda ha hecho un ruido
extraño.
Un grito «aterrador» sale de
mi ya castigada garganta; dos
monstruos de grandes orejas y desarrollados dientes, me acechan
tras doblar una esquina. Intento
huir ... pero soy acorralado; ¡mi fin
está cerca!; cuando de repente el
vi kingo, de la enorme espada, acude en mi ayuda. Desenvaina y los
temibles monstruos escapan calle
abajo. Le doy las gracias, y le
pregunto por su amada rubia de

Noto unos toques en mi espalda,
me giro y una preciosa Mamá Noel
(con mini-falda) me
besa con ternura. Mi
corazón palpita de emoción, ¿será
ella la que me enamore? ...
Le dedico una somisa, cierro los ojos y sue!l.o y floto. Yo por
fin creo en Mamá Noel.
La noche va muriendo, dando paso a un día frío , pero caliente
en mi corazón (será Mamá Noel o
el alcohol).
Camino de casa un cura con
una sotana desvencijada, me pregunta a ver si he visto una monja
con pelusillas, las enfermeras por
los médicos, la rubia (ya sin trenzas) por el vikingo, y mi madre
por su hijo ; claro, no me ha visto
desde el año pasado (chiste fácil ¿
verdad?).
Ya en casa, miro la foto, que
hace unas cuantas horas daba fe
que ese personaje, bien vestido de
Blancanieves era yo.
Ahora soy un vaquero sin
sombrero pero con plumas, sin
pistola ni arco pero con espada de
vikingo.
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Me introduzco en la cama y
mi mano, que lleva varias horas
cerrada se abre, y de ella emerge
una bola blanca, del gorro de esa
Mamá Noel , que ya duerme en mi
corazón.
Agur Nochevieja, hasta el
año que viene.
Sueño, floto , y a ti Mamá
Noel te digo ¡Hasta pronto!
MIKEL SARRIES
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IZARRAK SOBERAN DAUDE

Urtero bezala, abenduko
azken egun hauek helduta, herriak
aldaketa nabariak somatzen ditu .
Bapatean udaletxeko langileek
herrian zehar hainbat eta hainbat
argizko apaingarri paratzen dituzte , denda eta herriko zenbait
zerbitzuk beren "eskaparate" eta
dekorazioak l110ldatzen dituzte
jada nekagarri suertatzen diren
modu xelebre z, udaletxe eta
elizan, arropaz motz ikus daitekeen ume baten inguruko dena
delakoa antolatzen da jendeak
bisita egin diezaion, telebistan
makina bat aldiz botatako filmeak
errepikatzen dituzte e.a, e.a, e.a.
Txikitatik irakatsi digute
ordea honen guztiaren izena
Eguberria dela ; teorian zoriontasun eta alaitasun egunak. Egunak

zeinetan arroxa kolorekoa den,
zei netan buruhauste eta larrialdiek
toki ri k ez duten eta zeinetan
besteenganako amodio eta errespetua bermatzen den beste ororen
ga inetik .

gure herrian lasai eta askatasunez
ibiltzeko errronka esaterako. Bada
hor ezin izango duen nahi bezela
egun hauek igaro, bada nor herrian
faltan botatzen duguna eta gure
artean egon behar lukeena.

Teorian diot, nik neronek ez
baitut halako utopiarik bi zi.
Aurkitzen dudan egoera guztiz
bestelakoa da, zeharo desatsegin
eta krudela. Nahiz eta herriak
aldaketa esanguratsuak jasan,
moldaketa guzti hauen atzetik urte
osoan zehar landatutakoari ustel
usaia dario, errealitate gordinak
aurrera dirau hamabost egunez
iraungo duen ardi larruz estalia.

Honelako karentziarik gabeko gizartea ospatzen dugunean,
orduan ospatuko ditut nik EGUN
BERRlAK. Injustizi eta errespetu
faltaz beteriko sasoiak atzean
utziko di tugun eguna eta honek ez
dut uste zer ikusi haundirik duen
Jesusen jaiotzarekin.

