EDITORIAL
Queridos amigos:
La espectacular chica vuelve a la calle para seguir buscando a Jac!es pese al frío invernal, nuestro ya casi hermano y
entrañable amigo vuelve a casa por Navidad con "El Almendro ", las simpáticas hadas vuelven a revolotear las calles de
infinidad de ciudades desprendiendo unos polvos mágicos de
buena suerte, las burbujitas de Freixenet siguen deleitándonos
con sus interminables shows repletos de colorido, vistosidad e
imaginación, los barcos y fragatas de Playmobil emprenden
nuevos viajes en busca de aventuras, las voces de cientos de
muñecos pidiendo mimo, comida o amistad nos corrompen
nuestros oídos de nuevo, las luces de todos los colores adornan
la práctica mayoría de los pueblos de nuestra Euskal Herria,
vuelven los robots más divertidos, los animales más simpáticos,
el Olentzero o los Reyes Magos. .. en definitiva, estamos en
Navidad.
Como cada año el TUTO vuelve a la calle para seguir
buscando a los desinteresados lectores agoiskos que tan buenas
críticas y aplausos nos aportan, el TUTO vuelve por Navidad a
Aoiz para convertirse en un elemento más de la fiesta, casi tan
imprescindible como los demás, nuestras simpáticas hadas en
forma de tinta vuelven a revolotear por todas las calles de
nuestro pueblo desprendiendo minutos de entretenimiento e
información, las habituales burbujitas que colaboran para el
TUTO vuelven a desentorchar sus hábiles plumas para sorprendernos, agradarnos o enojarnos, nuestras páginas vuelven a
emprender un viaje lleno de aventuras de los más diversos temas,
todos de interés ... en definitiva, estamos ante un nuevo número de
el TUTO
Como siempre el TUTO llega con reportajes, entrevistas,
colaboraciones, noticias y el eterno mensaje de renovación que
estamos anunciando a bombo y platillo desde hace un año y que
número tras número no llega. En esta ocasión, esta vieja editorial espera no equivocarse al comunicaros que el próximo año
llegaremos a sus manos mucho más amenamente y mucho más
modernos, porque aunque el joven de "El Almendro" vuelve a
casa por Navidad todos los años, hemos visto cómo el medio de
transporte que ha utilizado para llegar ha evolucionado, no nos
olvidemos que comenzó regresando en bicicleta y ahora regresa
en avión. Nosotros queremos emular al joven y también evolucionaremos y renovaremos el medio de transporte con el que
llegaremos hasta vosotros.

y como siempre tenemos que soltaros los mismos mensajes
navideños, qué le vamos a hacer, en eso no hemos evolucionado
nosotros ni el chico de "El Almendro ":
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
FELIZ NAVmAD y PRÓSPERO AÑo NUEVO
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\@!1 Correos y Telégrafos
LA NUEVA OFICINA DE CORREOS, que se abrió al público
el pasado mes de octubre, ocupa una planta de 135 metros cuadrados y
ha supuesto una inversión de 44 millones de pesetas. El nuevo local
sustituye al antiguo edificio municipal en el que se encontraba anteriormente el servicio de correos y en él trabajaban el director de la oficina
y los carteros de Aoiz, Oroz, Lónguida, Arce e Izagaondoa.
SARA COSIN MARTOS,
haurrentzako marrazki ruralen
laugarren lehiaketan 2 salia jaso
zuelarik. Bertan, Nafarroako lehen
hezkuntzako 1800 ikasle baino
gehiagok parte ha1tu zuten.
JUANJO GONZALO, autor de los dos disparos que acabaron con la vida de unjabalí de 170
kilos en la sierra de Auzola. La
cuadrilla de cazadores, unos 25 en
total, se repartieron el animal y
como es costumbre, Juanjo se
quedó con la cabeza del ejemplar
abatido.
MARTÍN ITURRI, del restaurante Beti Jai de Aoiz ha participado en un curso de alta cocina
que se impa1te en el Centro de
Estudios de Hostelería con una
receta de ajoaniero con bogavante. El curso, organizado por la
Universidad Pública de Navarra,
cuenta con la participación de cocineros de renombrados restaurantes de Navarra.

MARÍA
JESÚS
ARANDA, defensora del pueblo,
recibió el pasado mes de octubre a
varios vecinos del Valle del Irati,
quienes le expusieron su preocupación por los riesgos que ocasionaría para la comarca el llenado
del embalse de Itoiz. Los vecinos
hicieron entrega de más de 800
fumas de personas de Aoiz que
comparten la misma inquietud
ante la amenaza del llenado de
Itoiz.
MIGUELSÁNCHEZROBLES ETA FÉLIX J. PALMA,
haien testuak Bilaketaren narrativa lehiaketatik egotziak izan
zirelako, beste edizioren baten
sarituak izateagatik. Lehiaketaren
epai-mahaia Jose Antonio Panero
Martinezen testuari eman zion
lehen saria. Jose Antonio Panero
Guadalajarako Hizkuntza eta Literatura irakaslea da.
JAUME MATAS, ministro español de Medio Ambiente,
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colocó la primera piedra del Canal de Navarra junto con el presidente navarro Miguel Sanz. Tres
miembros del colectivo Solidarios con Itoiz realizaron una acción de protesta, tras la que fueron
detenidos y posteriormente puestos en libertad.
EL NUEVO EDIFICIO
DE LOS JUZGADOS, fue el
escenario de un acto simbólico en
el que se colocó la primera piedra.
Estuvieron presentes el vicepresidente del ejecutivo foral, el alcaIde de Aoiz y el director general de
Justicia. Los nuevos juzgados, que
podrían entrar en funcionamiento
a finales del 2002, sustituirán al
antiguo edificio que lleva 15 años
en activo.

Bilaketa,

grupo de cultura

LOS 25 AÑos DE BILAKETA, que tuvieron como colofón un festival celebrado en el
frontón Toki Eder y en el que se
dieron cita todos los grupos culturales de Aoiz así como todos aquellos grupos musicales nacidos desde Bilaketa a lo largo de sus 25
años, tanto los que están en activo
como los que ya estaban extinguidos. Además de ello, se proyectaron diversos vídeos en los que se
pudieron ver fotos e imágenes
sobre Bilaketa y sus áreas de trabajo.
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¿SABES QUE ES GALDEZI\A?
Que los g1'llpos cultumles están viviendo un momento de esplendor es evidente a la vista de todo lo que hemos podido disfl'lltar a lo
largo del alío. Y como colofón a este despliegue de iniciativas,
Angiluerreka quiere cerf'{(r el (lIio con el mejor regalo paf'{( estas
Navidades y nos ha presentado el juego sobre Aoiz GALDEZKA, un
juego en el que nos encontf'{(remos muchas cosas sobre Aoiz, lo
conocido y lo de archivo, lo presente y lo pasado, curiosidades, cultura
y mucho más.

SEIS TEMAS, SEIS COLORES
GALDEZKA Agoizko Jokoa, es un juego a la manera del Trivial Pursuit. A diferencia del
anterior, en éste no se mide la cultura general del participante, sino los conocimientos sobre
cualquier cuestión relacionada con nuestra villa.
Para proclamarse vencedor del juego es necesario llegar a la casilla central y responder a las
seis preguntas de la tarjeta que corresponda. Para ello se debe pasar por la casilla principal de
cada tema y responder también correctamente a la pregunta planteada. El premio es que si
consigues llegar hasta el final habrás conseguido, sin duda, saber mucho más sobre Aoiz.
El juego recoge 1.500 preguntas organizadas en seis temas que se reflejan en el tablero
mediante seis colores:
ROJO para las preguntas de historia, arte, literatura, política, patrimonio, etc.
VERDE: geografía, naturaleza, toponimia, urbanismo, etc.
AZUL: industria, comercio, agricultura y ganadería, etc.

AMARILLO: deporte y varios
NARANJA: cultura y euskera
MORADO: costumbres y curiosidades
Pueden jugar en él mayores y pequeños, individualmente o en grupo, con un mínimo de dos
participan tes.
Eljuego presenta tarjetas dobles, en castellano y en euskera, para poder jugar en la modalidad
que se quiera.
Ha sido necesario todo un
año de trabajo y la colaboración
de más de cuarenta personas para
poder sacar adelante este proyecto. Eduardo Ardanaz y Cristina
CosÍll nos lo explican:

EL TUTO: ¿QuéesGaldezka?
CRISTINA cosÍN: Evidentemente el juego, pero no sólo
eso. Es una manera divertida que
hemos encontrado para dar a co4

nocer muchas cosas de nuestro
pueblo, su historia, la cultura, naturaleza, costumbres que han quedado en desuso, etc.
E.T.: ¿Cómo surgió la idea?
EDUARDO ARDANAZ:
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La idea salió en una reunión entre
los gmpos de Angiluerreka. Cuando estábamos estudiando las posibilidades de hacerlo, coincidió que
en Sakana sacaron a la calle
Galdesakan, que era lo mismo que
queríamos hacer. Fuimos allá y
nos dieron mucha información que
nos ha venido muy bien para poder llevar esta idea adelante: la
metodología que teníamos que llevar, los errores en los que no debíamos caer, etc.

e.e.:

A partir de ahí comentamos con más gente, la idea
gustó y enseguida conseguimos
fOlmar un equipo.
E.T.: ¿Cuántos habéis estado trabajando en la preparación
de GALDEZKA?

e.e.: Ha habido un equipo
dinamizador en el que hemos estado unas diez personas, pero además hemos conseguido la colaboración de muchas personas que
han trabajado buscando información, financiación, haciendo entrevistas y todo el montaje de las
cajas que han llevado muchas horas.
E.A.: Además hemos tenido la suelte de contar en el equipo
con personas muy preparadas que
nos facilitado el trabajo y nos han
ayudado a sacar un producto que
creemos tiene mucha calidad.
Entre todos podíamos destacar a
Alfredo León que ha diseñado el
juego, a Mikel Villanueva que
preparó un programa infOlmático
sin el que no hubiéramos podido
clasificar toda la información que
teníamos y al equipo que ha hecho
la traducción al euskera, al que no
se lo hemos puesto fácil.
E.T.: Pero 1.500 preguntas

son muchas. ¿Creéis que Aoiz da
para tanto?

e.e.:

Bueno, creo que al
principio no sabíamos dónde nos
metíamos. Establecimos esa cifra
y al principio nos costó bastante
arrancar.
E.A.: Luego ves que es posible, pero es necesario buscar y
buscar. Ahora pensamos que da
para bastante más y seguramente
que dentro de unos años podremos añadir un paquete de preguntas nuevas.
E.T.: ¿Y de dónde habéis
sacado la información?

sus preguntas en las cajas que colocamos en los establecimientos.
E.T.: ¿Qué ha sido lo más
difícil?

e.e.:

Uno de los trabajos
más dificiles ha sido hacer la versión en euskera, ya que en muchos
temas la terminología era específica de Aoiz y en castellano. Se
han tenido que utilizar diferentes
fórmulas para compensar y que el
GALDEZKA en euskara no estuviese en un segundo plano o subordinado respecto al de castellano.

e.e.: En lo que se refiere a
la información escrita, de las publicaciones y estudios referentes
a Aoiz. El libro «Aoiz y sus personajes ilustres» de Salvador Gutiérrez y los reportajes y artículos del
TUTO también han sido una buena fuente de infOlmación. Además hemos consultado diferentes
archivos, el municipal, la biblioteca de Pamplona y otros.
E.A.: Pero hemos querido
recoger también de la memoria de
los agoizkos y hemos realizado
entrevistas con bastante gente que
nos ha dado mucho juego para
otros temas del GALDEZKA.
Entre ellos están Roque Ibero, Juan
José Goñi, Martín Ardanaz,
Timoteo Cosín, Pedro Goñi, Adolfo Villanueva, Adela Larequi, Pilar Saez de Albeniz, José Iglesias,
M. Luisa Goiburu, José Manuel
Ichaso y oh'os más. Además hemos contado para la preparación
de cada tema en particular con el
asesoramiento de personas especializadas.

