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Lo prometido es deuda. En la anterior editorial os comentaba que
íbamos a llegar a vosotros mucho más amenamente y mucho más
modernos y como habéis podido comprobar no me equivoqué. El Tuto se
ha sacado una espinita que tenía clavada desde hace tiempo, ya que hace
varios años que esta revista llegaba a vosotros con un formato desfasado
y poco acorde con los nuevos tiempos y la nueva forma de entender una
publicación y este apartado os habló varias veces de este cambió sin que
llegara definitivamente .. . hasta el día de hoy.
La remodelación ha llegado al Tuto en todos los sentidos. No solo
hemos hecho un nuevo formato y no solo llegamos a vosotros con una
nueva imagen . La remodelación ha ido más lejos y se ha dejado notar en
todas las secciones de la revista . Las habituales secciones se han
ordenado, como comprobaréis vais a encontrar otras nuevas secciones
que van a ayudar a recordar parte de la historia de Aoiz (agoizko iragana
oroitzen) , a divertirnos (sección de humor) o informarnos sobre la Sociedad
Angiluerreka a la que pertenece esta revista con una sección fija para esta
sociedad . Además hemos incluido una sección de entrevistas populares
sobre un tema municipal (calle arriba, calle abajo) y muchas más
novedades que vais a descubrir con solo pasar las hojas. Por cambiar, se
ha cambiado hasta el título de esta sección . Antes me hacía pasar por
editorial, pero como hay que adaptarse a los nuevos tiempos, de aquí en
adelante me llamaré saludo que queda más simpático. El Tuto también
esta haciendo un gran esfuerzo en rejuvenecer su plantilla sin dejar a un
lado a los plumeros más veteranos y en este sentido también estamos
avanzando muy positivamente.
Me imagino que también os habréis dado cuenta que esta revista os ha
llegado antes que otros años, por lo menos una semana antes. Y es que
los errores están para corregirlos y uno de nuestros fallos era que
llegábamos casi sin tiempo suficiente para que leyerais la revista. Esto a
partir de este número no volverá a ocurrir (eso espero por mi bien) .
. Vamos, que hemos puesto en marcha y en funcionamiento un gran
saco de buenas intenciones que esperemos que duren lo máximo posible,
porque el esfuerzo que se ha realizado para que la revista que tenéis en
vuestras manos se hiciera realidad ha sido más bien grande.
A partir de ahora a disfrutar de esta rejuvenecida revista y de las fiestas
de Aoiz, fiestas que para nosotros serán más dulces que otros años. Si ,
estamos orgullosos dél TUTO, DEL NUEVO TUTO.
FELICES FIESTAS , JAI ZORIONTSUAK
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El próximo mes de septiembre, a una con el inicio del nuevo curso
escolar, el Colegio Público de Aoiz cumplirá sus 25 años de andadura
desde que se instalara en el actual edificio.
Se inauguró en 1977 como Colegio Público Comarcal San Miguel y
durante todos estos años ha acogido a alumnos de Aoiz, Oroz Betelu,
valles de Arce, Lónguida, Urraul, Lizoain, Izagagaondoa .. . Corrían
tiempos diferentes en el mundo de la enseñanza, ya que un grupo de
unos veinte profesores se ocupaba de un alumnado más abundante que
el actual, con los cursos divididos en dos clases .
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Durante estos 25 años de existencia, el centro ha estado
dirigido por Pedro Goñi , Félix Ugalde, Jesús Ozcoidi, Ramiro
Fuertes y Tomás Donázar.

• •

Fue en el año 1984 cuando se produjo uno de los primeros
cambios importantes en el colegio con el inicio de la enseñanza en
euskara y la implantación del denominado modelo D. Esta nueva
línea de enseñanza y la necesidad de especialidades hicieron que
el centro se quedase pequeño para el desarrollo de su actividad y
se realizaron diversas reformas para encontrar nuevos espacios.
La reforma educativa, con la implantación del ciclo infantil de 3
a 6 años por un lado, y la llegada de la ESO con la obligada
permanencia del alumnado hasta los 16 años, obligó nuevamente
a ampliar el centro.
Muchas cosas han cambiado desde aquel septiembre de 1977.
Hoy en día el centro se ha convertido en instituto, además de
impartir clases de infantil y primaria y la plantilla la componen
alrededor de 40 profesores .
Con motivo de la conmemoración de estos 25 años de andadura
del Colegio, se están preparando diversos actos que se celebrarán
durante el próximo curso, entre los que ya se anuncian un festival ,
charlas, exposiciones y otras actividades.

• •
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recordando el pasado de aoiz

se instala el primer teléfono
Fue en este año cuando a primeros de junio, la Dirección General de
Correos y Telégrafos propuso al Ayuntamiento la instalación de un
servicio público de Teléfono. Siendo entoncen Alcalde el Sr.
Machinandiarena se acordó la instalación del mismo que empezó a
funcionar a primeros de Diciembre. El locutorio público se ubicó en la
Calle Las Eras número 2, donde estaba el estanco. El precio del locutorio
obra del Taller de Laco fue de 161 pesetas, y los dos aparatos constaron
228 pesetas . Dada la escasa luminosidad del mismo, posteriormente la
Sociedad "El Irati" instaló gratuitamente luz en el mismo.

se procede a mod ificar la fecha de
las fiestas patronales
Siendo Alcalde Zacarías Iribarren, en sesión celebrada el día 21 de Abril
de dicho año y a propuesta de un grupo de vecinos que solicita se
proceda al cambio de fecha de las fiestas patronales, el Ayuntamiento
acuerda que a partir de dicho año, quedan trasladadas las fiestas cívicas
de la Villa al segundo Domingo de Agosto, organizándose festejos
profanos durante cuatro días, esto es el domingo citado, el lunes, martes
y miércoles siguientes, celebrándose el 29 de Septiembre en
conmemoración de San Miguel iguales fiestas religiosas .

se iza oficialmente la ikurriña

-

Siendo esta vez Alcalde Miguel-Angel León, y Concejales los Sres. Pedro
Goñi, Marcelino Reta, José-Luis García, Críspulo Itoiz, José J. Irigoyen,
José-María Lus, Jesús Unciti, Miguel Unciti y Adolfo Villanueva, en
sesión de fecha 31 de Enero, el Ayuntamiento adopta el acuerdo de
celebrar una encuesta-referéndum el domingo día 13 de Febrero con la
siguiente pregunta: "Quiere Vd. que la Ikurriña se implante oficialmente
en el Ayuntamiento junto con las banderas Española, Navarra y de Aoi z.
Celebrada dicha consulta con gran participación de agoizkos que
mayoritariamente votaron "sí", al mes siguiente se procedió a izar
oficialmente la Ikurriña en el balcón de la Casa Consistorial. (No obra en
el Archivo Municipal el resultado de dicho referéndum).
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Los expertos aseguran que nunca la humanidad
ha dispuesto, como en la actualidad, de medios y de
instrumentos técnicos para comunicarse y transmitir
sus conocimientos , sus pensamientos, sus
informaciones. La envergadura de esos medios y del
volumen de información que circula por sus canales
es, sin duda, abrumadora. Extraordinaria. Desde
cualquier rincón del planeta, desde nuestro hogar o
desde un enclave perdido en el mapa, podemos
acceder a la información de cuanto ocurre en el
mundo con sólo disponer de un simple aparato
electrónico que nos conecte a la televisión, a la radio,
a internet, a los satélites ...
Sin embargo, y en esto también coinciden los
expertos, nunca la información que discurre por esas
redes fue tan confusa , tan desordenada; en
definitiva, tan caótica , tan fugaz. Si los antiguos
conservaban la información como depósito del
conocimiento , en nuestra era la información se ha
convertido en un objeto de consumo a velocidad de
vértigo. Sólo existe lo que se publica en los medios
impresos , lo que se ve en la televisión o lo que se
escucha en la radio . Y sólo por el espacio de tiempo
que va hasta que una nueva noticia desbanca por
"vieja" a la anterior. Los medios han conseguido
reducir la realidad a lo que aparece en ellos. Lo que
no sale en sus portadas no existe.
Esta vorágine enfebrecida ha suscitado, en
cambio, el recelo de quienes, víctimas pasivas o
ejecutores activos de una realidad casi siempre
doliente, ya no confían en la mano de quien dirige
los grandes imperios de la comunicación, asentados
sobre intereses de poder económico, político, militar
o religioso . Y por ello optan por la actitud de aquel
amante engañado de la parisina mademoiselle
Sommery, del libro "Del amor" de Stendhal , que
sorprendió a su amada in fraganti con otro hombre.
Ante los reproches encendidos del enamorado,
mademoiselle
Sommery
intentó
defenderse
espetándole : "Ya no me amas, pues sólo crees lo
que ves y no lo que yo te digo .. . ".