Hi pokresi egun hauetan ezin
ditu gu gure giza rteak ditu en
injustiziak ahaztu, ezin dugu ezer
gertatuko ez balitz bezala jokatu
eta extasis egoera batetan erori.
Bakoitzak 3['azoa k bere
erara ikusiko ditu , pentsakera
batekin edo bestea rekin, baina
erlij ioak eta merkatu jaungoikoak
ezin dute gure iparra desorekatu.
Eguberri festa usteldurik
dago ; gaurkotasuna modu desgoki z planteatzen baitu eta berau
faltsuk eriz eta interes ilunez
beterik baitago.
Olentzerok benetako ilusioa
ekarri lekiguke eta ez urteroko
despilfarroa. Ilusioa eta irrifarrea
oparitzeko modu asko dago eta
hauetako bat ere ez dute dendatzar
ezagun horietan salgai jarri.
Herrian bertan bada zer
molda eta zeralda; herritar guztiek
36

Honelako egunetara era mango ga ituen iza n'a k ez du
zergatik zerutik etorri behar, ezta
isats ikaragarri batez apaindurik
egon behar, euskaldun izan liteke,
aurpegia bizar traketsez betea,
gaztea, adoretsua eta bere herriarengatik ize rdi asko isuriko
lukeena.
Bidea gu guztion altean egin
behar dugulako ez dadila egun
hauetan Agoitzeko semerik berak
nahi tokitik at egon.
ASIER LARREA
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EUSI\ARAREN
ORDENANTZAKBEHAR
DITUGU
Esaera zaharrak dio: bide
guztiak Erromara doaz. Euskararen kasuan bide eta bidexka
guztietan barna ibili behar da
berreskurapena 100tzeko.
Euskarak berebiziko aurrerapausuak eman ditu Agoitzen:
euskaldunen kopurua nabarmenki
igo da, gure ezaugarri eta baldintzak dituen edozein herritan baino
abiadura handiagoan. Badakigu
zeintzuk izan diren aldaketa hauen
arrazoiak: euskarazko ereduan
matrikulatzen ziren haurrak gero
eta gehiago izan dira urtez urte,
gaurregunean ia ia guztiak eredu
honetan egitera pasa aIte. Bestal de, AEK-k helduen euskalduntzean egindako lana eta erdietsitako emaitzak txalohl behar dira,
erakllndea satanizatzeko saiakera
bultzatu den une latz honetan
bereziki.
Baina hizkuntza batek bizirik irauteko hizhmak ezinbestekoak badihl ere, hori ez da nahikoa,
hiztunek hizkuntza erabili behar
dute. Asmo horrekin hasi ginen
duela bi urte Karrika Euskara
Taldean,j akinez erabileran datzala
gure hizkuntzaren etorkizuna eta
beraz, horri ekin beharko diogula
lehenbaitlehen.
Arrazoi hauek direla kausa,
herriko zenbait talderekin lanean
hasiak gara dagoeneko, eta ditugun oztopo eta muga gllztien

gainetik, poliki -poliki zerbait
lortzen ari garelakoan gallde. Gure
ustez, Agoitzen euskararen erabilerak duen hutsune handienetako
bat da udalak egiten duen hizkuntzen erabilera : kalera ateratzen
diren eta guregana zuzentzen diren
idatzizko dokumentu bakoitzean
hizkuntzen tratamendu desberdina
aurkitzen dllgll, gehienetan erdara
hutsean, batzlletan elebiz, beste
batzlletan izenburua elebiz eta
gainerakoa erdaraz, ... ; ellskaldllnak bulegoetara joaten bagara
gaztelania erabiltzera ia behartuta
gaude hor aritzen diren langileak
saiatzen badira ere; lldal etik
bultzatzen diren aktibitate gehienak gaztelaniaz dira, eta horrela
luze jarraihl genezake.
Uste dugu Udalak euskara
nola eta noiz erabili nahi duen
argihl eta erabakitzeko, eta erabaki
horiekdokumentu batean biltzeko,
hau da, Euskararen ordenantzak
onesteko. Horrela eskatzen dugu
Agoitzen bizi garen euskaldunak,
gure eskubidea baita. Baina,
horretaz gainera, datozen belaunaldiak euskaldunak dira, heme ndik mte gutxira euskaldunen
kopurua asko igoko da, eta udalari
zerbitzuak euskaraz eskatuko
zaizkio. Egoera horretara prest
ailegatzeko neurriak orainjartzen
hasi behar direlakoan gaude.
Uda leko Euskara Batzordeak Ordenantzen proposamena
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prestatu zuen eta udal taldeei
aurkeztu ere, baina azken garai
honetan euskararen kontra bultzatu den erasoaldia dela kausa
(euskararen erabi leraren dekretu
berria kaleratzear dago), zailagoa
ikusten dugu proposamen hori
bete betean onesteaz gainera,
euskaldunen eskubideak errespetahl dihlen l110duko arautegia
lortzea.
Euskaldunek giltza dugu.
Leku guztietan eta udalean ere
euskara erabiltzen badugu, ziur
gaude gure eskubideak errespetatzea erdietsiko dugula. Giltza
zuk daukazu.