e.e.: Y por último la gente
que anónimamente ha entregado
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E.A.: Y también ha sido dificil desechar y corregir preguntas. Hemos intentado contrastar
toda la información que nos daban. Pero también hemos confiado en nuestros informadores. Seguramente haya alguna errata que
esperamos la gente sepa entender.
E.T.: ¿Qué nos vamos a encontrar en GALDEZKA?
E.A.: Muchas cosas sobre
Aoiz. Muchas preguntas de temas
sobre lo que la gente no tendrá ni
idea, pero también otras muchas
sobre el día a día.
E.T.: Después de acabado,
¿qué impresión tenéis?

e.e.: Pensamos que hemos
conseguido un producto de calidad en todos los aspectos, en el
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contenido y en la presentación,
así que estamos muy satisfechos,
E.A,: Estamos contentos
también con la acogida que hemos tenido, Nos han abierto todas

las puertas a las que hemos llamado, tanto para pedir información
como financiación , Así que no
podemos más que agradecer a todo
el mundo su colaboración,

PATROCINADORES:

ConstlUcciones Leache, COTALSA. Ayuntamiento de Aoiz, Dirección General de Politica Lingüística del Gobierno de Navarra,
COLABORADORES:

Bar IrauItza, Asociación de Comerciantes Aldlilltza, GlUpO de
Servicios lzaga, El Molino-ElTota, Caja Navarra,

EUSKARAZ ETA ERDARAZ
Angiluerreka Elkarteak GALDEZKA jolma elebitan prestatu du,
hau da, euskaraz zein erdaraz, Erdaraz errealitatean oinarrituta gehiengo
erdalduna duen herrian bizi garelako, eta euskaraz ere euskaldungoa
gero eta handiagoa delako eta belau-naldi berriak euskaldunak direlako
gemen bat.
Jokoa erdaraz prestatu zen hasiera batez eta gero euskarara pasa tu
zen, Honek itzulpena egin behar izatea ekarri du, Zeregin horretarako
lan talde bat osatu zen eta beltan ondokoak aritu ziren: Eva Leatxe,
David Ardanaz, lnma Beroiz, Juan Alberto Lako, Aitziber Martxueta,
Julio Sancet, Asier Larrea, M, Angeles Leatxe, Cristina Cosín, Idoia
Zabaltza,
GALDEZKA mahai jokoaren tableroa
Alfredo Leonek prestatu du, Ageri denez,
ibilbidean agoizko leku eta irudi
garrantzitsuenak aukeratu dira, Galderak
egiteko eta informazioa sailkatzeko Mikel
Villanuevak horretarako espreski eginiko programa informatiko bat erabili da,
Berri hona da agoizko euskaldun
guztientzako, euskaraz aritzeko beste tresna
bat eskeini baitugu Angiluerreka Ellcarteak,
Honakoak dira hau guztia aurrera
ateratzea posible egin duen taldekideak:

•

Eduardo Ardanaz, Cristina Cosín, Meltxe
Larrea, Orreaga Cosín, Alfredo León, Ana
Cosín, Vicente Cosín, Mikel Villanueva, Idoia
Zabalza, Unai Lako,
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Os proponemos un test para
saber lo qué conocéis de Aoiz:
1,- ¿Qué significado tiene el escudo de la Villa de Aoiz?
2,- ¿Qué árbol de repoblación
destaca en el monte?
3,- ¿Con qué ace ite o grasa de
daba lumbre en los siglos XVITXVfl?
4,- ¿En qué a110 se inauguró en
frontón?
5,- ¿Qué año llegó la pareja ele
gigantes agoizkos a la comparsa?
6,- ¿Cuándo de celebra la hoguera de San Isidro?
7,- ¿En qué año se construyó la
Casa Consistorial?
8,- ¿En qué estaciones podrás
recoger avellanas?
9,- ¿Qué se hacía en Casa de
Anc hil ?
10,- ¿Sobre qué parte del cuerpo
llevas a alguien arrechin-chin?
11,- Miguel Matxinaneli a- rena dirigía un estudio ele cine elJ Argentina, ¿Cómo se llamaba?
12,- ¿Qué es el panitxitxi?

Respuestas al final del artículo,

Si has respondido de O a 4:
parece melJtira, iY tú te elices
agoizko!, A ver si te ocupas algo
más de tu pueblo
Si has respondido de S a 8: Es
muy dificil responder a todas las
preguntas, pero has demostrado que
al menos, sabes dÓlJele vives,
Si has respondido de 9 a 12:
Excelente , Piensa muy elJ serio que
tienes la suficiente infol111ación
como para escribir un libro sobre
Aoiz,
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SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD
¡Feliz Navidad!, Eguberrion! Estamos en Navidad, es momento de buenos deseos, felicitaciones, escuchar villancicos y gastarnos la extra en regalos, langostinos y turrón .
¿Pero es eso la Navidad?
Ésta es una pregunta que me he
hecho muchas veces a lo largo de
mi vida y dependiendo del momento que estuviera viviendo he
obtenido respuestas diferentes.
Uno de mis primeros recuerdos de la Navidad es la imagen de
mi padre, grande, colocando unas
bolas en un pino mucho más grande que él. Las mismas bolas que
mis hermanos y yo, con sumo
cuidado, sacábamos de una caja
de cartón también muy grande. ¡
Qué frágiles eran!. Si apretabas
un poco más de la cuenta ¡ c1as! ya
estaban rotas. Con un poco de
suerte, de un año para otro, más de
una se cascaba en la caja lo que
significaba que podíamos disfmtal' de un buen rato comprando
otra. Igualmente frágiles eran las
figuras del Belén aunque estas,
como eran más caras, había que
conservarlas y así teníamos pastores cojos, lavanderas sin brazos,
algún caballo sin cola y reyes bien
pegados.
En la calle no había tantas
luces, ni tanto escaparate sin embargo, los dos únicos que recuerdo hacía las delicias de todos nosotros. ¡Cuántas horas me he pasado con la nariz pegada empañando el cristal del estanco y el de
casa "El Rito". Recuerdo también
el turrón y las tres copas de
pacharán que les preparábamos a
los Reyes para que entraran en
calor y hacerles así más llevadera
su tarea.
Éstas y algunas más son las

imágenes de la Navidad de mi
infancia; pero ésta pasa rápida y
con ella se van el brillo destellante
de los colores, la emoción desmesurada y algunas cosas más.
Mis siguientes recuerdos
son, por lo tanto, algo más oscuros. Además de no brillar tanto las
bolas los Reyes tenían nombre y
apellidos, lo que significaba que
la magia había desaparecido. Entonces entendía muy bien por qué
el coche de capota que cada año
les pedía nunca llegó. Esa sensación de realidad me revolvía las
tripas. Estuve algún año enfadada
y triste durante la Navidad porque
pretendía vivir la misma ilusión
que viví en la infancia y no lo
conseguía. Ese enfado, sin embargo, no era sólo consecuencia de la
desilusión, sino más bien el reflejo del momento que estaba viviendo: mi adolescencia.
Luego llegó mi tercera época, por llamarle de alguna manera. En ella la Navidad comenzó a
tener un significado diferente para
mí. Intentando comprender todos
los mensajes que se escuchan en
estos días, participé en alguna obra
social que durante el resto del año
me había pasado desapercibida.
¡Es curioso!, a pesar de mi educación cristiana, tuvieron que pasar
algunos años para que por primera vez le diera un significado religioso a la Navidad. Pocos años
después, por el contrario, todos
esos mensajes se vaciaron de significado para mí y se convirtieron
en simples palabras, "pamplinas",
decía yo. En ese momento la cantidad de luz que se derrochaba era
incomparable con la de mi niñez,
pero cantidad no es sinónimo de
calidad por lo que aun habiendo
más a mí no me alumbraban tanto.
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Sólo era capaz de ver una
sociedad consumista hasta la médula, a la que importaba un comino el bienestar de los individuos
que la componían. Veía gente triste y deprimida porque no conseguía ser todo lo feliz que se exige
ser en Navidad.
Años más tarde, contagiada
por la ilusión de mis hijos, reviví
la Navidad de mi infancia, aunque
seguía pensando que ésta debía de
tener un significado que yo no
conseguía enconh'ar. Mis hijos se
hacían mayores y la Navidad volvía año tras año. A ellos también
se les rompió el mundo mágico en
el que los habíamos envuelto y
con su mptura a una, algo en mí se
h'ansfonnó. Dejé de intentar encontrarle un sentido a la Navidad
y me limité a vivirla. Procuré disfrutar de unos días de fiesta y de la
compañía de mi familia.
En la actualidad sigo entendiéndola de manera parecida: una
oportunidad que se nos brinda para
desacelerar nuestro ritmo, hacer
un breve repaso de cómo hemos
vivido el año que se acaba y proyectar nuevos deseos e ilusiones
para el que comienza. Yoportunidad también de disfrutar de nuestros seres queridos, actividades ambas que,
por este modo
nuestro de vivir, tal vez realicemos menos
de lo que sería
deseable.

KATTAGORRI

PANTANO DE ITOIZ / ITOITZRO URTEGIA

EL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE ENCARGA LA
"
REDACCION DE UN
"
"INFORME GEOLOGICO
SOBRE LAS FORMACIONES
"
GEOLOGICAS AFECTADAS
POR EL EMBALSE DE ITOIZ"

Desde que en el año 1.9991a
Coordinadora de Itoiz comenzara
a sacar a la luz los datos que,
respecto de la falta de seguridad
del Embalse de Itoiz, iba obteniendo, las diferentes administraciones públicas con algún tipo de
responsabilidad en las obras del
pantano vienen garantizando la
absoluta estabilidad de los terrenos en los que se asienta el embalse, afirmando que así lo demuestran los numerosos estudios e infmmes emitidos por sus técnicos
antes y durante el transcurso de
las obras.
La respuesta del Ministro de

Medio Ambiente, del Presidente
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, del Presidente y del
Consejero de Obras Públicas del
Gobiemo de Navarra a los informes de Don Antonio Casas y Don
Arturo Rebollo, que alertan del
grave riesgo que supondría elllenado del Embalse de Itoiz para las
personas y los bienes situados
aguas abajo de las presas, no ha
podido ser más concluyente: más
de cien informes redactados por
los técnicos de las obras del pantano garantizan de forma absoluta
y definitiva la seguridad del Embalse de Itoiz.
Especialmente significativas son las conclusiones a las que
llega Don Raimundo J. Lafuente
Dios, Director de las obras de la
Presa de Itoiz, en el documento
remitido al Alcalde de Aoiz, Don
José Javier Esparza Abaurrea, y
que éste, para tranquilidad de los
vecinos de la villa, mandó distribuir por las casas de nuestra localidad:
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"Por todo ello, los riesgos
catastróficos a que hace referencia el Informe de Civi/tec
S.A., no son posibles (¡nuchos
de ellos no son siquiera imaginables), tal como demuestran
los estudios y cálculos realizados por decenas de profesionales especializados que han dedicado muchos años al proyecto y construcción de una obra
como la presa de Itoiz.
La explotación del embalse
de Itoiz no planteará ningún
tipo de riesgo a la población.
Decir otra cosa es, únicamente,
crear una absurda alarma social tan interesada como innecesaria.
Se espera que estas líneas puedan tranquilizar a una población, realmente inquieta, por el
contenido de un Informe elaborado con muy poca base científica y evidentemente desafortunado.
El Director de las Obras de la
Presa de Itoiz
Raimundo 1. Lafuente Dios"
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Si la tranquilidad que debemos tener quienes vivimos aguas
abajo de las presas de Itoiz viene
avalada por informes y documentos como el anterior, difícilmente
se puede entender que, precisamente en las fechas actuales, se
esté elaborando desde el Ministerio de Medio Ambiente el "INFORME GEOLÓGICO SOBRE LAS FORMACIONES
GEOLÓGICAS AFECTADAS
POR EL EMBALSE DE
ITOIZ", a no ser que, como parece evidente, los informes que garantizaban la absoluta seguridad
del Embalse de Itoiz sencillamente no existían.
Efectivamente, en una Resolución dictada el 13 de noviembre de 2.001 por el Ministerio de
Medio Ambiente se reconoce textualmente:

"El Area de Geotecnologia adscrita a la Subdirección General de Proyectos y
Obras de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas está elaborando un "Informe Geológico sobre las formaciones
geológicas afectadas por el
embalse de Itoiz ", a partir de
toda la información documental de que se dispone, entre la
que se encuentra el informe
objeto de la solicitud".