Y así, como en la anécdota, cada vez son más las
personas que ya sólo creen lo que pueden ver con sus
ojos, no lo que les dicen los grandes medios, pues el
engaño, a estas alturas, es ya demasiado grande. ¿Se
salva alguien de esa quema? Sí, aunque cada vez son
más reducidos los espacios libres para la
comunicación ; cada vez más perseguidos los que no
se ajustan al guión de los poderosos; cada vez más
estrangulados los que no comulgan con las directrices
de los grupos económicos y políticos y quieren ver con
sus propios ojos.

y ése es, tal vez, uno de los motivos de la
espectacular proliferación de medios de comunicación
locales: radios, televisiones, revistas, periódicos ...
que acercan a la comunidad lo que la comunidad
genera , que escapan , en la mayoría de los casos, de
los tentáculos de quienes desean controlar la
información con fines y medios arteros. Porque la
información local exige, ante todo, altruismo; porque
son los propios protagonistas, los vecinos de una
zona, de un pueblo , de un barrio, quienes
desinteresadamente se esfuerzan en transmitir en su
comunidad los "grandes" asuntos de interés común o
los pequeños detalles del vecindario. Y ahí , en la
distancia corta, en el cara a cara de cada día con la
realidad del pueblo, del barrio , de la calle ... no se
puede engañar, porque todos ven y todos, como el
amante de mademoiselle Sommery, ya sólo creen lo
que ven.
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EL
AYUNTAM IENTO
Han pasado ya casi siete meses
desde aquel 24 de enero del año en
curso en que el Ayuntamiento de
Aoiz eXlglo oficialmente a la
Confederación Hidrográfica del Ebro
la suspensión de cualquier tipo de
prueba de llenado en el Embalse de
Itoiz, mientras no se aceptase la
intervención
de
expertos
independientes que determinasen la
existencia o no existencia de los
riesgos catastróficos detectados por
el ingeniero D. Arturo Rebollo en el
citado embalse.
Como todo el mundo sabe, esta
exigencia de nuestro Ayuntamiento
a la Administración vino como
consecuencia y resultado de la
petición de 863 vecinos de Aoiz, que
evidentemente preocupados
por las denuncias sobre
la falta de seguridad
de las obras de Itoiz,
estamparon
su
firma
en
un
documento en el
que solicitaban a
su Ayuntamiento
formulase
tal
exigencia a la
Confederación
Hidrográfica
del
Ebro .
Transcurridos
siete
meses de esta exigencia oficial,
está claro que la reclamación de
nuestro Ayuntamiento ha sido
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Entre tanto, esa mayoría del
pueblo que presentó su firma con su
nombre y dos apellidos para que su
Ayuntamiento
exigiese
la
intervención
de
expertos
independientes que realizasen un
informe neutral sobre los riesgos en
Itoiz, sigue esperando la respuesta
de la Confederación.
Se debe suponer, asimismo, que
nuestro alcalde D. Javier Esparza en
el
mismo
ejercIcIo
de
su
responsabilidad
institucional,
preocupado por atender los deseos
de la mayoría de agoizkos,
estará inquieto y habrá
realizado para estas
fechas
varias
llamadas
a
la
Confederación
Hidrográfica del
Ebro
para
interesarse por el
buen fin de la
exigencia
del
Ayuntamiento, del
que él es el máximo
responsable .

y suponemos que esto
será así porque todos sabemos que
no estamos hablando de un
problema menor sino de un asunto
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Domingo Elizondo, sIn· Tel. 948 33 61 27 . Aoiz

completamente
ignorada
y
"archivada" , si no es que fue
arrojada a la papelera en el mismo
momento en que la Confederación la
recibió.

LAKABE
DECORACiÓN EN PINTURA
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el Ayuntam iento de Aoiz exigió
oficialmente a la Confederación
Hidrográfica del Ebro la suspensión
de cualquier tipo de prueba de llenado
en el Embalse de Itoiz "
vital, de vida o muerte para el futuro
de Aoiz y sus gentes . Cuando la
controversia, enfrentamiento y
diferencia de opiniones en Itoiz
entre técnicos cualificados es de tal
calibre como el que estamos
viendo, es absolutamente lógico y
normal que se genere en nuestro
pueblo la sensación de inseguridad
y peligro que se está generando y
que cada día va en aumento.
D.
¿Por qué un informe de
Arturo Rebollo señalando los
riesgos del Emba lse de Santaliestra
(Huesca)
es
causa
de
su
paralización inmediata y en cambio
aquí en Ito iz, con otro informe del
mismo Dr. Rebollo, todavía más
catastrofista y contundente, no
hemos conseguido siquiera lo
mínimo que estamos planteando?
¿Cuál es el papel que está
jugando el Ayuntamiento de Aoiz en
este enorme problema?

desprecian y desoyen las peticiones
del Ayuntamiento que preside?
¿Es que nuestro alcalde no habla
con sus convecinos, no palpa la
preocupación creciente de los
agoizkos ante lo que se nos viene
encima?
Sr. Alcalde: primero es la Vida, la
Seguridad y la Tranquilidad de Aoiz,
después firme Ud.
todas las
constituciones de fundaciones que le
pongan delante, porque lo primero
es el respeto a la voluntad del pueblo
y la atención a sus anhelos y
preocupaciones y no los intereses de
la Confederación y la UTE-ITOIZ.
Y, por favor, vuelva a exigir a la
Confederación Hidrográfica del Ebro
o a quien haga falta, el cumplimiento
inmediato del acuerdo aprobado por
el Pleno de Aoiz con fecha 24 de
enero de 2002 .

¿A quién está representando, a
quién está defendiendo nuestro
Ayuntamiento en esta grave
situación, al pueblo a quien se debe
o a la Confederación del Ebro y a la
UTE-ITOIZ?
¿Con qué dignidad personal e
institucional se sienta nuestro
alcalde en una mesa a firmar la
constitución de la Fundación ItoizCanal de Navarra con organismos
que ningunean a nuestro pueblo y
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emigrantes
de ayer y hoy
CARA y CRUZ DE LA MISMA MONEDA
¿Quién no ha tenido algún familiar, aunque fuera lejano, en Argentina, EEUU. o algún país
europeo? La primera razón es la del estómago y como a principios del siglo XX los garbanzos se
encontraban más fácilmente al otro lado del charco, alg unos agoizkos decidieron cruzarlo.

"

Pero también los hemos visto llegar: valencianos y más tarde, andaluces y leoneses. Y hoy,
nuevamente nos toca vivir el fenómeno de la inmigración pero desde una perspectiva muy diferente.
Vemos en la calle mujeres con vestidos exóticos, hablar en diferentes idiomas, gente de otro color.
Son búlgaros, argentinos, marroquíes, brasileños, rumanos, saharauis, argelinos o colombianos.
De los que se fueron, de los que han venido, de lo que han vivido, de su futuro lleno

de

incógnitas; de todo ello tratamos en este reportaje.

los que se FUERON

,.,

JESUS GONI
PERFUivlERÍA - DROG UERÍA

IIL,
TXOKO NEKANE
HELADOS FRIGO
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uchos fueron los agoizkos
que, en su mayoría por mar
como los grandes aventureros,
se lanzaron a conquistar otro
futuro. Hombres y mujeres que
impulsados por la necesidad,
miedo a lo
superaron el
desconocido y llegaron a amar el
país que los acogió.
Hoy, con la perspectiva que
dan los años, nos narran sus
experiencias,' penas y alegrías
de quien siente su corazón
dividido en dos mitades. Una
mitad para el pueblo que les vio
nacer, crecer, pasar hambre y
dejar padres y hermanos sin
rumbo cierto y la otra mitad, igual
de entrañable, la del país que les
ofreció modo de vida, compañía
y una segunda patriaJ

muchos fueron
los agoizkos
que se lanzaron
a conquistar
otro futuro "
,

m
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VíCTOR JASO
DESTINO: ARGENTINA
partida: 1950 regreso: 1991
Para Víctor, como para muchos
de aquella época, después de pasar
7 largos años en el frente , en Aoiz
no había más que hambre. Podías
trabajar las 24h del día que no te
llegaba para comer.
Fue a trabajar con una primahermana en Argentina que tenía una
explotación de vacas, ya que había
que ir con contrato de trabajo. Ésta
le mandó el pasaje y en Diciembre
de 1950, embarcó en Barcelona en
un barco con más tripulantes que
toda la población del Aoiz de
entonces.
Mi padre
había estado en
Norteamérica y me animó mucho.
Imagínate 18 días en aquel barco en
el que cabían 2.000 personas, más
que las que había en Aoiz ... Cuando
llegamos allá, yo me quedé de los
últimos para bajar. Habría en el
puerto unas 4.000 personas y nadie
había venido a por mí. Recuerdo al
lado mío al capitán del barco que
estaba observando a toda aquella
gente, si me dice : - ¿qué, te
vuelves?-, no me lo pienso ni dos
veces. No tenía ni un céntimo en el
bolsillo, ni uno sólo
y nadie
esperándome, entonces una familia
de Sangüesa me ofreció ir con ellos.
Ya me iba con ellos cuando vi a una
chica de Oroz que habían mandado
a por mí, porque mi tía estaba recién
dada a luz. Se me abrió el cielo.