KARRlKA EUSKARA
TALDEA

SALUD / OSASUNA

..
,

-..

•

..

•

"

anti tumorales , hi poco 1estero lemiantes, antidepresivos, caL'dioactivos, inmunosupresores, y vacunas .
Permitir el cultivo de hortalizas en áreas desérticas hasta ahora estériles o aumentar el tamat10
de los frutos cultivados son algunos de los adelantos que la utilización de este tipo de técnicas pueden aportar a la Humanidad, con
los logros que supone hacia la
erradicación del hambre en el
r,/fundo.
AHORA BIEN :

Cada vez es más frecuente
la demanda de información sobre
los medicamentos y alimentos
transgénicos, por eso quiero exponer alguna idea que en ningún
momento quiere ser dogma de
nada. El tema es suficientemente
extenso, desconocido y sobre todo
importante como para estar solamente expectante ante los cambios que se nos avecinan y las
posiciones que tomen políticos,
industria, investigadores, etc ...
El principal avance de la
Ingeniería Genética consiste en la
capacidad para crear especies nuevas a partir de la combinación de
genes de varias existentes, combinando también por lo tanto sus
características. Cultivos con genes
de insectos para que desarrollen
toxinas insecticidas o tomates con
genes de pez para retrasar la
marchi tación han dej ado hace
tiempo de ser ciencia-ficción para
constituir una realidad en nuestros días.

Un alimento transgénico es
aquel en cuyo diseí'ío se han utilizado técnicas de ingeniería
genética. El hombre utiliza la
genética en alimentación desde
hace miles de años, hasta ahora
mediante cruce sexual y en los
alimentos transgénicos mediante
ingeniería genética.
Hasta la fecha están comercializados 50 alimentos transgénicos; se calcula que existen entre
250 y 300 más en las últimas fases
de experimentación. Se les denomina transgénicos porque el organismo del que derivan puede inCOlvorar fragmentos de material
genético procedentes de otros
ejemplares de la misma especie o
de especies evolutivamente lejanas.
Desde el punto de vista
farmacológico , la utilización de
transgénicos ha permitido la mejora y desarrollo de diversos
fármacos como antibióticos ,
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Lo que no se ha definido
todavía es cómo compatibilizar
estos objetivos con los intereses
económicos de las empresas de
biotecnología que los desarrollan.
Los expertos advierten que detrás
de estas mejoras y nuevas aplicaciones se esconden también riesgos y peligros de notable importancia.
El negocio de la ingeniería
genética está en manos de las grandes multinacionales agroq uímicas
y farmacéuticas, como Monsanto,
Enimont, Du Pont, Ciba-Geigy,
lCl y Sandoz. Sus intereses comerciales están haciendo a los investigadores intervenir directamente en procesos biológicos que
apenas hemos empezado a comprender, y mucho menos a controlar.
Alterar significativamente la
evolución de las especies puede
tener consecuencias imprevisibles
en un equilibrio ecológico por otra
parte ya muy dañado y de difícil
solución. Las técnicas de ingeniería genética alteran todas las limi-
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taciones que la propia naturaleza
pone para la relación entre organismos de especies alejadas o no
emparentadas.
Existen ecosistemas especialmente frágiles y especies de
las que depende la subsistencia de
miles de personas, en ocasiones
como alimento básico especialmente en el Tercer Mundo, que
podrían verse desplazadas al reducirse la diversidad biológica.
Se han desarrollado plantas
con capacidades insecticidas que
pueden amenazar la existencia de
especies de insectos y hongos beneficiosos e incluso imprescindibles para el desarrollo biológico.
Insectos disefíados específicamente para controlar el desarrollo
de otros insectos pueden mutar o
combinarse con otras especies
produciendo resultados imprevisibles.
La modificación genética de
virus, cuya capacidad de mutación y combinación los hace ya de
por sí peligrosamente imprevisibles, puede dar lugar a la aparición de nuevas enfermedades o la
transformación de otras ya existentes modificando sus vías de
contagio o las especies a las que
pueden afectar.