Itoiz afll'lnó que estaba "oo. elaborado con muy poca base científica
y evidentemente desafortunado ".

El informe objeto de la solicitud a que se hace referencia y a
partir del cual, entre otros, se está
elaborando el citado informe es,
precisamente, el redactado por
Don Arturo Rebollo, del que el
Director de la Obras de la Presa de

La decisión tomada por el
Ministerio de Medio Ambiente,
máximo responsable de las obras,
de realizar el novedoso informe,
supone que AL DÍA DE HOY
NADIE PUEDE GARANTIZAR
QUE lTOIZ ES SEGURO, dejando, además, sin contenido las con-
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tundentes afirmaciones que, respecto de la seguridad del Embalse
de Itoiz, han venido manifestando
los políticos en los últimos meses,
demostrándose así la arbitrariedad y la temeridad con las que
desde las diferentes administraciones se ha venido tratando a
quienes padeceríamos las consecuencias de la inseguridad del
Embalse de Itoiz.
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GRIETAS
EN LAS PROXIMIDADES
DE LA PRESA
DE ITOIZ
En la pasada primavera tanto el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Don
José Vicente Lacasa, como el
Consejero de Obras Públicas del
Gobierno de Navarra, Don José
Ignacio Palacios, afirmaron que
la seguridad del Embalse de Itoiz
venía garantizada por más de cien
infOlmes redactados por técnicos

de la Administración.
La Coordinadora de Itoiz ha
tenido acceso a uno de aquellos
infOlmes. Es un fax enviado el18
de abril de 2.000 por Don Fco.
Javier Sánchez Caro, ingeniero
que en aquel momento se encontraba trabajando en la cimentación de la presa secundaria, a los
directores de las obras, Don Al-
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berta Rey y Don Raimundo 1.
Lafuente Dios.
Este informe, cuya lectura
provocará, según las palabras de
Don José Vicente Lacasa y de
Don José Ignacio Palacios, la tranquilidad de los vecinos de Aoiz y
demás pueblos ribereños del Irati,
dice textualmente:
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"Estimado Alberto/Raimundo:
Esta mañana me han comentado que, en las proximidades del talud de aguas arriba de la
excavación de la presa auxiliat~ se ha detectado la aparición de una serie de grietas con síntomas
evidentes de movimiento.
En estos momentos no dispongo más que de referencias verbales sobre el asunto y de una
localización en planta de esas grietas. De ello, parece desprenderse que la geometría de la grieta es,
aproximadamente, como sigue:
- Tienen un desarrollo que, aproximadamente, presenta, en conjunto, una alineación recta de unos
20 metros de longitud en planta.
- La grieta se localiza en el entorno del Bloque 7 de la presa auxiliar (márgen izquierda), de tal
forma que se sitúa próxima a la excavación (unos 5 m) al aproximarse a la junta con el Bloque 5 y se
aleja sensiblemente en las cercanías de la junta del Bloque 9.
- Que la grieta presenta un salto de aproximadamente 1 cm y un desplazamiento horizontal de 1,6
cm, aparentemente en la dirección del buzamiento genaral de la estratificación (hacia aguas arriba).
La primera impresión que he tenido es que SE TRATA DE UN ASPECTO PREOCUPANTE YA
QUE PUEDE SER UN SÍNTOMA DE MOVILIZACIÓN DE UN VOLUMEN INDETERMINADO DE
ROCA QUE PUEDE LLEGAR A DESCALZAR PARCIALMENTE LA CIMENTACIÓN DE LA PRESA.
No debe descartarse esta primera impresión.
Pensando algo más sobre el asunto, no alcanzo a comprender la influencia que puede tener la
excavación de la presa (con medios mecánicos) en la inestabilización de una masa de roca situada
aguas arriba. Puede que exista alguna relación debida a la aportación de agua, a pequeí'1os
movimientos de distensión, a maquinaria pesada en la zona, etc ... , difícilmente evaluable.
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En cualquier caso, esta ladera tiene síntomas de inestabilidad bastante claros que conviene
corregir. Para ello sería necesario gunitar (o incluso realizar un muro de hormigón) el talud del antiguo
"camino del mirador" y coserlo convenientemente con un bulonaje intenso (este camino se sitúa a unos
50 m, en planta, aguas arriba de las grietas que ahora han aparecido). Independientemente del origen
de esas grietas, es un trabajo que habrá que realizar, por cuanto EXISTE RIESGO DE QUE, EN UN
DESEMBALSE,SEPRODUZCAUNDESLIZAMIENTOQUEDESCALCELACIMENTACIÓNDELA
PRESA AUXILIAR. Este aspecto está en línea con la necesidad (que ya te comenté) de que se investiguen
ZONAS POTENCIALES DE RIESGO en otras localizaciones distintas de la megacapa.
He estado analizando la información topogr4fica (que tengo en la oficina) del entorno de la presa
auxiliar. La grieta parece haber aparecido en el "camino de la báscula ", que la topografta sugiere que
discurre, en esta zona, a media ladera con un cierto relleno (acaso de unos 2 metros) en la zona de aguas
arriba. Cabe preguntarse si la grieta observada no es un síntoma de inestabilidad del propio relleno
del camino. Aunque esta posibilidad es menos probable, debe confirmarse si este relleno existe o no y
si la grieta observada corresponde, en su caso, con el contacto roca-relleno. La geofisica realizada por
Arco-Tecnos señalaba una zona de velocidades bajas en esta localización; la existencia de ese relleno
podría ser una cierta explicación a este hecho.
En definitiva, caben dos posibilidades: UNA DE ELLAS PREOCUPANTE (QUIzA LA MAs
PROBABLE) ASOCIADA A UNA POSIBLE INESTABILIDAD DEL MACIZO; otra poco relevante, que
estaría ligada a una potencial inestabilización del rellano del "camino de la báscula ". El tema es
importante y, por ello, deben investigarse ambas posibilidades para poder tomar la decisión más
conveniente. Quedo a la espera de recibir la información que consideréis oportuno hacerme llegar. En
cualquier caso, la activación del proceso parece asociada a las ji/ertes precipitaciones recientes, por
lo que parece obligado proceder al sellado de la grieta.
Un saludo
Fco. Javier Sánchez Caro"
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NOS VISITARON LAS PULGAS
El pasado mes de Octubre
tres niños acudieron a la consulta
de pediatría del C.S. de Aoiz con
múltiples lesiones en la piel y que
conespondían a picaduras de pulga.

del Centro Salud de Aoiz recomendó fumigar el Colegio Público y mandar una nota con los
alumnos a cada familia donde se
explicaban las medidas higiénicas a tomar en el ámbito familiar.

Al principio se consideró un
hecho aislado de carácter leve,
pero el número de afectados por
estas molestas picaduras fue en
aumento y en pocos días más de
20 niños padecían las consecuencias de estos insectos: picor, nerviosismo, lesiones por rascado,
etc

Estas medidas, a modo de
recordatorio son las siguientes:

Se constató que todos los
niños acudían al mismo Colegio y
peltenecían a diferentes cursos.
Estaba claro que nos encontrábamos ante una infestación generalizada por pulgas.

Recomendaciones que deberán de tomarse en domicilio
para erradicar la infestación de
pulgas:
1.- Aplicar insecticida de
hogar (Bloom, Baygon, etc) en
camas, muebles y recovecos, colchones por ambos lados.
2.- Lavar a alta temperatura
ropa, sábanas y toallas.

Las pulgas pasan de un niño
a otro, se resguardan en grietas o
rendijas de las paredes, y desde
allí van saltando sobre las personas.
Así pues en las aulas, patios
y edificio en general se suponían
que se encontraban algunas de
ellas.
Previa consulta con el Servicio de Salud Pública y Servicio
de Veterinaria, se convocó a una
reunión en la que participaron el
Sr. Alcalde de Aoiz, el Director de
Colegio Público, representante de
los padres y el Director del Centro
Salud de Aoiz.
En esta reunión el Director
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3.- Planchar ropa, sábanas y
toallas sobre todo haciendo hincapié en las costuras.
4.- En personas con especial
sensibilidad a la picadura de pulga se aconseja utilizar colonia repelente (Laboratorio OTC).
5.- Extremar las medidas de
higiene personal.
6.- Tratamiento en animales
domésticos, penos, gatos, etc ...
Aoiz, 14 de diciembre de
2001

JOSE IZKO KARRIKA
Director C.S. de Aoiz
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NAVIDADES EN EL TUTO
Llevo ya bastante rato sentado delante del ordenador sin que
se me OCUlTa nada de que escribir.
Oigo voces de la cocina diciéndome "haz del Olentzero", "de los
anuncios de Navidad", "de cómo
pasan las Navidades las personas
que no están junto a sus familiares
en estas fechas o los niños del
tercer mundo"". pero a mí no me
convence ninguno de estos temas.
Empiezo a mirar a mi alrededor y empiezo a ver lo que hay:
la televisión, unos sofás, los es-

tantes, muchos libros, la mini-cadena". y los Tutos. Me he quedado mirando a ellos y he dicho por
que no repasamos los diferentes
artículos que ha editado por Navidades el Tuto. Lo único que espero es que no lo tomen como un
plagio sus autores.
En diciembre del 86 las Comunidades de la Parroquia de San
Cristóbal nos aclaraban quienes
empezaron a celebrar las Navidades: "Fueron los cristianos de
Roma los que empezaron a cele-

brar la Nativitas Domini, la Navidad del señor, el día 25 de diciembre. En esta fecha la Ciudad Imperial celebraba con gran solemnidad el día del Sol Invencible".
Sobre las costumbres navideñas también se ha escrito, por
ejemplo "el reinao" de la noche de
reyes: "aún veo al abuelo, con el
puro humeante, como iniciaba el
arte de barajar las cartas. La primera carta «a Dios», la segunda « a la virgen» y a continuación se daba una caiia a cadamiembro de la familia. Al que le tocaba
el Rey de oros era proclamado rey
de la casa, así que la familia salía
al balcón a proclamar al rey quien
pagaría el postre del día siguiente".
Como no podía ser de otro
modo cada año el Tuto nos recuerda la llegada del Olentzero y mucho se ha escrito y dicho sobre
este simpático y regordete amigo
nuestro: "En Aralar bailaban en
cielia ocasión los gentiles celebrando una de sus fiestas . Un día
observaron que una luz luminosa
se acercaba a ellos. Los gentiles
huyeron e intentaron refugiarse,
cuando la luz se poso sobre ellos
todos se sepultaron bajo un montículo (JentilatTi). Había nacido
« Kixmi» que en su lenguaje
significaba Cristo. En cambio, un
gentil pudo sobrevivir, se trata de
Olentzero que fue avisando a los
demás gentiles de la llegada de
«Kixmi»". En 1995 el Tuto
celebro el 25 aniversario de la
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primera llegada del Olentzero en
Aoiz con una carta escrita por el
propio Olentzero en la que agradecía a los agoiskos la presencia
en su llegada año tras año.
Zalurribar en diciembre del
94 nos desvelaba como se producen las reuniones para crear un
nuevo ejemplar de "El Tuto": "El
administrador de los fondos rompe el fuego al iniciarse la reunión
para comunicar que las cuentas se
encuentran en números rojos. A lo
largo de la reunión se discute el
personaje a entrevistar, el repOliaje más adecuado para la ocasión,
se fija la fecha que hay que cumplir a rajatabla para la entrega de
los attículos .. . A pesar de que es el
último día para la elaboración de
la revista, todavía faltan la mitad
de los trabajos. Al final la revista
sale a la calle y los primeros comentarios son bondadosos. Al final ha salido mejor de lo que esperábamos".