DERMOFARMACIA

Trabajé ord eñando vacas durante
30 años, 300 a la mañana y 300 a la
tard e. En 31 años no tuve ni un solo
día de fiesta; las vacas había que
ordeñarlas todos los días. Primero
con mi prima -hermana y luego ,
después de traer a mi hermano
Babi l, de socios con una familia de
Urdax , los Garatabidea.
Más
adelante, antes de jubilarme estuve
11 años en una fábrica.
Cada quince días, cogíamos el
autobús para ir al Centro Navarro a
juntarnos con los nuestros. Allá
estaban Luis Zaba lza, Valentín Itoiz
"Cosabuena" y su mujer, Petra
Martínez con dos hijas: Micaela y
Rosario. Vi si Viana, Atanes, Pilar y
Juanita Zunzarren. Nos llamaban
galleguitos porque la mayoría de
españoles allí eran de Galicia . Se
reían mucho de cómo hablábamos .
Una vez, me pasó que después de
haber cogido un montón de leña en
el campo, vino la dueña y se la llevó
toda . Yo le dije a ver por qué la cogía
si nosotros la habíamos cogido para
llevarla ...
Luego, mis amigos
estuvieron mucho tiempo riéndose
de mí y contándoles a los demás que
había un galleguito recién venido
que le decía a la dueña que por qué
cogía, que yo había cogido antes,
que no hacía más que coger y
coger ... resulta que coger significa
allá hacer el amor. Yo no tenía ni
idea.

\,
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resulta que
coger significa
allá hacer el
amor. Yo no
tenía ni idea "
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Pese a los 41 años que Víctor
pasó allá, desde el primer día tuvo
intención de volver, pero tienes
trabajo , pasa el tiempo y las cosa se
complica. Aquí ya sabíamos lo qué
había ... Aún así
te acuerdas
mucho , el que diga que no , miente .

Víclor Jaso y Babi! Jaso

si entonces me
hubieran dicho
que Aoiz iba a
estar como hoy,
hubiese dicho
que mentira "

Víclor Jaso

Después de morir su hermano,
en 1977 hace la primera visita :
Habían pasado 27 años y todo
estaba muy distinto, aunque no
tanto como ahora. Si entonces me
hubieran dicho que Aoiz iba a estar
como hoy, hubiese dicho que
mentira"
Recuerdo que al día siguiente
era Corpus y me pasé toda la
procesión mirando a la gente .
Estuve cuatro meses y medio y,
aunque ya me picó el gusanillo de
quedarme, me volví porque con esa
intención había venido y además, la
situación aquí tampoco era muy
buena. Mi madre murió a los quince
días de irme, creo que la pena le
habría influido, había estado 27
años sin verme .

Tras su segunda visita en 1987
decide volver yen 1991, ya jubilado,
regresa con Emilia Garatabidea,
hermana de su socio. Ella murió en
1995 y está enterrada en Aoiz. Me
hablo por teléfono con su hermana .
Ella y otro amigo me dan noticias de
allá , me dicen que se están
muriendo de hambre .

TRANS-LANDAKOA
JOAQuíN PARDOS GABIRIA
PEQUEÑ OS SERVIC IOS Y SERVICIO DE TAXI
ENGLISH SPOKEN

OS desea Felices Fiestas
Jai z oriontsuak
Tel. 948336 227 Móvil 608 777 715

PERFUM ERíA
SALÓN DE BELL EZA
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
el Las Eras, 15 - Tel. 948334101 AOIZ
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PILAR ZUNZARREN
DESTINO: ARGENTINA

partida:1951
Pilar y Juanita Zunzarren no
fueron muy conscientes de lo que
significaba dejar la Central y cruzar
el charco. De Bilbao a Buenos Aires
con veintiuno y veintidós años,
aquello les pareció una aventura;
algo normal en aquellos tiempos.
Eramos nueve de familia: cinco
hijos, padres y abuelos. No
pasábamos hambre porque en la
Central
teníamos
huerta
y
criábamos algún animal, pero la
necesidad es otra cosa . Necesidad
había mucha ."
Teníamos dos tíos, Venancio y
Domingo Escolar, hermanos de la
madre que habían ido a Argentina
después de la Segunda Guerra
Mundial. Regentaban un hotel de
habitaciones. Nuestra madre nos
dijo que serían cinco años y ya ves,
nos casamos las dos y no hemos
vuelto.
Pilar con un italiano y
Juanita con un burgalés, ambas
echaron raíces y aunque se echa
mucho de menos el pueblo, tu
familia, tú ya has hecho la tuya
propia, hijos, nietos .. .

Para mitigar la lejanía y sentir
Navarra más cerca, solían juntarse
en el Centro Navarro.
Nos
juntábamos todos, hasta pusimos el
escudo de Aoiz. Recuerdo a Atanes
con doce hijos, Tere Oroz y su
marido,
Zabalza,
Visi
Viana,
Cosabuena y su familia, seguro que
me dejo alguien .. . Celebrábamos
San Miguel, San Isidro, San
Fermín ... , eso era muy bonito, nos
hacía sentir bien. El Presidente del
Centro era uno de Villaveta, no me
acuerdo cómo se llamaba . Allá
estaban de antes los de Casa
Sagasti,
Miguel
y
Silvestre
Machinandiarena,
Ricardito
Fernández, tenían una casa de cine
que se llamaba Estudios San
Miguel. También abrieron un Casino
en Mar del Plata que luego les
requisó el Gobierno. Yo conocí a sus
hijos. Una de ellas se casó con un
actor.
Tres veces ha vuelto a Aoiz, la
primera en 1975 cuando aún vivía
mi madre. El viaje de vuelta es peor,
dejé a mi madre viejecita . Duele
bastante ...

pusimos el
escudo de Aoiz
en el Centro
Navarro de
Argentina "

CAFÉ - BAR ARKUPE
Fritos Pinchos
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak
Tel. 948 33 62 34 Aoi z
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me agrada
la vida cultural
que tiene Aoiz "

Aoiz le pareció ya en 1977
sorprendente, me causó una gran
impresión, muy próspero, aunque
ahora con tanta construcción aún lo
está más. También me agrada la
vida cultural que tiene, tengo el
vídeo de la Coral San Miguel y me
parece precioso. Ahora valoro su
paisaje, la Central ... está todo más
poblado que antes. Fíjate, tenemos
allá un cuadro de los de siempre del
puente y siempre lo estamos
mirando, por eso me doy cuenta que
ahora hay muchos más árboles. En
Buenos Aires no hay montaña y
tampoco nieve.

Pilar tiene tres hijos que no están
sufriendo demasiado la actual crisis
argentina, sólo el chico está ahora
sin trabajo, pero hace cosas por su
cuenta porque es ingeniero civil. En
provincias la situación es bastante
peor.
Pilar disfrutará hasta septiembre
en casa de su hermana Rosalía,
donde se encuentra también de
vacaciones Conchi, su hermana
monja residente en México. Las tres
disfrutan
de
sus
recuerdos
familiares en la Central y se ponen
al día de todo lo vivido lejos de Aoiz.
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LANDAKOA
PERFUMERÍA - MERCERÍA
LENCERÍA- COMPLETvfENTOS

Les desea Felices Fiestas
Jai Zoriolltsuak

ULTRAMARINOS
M a TERESA AYECHU
Les desea Felices Fiestas
Jai Zorio ntsuak

el Landakoa, 3
Te/. 948 33 62 27 AOIZ

Te/. 948 33 62 25 AOIZ

ORIENTACiÓN
PSICOLÓGICA
Problemas de ansiedad, depresión,
Inestabilidad emocional,
aumento de la atutoestlma

Les desea unas Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak
Teléfono 948 33 41 94

r~

e

n su mayoría impulsados
por unas condiciones de vida
política
o económicamente
insoportables, ahora nos toca el
turno de recibir a otras personas
que, al igual que nosotros hace
muchos años, dejan familia ,
hogar y la seguridad de la cultura
conocida para luchar por un
futuro incierto; tanto o más del
que
encontraron
nuestros
antepasados al emigrar