miento mediante el rediseño de
sistemas de producción.
El sistema económico y las
tecnologías industriales han explotado los recursos nahlrales de
forma depredatoria utilizándolos
sencillamente como recursos para
el desarrollo industrial. Ahora estamos viviendo el comienzo de
una nueva era en la que " la propia
vida se inca/para a los procesos
i ndllsfri al es» .
Hortalizas que genéticamente se han saturado con pesticidas orgánicos se comercializan ya
en nuestras tiendas. Parte de esos
componentes tóxicos son ingeri dos inevitablemente por el consumidor. El año pasado se inició un
debate en España por el desembarco en Barcelona de un cargamento de soja rectificada que incluía en su carga genética genes
de petunia, un virus, una bacteria
y residuos de glifosato para hacerla resistente a un herbicida denominado Roundup . El gobierno de

El llamado enfoque reduccionista de la ingeniería genética
consiste en elaborar soluciones
para remediar problemas causados por una mala utilización de
los recursos naturales. Así, elaborar plantas resistentes a la sequía
supone vencer las dificultades del
progresivo calentamiento del
ecosistema sin contemplar la posi bilidad de evitar ese calenta-
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los Estados Unidos amenazó con
una guerra agrícola si las autoridades europeas establecían restricciones a la importación de productos tratados genéticamente.
Hasta el momento, la ventajajuega a favor de los fabricantes ,
quienes han conseguido presionar a las instituciones para obtener su apoyo, y que basan su actitud en el postulado de que no
existe diferencia sustancial entre
los alimentos transgénicos y los
tradicionales. Todas las encuestas
populares realizadas en torno a
este tema han dejado claro el rechazo de los consumidores hacia
este tipo de productos, que de todos modos son mezclados con
productos naturales y comercializados indiscriminadamente Sll1
dejar opción a elegir
Así pues, y al menos por el
momento, ese tomate de la ensalada puede tener algo de pez ... y
quién sabe de qué más .

CULTURA / KULTURA

NAFARROAKO EUSKAL
KANTU TXAPELKETA. 2.000
Hauexek izan ziren parte
hartu zutenak: .Amagoia Mañu,
Aitziber Ugalde, Leire Dendarieta ,
Ikerne Arizkuren , Maitane Duca)',
Arantza Larrea eta Amaia Eransus
(akordeoia). Neska gazte hauek
"A TXIKIET AN POTXIKIETAN" abestu zuten eta txalo tJOari
b
jaSO zuten .
Tafallan, azaroaren 25ean ,
eman zitzaion hasiera aUltenao
b
Nafarroako Euskal Kantu Txapelketari. Bigarren kanporaketa,
berriz, gure herrian gozatzeko
aukera izan genuen.
Txapelketa honen helburua
guztiok abestea da, euskal kantak
lau haizeetara bidaliz.
Ez dira , beraz, Koralak,
Abesbatzak edota profesionalki
aritzen direnak onartzen', kantatzeko gogoa eta zaletasuna dutenak baizik. Txapelketa honek ia
hogei urteko historia dauka',
EUSKAL KANTUZALEEN ELKARTEAk bultzatuta, hasiera
batean bi urtetan behin eta urte
batzuk pasata, urtero ospatzen da.
Ezaguna da Agoitzen daukagun musika zaletasuna, baita
abestekoa ere. Hori isladatu nahi
izan zen abenduaren 2ean Tol<iEder frontoian eta, lotsa gaindituta, argi eta garbi erakutsi
genuen gure kalitatea; lau taldeetatik bi atera baitziren Doneztebera
joateko, Txapelketaren Filnalera
hain zuzen.