Mikel Sarriés. Además de repasar
todo el repertorio de disfraces, mi
amigo Mikel se quedó con uno, el
de Mama Noel: "Sueño, floto y a
ti Mama Noel te digo ¡Hasta pronto!".
Como veis, los Tutos navideños dan de que hablar y desde

Así mismo ha habido tiempo para acordarse de los necesitados en estas fechas de gastos y
Biotza se solidarizaba en diciembre del 96 intentando hacernos
llegar las Navidades de una chica
del Tercer Mundo: ''No sé si mi
amiga Julia tendrá sueños, no sé si
se preguntará el por qué de esta su
vida, no sé si se imaginará otra
vida, otra infancia". Otra chica,
Violeta, esta vez nicaragüense nos
envió una carta en diciembre del
98 en la que después de que el
huracán "Mich" les dejara sin nada
nos solicitaba ayuda.
Los disfraces son los protagonistas de las Nocheviejas, y de
ellos nos hablaba hace un año
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diciembre del 84, año en que se
editó el primer número podemos
encontrar cientos de artículos sobre cualquier tema de Aoiz. El
Tuto es la enciclopedia agoiska.

UNAI LAKO GoÑI
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EEBB?
EZ ESKERRIK ASKO!
1

Azken bolada honetan,
askotan entzun dut mende hau,
gertatuko diren sarraskiengatik,
gogoratua izango dela. Dirudienez
lortzear gaude; munduak pena
ematen duo
Era berean, badago jende
asko esaten duena historiaren atal
hau gogoratua izango dela EEBBko eredu soziala gainontzeko
lurraldeetara esportatua izango
delako.
Printzipioz bi ideia hauek ez
dirudite oso okerrak; sarraskiak
ukaezinak dira eta oraingoz
Amerikako bizimodua Mendebaldeko gainontzeko herrietara hedatzen hasia da.

Ez dira bada zuzen ibiliko
halako fenomenoak iragartzen
dituztenak? Hala bada, benetan
larritzeko egoeran gaudela esango
nuke.

Bestela kontura gaitezen zer
nolako jarrera hartu duen Bush
jaunak (herritar gehienen sostenguaz) irailaren ll-n ekintza
famatuaren ostean.

Gutxi dira orain arte Ameriketan erabiltzen den teknologia
gure lurraldera ekartzeagatikkexu
ageri izan direnak. Arlo honetan
bakoitzak jakingo du nolako
moldez jokatuko duen, baina niri
benetan larritzen nauenak amerikan'en pentsamoldea hedatzen
hastearen ideia da.

Badirudi EEBB -k, inoiz
plater bat apmtu ez duen herri bat,
tirano maltzur eta zentzugabe
batzuen erasoa j aso duela! Benetan
harritzekoa zabaldu den ideia bitxi
hau ...

Bizitzeko erarekin pentsaera
zabaltzen bada, etorkizun hurbilak
gauzak nahiko beltz izango ditu.
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Bin Laden xelebrearen pentsaeretatik guztiz aldenduz, eta
hildakoen aurrean barre egitetik
oso unun, New York-eko biztanleei, EEBB -tako jendeari eta,
zergatik ez, mundu osoari gogoratuko nioke EEBB-ak sekulako
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sarraski, bidegabekeri eta azpijokotan sartua egon dela behin
baino gehiagotan.
Atentatuaren ekintza ez dela
bere testuingulUtik atera behar eta
beti ere atzera begiratu behan'a
dagoela gauzak diren moduan
ikusi nahi baditugu, badirudi
gogorarazi beharreko gauza dela.

Hasteko badago esaterik
New-York-eko bi dorreak munduko botere ekonomiko klUdel eta
zapaltzaile baten ilUdi garbia zU'ela
eta hau oso hurbiletik loturik
dagoela munduko herri pobreen
miseria eta gosearekin. Eta hau,
ene aburuz, beste «terrorismo»
mota bat dugu, isilean egindakoa
eta lekurik balego are krudel eta
lotsagabeagoa.

dituen tokiez hitz egiten, edota
azpijokoz kontrolatzen dituen arlo
desberdinen inguruan berba
eginez. Hala ere nU'e trebetasun
zein jakituria faltaz bultzaturik
edo, zerrenda penagarria belian
behera utziko dugu.

Hori bai, berriro ere esango
nuke milioika hildako ekarri zituen
Iraileko atentatua, bizardun
matxista eta frenetiko batzuen
sarraski krudela, ez delajaurtitako
lehenengo harria, eta gauza
bakoitza bere testuinguruan
kokatu beharra dagoela.

Beraz, bi minutuz buruari
eragiten badiogu aise konturatuko
gara zergatik diodan horrenbesteko beldurra EEBB-tako
pentsaera zabaltzearen ideiari.

DU'udienez ez dago jende
guziaren ahotan EEBB-ek, duela
hamarkada dexente, Afganistan
aldean dituen interes ekonomiko
zein estrategikoak; lurralde hauek
izanik munduko opio produktorerik handienetakoak ... Aspaldi
argitara atera dU'a ordea erA-k
belian dituen lotura eta erlazio
zikinak.

Antza denez, jendeak aisa
hitz egiten du honelako erreferentziei inolako kasurik egin gabe,
bai inoiz entzunak ez dituelako,
bai interesatzen ez zaizkiolako.

Ordu luzez egon gintezke
EEBB-ek tU'okatu eta bonbardatu
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Harro hutsak dira eta egun hauetan
zainetan daramaten mendekurako
grinak ez luke zergatik munduan
zehar zabaldu beharrik.

Beraien herria, benetan
penagarria, ukatzerik ez dago
beraiek nahi dutena egiten duten
bitartean.

Espero dezagun pentsalari
askok u'agartzen duten pentsamolde bakar eta zentzugabearen
hedapenak egunak zenbaturik
iza tea, bes tela amorruz gogoratuko ditugu Aznar-en familiak
bereak eta bi egiten zituen garai
hura.

ASIER LARREA
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UN BELEN MACABRO
nutrido, para que crezca sobre todo
creíble. Por eso han decidido que
las veces de la mula las haga la
prensa y las del buey las haga el
poder castrense. Nadie mejor que
ellos para suministrar a la criatura
el aliento cálido que sin duda va a
necesitar en sus comienzos. Ahí
es nada, todos los media, todos los
ejércitos profesionales a su servicio bendiciendo, justificando y
defendiendo el parto. Dos enseñas, ambas repletas de estrellas,
presidirán la entrada de la gmta,
en representación de los progenitores.
El portal del belén ya está al
completo. Ahora toca organizar el
resto, el entorno, los complementos, la periferia.
Mucho antes de caer hechas
pedazo, mezcla de acero, cemento y sangre humana, las torres
gemelas, la bestia ya estaba embarazada y en avanzado estado de
gestación. El hecho, trágico y lamentable, si bien previsible para
las viñetas de MOliadelo, sirvió
para despertar los instintos más
bajos de la bestia. Era la señal, la
excusa, el detonante, el pistoletazo de salida. A la voz de su amo,
todas las campanas de occidente
repiquetearon a rebato mientras
enmudecían los campanarios de
Oliente. Había llegado la hora, el
parto se hacía inminente, por lo
que todos estuvieron de acuerdo
en hacerle un recibimiento adecuado a las circunstancias. El que
iba a nacer tenía ya nombre hace

tiempo, se llamaría "pensamiento
único", un dios largamente deseado, largamente esperado y largamente anunciado por los profetas,
tertulianos radiofónicos. El regiría de ahora en adelante los destinos de todos y todos le rendirían
pleitesía.
La cueva elegida para que
viese la luz el recién nacido acordaron que fuese una situada en las
montañas de Tora-Bora, muy cerca de Kandahar, en Afganistán.
Para ello desalojarían a su propietario, antiguo amigo, un hombre
llamado Osama Bin Landen,
maestro de kamikazes. Es invierno en Kandahar y va a ser necesario mucho calor para que el nacido
no se malogre, para que crezca
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Piezas de enorme impOliancia, piezas clave de este entramado son los magos, su cortejo y las
ofrendas que traen para la criatura. Pero no es una estrella la que
les guía hasta la cueva sino una
sección perfectamente alineada de
caza-bombarderos la que les precede con destellos de muerte y de
fuego. Montado en el primer camello, cabalga el mago Bush, expresión de cartón. Le acompañan
de pajes a un lado Tony Blair y al
otro Ariel Sharon. En los zurrones, para depositarlos a los pies
del nuevo dios que nace, la carta
de derechos humanos, la agonía
del sistema democrático y una reproducción de las principales agradecidas empresas armamentísticas
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del país. En el segundo camello
monta José María, el de risueño
bigote y metálica voz. Le flanquean por la izquierda Mayor Oreja y Fraga y por la derecha
Rodríguez Zapatero y el juez Garzón. Recogiendo las boñigas del
camello se ve al venerable Sr.
Pujo!' En los zurrones, una fotocopia de la LOA, un video del
juicio a Gescartera, instlUmentos
varios de tortura, un nuevo unpuesto y una reproducción del
Valle de los Caídos. En el tercer
camello, casi pegado al segundo,
cabalga Don Miguel de COl'ella,
dos cejas entre paréntesis. Le
acompañan de pajes Juan ClUZ
Alli y el Sr. Lizarbe. En los zurrones, las obras completas de Victor
Manuel Arbeloa, señalizaciones
en inglés, restos de las excavaciones de la Plaza del Castillo y
una reproducción del Catón. Algo
más atrás, en silencio, como asintiendo, el Papa y su cohorte de
cardenales, todos cabizbajos. Caminan a pié. En sus zunones, los
cuatro Evangelios y una reproducción de Jesús de Nazareth, rodeado de necesitados.
Para completar el belén, faltaban cosas. Por ejemplo, el pozo,
el molino de aspas, los caminos, el
puente y las casas del pueblo colgando de la colula. ¿ Con qué los
constlUirÍan? Pues, a falta de otros
materiales, acordaron levantarlos
con cadáveres. Con cadáveres recientes. Había de sobra. Así, para
constlUirel molino de harina, echaron mano de muertos de hambre,
de muertos desposeídos de sus
riquezas naturales, de muertos
enfermos de males curables. Para
construu' el pozo, utilizarían a
muertos de sed de agua, a muertos