«

los que han VENIDO

J

DIONI GAL
De Arad (Rumanía) a AOIZ pasando por Toledo
llegada: enero de 2002
Dioni tiene 23 años y desde
comienzos de enero podemos verlo
en la panadería Sarries donde
trabaja con sus hermanos Camy y
Motica Es de Arad, una localidad
algo mayor que Pamplona situada a
orillas del Danubio, cerca de la
frontera con Hungría. Tercero de
una familia numerosa, trabajaba en
su país de panadero pero, en
Rumania, a pesar de que hay
trabajo, el nivel de vida es tan alto en
relación con lo que se gana, que
mucha gente no tiene otro remedio
que salir. Yo, por ejemplo estaba
trabajando, pero aunque lo hiciese
toda la vida no conseguía ni siquiera
tener casa. Así que en su familia ,
como en otras muchas,
la
emigración es casi otra tradición:
mis abuelos y tíos hace muchos
años que fueron a Estados Unidos.
Hace tres años recibió la llamada de
un amigo me llamó diciendo que
había trabajo en Toledo yen una

semana me decidí a venir. Estuve
más de dos años trabajando en el
campo, de panadero y de chófer,
hasta que mi hermano Camy, que
estaba en Aoiz, me propuso llevar
con él la panadería .
Algunos de los rumanos que
están aquí han venido a trabajar
unos años y ahorrar algo para
poderse instalar allí. Yo sin
embargo, no tengo ni idea de cuál
será mi futuro.

Hecha de menos su familia con la
que habla de vez en cuando por
teléfono, Camy, mi hermano, ha ido
este verano y yo espero poder ir a
visitarles en diciembre. Mientras,
sueña con la sopa que prepara su
madre.

Dice sentirse bien en Aoiz: me
gusta este pueblo por la montaña y
el aire tan fresco que hay. Puedes
dormir con la ventana abierta .
Acostumbrado a una ciudad, Aoiz se
le hace pequeño, pero nos han
recibido muy bien y la gente es
abierta y amable con nosotros. Tal
vez sea porque trabajamos en un
lugar público , pero en Toledo
también trabajé en una panadería y
allí a los extranjeros nos era más
difícil relacionarnos.

GARRIZ MOTOR
Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Todas las marcas
VEHÍCULOS SEMINUEVOS DE OCASIÓN Y KILÓMETROS CERO

SER.VICIO
OFICIAL
FORJ)

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono Industrial, sIn - Tel. 948 33 60 31 AOIZ
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ELBACHIR MOHAMED
salió con qu ince años de SEMARA y
todavía no ha podido volver

Elbachir tenía quince años
cuando tras la ocupación marroquí
del Sahara comenzó el éxodo de su
pueblo. Él y su familia encontraron
refugio en un campamento al sur de
Argelia y allí vivió hasta que fue a
estudiar a Cuba. Ha estudiado
también en la Universidad de
Castilla -La Mancha y ha sido
durante diez años profesor de
español en los campamentos
saharauis. Lleva en Aoiz algunos
meses y busca trabajo para ayudar
económicamente a su familia que
permanece en un campamento.
Los saharauis hemos salido de
nuestro país a consecuencia del
conflicto con Marruecos y estamos
abocados a una vida vacía en los
campamentos, a expensas de la
ayuda humanitaria. Nuestro objetivo
es volver al Sahara y por ello la
emigración
es
una
cuestión
temporal, que durará hasta que se
aclare nuestra situación. Mientras,
sacamos a los jóvenes al extranjero
con el objetivo de formarlos y que
puedan tomar en el futuro las
riendas de nuestro país.

EVARISTO
LIZARRAGA CELAYA
'\

-

EXPENDEDURÍA DE TABACOS,
REVISTAS Y
OBJETOS DE REGALO

Les desea Felices Fiestas
Jai ZOl'iol/tsllak

Otros trabajamos fuera para poder
ayudar económicamente a todas las
personas que están en los
campamentos. Emigramos a través
de organizaciones de apoyo al
pueblo saharaui y los niños y
jóvenes salen cuando encuentran
aquí una familia que pueda
acogerles.
Se le adivina el carácter curtido
por la tragedia del exilio y su periplo
por diferentes partes del mundo y
tiene formada una opinión muy clara
sobre la postura que deben adquirir
los que emigran. Pienso que es
obligación del emigrante hacer el
esfuerzo por intentar integrarse allá
donde vaya, nadie puede decir que
no le aceptan sin que previamente lo
haya intentado. Sobre el racismo
nos dice: la cultura une y separa los
pueblos. Es un elemento de
cohesión para los de un mismo
pueblo, pero puede separar pueblos
y personas cuando sus culturas son
diferentes. Muchos acusan de
racistas a los del lugar donde son
acogidos, pero no piensan que para
integrarse deben abandonar parte

de su cultura. Es imposible querer
abandonar parte de su cultura . Es
imposible querer integrarte en una
cultura diferente manteniéndote
estrictamente en la tuya. El que se
obstina en ella también es racista.
No obstante, considera a lo s
saharauis privilegiados con respecto
al resto de norteafricanos, porque
existe una especial sensibilidad y
simpatía por nuestro pueblo y al
contrario que otros, nosotros
sal imos a lugares donde existe
gente que nos pueda acoger o
respaldar.
De su futuro personal nos dice:
no tengo intención de volver a los
campamentos, sólo quiero volver a
mi país y mientras tanto, si la
situación se alarga mucho , traeré a
mi mujer conmigo. Mi hijo está
acogido por una familia en
Barcelona donde estudia . Él espera,
como nosotros,
poder volver al
Sahara.

CONGELADOS

PARQUETS

LASTUR

MINA, S.L.
LIJADOS, BARNIZADOS,
FLOTANTES Y RODAPI ES

Les desea Felices Fiestas
Jai ZOl'iolltsllak

Tel. 94833 65 31 AOIZ

A SU SERVICIO EN AOI Z

Tel 948 33 40 50

Os desea unas Felices Fiestas
Jai Zo ri ontsua k
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ROBERTO DEZZUTTO BERDAGAZAL
De Rosario (Argentina)

llegada: 1996
Este nieto de italiano y vasco como
bien lo reflejan sus apellidos, se fue de
su país convencido de que iba a ocurrir
lo que desgraciadamente ya ha
sucedido. Detractor de la política
económica y social que se estaba
llevando a cabo en Argentina, sabía que
si no salía entonces, luego sería mucho
más complicado. Mis amigos me decían
que estaba loco, que irme con 52 años .
Pero, yo pensé: ahora o nunca
Tras varias visitas, fue en 1996
cuando definitivamente y con un
contrato de trabajo, decide instalarse en
Pamplona. Pensé ir a Italia, pero elegí
España porque me va mucho más este
carácter, la vida ... Italia en general está
más europeizada. He estado por este
Pamplona,
Barcelona,
orden
en
Zaragoza,
Palma
de
Mallorca,
Carcastillo y Aoiz.

como a nosotros nos gusta . Nos gusta
mucho bailar y escuchar la música
brasileira , caribeña .. . Aquí la mezclan
demasiado con bacalao.

Sí le resulta difícil, sin embargo,
entablar relación con las navarras.
Somos de carácter muy diferente.
Allá somos más bromistas, muy irónicos,
nos tratamos de una manera más
informal y acá eso choca. Tenemos que
controlar mucho cómo hablamos y qué
decimos porque ustedes no nos
entienden la broma. Un ejemplo es que
nosotros utilizamos el "hijo de puta" de
una manera cariñosa y acá es tremendo
insulto, pero hay muchísimas cosas más
que ustedes no lo entenderían como
broma.

Marina, su hija, vino en 2001 con
Diego su novio y los dos han encontrado
trabajo. Con la actual ley de extranjería
puede traer a su otro hijo de 33 años por
motivo de reagrupamiento familiar. No
sé seguro, porque como acá cambian
las leyes tan de seguido ...
Respecto a la integración en otro
país, tiene claro que: "donde fueres , haz
lo que vieres". Tienes que entender que
en cada sitio la gente es diferente, si
pretendes cambiarla chocas. Hay que
las
adaptarse
y entender
que
costumbres son sólo costumbres, bien
sean de tu país o del vecino.