.Araze li Burguete eta Eva
Capelek "ILUNAK ILUN" interpretahl zuten, guztion gozal11enarako
Eta bukatzeko , aipatzea
irabazle atera zirenak: Aritz
Ugalde eta Javier Itoiz, "XALBADORREN HERIOTZEAN"
eta "IBAÑETA " kantuekin .
Agoizko askok ez zuten bi mutil
hauen kantatzeko abilezia ezagutzen eta harrituta geratu ziren
entzutean.
Aukeratutako beste taldea
Mila Barcos, Montse eta cristina
Jaso, Eva eta Kati Leatxe , Eva
Capel, Beatriz Akerreta, Arazeli
Burguete eta Sandra Sanchezek
osatzen zuten , Juanjo Ventanak
gaita eta Amaia Eransusek akordeoia joaz lagundu zituztelarik.
.Ezaguna da Agoitzen talde honen
bilakaera, BILAKETAn urte asko
eman zuten abesten eta baeroztil(,
jende berria sartuz, ezkontzetan
eta entzun ahal ditugu . Oraingoan,"MAITEA, NAHI BADEZU" aukeratu zuten. Agoizkoak
gain, gure inguru hurbilekoak ere
etorri ziren: Auritz , Orbaizta',
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Luzaide, Zangotza, Iruñea, Burlata ....
Toki-Eder frontoian jende
mordoxka bildu zen euskal kantuez gozatzeko, hori nabaria zen
giroan , hotzak hot z. Beraz,
Donezteben abenduaren 16an
berriro agoizko ahotsak entzuteko
aukera izan zen. Sentitzen dugu,
"EL TUTO" lehenago egin behar
da eta, eman ezin izatea egun
honetan gertatutakoa.
Hona hemen gure txalorik
beroenak agoizko partaideentzat!! !
ARlTZ ET A ITO: Ez genuen espero final era pasatzea, ezta
hortan irabaztea ere.
MILA BARCOS: Mi madre
estaba muy emocionada al ver a
su hermano Pedro, porque sabe lo
que le ha gustado siempre cantar,
lo mismo que a mí.

MONTAÑA I MENDIA

PIRINEOAK: OURE ETXEA
En las proximidades de fin
de año, en cuanto al aspecto
al pinístico, hay que hacer un pequeño balance. Este, ha sido un
buen año. Casi todos los fines de
semana a un pico o a otro se ha
subido, además de las expediciones a los ALPES y al ATLAS
marroquÍ. Y, como no, a nuestra
"casa montañera": LOS PIRINEOS.
i Cuántas cordilleras hay en
el mundo! Himalaya, Alpes, Andes, Picos de Europa, Atlas .. .
Todas son muy hermosas, duras y
salvajes; pero están algo lejos (porque nada hay lejano). Los Pirineos, la mejor cordillera del Planeta, tienen esa magia invisible,
pero latente que te atrae y te es
dificil dejarlos.

Desde Hendaia hasta Port
Bou (Girona), hay infinidad de
picos, callados, cañones, valles.
De ellos nacen unos extraordinarios ríos, y lo más impOltante los
pueblos y las diversas culturas de
toda la cordillera pirenaica.
Dejando de lado los grandes
picos como el Aneto , Posets,
Perdiquero, Vignemale o Balaitus,
por citar unos pocos, nos quedaremos en nuestra querida Euskal
Herria.
i Qué salvaje y bello es nuestro Pirineo! No tiene nada que
envidiar al resto de los grandes
valles del Pirineo central. Allá en
Belagua, en donde están las montañas más grandes de Euskal
Herria, y donde el paisaje lunar