de sed de justicia, a muertos desposeídos de sus derechos históricos más elementales. Para el puente se inclinaron por los mueltos en
guerras frías, en guerras sucias, en
guerras santas, por mueltos en
pateras y los caminos decidieron
empedrarlos con cadáveres de torturados y desaparecidos , con
muertos de tiro en la nuca. Por
último, para construir el pueblo se
reservaron los muertos judíos y
los muertos palestinos, los muertos en las torres y los muertos en
suelo afgano. Todos inocentes.
Todos mezclados. Porque no hay
mueltos míos y muertos tuyos.
Los muertos no tienen bandos.
Todos los muertos reposan sobre
una única mesa. La mesa de los
que saben el remedio, pero se
empeñan en no aplicarlo. De ellos
son todos los muertos.
Luego adornaron las campas
con ovejas clonadas, con vacas
locas y con cerditos aftosos. Y
cubrieron las montañas, simulando nieve, con polvo blanco producto de las cosechas de coca que
controlaban y de las bolsas incautadas, aunque misteriosamente
desaparecidas.
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Pensaron que todo estaba
atado y bien atado, cuando alguien echó en falta algo muy unportante para la vida del belén.
Faltaba el agua para hacer el río,
para llenar el pozo y para mover
las aspas del molino. Todos se
miraron. ¿Dónde estaba el agua
que garantizara de por vida un
caudal regulado y nivelado?
¿Dónde beberían los camellos?
Todos mÜ'aron al mago de Corella.
Pero éste se excusó diciendo que
no había podido a última hora
meter en el zurrón su recién construido pantano, el de Itoitz, por
problemas de seguridad, ya que
todo hacía suponer que su llenado, con gran probabilidad, iba a
suponer otro montón más de muertos. Y claro ¿de quién serían estos
muertos? Quedaron todos pensativos. ¿Se atreverán a concluir su
macabro belén? ¿Recapacitarán y
lo dejarán inconcluso? ¿No tenemos nada que decir, nada que hacer? Paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad, si por casualidad quedara alguno. Zorionak eta
urte berri on!

IRATIEZKAl
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CARLOS GARCIA: AGENTE
DE DESARROLLO DE LA
COMARCA DE AOIZ-LUMBIER
Si Vd. piensa en montar un negocio, ampliary modernizar el que
ya tiene, solicitar financiación, pretende rehabilitar una vivienda,
activar un proyecto cultural, etc, etc., y busca apoyo y asesoramiento,
le aconsejamos acuda a la Oficina de Desarrollo sita en el Ayuntamiento de Aoiz donde encontrará a Carlos Garcia Pascual, tafallés de 36
aí'1os, licenciado en geografia con un expediente académico de envidiar.
Lleva nueve años al frente de la Agencia de Desarrollo que la Asociación CEDERNA-GARALUR implantó en Aoiz y conoce C07110 nadie los
entresijos de Aoiz y su Comarca.

,.~

-.-...
-.
CEDER NA

EL TUTO: ¿Qué pinta un
geógrafo al fiente de una Agencia
de Desarrollo?

GARALUR

«CREAR Y
MEJORAR
EMPLE0
SERVICIOS y
CALIDAD DE VIDA»
1

!

CARLOS GARCIA: Bueno, la verdad es que mi periplo
hasta ocupar el cargo de Agente
de Desarrollo es largo y curioso.
Estudié humanidades, me apasionó el tema de la arqueología, y al
[mal opté por la geografía. Tuve
una buena orientación académica
y en el último año elegí Urbanismo como asignatura optativa. Así
es como empecé a trabajar en el
mundo de la ordenación del territorio con todo lo que ello conlleva, estudios de arquitectura, normas de planeamiento etc. Participe en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de varias localidades tales como Isaba, Urraul,
Echalar, Donamaría, Vera, Aranguren, etc. Me dedicaba a redactar
las memorias y avances del
20

planeamiento, y me dediqué a hacer la descripción de los diversos
ámbitos, tales como población,
economía, equipamientos, ecosistemas, paisajes, etc. En resumen,
era un poco el que ayudaba a los
arquitectos o urbanistas a plantear
las bases de desanollo a establecer en dichas comarcas. Fue entonces cuando aparecieron en la
prensa convocatorias para agentes de desarrollo, algo que hasta
entonces aquí no existía. Por las
características y requisitos establecidos me sentí atraído e identificado con la labor integradora
que ofiecía el puesto. Fue una
convocatoria realizada a través del
ITGV (Instituto Técnico de Gestión del Vacuno), que básicamente consistía en llevar a cabo un
programa europeo para la reconversión de las zonas turales. Era el
comienzo del primer programa
LEADER de financiación euro-
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pea para los años 1.991 al 1.993.
Tras los pertinentes procesos de
selección, cursos de formación y
devaneos políticos y otros avatares que nos llevó a crear a los
seleccionados nuestra propia empresa de desarrollo, en el año 1.991
recalamos en la Asociación
CEDERNA-GARALUR, un grupo de acción local que era requisito imprescindible para poder ejecutar y gestionar el programa de
ayuda europeo «LEADER» .
E.T.: Concrétanos en pocas
palabras que es la Asociación
«CEDERNA-GARALUR»
C. G.: Es un Centro de Desa-

rrollo Rural de Navarra, constituido en el año 1.991 como entidad
sin ánimo de lucro con las finalidades de inlpulsar el desarrollo
rural armónico e integrado de las
áreas rurales de la Montaña de
Navarra, y servir de foro de convergencia y representación a los
agentes económicos y sociales
públicos y privados implicados
en el Desarrollo de la región. La
Asociación cuenta en la actualidad con 150 asociados distribuidos en nueve grupos comarcales o
Agencia de Desarrollo Comarcales, y cuenta con la p31ticipación
de sindicados, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones empresariales, asociaciones y
entidades culturales, deportivas y
de turismo rural y otras entidades
colaboradoras. Las funciones de
la asociación se pueden resumir
en las seis siguientes:
- Impulsar y gestionar programas de desarrollo rural en el
marco de la iniciativa Comunitaria LEADER.

- Impulsar, desarrollar, apoyar y gestionar otros programas y
proyectos de desarrollo.
- Sensibilizar a las administraciones para el aprovechamiento de los recursos endógenos de la
zona.
- Servir a los asociados de
centro receptor y difusor de información relativa al desarrollo local
o regional.
- Posibilitar el intercambio
de experiencias y metodologías
de desarrollo rural.
- Elaborar y participar en
estrategias de desarrollo regional.
Como he dicho anteriormente la Asociación CEDERNAGARALUR se constituye como
un grupo de acción local, todo el
poder de decisión recae en la administración local, ese es el fundamento principal, cuya máxima
es a «problemas locales, soluciones locales», todo ello siguiendo
instrucciones y directrices europeas.
Al frente de cada Agencia
de Desarrollo se encuentra un
Agente. Yo ocupo desde el año
1.992 ese cargo en la Agencia
Aoiz-Lumbier, Comarca Prepirineo, inicialmente integrada por la
cuenca de Aoiz, esto es Aoiz,
Lónguida, Izagaondoa, Unciti,
Momeal, Urroz-Villa, OrozBetelu y Arce, a la que al año
siguiente se incorporarían UrraulBajo, Urraul-Alto, Romanzado y
Lumbier, que no gozaron de las
ventajas y beneplácitos del primerprograma LEADER, pero que
sí se integran de pleno en el segun21

do programa LEADER que comprende los años 1.994 al 1.999.
E.T.: ¿Qué recuerdo tienes
de tu llegada a Aoiz?
C.G.: Yo llegué a Aoiz por
primera vez el día 4 de Diciembre
de 1992 con las manos vacías , con
un teléfono inalámbrico y me instalaron en la Sala de Comisiones
del Ayuntamiento, donde me podéis encontrar todavía. Una de las
anécdotas que recuerdo del primer día y de las que suelo presumir ante los colegas y compañeros de trabajo, es que nada más
llegar se me presentó el Alcalde,
me ofreció todo su apoyo, me dejó
constancia de que en el Ayuntamiento existían discrepancias a
nivel político, social e ideológico
pero que todos estaban de acuerdo
en que Aoiz se desarrollase, me
dejó constancia del consenso existente en el Ayuntamiento en este
extremos. A los cinco minutos se
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presentó un representante del otro
gmpo municipal y me vino a decir
prácticamente lo mismo. Yeso ha
sido una máxima que durante los
nueve años ha ido funcionando.
Ha habido consenso a nivel de
Agente de Desarrollo, y la Agencia de Desarrollo se ha visto totalmente respaldada por todos los
ámbitos del pueblo. De esta forma
ejecutamos el programa europeo
LEADER 1, posteriormente el
LEADER 2 Y ahora ya nos viene
el LEADER PLUS que durará
hasta el año 2007.
E.T.: ¿A quién corresponde
tu financiación?
C.G.: En un ochenta por
ciento mi fInanciación corresponde al Servicio Navarro de Empleo. El veinte por ciento restante
los sopOlian los Ayuntamientos
integrados en la Agencia.
E.T.: ¿Veías integrada a
Aoiz en la Montaña de Navarra?
C.G.: En los inicios, Aoiz y
la Comarca Prepirenaica tuvieron
un papel de invitados, más que
partícipes de todo lo que aconte-

cía y se movía en torno al mundo
mral de la Montaña de Navarra.
Incluso podemos afirmar que el
ámbito de la Navarra húmeda
(Malderreka, Baztán, Leizarán,
Larraún, Ultzama, Sakana) era
bastante más activo que el Pirenaico. En esas condiciones, el
Prepirineo jugaba un papel de
impaciente espectador. La adecuada representación que se tuvo
durante aquellos años de las instituciones agoiskas en los órganos
de decisión de CEDERNAGARALUR dieron un giro total a
la representación de Aoiz en la
Asociación. En la actualidad el
Prepirineo es una comarca reconocida, integrada y participativa
en la Montaña de Navarra. Prueba
de ello es que el Ayuntamiento de
Aoiz ostenta en la actualidad la
Presidencia de la Asociación.
E.T.: ¿Por qué se caracteriza nuestra comarca?
c.G.: Básicamente por una
gran diversidad geográfica. Uno
de los grandes problemas es la
dispersión, ya que en los 14 muni-
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cipios que la componen tenemos
más de un centenar de pueblos. El
mayor problema para trabajar en
el desarrollo local, aunque parezca mentira es el localismo. Otra de
las dificultades es la falta de información, la falta de un medio de
comunicación como consecuencia del despoblamiento. Esta comarca que supone un 10 por ciento del territorio de Navarra está
integrada por 14 Ayuntamientos,
con 115 pueblos y 6000 habitantes (1 por ciento del total de Navarra), de los cuales el 55 por ciento
viven en Aoiz y Lumbier. Resulta
verdaderamente difícil llegar a ese
45 por ciento restante de población dispersa. Una gran causa del
subdesarrollo es la falta de información, quien tiene la información lo tiene casi todo.
Desarrollo rural significa
«bienestar total». Ello provoca la
permanencia de las personas en su
territorio, incluso la atracción de
otras de fuera. Para ello es necesario un desarrollo local basado en
el crecimiento económico, pero
también sociocultural de toda la
población.
E.T.: ¿A quien está destinada principalmente la Agencia de
Desarrollo?
c.G.: En primerlugara cualquier persona que vaya a hacer
cualquier proyecto de inversión,
puede ser en materia de vivienda,
en materia de juventud, autoempleo, de empleo por cuenta ajena,
de formación, de cultura, ambiental, todo lo que forma parte del
ámbito de la empresa, temas de
estudio de viabilidad, asistencia
jurídica, fiscal, etc .. Es impOliante destacar que el agente de desarrollo no es el «chico que tramita
las subvenciones», nuestro traba-
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jo va mucho más allá, el tema de
las subvenciones es un servicio
más. El agente de desarrollo es la
ventanilla, el escaparate, pero detrás hay todo un equipo de profesionales para el estudio y el análisis de temas más específicos, con
la fmalidad de maximizar la totalidad de oportunidades que pueda
haber, tanto en subvenciones,
como en creación de empleo. Contamos con un amplio gmpo de
técnicos capacitados para la orientación laboral, como Arantxa
Unutia que también trabaja en el
Ayuntamiento de Aoiz, técnicos
expeltos en análisis y viabilidad
de proyectos, otros expeltos en
temas de comunicación, en temas
de turismo, en temas de medio
ambiente, etc.
E.T.: ¿Que volumen de proyectos tienes sobre la mesa anualmente?
c.G. : Unos 200 proyectos al
año, que son un 60 por ciento del
sector privado y un 40 por ciento
del sector público dado que la
Agencia de Desarrollo trabaja también para ayuntamientos a nivel
de infraestmcturas, de equipamientos, etc. En el sector privado
destacan los temas de turismo,
industria, comercio, también aunque menos, los temas agrarios. El
nivel de trabajo viene a ser un 300
por ciento más que de lo que tramité en el año 1.993. Por la Agencia de Desarrollo cada año pasan
inversiones en la Comarca del
Prepirineo que superan los 1000
millones de pesetas, algunos años
hemos superado hasta los 2000
millones de pesetas.
E.T.: ¿Resulta difícil trabajar en coordinación con 14 Ayuntamientos?
C.G.: Políticamente no to-