Entiende que algunos tengan recelo
respecto a los emigrantes. Usted sabe
que los primeros que emigran son los
más lanzados y entre ellos están los
más sinvergüenzas, los de menos
cultura . También hay que entender que
vienen de países donde para subsistir
hay que pisar al otro . Luego , ya
comienza a venir el resto y la situación
se normaliza.
Dice estar contento con el trato que a
él le han dado, tiene amigos en muchos
sitios aunque también ha conocido las
evasivas al intentar alquilar un piso. Te
oyen la voz y notas su reacción . No se
fían . En muchos casos se aprovechan
de los emigrantes. No coincide del todo
con esta opinión su hija Marina, quien
llegó el pasado año con su novio Diego.
A mí me preguntan si soy de Europa del
este y a Diego como es moreno de piel,
le dicen de todo menos argentino. Él casi
todos los días tiene algún incidente
motivado por el color. Trabaja en
Pamplona de repartidor y, por ejemplo el
otro día al aparcar la camioneta diez
minutos en una parada de taxi se le
pusieron a gritar y le dijeron que si se
pensaba que esto era Colombia. Yo
también he tenido discusiones en el
frontón . Un día sin venir a cuento con el
tema, me contestaron: -iClaro, luego
dicen que no se integran!- Me enfadé
porque yo di mi opinión sobre lo que
estábamos discutiendo y no tenía nada
que ver con eso"

Es verdad que en los sitios que
frecuento en Pamplona sólo suele haber
sudamericanos , pero no es por
apartarnos sino porque la música es

,

,

CARNICERIA MIGUELIZ
ESPECIALIDAD EN RELLENO CASERO
Os desea Felices Fiestas . Jai Zoriontsuak
Tfno.: 948 33 62 65 Aoiz - Navarra
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Estella, como gusta que la
llamen, es nuestra única mujer
entrevistada. A través de nuestra
conversación, se trasluce que en
situaciones de pobreza, siempre la
mujer se lleva la peor parte. Al igual
que
en
otros
países
de
Iberoamérica, en Colombia en el
ámbito familiar, predomina el
machismo; la mujer tiene que estar
en casa y a las órdenes del marido.
A pesar de la carencia de recursos
económicos, a la mujer no se le
permite trabajar, su puesto está en
casa. Si mi padre viviera seguro que
hubiera habido oposición por su
parte a mi venida a España .
Salió de Colombia tras dos años
de paro y ante el miedo de no poder
atender a las necesidades tanto
económicas como de previsión
social de su madre, carente de todo
tipo de seguro, optó por la aventura
y se lanzó al vacío con los ojos
cerrados y confiando en la
providencia de mi Dios, y dispuesta
a trabajar con honradez, así me
toque comer pan duro. Decidió venir
a España, ya que en Pamplona una
prima suya le ofreció recibirla.
Imprescindibl e tener
lugar de
acogida para poder llegar a España.

\

Vendí
Hnos. Vidondo
Autoservicio - Ferretería

LUZ ESTELLA ACOSTA
COLOMBIA
llegada: noviembre de 2000
Respecto a la situación de su
país, Colombia, nos cuenta: La
situación allá es caótica, lo visto en
TVE es real, la gente de clase baja
lo pasa mal, principalmente las
mujeres, ya que su sociedad
machista tiene anulada la iniciativa
femenina . Yo estudié enfermería,
comercio y contabilidad, pero en esa
sociedad antes descrita y con 44
años es impensable encontrar un
puesto de trabajo . El desempleo es
la
verdadera
lacra
social
colombiana , la guerrilla expulsa a
los campesinos de sus tierras y
éstos van a las ciudades. Van sin
trabajo, con hambre y muchas
privaciones, lo cual lleva a una
delincuencia
y
pobrezas
no
deseadas pero, a la postre,
necesarias para poder sobrevivir.

~MILAR

Yo me estaba gastando los
pocos ahorros acumulados en mi
etapa anterior con trabajo , y sin
futuro ni salida a corto o mediano
plazo, mi Mamá lu z de mis ojos, con
pesar por la separación, me animó.
Me dio su bendición y me dijo que
me fuera, que como buena hija que
era Dios me iba a ayudar.

Por otra parte, la imagen que de
España tiene Colombia no es del
todo muy alentadora ya que sólo les
llegan noticias de redadas en
prostíbulos
con
súbditas
colombianas. Sí, es cierto. Pero
eso no quiere decir que todas las
chicas colombianas trabajen en
"eso". Mi familia fue muy clara:
Gástate el poco dinero que llevas en
turismo antes que hacer nada que
vaya en contra de nuestra forma de
ser. Sabemos que la tentación del
dinero rápido, que no fácil , es fuerte.

NAVARRA DE ESTAMPACION E INV ECCION, S. A.

Electrodomésticos Vidondo
Vídeos - Televisores - Antenas

Os desea Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak

Os desea Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak

Tel. 948 33 30 17 Ao iz (N avarra)

Tel. 948 33 64 46 Ao iz (Navarra)

Les desea unas Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak
PoI. Industrial s/n
Tel. 948 33 41 71 - Fax 9483341 36
Aoiz (Navarra)

r~

Pero eso tampoco nos da derecho a
juzgar
a las que por sus
condiciones personales
se ven
abocadas a ello. Las condiciones
en las que viven algunos de mis
paisanos y otros emigrantes son
dignas de compasión y de tener en
cuenta, ya que con muchas
necesidades
y
sin
trabajo,
imagínese
usted.
Según
comentarios de otras emigrantes
que como yo trabajan en temas
sociales, no tienen días de fiesta y al
final de mes no siempre cobran lo
pactado con la amenaza de " la falta
de papeles". Están indefensas y sin
nada ni nadie en que apoyarse o
defenderse .

Luz Estella tiene sus papeles en
trámite, a la espera de recibir ya en
breve su permiso de residencia y
trabajo tras no ardua
lucha de
burocracia y papeleo, pero eso sí,
resalta: Siempre bien atendida y con
respuestas puntuales a cerca de mi
situación, que me tranquiliza y da
esperanzas de futuro.
Luz Estella está contenta ya que,
además, ha encontrado una familia
singular
por
su
cariño
y
comprensión hacia su persona. Doy
gracias a mi Dios
por haber
encontrado a esta familia, calcadita
a la mía, y que sin conocerme me
han abierto su casa y su corazón,
por lo
que
siempre
estaré
agradecida.

Estella se siente feliz en nuestro
pueblo.
Tiene un compañero
navarro que le adora y espera, poco
a poco, poder ahorrar lo suficiente
para seguir manteniendo a su madre
y conseguir con la ayudadel banco
de su pueblo una casita donde vivir
algún día.
Aoiz es muy lindo, se parece
mucho a Cartagena de Indias, de mi
Colombia querida .

MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN

CONSTRUCCIONES

LEACHE S,L.

LEACHE S.L.
Polígono Industrial, s/n· 31430 AOIZ (Navarra)
Tel. 948 33 40 75 - Fax: 9483340 76

EXPOSICiÓN CERÁMICA-BAÑO
CERÁMICA
VASIJA
GRIFERíA

ACCESORIOS BAÑO
MAMPARAS
MUEBLES BAÑO

EXPOSICiÓN DE COCINAS
MUEBLES

J

ELECTRODOMÉSTICOS TODAS MARCAS

SERVIMOS TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCiÓN
- CEMENTO
- ARENA
- BLOQUE

- LADRILLO
- ONDULlNE
- TUBERíA PVC

- MALLAZO
- TEJA

- etc.

Les desea Felices Fiestas. Jai Zoriontsuak
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* La mayoría nos ve cerrados, casi desconfiados, necesitamos conocer con
quién nos relacionamos antes de abrirnos, pero "una vez te han abierto el
corazón, lo hacen para siempre". Alguno discrepa y considera a la gente de
aquí de gran calidad humana, cordiales y que han sido recibidos como en su
propia casa .
* Alguno considera que las mujeres de aquí
trabajadoras y que realizan trabajos muy duros"

son "extraordinarias

* A diferencia de las culturas árabe y sudamericana, en las que la vida
colectiva es muy importante, observan que cada vez somos más
individualistas, incluso ven a los miembros de una pareja muy
independientes entre sí y que nuestros círculos de relaciones son cerrados.
* Tanto a hombres como a mujeres, les resulta "difícil ligar con alguien de

aquí"
* También nos ven conservadores, ordenados y disciplinados, bebemos y
fumamos mucho y hemos perdido la costumbre de presentar a nuestro
acompañante.
* Según el país de procedencia les resulta difícil tutear, no saben cuándo
hacerlo y se sienten incómodos.