del Kants de Larra se hace indómito y misterioso, encontramos
Hinl errege mahia , Anie, Lakartzela, Lakora ... El que ha estado en Belagua sabrá de la libertad
que se respira en el valle.
Caminando hacia el Oeste,
y dejando Mintzate y Otsogorri,
nos encontramos con el mítico
Ori, pico de más de 2.000 metros,
situado en el valle de Salazar. Del
pico de Ori, un poco más hacia el
sur, esta la alargada sierra de
Abodi, que enlazando con Berrendi , llega a la excepcional
Aezkoa con montes como Urkulu,
Mendilatz, Txangoa y Ortzantzurieta, además de su famosa
Selva. Es este paisaje único, el
que nos recuerda con su fuerza las
luchas, conflictos, invasiones y
victorias habidas a lo largo de la
historia de nuestra tierra. Y podríamos seguir por el Baztán, la
Regata, montes como Auza ,
Iparla , Oorramendi , Okoro,
Saioa .. . No hay palabras para describirlos.
Esta palte tan cercana geográfica y sentimentalmente a nosotros es uno de los lugares más frecuentados por
el grupo de montaña.
Por otro lado, este
año ha habido dos expediciones realizadas por
miembros de grupo fuera
del Estado. La primera fue
la realizada en julio por
Iñaki Eugi al Mont Blanc
No lo consiguió, debido a
las malas condiciones me41

teorológicas pero si que pudo hacer el Oran Paradiso (4.061 m).
En agosto parte del grupo fue al
Atlas. Esta cordillera situada al
norte de Africa se extiende desde
Marruecos a Túnez y es el único
sistema montañoso alpino que
existe en Africa. La altitud máxima de esta cordillera es el monte
Toubkal (4.165m).No es un monte
fácil , la vía normal no presenta
demasiadas dificultades, el monte
esta bastante pelado y algún nevero se resiste a licuarse. Nuestros
amigos, Imanol Elizari, Txaro
Mina, Pedro M3 Viana, Jokin Espil,
Joso Itsaso, Koldo Goñi y José
Luis Pérez, consiguieron hacerlo
sin demasiados problemas quitando los habituales dolores de cabeza provocados por la altitud.
Para despedirnos decir que
seguiremos informando desde estas páginas de nuestras salidas, y
animaros a disfrutar de la montaña.

ANGILUERREKA
MENDIZALE TALDEA

DEPORTES / KIROLAK
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FUTBOL

y Julio De Gracia, ocupan la primera posición de su grupo.

El equIpo de fútbol , que
milita en la 3" división, está pasando por unos malos momentos.
A la dimisión de su técnico, se le
une la mala racha de resultados .

Su juego es brillante, no
podríamos atar y destacar a ningúnjugador en concreto, sino que
es el que destaca por encima de
todo. Suerte chavales y a por el
ascenso.

Ahora mismo, ocupan puesto de descenso (al escribir esta
crónica 7-12), esperemos que
cuando estéis leyendo este nuevo
Tuto, el equipo haya resurgido, y
mire el füturo con optimismo.

En cuanto a los cadetes, con
un equipo plagado de infantiles,
siendo el más joven de su grupo,
su campat1a hay que calificarla de
magnífica. En estos momentos
ocupan la 4" plaza. Varios de sus
jugadores tienen un futuro prometedor.

Los rojillos son un equipo
joven, que practican el fútbol de
lucha, con brotes también de buen
toque. Su asignatura pendiente es
el gol.

Siguiendo con el fútbol , citar que Ion Sancet, tras su operación, se ha recuperado, y es titular
en el once de Osasuna Promesas.
Enhorabuena Ion, y seguir adelante.

Según ha podido saber el
Tuto, se van a buscar refuerzos,
para la media y delantera. ¡Ánimo
roj i1I0s, que seguro que levantareis
el vuelo!.

También es titular indiscutible en el juvenil osasunista Iosu
San Martín. Sería muy bonito ver
jugar a los dos agoiskos en el
Osasuna del primer equipo.