dos los Ayuntamientos obedecen
a los mismos criterios y es también difícil trabajar en esa integración territorial donde cada uno
tiene sus oportunidades, sus fOltalezas y hay que compattirlas. Hacer proyectos en común es complicado, e intento educar en la
solidaridad territorial. Creo que
ahora se habla más en muchos
ámbitos de Prepirineo o Cuencas
Prepirenaicas que hace 10 años.
E.T.: ¿Qué impresión tienes
de Aoiz después de estos nueve
años entre nosotros?
c.G.: Veo a Aoiz cada vez
más con unos comportamientos si
no urbanos sí periurbanos de Pamplona. Eso hay que analizarlo desde todos los puntos de vista. Es
una amenaza, es una oportunidad,
es una fortaleza y es una debilidad. Pamplona puede ser, dada la
cercanía, un foco de referencia
económico, social, cultural, y Aoiz
puede llegar a ser un pueblo dormitorio con la amenaza que supone la falta de identidad cultural.
Por otro lado tiene sus oportunidades: las empresas pueden venir,
el tema del empleo no es tan precario, la coyuntura económica local es capaz de poder generar actividades de empleo asociadas a
Pamplona. Hay que saber buscar
el equilibrio, esto es tener las ventajas de vivir próximo a un medio
urbano lo que supone tener una
oferta de empleo, de ocio, laboral,
y tener la ventaja de vivir en un
medio ecológicamente más sano,
paisajísticamente muchíchisimo
más excelente, y desde el punto de
vista humano y social mucho más
rico para la persona. Ahora bien,
si no estás listo esto se puede volver en tu contra, ya que puedes
tener las desventajas del medio
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urbano y no saber aprovechar las
ventajas del medio mral.
Por otro lado nadie se tiene
que poner barreras al desarrollo.
No hay que pensar que de Aoiz
sólamente hay que desarrollar la
industria, el tiempo nos da la razón de que actividades terciarias
tales como el desatTollo del turismo y las oportunidades que brinda Aoiz como puelta del Pirineo
hay que saber aprovecharlas.

E.T.: Según tu criterio ¿cuáles son en este momento los puntos fuertes o positivos de Aoiz?
C.A.: Te contestaré primero
a la inversa. Aoiz tiene un punto
débil por su propia historia dado
que hay muchísima gente que por
la h'adición industrial que ha tenido Aoiz ha vivido generacionalmente concibiendo el trabajo por
cuenta ajena. Esto ha evitado que
muchísima gente sea emprendedora, hecho al que también ha
contribuido la cercanía a Pamplona ya que puedo h'abajar en la
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capital y vivir aquí. Ahora bien,
también ha pasado lo contrario,
en Aoiz ha habido empresariado
local importante que ha apostado
por emprender aquí. Esto es una
de las mayores fortalezas; ha habido gente de Aoiz que ha creido
en Aoiz y se ha quedado aquí.
También es importante todo el
dinamismo creado a través de la
Asociación de Comerciantes
Alduntza.
E.T.: ¿Qué futuro económico auguras para Aoiz?
C.G.: Económicamente no
veo amenazas. Socialmente se las
veo por las cercanías a Pamplona.
Yo creo que en este momento
Aoiz es un producto super apetecible desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tenitorial con un coste mucho más
bajo que el que tiene el área metropolitana de Pamplona. Es apetecible para la atracción de em-

presas aunque éstas vean una debilidad en la falta de recursos humanos de la zona. Mayor preocupación es que Aoiz pueda llegar a
tener más identidad de barrio dormitorio de Pamplona que de localidad propia. Yo creo que la apuesta viene por buscar la consolidación de una identidad cultural que
se identifique con el patrimonio
que tiene Aoiz, con todo su pasado. Quien no renuncia a su pasado
tiene derecho a su porvenir.
A nivel de desarrollo económico creo que se va superando el
umbral de necesidad económica;
hemos asistido a períodos en los
cuales había más precariedad de
renta para vivir. En estos momentos tenemos un paro del 6 por
ciento en contra del 30 por ciento
existente en el año 1.993. Además, la incorporación de la mujer
al mercado laboral ha aumentado
en parte la renta familiar con la
suma de dos. Aún así, en estos
momentos, y si la coyuntura económica sigue igual, la apuesta que
debe hacer Aoiz a nivel económico es que socio laboralmente se
mejore, e incluso se trabaje en la
atracción de empresas de trabajadores intermedios, a nivel de administración, de logística, de marketing, ello sin renunciar a que
venga gente de fuera. También es
muy importante que toda la gente
de Aoiz que en este momento esta
estudiando y se incorpora al mundo laboral con niveles mayores de
formación a los que hemos tenido
nosotros, se puedan quedar aquí.
E.T.: Qué proyectos de carácter prioritario tiene la Agencia
de Desarrollo para Aoiz.
C.A.: Yo creo que uno de los
temas prioritarios a desarrollar en
los próximos años es el tema del
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casco viejo. Tengo la impresión
que desde el punto de vista del
planeamiento, por necesidades
económicas ha sido más fácil crecer hacia el exterior. El casco viejo de Aoiz posee una gran potencialidad y valor patrimonial que le
hace merecedor de un mayor nivel de apoyo y protección. Por
otro lado la gente no tiene conocimiento de las ayudas existentes y
es una pena. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para
que el casco viejo de Aoiz sea
catalogado como área de rehabilitación preferente. Esto supondría
que todas las personas, independientemente de lo que ganasen, de
la base imponible de sus declaraciones, tuviesen un 40 por ciento
de subvención. Esto supone hacer
un Plan Especial de Rehabilitación Interior (PERI) y necesita de
un paso previo como es la creación de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas (O.R.V.E.) que
está a punto de crearse ahora en
Sangüesa. En el mes de Octubre
mantuvimos una entrevista con el
Director de Vivienda y la creación de la oficina parece algo inminente. En este momento la
apuesta del Ayuntamiento de Aoiz
unitaria y participada por los dos
gl11pOS políticos que lo integran es
hacer un plan especial de protección y rehabilitación del casco
viejo de Aoiz que suponga la declaración de un área de rehabilitación preferente con todo lo que
ello supone.
E.T.: Para finalizar, un deseo para el año 2002 para Aoiz y
su Comarca.
C.G.: Ideas, imaginación,
iniciativas y entusiasmo.

15 DE SEPTIEMBRE:
ÉXITO BUEN HACER Y
MUCHO FRIO
I

~

Hay ocasiones en las que no merece hacer valomciones a no ser que teobliguen, y este es el caso de
la jornada del 15 de septiembre, día en el que todo Aoiz celebró a lo gmnde la "Firma de la Paz entre
Agmlllonteses y Beaumonteses".
Digo que no merece hacer
valoraciones porque el éxito fue
rohmdo.
Éxito de organización, coordinación y esfuerzo de los gmpos culturales, éxito de participación popular y compromisos personales, de hacer coincidir en un
mismo objetivo sectores tan diversos como grupos culhlrales,
Ayuntamiento, servicios y hostelería, trabajadores autónomos y

empresas, jubilados, niños y niñas, jóvenes y amas de casa.
Para los organizadores fue
una gran satisfacción ver como el
pueblo de Aoiz se sigue ilusionando con nuevas propuestas y
responde con entusiasmo a las
mismas. Esto es, a su vez, un gran
revulsivo para los gmpos culhlrales que confían en una buena acogida de nuevas ideas.
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Pero he aquí que nuestros gobernantes, esos cuya labor es gobernar un patrimonio común en beneficio y disfrute de todos y
cada uno de nosotros y nosotras, bueno pues
que nuestros gobernantes han decidido que
nuestro esfuerzo de casi un año no merece
una sola peseta de subvención. Que no tiene,
en su opinión, ninguna relación con la cultura ni con el turismo.

y es ahora cuando nos obligan a hacer una valoración, que
ellos no tomarán en consideración pero que a nosotros nos gustaría que todo agoizko conociera.

Nuestro proyecto podía ser
subvencionado por dos vías: el
departamento de Cultura y el de
Turismo.

+++

La convocatoria
de Cultura deCÍa: "... con el
fin de contribuir a la organización de jornadas, certámenes, programas de
difusión cultural relacionados con algunas de las
funciones encomendadas
a la Dirección General de
Cultura Institución Príncipe de Viana".

+++ y

la de Turismo
en su seglmdo punto: "Organización de celebraciones festivo-culturales relacionadas con actividades
y tradiciones con motivos
propios de Navarra, siempre que estas actividades
sean generadoras de una
importante afluencia de visitantes a la zona".
Puntualmente cumplimos
con los plazos entregando toda la
documentación requerida. Al poco
fuimos infOlmados de que el depalia mento de Cultura nos aportaría el 15% del presupuesto que
fInalmente siempre es como tope
150.000 ptas sea éste lo elevado
que sea. En Agosto y para nuestra
sorpresa, se nos comUlllca que
nuesh'o proyecto no tiene nada
que ver con la convocatoria de
Turismo.

"¿ Con qué tendrá que ver,
pensamos, con Agricultura y Ganadería?" .

personas que conforman el Ayuntamiento, sus técnicos, trabajadores ...

Finalmente, en octubre se
nos deniega las 150.000 ptas de
Cultura.

Todas estos objetivos y alguno más que seguro nos dejamos, están plasmados en diferentes programas y áreas de actuación del Departamento de Sanidad y Bienestar Social que la adminish'ación año tras año lleva a
cabo con, sin duda, mucho menos
éxito que nuesh'a jornada medieval.

La administración no toma
en cuenta el verdadero valor de
estos eventos, no se da cuenta que
sería el dinero mejor inveliido y
que mataría muchos pájaros de un
tiro. Porque favoreciendo estas
iniciativas, favorecen el desarrollo armonioso de muchos sectores
de la sociedad: integran a las personas mayores en su medio haciéndoles sentirse útiles y valiosas, a las amas de casa que encuentran una nueva forma de participar en la vida social, animan a
los jóvenes a paliicipar en un proyecto que exige trabajo, creatividad, constancia, esfuerzo y estar
en contacto con todo tipo de gente
lo que favorece la tolerancia y el
respeto mutuo. Nos hace h'abajar
a gentes muy diversas con un objetivo común, lo cual favorece el
diálogo; las personas de los glUpos culturales, tan diferentes entre sí, trabajando a su vez con las
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¿ y qué decir de las partidas

de Cultura, Patrimonio, Tul'lsmo....?
o

¿No es CULTURA con mayúsculas recrear lúdicamente una
palie de nuestra historia, poner a
la gente en contacto con el teah'o,
dar charlas con historiadores, realizar un monográfico de "EL
TUTO" intentando explicar la realidad de la Edad Media, conocer
de primera mano ofIcios, personajes, vestimentas y productos de
aquel entonces?