,-

en
ca

* Llama la atención lo groseros que somos al hablar, cuánto nos cagamos en
todo, los tacos ...
* Y, en boca de una mujer, "admiro a los padres de aquí que sacan a sus
niños al parque, a pasear, eso es muy lindo y en mi país impensable"

* Les gusta la nieve y muy poco el frío.
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ILUNDAIN
MARCOS ,. CUAdROS
MATERiAl ARTíSTico
lÁMiNAS" PApElERíA
SE ItACEN RESERVA dE LibROS dE TEXTO,
CURSO

2002, 200J

fElicES FiESTAS. jAi zonioNTSuAk
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948 H
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Pescadería

PRODUCTOS ARTESANOS

MATILDE

SARRIES

Gran va ri edad de
PESCADO y MARISCO

Os desea unas Felices Fiestas
Ja i Zorionts uak
Tel 948 33 60 4 3 - A O IZ
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OGIPAN
AGOITZ

Les desea unas Felices Fiestas
Opa Dizkizue be sta zoriontsuak

Tfno. 948 33 60 67
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POBLACION DE AOIZ ...................... ..
EXTRANJEROS EMPADRONADOS ..

"O
MARRUECOS 6

MAURITANIA 7

BRASIL 4

CHILE 2

Localización por países y número de extranjeros empadronados en Aoiz.

FABRICACiÓN
DE ALUMINIO ,
FILM
TRANSPARENTE
Y BOLSAS
DE BASURA
(

Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak
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Polígono Industrial, s/n· Apdo. 16
31430 AOIZ (Navarra)
Te!. 948 33 64 11/12
Fax 948 33 62 82
Telex: 37976
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REZAD ......... .
••• •

No hace muchos días estuve en uno de los
montes míticos de Euskal Herria; el histórico
Montejurra.

Subimos desde Ayegui, de donde tenía la imagen
de aquel hombre de la gabardina y gafas negras,
esgrimiendo la pistola y que al grito de iviva cristo
rey!, dejo en las faldas de Montejurra, las ilusiones
de dos militantes carlistas para siempre .
Todo en Montejurra rezuma historia, la montaña
sagrada de 19S carlistas es hermosa, cubierta de
encinas, salpicada de cruces, con una ermita casi en
la cima, a la entrada de uno de sus senderos, en el
cual se desarrolla el vía crucis, hay un cartel que
resume el carácter mítico-religioso de este monte
legendario "REZAD POR LOS QUE MURI ERON EN
EL SIGLO XIX Y XX, POR EL IDEAL".
Desde su cumbre se divisa toda Navarra, abajo
queda la vieja Lizarra, y se puede observar, los
Pirineos, las Amescoas, las sierras de Urbasa y
Andía, la sierra de Codés, las tierras de la ribera, y de
la Rioja ...
Estas son las tierras donde Zumalakarregi con
sus deshilachadas tropas defendieron como reza el
cartel "el ideal" frente a los extranjeros liberales que
no respetaban las leyes seculares de la vieja Euskal
Herria.
Mucho me temo que dentro de unos años, a ese
cartel que abre los caminos de Montejurra, habrá que
añadirle que se rece por los que murieron en el siglo
XXI, si no lo remediamos.
No hace un año que en Aoiz se escenificaba la
paz de Agramonteses y Beaumonteses, con un
mensaje sereno y actual; conformar la paz, que el
pueblo sea protag onista de ella desde la justicia y
sus derechos y obligaciones.

No corren buenos tiempos, se combaten las ideas
para destrozar "violentos", que apoyan la
autodeterminación, el euskara, la vida en sus pueblos,
los recursos naturales ... , todo vale para allanar los
caminos.
Ya lo hicieron los castellanos, desmochando todos
los castillos del viejo reino, en la cruzada contra los
violentos navarros que defendieron su independencia
y la sellaron definitivamente en las batallas de Noain y
Amaiur.
Hoy hay que desmochar a las ideas, y a los grupos
que defienden en síntesis el legado que nos dejaron,
los Jaso, los Azpilikueta , y otros nobles navarros en
Amaiur.
Hay que derruir hasta la última piedra los castillos
que hoy defienden nuestra identidad como pueblo, la
autodeterminación, la lengua, la cultura ... y para ello
hay que ilegalizar a los osados que defienden estos
ideales .
No saben que pese a que lo hagan, dentro de
nada , es más, al día siguiente, otros "rezara n", a la
entrada del sendero, por que el ideal está aquí, en
todas las cumbres de Euskal Herria, en los valles , en
las calles de sus pueblos, yen la propia esencia de las
gentes del pueblo más viejo de Europa.
En Aoiz, donde nos
clavadas como signo
sellaron ya hace más
Beaumonteses, corren

vanagloriamos de las espadas
de paz, recordando lo que
de 500 años Agramonteses y
tiempos difíciles.

La mayoría municipal apoya la ilegaliza ción de la
minoría, sometiéndose al dictamen autoritario y
fascistoide que emana de UPN, pese a su consabida
independencia ...
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Bar Artze

Amplios comedores' Bodas' Banquetes
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriol1tsllak

Opa dizkizue
besta zoriontsuak

Santa Águeda, 2 - Tel y Fax 948 33 60 52

Tel. 948 33 60 52 AGOITZ
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La frase "por sus hechos los conoceréis", los ha
dejado con los refajos a los cuatro vientos.
Esa misma mayoría municipal que se lava las
manos ante las clamorosas e injustas resoluciones del
tribunal constitucional, que maneja a su antojo las
leyes y los tiempos, pero que no podrá cambiar la
veracidad de todos los argumentos esgrimidos contra
Itoiz, e incluso el de la propia vida , ya que nadie ha
rebatido el informe del señor Rebollo, ni tan siquiera
"los cien informes de seguridad" de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, que por numerosos, no avalan
lo que dicen sugerir.
Confiemos que este pueblo vuelva a hundir las
espadas en la tierra, no vaya a ser que dentro de unos
años, en un sendero que conduce hacia los Pirineos,
haya una cartel que diga: "REZAD A LOS QUE
MURIERON , POR AFERRARSE A ESTA TIERRA",
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ET: ¿Cómo descubriste Aoiz?
Llevo empadronada en Aoiz
desde los años setenta. Llegamos
de casualidad, habíamos ido a
Puente la Reina a pasar el verano,
pero hacía mucho calor. Fermín
Pascal que trabajaba en Guria con
mi marido, en el transporte, nos
animó a venir aquí. Fueron muchas
las cosas que nos gustaron: el clima,
calor de día y fresco de noche, la
tranquilidad, un pueblo pequeño
rodeado de montes y paseos, sales
de casa y estás en el campo. El río
Irati, limpio, precioso, a mí me gusta
mucho el agua y soy una enamorada
del pozo redondo.
Por supuesto
que, a parte de todo esto, la gente es
lo que más te atrae de un sitio. Aquí
empecé a conocer a los navarros, su
carácter. Ya sabes que los de allí
somos
más "zomorros",
más
cerrados, aquí la gente vive más
como en familia, se hacen favores
mutuamente, eso me chocó y
muchas veces comento con gente
esa forma de ser de los navarros.

comienzos en el montañismo
ET: En aquell a época había
pocas
mujeres
deportistas ,
¿quién te metió el gusanillo del
monte?
Mi padre fue pionero en el
montañismo vasco y fue el que me
inició.
Empecé a ir al monte con 11
años, hasta los 16 años me perdí
todas las fiestas. En invierno, los
meses de enero y febrero íbamos a
bailar a las discotecas. En Marzo, ya
empezábamos con el Molino y Lupe .
Cogíamos el tren de Rentería y
luego nos íbamos andando. Para las
diez de la mañana ya estábamos en
el agua. No nos importaba si llovía o

no, todo el día estábamos fuera. Mi
padre era de los de a las diez en
casa, pero si le decía que iba a
Aralar a pasar el fin de semana, o a
cualquier otro monte siempre me
dejaba. Me encordé por primera vez
bajo su tutela en Peñas de Aia,
entonces escalábamos con abarcas
y cuerdas de cáñamo.
ET: Tú también has sido
pionera en el montañismo vasco.
Al principio iba con mi padre y sus
amigos, después con el grupo
Urdaburu de Rentería. Solíamos ir
mucho a Picos de Europa. En 1951
escalamos el Naranjo con Alfonso
Martines, famoso guía de picos de

CARNICERíA

HNOS. JASO
Felices Fiestas. Jai zol'iontsuak
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Francisco Yndlll'ain, 9 - 31430 Aoiz
Te!. 94 833 60 08 - Fax 94 833 41 69

948 33 41 72

Os desea unas Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

el Las Heras, 17
Tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49
AOIZ (Navarra)
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ten íamos que ir
con faldas porque
entonces las
mUjeres no
usaban pantalón.
Yo usaba uno
de mi pad re "

montblanc
ET: ¿Cuándo subiste
Montblanc?