Los que sí van como cohetes, son los juveniles, magistralmente dirigidos por Ismael Beroiz

e, 5.1.
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Siguiendo hablando de los
roj illos, decir que fue Osasuna el
que inauguró el campo del Aoiz.
,-

FUTBOL-SALA
El equipo de fútbol sala está
realizando una extraordinaria
campat1a. Sabiamente dirigidos
por Juan Carlos "Latina" Zandueta. El equipo hace un juego
vistoso, con la portería contraria
en la mente desde el principio
hasta el fin .
Esperemos que cuando sal ga un nuevo Tuto, estemos hablando de otro ascenso . Por equipo no será ¡Aupa!.
Siguiendo en el fútbol sala,
todos loa equipos que tiene en
nómina el C.D Aoiz, están realizando buena campat1a, tanto en
chicas como en chicos.
Pero aquí, creemos que hay
que destacar al equipo que dirige
"Patxi Ripodas". Es el líder de su
grupo, sin perder ningún partido.

•
Recuerda al famoso equipo del
"Dream Team" dirigido por
Cruyff. Lo tienen todo. ¡Seguir
así chavales!.
·1
i

PELOTA
Nuevamente hablar de Patxi
Eugui, es hablar de alegrías y buenas noticias. Su campeonato dentro del 4 y; ha sido sensacional,
con un juego pleno de fuerza y
acielio en las dejadas. Nuestro
querido Olentzero, nos deja acompañado de Patxi , una nueva
txapela.
¡Aurrera Patxi!
¡Zorionak!
Parece ser, que de nuevo la
pelota, resurge en nuestro pueblo.
Tanto el Club, como el Ayuntamiento y la Peña Patxi Eugui, están poniendo toda la came en el
asador, para que la escuela de pelota no sea un proyecto efimero,
sino que sea un proyecto a largo
plazo. Son más de 40 chavales los
que acuden a entrenar con ilusión
y alegría. Son dirigidos por Aritz
Zabalza y David Zabalza. ¡Venga
chavales a seguir con ganas!.
También un grupo de valientes ha organizado un campeonato de pelota "gosua". Tanto en
parejas o como en individuales en
e14Y; estos pelotaris, dan espectáculo y sobre todo regalan un montón de risas a todos los espectadores que se acerquen a verlos jugar.
Los partidos se juegan el sábado y
domingo.
Citar que el C.D Aoiz en la
modalidad de mano, seguramente
conseguirá el ascenso a División
de Honor, donde esperemos que
algún j oven de la escuela de pelota, juegue algún día.

CROSS
En las pasadas fiestas patronales nuestro querido cross, tuvo
un regreso a nuestras fiestas. Tras
varios años de sombras, Raúl
Echarte, con una puesta en escena
sencilla, pero a la vez estupenda,
nos trajo de nuevo este querido
cross nuestro.
De "profesionales", VIl1leron lo mejorcito de Navarra.
Por parte de los locales, fueron pocas/os las/los que se atrevieron en categoría absol uta a participar. Pero como dice el refrán
"pocos pero valientes".
Desde estas líneas, animamos a que el año que viene todas/
os nos pongamos el pantalón de
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deporte y salgamos a llenar las
calles de nuestro pueblo de corredoras y corredores.
Destacar que Asier Larrea,
atleta de nuestro pueblo, ha destacado en todos los campeonatos en
los cuales ha participado. Que sigan los éxitos.

MOUNTAI N BIM
En nuestro pueblo se organizó una carrera encuadrada en el
Open de los Pirineos. La organización fue correcta, con numerosos participantes.
Destacar a los agoiskos
Txomin Humie, Juanjo Ventana y
1. Azcona, participantes en dicha
carrera.

I"!III

manana
Invierte en calidad de vida.
Caja Navarra pone

á tu

disposición sus

diferentes modalidades de Planes de
Pensiones, para que puedas elegir y
aprovecharte de sus ventajas fiscales.
Disfruta de tu futuro en las mejores
condiciones.

IY consigue un
práctico regalo!

....

• Por aportaciones superiores a 600.000 pts. o traslado
de Planes de cualquier cantidad de otras entidades:

Edredón nórdico (para camas de 0,90 - 1.35 - 1,50 m) .
Antiácaros, antibacteriano, testado por e l
Instituto Pasteur y la Universidad de Barcelona.
Tejido: 100% algodón acabado Tefión .
Relleno: Fibra Hollofil Allerban de DuPont

• Por aportaciones super iores a 200.000 pt.s.:

Radio despertadorThomson
Oferta válida hasta el 3 I de diciembre de 2000.

NAVARRA
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