¿Y alguien cree que lo que
con tanto esfuerzo hicimos no sirvió para que las personas que nos
visitaron conocieran más de cerca
Aoiz, sus calles y casas, sus monumentos y gentes? Entendemos
que esto, desde luego, es favorecer el turismo y de una manera
agradable y divertida.

Aunque al Gobierno de Navarra no tengamos nada que
agradecer, que nos hubiera gustado, afortunadamente sí que
hay instituciones, empresas y
particulares que creen en estas
iniciativas como verdaderas
impulsoras del potencial de un
pueblo y sus gentes.

AGRADECEMOS SU AYUDA
Al Ayuntamiento de Aoiz, por su esfuerzo en la búsqueda de
ayuda económica y apoyo total.
A Cederna Garalur, Caja Navarra, La Caixa, Tainsa, Angel Mari
Zunzarren, Grupo de Servicios !zaga, Asociación Alduntza y hostelería
de Aoiz por sus apOltaciones en metálico tan imprescindibles para
estos proyectos. A Conhucciones Leatxe porque su aportación en
ideas, dedicación y h'abajo fue de una ayuda inestimable.
A actores, costureras, miembros de los grupos culturales, comerciantes, empleados del Ayuntamiento, y agoizkos sin excepción por
creer en un proyecto compartido.
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Finalmente, tenemos la gran
duda de si no habrá influido en la
denegación de subvenciones el
hecho de que fuera Angiluerreka
la que presentó las solicitudes. Si
así fuere, no nos queda más que
seguir demosh'ándoles a ellos y a
los que como ellos -léase como
ejemplo TeleNavarra que subió
en el mismo día a Aribe con motivo del Aezkoako Eguna y no paró
en Aoiz- marginan de ayudas públicas a quien mejor les parece,
que nosotros seguiremos proponiendo ideas nuevas luchando por
la vida cultural de este pueblo sin
tener en cuenta sus desplantes.
Nos gusta hacerlo y creemos que
todos los agoizkos han demostrado apoyándonos que se lo merecen.
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SUENOS
muy, muy larga, muy, muy ancha.
Miles de personas pululan por ella,
como si fuese un hOlmiguero.
Dirijo mis ojos asombrados hacia
una placa plateada, donde se indica el nombre de tan majestuosa
calle: "Calle de los Sueños, Juguetes y Regalos".

Me encuentro "repantingao"
en el cómodo sofá de mi casa.
Estoy viendo la tele, intentando
averiguar cuales son los juguetes
que mis sobrinos han pedido tanto
al Olentzero como a los Reyes
Magos de Oriente. El tic-tac del
reloj va galopando con paso firme
hacia las doce de la noche. El
abrazo de Morfeo se va apoderando poco a poco de mi. Una espesa
niebla de cansancio, sopor, se apodera de mi cuerpo castigado por el
madrugón mañanero.
A pesar de todo, la palabra
juguete, la palabra regalo, amartillea mi cerebro poco presto para
estos menesteres. Me desnudo con
una rapidez fuera de lo común,
como si en mi cama se hallase
Penélope Cruz, dispuesta a acogelme muy dulcemente, aunque
yo prefiero a otra bella mujer, por
supuesto ..... tísimo.
Mis ojos se cierran ....
De repente, como por arte
de magia me hallo en una calle

Me acerco a un escaparate,
adornado por una multitud de
bombillas que parpadean, bombillas de diversos y variados colores. Dentro de dicho escaparate y,
como si se tratase de una selva
amazónica, miles de animales de
peluche me miran con ojos alegres. Distingo un oso (¿será
Camille?), un conejo blanquísimo, una jirafa, elefantes, aves,
varios monos encaramados a unas
ramas. Todos son suaves, tiernos,
bellos, todos me abrazan, me besan para que me los lleve conmigo, lejos, tan lejos como fuera de
mi sueño.

talones hasta las rodillas, un chaleco adornado por unas bolas de
colores me dan la bienvenida.
Todos tienen el pelo y una larga
barba blanca. Me cogen de la mano
y me dirigen a una estantería, donde duermen miles de muñecos-as.
Lucky Lucle con su famoso
caballo hace de portavoz de estos
singulares personajes. Sigo avanzando a lo largo de la estantería y
veo a un astronauta, un marino, un
buzo, un aviador, un vaquero, un
indio, un bombero, un policía, un
ladrón, distingo también a Superman, todos ellos con picardía me
guiñan un ojo, para que caiga en
sus redes. Al dmme la vuelta para
irme, me llama la atención un
muñeco repetido un montón de
veces, me acerco a él y le pregunto
su nombre. Él con una voz suave
y dulce me dice:
"Soy Hany Potter, aprendiz
de mago", móntate en mi escoba y
te llevaré por la calle de los Sueños, Juguetes y Regalos.

Me voy con pena y mucha
tristeza. Salgo de este zoológico
de peluches, y de nuevo vuelvo a
caminar, por esta calle de los Sueños, Juguetes y Regalos. Avanzo
con precaución, para no chocar y
pisar con nadie.

Le digo que tengo miedo a
las alturas, y él se despide con una
carcajada y, al chasquido de sus
dedos se convierte en una inmensa águila.

Un cartel luminoso con grandes letras rojas, verdes, azules,
indica que estoy en la tienda del
"Señor Walans Alegría". Abro la
puerta pesada, ya que es de roble,
y un tintineo de campanillas anuncia mi entrada. Unos seres de corta estatura, vestidos con unos pan-

Oigo el llanto entrecOliado
de una muñeca rubia, con unos
ojos azulísinl0s, la risa de una tal
Nancy, la voz majestuosa de Cher
"la cantante". De una fabulosa
mansión sale una "mujer muñeca", se acerca hacia mí e inclinándose se presenta como Barby
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SuperStar. Quizás esta tal Barby
guste a mi sobrina Ainhoa.
Dejo la tienda del "Señor
Walans Alegría". Al abrir la puerta, veo como unos copos de nieve
cubren el suelo de diversas tonalidades.
Estoy aturdido y, no sé hacia donde dirigir mis pasos. El frío
me hace moverme y sigo avanzando por la calle de los Sueños,
Juguetes y Regalos.
Un gran almacén anuncia en
sus puertas "construye con tu ilnaginación". La curiosidad hace que
me acerque a él. Cajas con piezas
de plástico, madera en su interior,
descansan apiladas junto a un iluminado rincón. Una graciosa y
simpática niña me dice: "Conshuye con tu imaginación, verás
que puedes hacer miles de cosas,
como ...... barcos, aviones, casas,
rascacielos, naves espaciales, coches, portaaviones, castillos feudales, helicópteros, grúas .... conshuye con tu imaginación y serás
feliz".
De nuevo salgo a la intemperie, camino despacio y sin saber
por qué mis pasos se dirigen hacia
un escaparate futurista, donde un
cartel reza: "Bienvenidos al futuro". Ordenadores, teléfonos móviles, televisiones con mil canales, radios que te despielian con tu
melodía favorita, video-juegos,
videos de cuarenta cabezales,
Play-Stasyons 52. Me escapo de
este lugar, no vaya a ser que alguna máquina de estas me transporte
al siglo XXX.

mi cuerpo y mis ojos hacia una
humilde tienda, donde millones
de libros esperan ansiosos ser
abiertos para ver la luz. ¿Cuántas
historias descansarán en estos libros amigos? Historias de caballeros andantes, de princesas, de
aventuras, humor, terror, amor.. .. .
historias para ser un poco más
humanos.
La puerta de mi cuarto se
abre muy lentamente. Es levantada la persiana, y la luz del sol
golpea mis ojos que son incapaces
de abrirse. Poco a poco los logro
abril' y delante de mi distingo y

La calle y la noche se van
agotando, no sin antes depositar

29

veo los mejores regalos de mi
vida .... .
Mis sobrinos Xabier y
Ainhoa, una foto de alguien muy
especial y las besos de aquella
Mamá Noel que conquistó mi corazón y, que aun duerme en él.
Sueño no despiertes que
quiero soñar.
Este soñador os desea un
feliz año nuevo.

MIKEL SARRIES
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TODO
ES INFINITO ...
No hace muchos años, o al
menos esto es lo que yo percibo,
las Navidades llegaban con una
aureola de buenas intenciones,
dando cobijo a todas las buenas
voluntades que las gentes debemos llevar, cada vez en los más
profundo de nuesh'o ser.
Tiempos convulsos los que
corren, aullidos de guerra atronan

a nuestro alrededor y como casi
siempre que se oyen, en nombre
de la palabra más manoseada de la
humanidad que no es otra que
"paz", a la que se le pone ahora el
calificativo hipócrita de infinito .. ,
Han caído las Torres Gemelas al final del verano, el orgullo
americano se ha visto amenazado
y como consecuencia todo un país
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bombardeado y destrozado, inocentes desparramados entre los
escombros de no sabemos qué ciudades, o qué refugios diabólicos,
Con el mayor de los cinismos nos hablan de que este sufrimiento no se debe sino a la consecución de una paz infinita .. ,
Siguen cayendo los letreros
en vasco de las zonas mixtas se-
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gún la ley del euskara, siguen pomendo trabas a la homologación
de documentos oficiales de la lengua de los vascones. Se introducen enmiendas que van minando
el desalTollo de la lengua original
de esta tierra, y según los que
pueden hacerlas y ponerlas en
marcha, es en nombre de la pluralidad más exquisita, y el consecuente desarrollo de la democracia infinita ...
Ha caído la primera piedra
de un supuesto canal de Navarra,
que saldrá de un supuesto pantano
de Itoiz, al que avalan más de
ciento sesenta estudios sobre su
seguridad ...

y no resquebraja ni las conciencias ni los sentimientos, de
gobernantes, ediles, y otras especies garantes de nuestro futuro,
pero un estudio del denostado señor Rebollo hace tambalear toda
una macroestructura construida a
base de engaños, de prebendas, de
negocios indecentes, y de fratricidas consecuencias, todo ello
envuelto en papel de regalo con
planteamientos de rigor infinito ...
Están cayendo, y sobre todos nosotros más piedras y rocas
que las que cayeron sobre los franceses en Roncesvalles, en forma
de imágenes y palabras, sobre
cualquier tema que signifique disidencia o solo distinta opinión
sobre lo establecido, y todo ello
adornado con las plumas y alaridos de los llamados "intelectuales", convertidos en voceros del
poder, del dinero, de los poderosos, que desean formar un muro
de hormigón sobre las concien-

cias de la gente en nombre de la
verdad infrnita ...

pandereta al son de verdades infinitas, que qué queréis que os diga .. .

y así nos presentamos ante

No me sale de los cojones
felicitar, ni las Navidades, ni el
año próximo, ni pienso gastar
inocentadas, ni nada de nada, y
prometo que aunque el día de
Nochevieja me queráis felicitar el
año nuevo, y aunque vayáis disfrazados, notaré vuestro apestoso
aliento, vuestros blandurrios apretones me encolerizarán, y esta
mala leche que destilo se convertirá ¡ojalá!, en una venganza infinita ...

las Navidades y el principio de un
año capicúa. Encima de la mesa
tengo crismas y felicitaciones para
mandar a un montón de gente,
aparecen valles nevados, estrellas
rutilantes, cielos infinitos, y cuando me pongo a escribirlas me vienen a la mente, Bush, con su mano
derecha en el corazón, Aznar, con
su sonrisa elevada al cielo, Sanz,
atronando y cantando un aurresku,
Pegenaute, babeando los goles que
no pudo conseguir con Osasuna y
nos los mete al euskara por toda la
escuadra, al babeante Lizarbe hablando de izquierdas y de la identidad de Navarra .. . y veo a tanta
gente a la que me imagino con
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Zorionak eta Urte berri on (a
las gentes normales que aún tienen buena voluntad).
ILARGI
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INFANTIL· HAURRAK

NOVELA •

ELEBERRIA
Ana GARCIA-CASTELLANO - ¿Dónde los guardaré
para que no se pierdan? SM,
2001.