En 1961. Pude haberlo subido
unos años antes, pero mi padre y
su amigo Daniel me jugaron una
faena y se fueron mientras yo
estaba en fiestas en Irún sin
decirme nada. Yo hubiera dejado
las fiestas encantada porque
siempre me las perdí a por ir al
monte, pero no me dijeron nada.
Luego me saqué la espina y con
mi marido subí el techo de los
Alpes, ahí fui la segunda mujer
del estado. Hicimos cima a las
dos de la tarde por el mal tiempo.
Recuerdo que delante subía una
cardada
de alemanes, ellos
descansaban sentados y yo de
pie. Yo pensaba: ostras, voy
mejor que éstos.

Europa y amigo íntimo de mi padre.
Yo tenía 18 años y fui la primera
mujer de la Federación VascoNavarra en escalarlo . En esa misma
exped ición ascendí al Pico de
Torrecerredo y fui la primera mujer
del estado español.
ET: ¿Era más dif ícil por ser
mujer?
No, en el monte nos tratábamos
de tú a tú . Eso sí, teníamos que ir
con faldas porque entonces aquí las
mujeres no usaban pantalón. Yo iba
con unos pantalones de mi padre,
después ya hubo falda-pantalón .
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ET: ¿Cómo os entrenabais
para estas salidas?
Nos bastaba con
subir
Jaizkibel o a Peñas de Aia.
Jaizkibel íbamos a las siete de
tarde, después de trabajar.
Peñas los festivos.

a Jaizkibel
íbamos a las
siete de la tarde ,
después
a trabajar "
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himalaya. otro mundo
ET:
Has
hecho
también
trekking al Himalaya. Cuéntanos
esta experiencia.
Fue sensacional. Mi gran ilusión
era ver el Himalaya , bueno , el
Everest. Me apunté con un grupo de
Madrid. Es precioso, subimos el Kala
Pattar (5.200 mtrs) y desde allí tuve
una perspectiva fantástica del
Everest.
Allá
tienes
las
mismas
sensaciones que describe MESNER
en sus libros; el cielo tan limpio, la
paz, la tranquilidad. No sé si será la
altura, pero estás allá, te tumbas en
la hierba, y te sientes en la gloria .

En 1951 junIo a su padre. Cima del Naranco.

El Katmandú es precioso, pero
dicen que antes era maravilloso; el
turismo lo está estropeando. Es un
viaje que se puede hacer de por
libre . Había parejas, personas
mayores, como es el mismo camino
para todos se hace sin problemas.

ET: ¿Cómo os comunicabais?
Mira, esa vez sí sentí no saber
inglés. Había una expedición
alemana que subió a la vez que
nosotros y como son todo recorridos
marcados y parábamos en los
mismos hoteles al final de la jornada,
nos daba mucha pena no poder
comentar con ellos las experiencias.
Hubiera sido bonito poder compartir
eso, pero no pudimos.

ET: ¿Cómo es la gente de allá?
Son
increíbles,
siempre
sonriéndote y dispuesto a ayudarte.
Los porteadores iban cargados de
peso y no daban señal de cansancio,
siempre con la sonrisa en la boca.
Viven relajados y felices. El jefe de
los porteadores fue amabilísimo,
incluso nos llevó a su casa . Es un
mundo desconocido para nosotros .
Eso sí , el té de los lamas es
malísimo. Fuimos a Monasterios y
nos ofrecían té que lo hacen con
grasa de yac o cabra, no sé,
teníamos que beberlo por cortesía y
era realmente malo .
Me pasó una cosa graciosa con
unos niños que me vieron lavarme
en el río. Hicieron un corro de unos
veinte y no dejaron de reírse en todo
el rato.

actualidad
ET: ¿Sigues en activo, haces
alguna cosilla?
Me gustaría hacer más pero
tengo la rodilla fastidiada y me canso
antes. De vez en cuando también
subo a la antena y hago ski.

ET: ¿Tus hijos han seg uido la
tradición familiar?
Pues sí. Van al monte, esquían.
Ahora andan embarcados en la
travesía del Pirineo. iQué gozada,
tiene que ser una pasada!
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CARNICERíA
HARATEGIA

Ramón y Dina

LATASA
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el Las
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TEL. 948 33 60 54 - AOIZ

angilypr~aJ

~ue~~ka
Corlel ol/I/I/ciodor de la Sell/ol/o Pre/ieslo.l'.

abuztuaren 2tik 9ra

20

2

angiluerreka elkartea
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Con el fin de
oxigenar la junta
directiva y de que
fueran los jóvenes de
la localidad los que
sacaran
adelante
esta
sociedad
cultural, Angiluerreka
elkartea, convoco a
comienzos de año a
la
mayoría
de
jóvenes del pueblo
pertenecientes a la
mayoría de cuadrillas
de Aoiz
a una
asamblea general.
De dicha asamblea
salieron un buen
grupo de jóvenes
voluntarios para trabajar y coordinar las actividades
culturales y sociales de Angiluerreka que desde esa
asamblea se dividieron en cuatro áreas o comisiones:
deporte, cultura, música y euskara.
En cada una de las áreas que se formaron están
integrados una media de 10 jóvenes, encabezados por
un miembro de la junta directiva general. El objetivo de
cada uno de los grupos no es otro que organizar
coherentemente y organizadamente actividades de
ámbito deportivo, musical, cultural o relacionadas con
el euskara para los jóvenes del pueblo especialmente
y por su puesto para la villa en general. Estos grupos,
además
de
organizar las
actividades
que
habitualmente realiza Angiluerreka durante el año,
organizan otras muchas como alternativa al
aburrimiento. Cada grupo tiene además sus propios
objetivos y funciones . Los propios miembros de los
grupos nos lo explican:
EUSKARA TALD EA:
Angiluerrekako euskara
taldeak helburu zehatz batzuk ditu. Betiko helburuak
direla esan dezakegu: euskararen erabilpena Agoitzen
haztea, herrian ahalik eta iharduera eta gauza gehien
euskaraz egitea eta euskararen normalizazioa lortzeko
ahaleginak egitea. Bai, betiko helburuak dira, baina
orain Agoitzen beste talde bat dago euskararen alde
lan egiteko . Horregatik talde hau Karrika, Udaleko
Euskara Zarbitzuarekin eta AEKarekin harremanetan
jarri da edota jarriko da, guztiok helburu hoiek aurrera
ateratzeko.

angilypr~~

Yangiluerreka

gazte asamblada
COMISiÓN DE DEPORTES : El grupo de deportes
de Angiluerreka se presenta como una alternativa al
deporte que actualmente se ofrece practicar en Aoiz a
través de Club Deportivo Aoiz o Ayuntamiento. Este
grupo, que esta abierto a cualquier persona que desee
integrarse en él, mantiene relaciones con el grupo de
montaña de Angiluerreka con la que ya se han
organizado dos salidas a montes. Hemos realizado
una salida en bici por la selva del Irati, un campeonato
de frontenis y en estos momentos está a punto de
concluir el 11 campeonato de futbito. Los deportes
minoritarios y aquellos que no se ofrecen por parte de
las instituciones anteriormente nombradas serán los
que ofertemos nosotros .
COMISiÓN DE MÚSICA: Este novedoso grupo,
como su nombre lo indica gira en torno a la
organización de actividades relacionadas con el mundo
de la música y con las más diversas modalidades
musicales (rock, bacalao, clásica, popular y
tradicional ... ). De momento se ha realizado una fiesta
tropical, donde se pudo escuchar música muy salsera
y está previsto mantener unas reuniones con los bares
y establecimientos del pueblo para hablar sobre la
música que se escucha actualmente en ellos.
COMISION DE CULTURA: Este grupo en
coordinación con el resto de grupos, organiza las
distintas actividades que Angiluerreka viene realizando
estos últimos años. El grupo se encarga de organizar
entre otros la Semana prefiestas, los carnavales,
actividades en fiestas, San Isidro, San Miguel y
Navidad y otras actividades aisladas a lo largo del año.
Para ello, hay que recordar que Angiluerreka cuenta
con un grupo de danzas, uno de txistularis, una
fanfarre, un grupo de herrik kirolak, un grupo de
montaña, un grupo de teatro en pleno proceso de
creación y la publicación El Tuto.