Laura ESQUIVEL - Tan
veloz como el deseo. Plaza &
Janés, 2001.
La escritora meXicana,
Laura Esquivel, conocida enh·e el
gran público por su obra "Como
agua para chocolate", presenta
ahora su nueva novela, cargada de
fuertes tintes sentimentales.
Lluvia, a medida que la va
descubriendo nos ofrece la vida
de su padre, Júbilo, al que cuida en
su vejez. Una dura etapa para él,
ya que le ha privado del don que
más valoraba y en el que había
basado toda su vida, la palabra. Es
el relato de una azarosa vida en el
México de principios del siglo xx.
Joxemari ITURRALDE Nora noa? Erein, 2001.

N URANU:f?
j t>x,'I/I.¡';
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Joxemari Iturraldek aspaldian argitaratu ez dituen ipuin
bildumetara itzultzen da berriro.
Berak narratzaile bezela duen
abilitatea adierazteko aukera berri
bat bihurtu egiten da liburua.
ZOlizi ipuin berri hauetan maitasuna, sexu-harremanak eta umorea
bilakatuko dira lan honen gai
printzipalak.

¿.DONDE

provoca que sus integrantes inicien una larga travesía por el desierto, cargada de aventuras, en
busca de un nuevo lugar donde
instalarse. Una historia de aventuras, cuyo objetivo es acercar a los
jóvenes al conocimiento de las
f01111as de vida de los primeros
habitantes de la tierra.
Carlos MOSTEIRO Irene maitatzeko eskuliburua.
Elkarlanean, 200 l.
Elkarlanean eta Argitaletxe
Elkatiuak aurtengo "Apirila saria"
eskeintzen digute. Gazteentzako
narratibaren lan onenak saritzeko
sortua den saria hain zuzen ere.
Carlos Mosteiro idazle galiziarra
dugu oraingoan irabazle. Bere
liburuan, Irene, hamalau urteko
neska baten bizipenak aurkezten
dizkigu. Maitasun, desamodio,
adiskidetasun, bakardade eta
abarreko esperientziak agirian
jalTiz.

JUVENIL · GAZTEAK

El protagonista de esta historia es un niño que disfiuta enormemente con los paseos por el
campo que realiza junto a su familía para observar a los animales.
A través de este sencillo
cuento, dirigido a los más pequeños de la casa, el autor incide en el
tema de la relación de los niños
con la naturaleza y del respeto que
se debe mantener hacia ella.
Jose ARRATmEL, Patxi
ZUBIZARRET A - Txomin
Ipurdi. Erein, 2001.
Txomin eta bere ama oso
pozik biziko lirateke elkarrekin
egunero jasan behar duten pobreziagatik izango ez balitz. Duua
eskasa dute bizitzeko. Txominek
konponbide bat aurkitu nahi dio
ego era honi eta elTesumako gizon
aberatsenarengana, hau da erregearengana, laguntza eske joatea
erabakitzen duo
'lO" ",. \,-,,,'"

Peter DICKINSON - El
Clan. Salamandra, 200 l.

"\I\l 1"" " _\II U ' \
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Este libro nos sitúa en el
Africa prehistórica, hace 200.000
años. El clan del Halcón Luna es
expulsado de su territorio, lo que

32

MONTnÑn I MENDln

,..

MONTANISMO
Es el depOlie que ayuda a
vencerlas, escalándolas.
De los cueros engrasados,
lanas, franelas, fieltros, botas herradas, a los materiales de ultima
generación; accesorios robustos,
ligeros suelas antideslizantes que
distribuyen los impactos, membranas impelmeables, h'anspirabies, prendas térmicas, elásticas,
cómodas mochilas ajustables ...
etc.
Podríamos seguir con las
guías, mapas, altímetros, G.P.S.
Pero ¿cómo fue este deporte? ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué?
¿Dónde? ¿Quién lo practicaba?
Muchas veces he pensado que me
gustaría ver la película de aquellas primeras ascensiones.
Este depOlie comenzó como
tal en los Alpes y en su principio
se llamó alpinismo.
Es de los más antiguos del
mundo, data de mediados del siglo XVID.
Fue en los ingleses en los
primeros que prendió este VilUS
montañero y fueron ellos los pri.
.
meros en orgal1Izar ascenSIOnes,
cuando aún se tenía miedo a lo que
allá arriba podía haber.

se realizaron la mayoría de las
primeras ascensiones a las montañas más significativas de los Alpes, habían transcurrido unos cien
años.
Las mujeres también practicaban este deporte, un dato, la
primera ascensión invernal al
Mont Blanc la realizó la joven
inglesa Miss Straton en el año
1876.
En una revista he leído una
recomendación sobre la indumentaria para las mujeres de hace unos
cuantos años, dice así: "las camisas de fi'anela, las enaguas se
reemplazan por unos pantalones
abrochados por debajo de las rodillas y las faldas que serán cortas, por medio de botones deberán poderse levantar algo para
que no impidan la marcha en las
ascensiones dificiles. Llevarán un
cue/po o blusa de tela forrado de
fi'anela con un ancho cuello que
pueda levantarse en caso de viento y el sombrero más práctico es
uno de fieltro de anchas alas, análogo al que usan los hombres, en

Un inglés, un tal Windhan,
en una de aquellas primeras ascensiones y a la vista plena de un
glaciar lo describía así "hay que
figurarse un lago agitado por un
duro viento y helado e inmóvil a la
vez ... ", fueron los primeros en
abrir las rutas del montañismo.
Entre los años 1786 y 1879
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cuanto al corsé, debe desecharse...
JI .

La verdad es que me gustaría mucho poder ver por un pequeño agujero todo lo que en aquellos
primeros años sucedía en el incipiente montañismo, este depOlie
que tanto me gusta y tanto quiero.
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ACTUALIDAD
DEPORTIVA EN EL
CLUB DEPORTIVO AOIZ
En política es costumbre
esperar 100 días para hacer la primera valoración de cómo van las
cosas, en el C. D. Aoiz aunque las
distintas competiciones no han llegado a su ecuador, la cita con el
Tuto hace que tengamos la ocasión para dar un repaso a la actividad deportiva de nuestro Club.
Denh'o de las distintas secciones es la pelota en su modalidad de herramienta, la que más
adelantada lleva la temporada, una
temporada tan exitosa como las
anteriores, ya que cuando estoy
escribiendo estas líneas se puede
anunciar que nuestros pelotaris se
han clasificado para las finales del
Campeonato de España de Clubes
División de Honor.
Larrea y Jaurena en paleta
cuero y los Hnos. Erbmu en pala
cOlia jugarán las semifinales conh'a los pelotaris del Club Larraina
el día 22 de diciembre en Alsasua
y si se cumplen los pronósticos de
Javier Leatxe es muy posible que
lleguemos a la final que se jugará
el domingo 23, cuando ya tengáis
esta revista entre vuestras manos.
Pero no es todo ya que Larrea y
Jesús Erbum han sido preseleccionados para el Cpto. Mundial de
Pelota 2002 que se celebrará en la
vieja IlUña.

En fútbol y empezando por
la categoría máxima de Tercera
División, con un equipo joven pero
de calidad se comenzó de forma
espectacular estando vatias jornadas imbatidos y sin encajar un
sólo gol lo que nos situó en la
cabeza de la clasificación. Luego
la realidad, y quizás más una serie
de circunstancias nos han hecho
bajar puestos; pero siempre en
lugares cómodos de la tabla. En
este equipo lo peor han sido las
lesiones de jugadores muy importantes, primero se lesionó Mikel
Jon quien tuvo que pasar por el
quirófano con una grave lesión de
rodilla, lesión que le ha hecho
decir adiós a la temporada y posteriormente Roberto que desgraciadamente también tiene una lesión muy seria de rodilla que le
obligará a operarse próximamente y que le tendrá apartado de los
terrenos de juego durante un periodo de tiempo que esperemos
sea el más breve posible en los dos
casos, para así poder contar cuanto antes con dos jugadores emblemáticos y muy queridos por todos.
•••••

Hablar del Juvenil es hablar
otra vez de éxitos ya que recién
ascendido a la Primera Juvenil se
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ha encaramado al liderato de la
categoría, con un juego brillante
que ha sorprendido a propios y
extraños, mejor sería decir a extraños porque los de casa ya sabíamos de la calidad de una plantilla
que ha sido reforzada con unos
chavales que se han adaptado perfectamente al gmpo y al Club.
• • •••

El Cadete ha iniciado una
nueva época con Pelu Larrea su
hermano José y Urko de entrenadores, aunque los resultados son
irregulares (recientemente han
ganado un h'iangular amistoso),
hay muchos motivos para la esperanza siempre que la dedicación y
la entrega de los jugadores responda a la sabiduría e ilusión de
los entrenadores y al total respaldo del Club.
• ••••

Del campo pasamos a la pista donde tenemos un Infantil que
llevado este año por Sejo y
Eguaras, ha iniciado con buen pie
su andadura liguera encontrándose en este momento bien clasificado.
• ••• •

El Alevín de la mano de

FermÍll Pomés y Joaquín Rota ha
comenzado muy fuerte y puede
que para Navidades sea el líder de
su Grupo.

ilusión afronta los partidos y es
una gozada verlos en sus primeras
andanzas por esas pistas.
•••••

•• • ••

El Benjamín del tándem
Juan Carlos Zandueta- Iosu Sa1inas está en periodo de adaptación
ya que ha pasado de un Campeonato Comarcal en el que fue campeón a un Campeonato de la Federación N, F. en el que el nivel es
más alto.
•••••

El FutbitoTxiki con Patxi
Rípodas y Santos Ozcoidi es el
equipo de los más jóvenes pero
también es el equipo que con más

En Fútbol Femenino tenemos dos equipos, el Cadete entrenado por Daniel Zunzarren y
Defa1i que está haciendo una buena temporada y el Juvenil dirigido
este año por Mike1 Sarriés y Javier
Arce1us que pese a tener una p1antilla muy corta está peleando con
el Orvina por ser las líderes de su
categoría.
•••••

En Fútbol-Sala de Categoría Primera Nacional B El Aoiz-
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Cota1sa anda con soltura en esta
exigente categoría en la que lleva
disputados 10 partidos siendo en
estos momentos el cuarto c1asificado. Las bajas de Eduardo
Ardanaz (que deja su puesto de
jugador para pasar al cuerpo técnico) y la de Iñaki Esparza que se
fue al Urroztarra han sido pa1iadas con la llegada de Andoni
Abaurrea procedente del equipo
de Tercera.

• ••••
Juanjo Corera en representación de la Junta del Club Deportivo Aoiz os desea Felices Felices
Navidades y Buen Año 2002.
Zorionak eta Urte Berri On.
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