Angiluerreka Elkartea

I

TOKl EDER I
Travesía Irigay, s/n
Tel. 948 33 60 01

LES DESEA F E LIC E S FIE S TAS
OPA DIZKIZUE BESTA ZORIONTSUAK

Les desea Felices Fiestas
Opa dizl<izue besta zoriontsuak

LANDAKOA, 1 BAJO

- TEL. 948 33 42 06
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PROGRAMA DE LA SEMANA PREFIESTAS
JA I AURREKO ASTEAREN EGITARAUA
DOMINGO 4 DE AGOSTO:
EUSKARAREN EGUNA

VIERNES 2 DE AGOSTO:

SABADO 3 DE AGOSTO:

19:30: Charla en torno a las drogas a
cargo del colectivo Hegoak en la Sala
de Cultura del Ayuntamiento.
21 :30: Partido por el tercer y cuarto
puesto y final del 11 Campeonato de
futbito Angiluerreka. A continuación
reparto de trofeos y cena con los
participantes en el campeonato.

15:00: Comida autogestionada en el
pozo redondo.
17:00: XII bajada por el río Irati. Desde
el pozo hasta las compuertas. Habra
premio a la barca más original.
22:00: Cena popular en la Sociedad
Angiluerreka . A continuación entrega
del premio a la barca más original de la
bajada.
00:00: Concierto del grupo musical
Alaitz eta Maider en la plaza del
Mercado.

ABUZTUAK 2 OSTlRALA:
19:30: Drogei buruz/w hitza/dia Hegoak
kolektiboaren eskutik udaleko /w/tur
aretoan.
21: 30: Angiluerreka elkarteko 11. futbito
txapelketaren finala eta 3. eta 4. postua
lortzeko partidua. Ondoren sari
banaketa eta txapelketaren
partehartzaileekin afaria.

ABUZTUAK 3 LARUNBATA:
15:00: Bazkaria pozo redondon
(ba/witzak bere bazkaria eramango dujo
17:00: XII. lratiren jeitsiera. Pozo
redondotik /wnpuertasetara. Barka
itsurosoari saria emango zaio.
22:00: Herri afaria Angiluerreka
elkartean. Ondoren lratiren jeitsieraren
barka itsurosoenari saria emango zaio.
00:00: Alaitz eta Maider taldearen
kontzertua Merkatuko plazan.

Feo. ARizl<UREN
disTRibuidoR dE bEbidAs EN GENERAL

OpA diz/íÍzUE bHTA zonioNT5uA/'
Opa Dizkizue besta zoriontsuak

TFNO. 948 'H 64 8J

AGoiTZ

09:00: Dianas con los gaiteros de Aoiz.
10:00: Auroras con la Coral San Miguel
de Aoiz.
11 :00 : Pasacalles con la comparsa de
gigantes y cabezudos de Aoiz.
12:00: Misa en euskara cantada por la
Coral San Miguel Txiki de Aoiz.
13:00: Demostración de perros pastor
con ovejas , ocas y terneros en el
campo.
18:00: Animación callejera con el grupo
Goloka, desde la plaza Baja Navarra.
20:00: Festival del euskararen eguna
en el frontón Toki Eder.
22:00: Bertso afaria con Amets Arzallus
y Sustrai Colina en la Sociedad
Angiluerreka.
ABUZTUAK 4 IGANDEA:
EUSKARAREN EGUNA
09:00: Dianak Agoiz/w gaiteroekin.
10:00: Aurorak Agoiz/w San Miguel
abesbatzarekin.
11 :00: Agoiz/w erraldoi eta buruhandien
konpartsaren kalejira.
12:00: Meza euskaraz elizan San
Miguel txiki abesbatzak kantatuta.
13:00: Artzain txakurren era/wstaldia
ardi, ahate eta txahalekin.
18:00: Kale animazioa Goloka
taldearekin Behe Nafarroako plazatik
abiatuta.
20:00: Euskararen egune/w jaialdia
Toki Eder pilotalekuan.
22:00: Bertso afaria Amels Arzallus eta
Sustrai Kolinarekin Angiluerreka
elkartean.

, IRIBARREN
ZABALZA, S.L.
REPARACiÓN Y VENTA
DE JARDINERíA Y
HORTICULTURA
Jai zoriontsuak
Tfnos. 948 33 64 26 - 948 33 42 32
AGOITZ
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LUN ES 5 DE AGOSTO :

MI ERCO LES 7 DE AGOSTO:

VI ER NES 9 DE AGOSTO:

19:30: Charla sobre música con la
participación de Enrique Villarrea l "El
drogas", Jimy, Ferm in Muguruza y
espertos en el tema en la sala de
cultura del Ayuntamiento .
22:30 : Ciclo de cine Montxo
Armendariz: proyección de la película
"Silencio Roto".

08:00: Salida de la plaza del Mercado
para ascender el pico del Orhi. Habrá
almuerzo para los asistentes.
19:30: Charla sobre montaña en la sala
de cultura del Ayuntamiento .
22:30: Actuación del grupo de teatro
Angiluerreka en la Plaza del Mercado.

00:00: Concierto con los grupos
Buitraker y Zirikatu en la plaza del
Mercado.

ABUZTUAK 9 OSTlRALA:
00:00: Buitraker eta Zirikatu taldeen
kontzertua Merkatuko plazan.

ABUZTUAK 7 ASTEA ZKENA:
ABUZTUAK 5 ASTELEHENA:
19:30: Musikari buruzko hitzaldia
Enrique Vil/arreal "Drogas", Jimy,
Fermin Muguruza eta musika adituekin
udaleko Iwltur aretoan.
22:30: Montxo Armendariz zine zikloa:
"Silencio Roto" filmaren proiekzioa.

08:00: Merkatu plazatik irteera Orhi
mendia igotzeko. Hamaiketalwa
eskainiko da jende guztiarentzat.
19:30: Mendiei buruzko hitzaldia
udalaren kultur aretoan.
22:30: Angiluerreka Elkarteko antzerki
taldearen emanaldia Merkatuko Plazan.

MARTES 6 DE AGOSTO:
08:00: Salida desde la plaza del
Mercado para practicar deporte de
aventura (hidrospeed).
19:30: Ciclo de cine Montxo
Armendariz : charla con la participación
de Montxo Armendariz, Puy Oria, los
actores Joseba Apaolaza, Maiken
Beitia, Ramón Agirre y Martxelo Rubio y
el periodista Ramón Herrera.
22:30: Ciclo de cine Montxo
Armendariz: proyección de la película
"Historias del Kronen".

ABUZTUAK 6 ASTEARTEA:
08:00: Merkatu plazatik irteera abentura
kirolak egiteko (hidrospeed).
19:30: Montxo Armendariz zine zikloa:
hitzaldia Montxo Armendariz, Puy Oria,
Joseba Apaolaza, Maiken Beitia,
Ramón Aguirre, Martxelo Rubio
aktoreekin eta Ramón Herrera
kazetariarekin udaleko Iwltur aretoan.
22:30: Montxo Armendariz zine zikloa:
"Historias del Kronen" filmaren
proiekzioa Merkatuko plazan.

TI
JU EVES 8 DE AGOSTO:
20 :00: Campaña Mozorroberri 2002:
actuación del grupo de teatro infantil
Zirko Ttipia en la plaza del Mercado.
22 :30: Concierto con Enrike Zelaia en
la plaza del Mercado. En el descanso
se haran entrega de los premios al
cartel anunciador de la semana y del
concurso de fotografías.

ABUZTUAK 8 OSTEGUNA:
20:00: Mozorroberri 2002: Zirko Ttipia
umeentzako taldearen emanaldia
Merkatuko plazan.
22:30: Enrike Zelaiaren Iwntzertua
Merkatuko plazan. Atsedenaldian, jai
aurreko astearen kartelen eta argazki
lehiaketaren sarien banaketa egingo da.

ASOITIIRU S.L.
ELECTRICIDAD

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS

DURANTE TODA LA SEMANA :
Del 2 al 9 de agosto y de 6 a 9 de la
tarde exposición de los carteles
presentados al concurso en el segundo
piso de la Sociedad Angiluerreka.
Del 5 al 8 de agosto, exposición de
pegatinas de 6 a 9 de la tarde en la
sala de cultura del Ayuntamiento.

ASTE OSOAN ZEHAR:
Abuztuaren 2tik 9ra, arratsaldeko
6etatik 9ak arte jai aurreko kartelen
erakusketa Angiluerreka elkarteko
bigarren solairuan.
Abuztuaren 5etik 8ra, arratsaldeko
6etatik 9ak arte udalaren Iwltur aretoan
pegatinen erakusketa.

PELUQUERíA DE CABALLEROS

ROBERTO
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas. Jai zoriontsuak
Tel. y Fax 948 336 222 - Móviles 609 761 690 I 606 974009

TEL. 948 33 4046
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no te
pierdas en
FIESTAS ...
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MARTES 13 DE AGOSTO:

SABADO 10 DE AGOSTO

12:00: Almuerzo popular en la
Sociedad Angiluerreka.
13:00: Triki poteo por todo el pueblo
con el grupo de trikitixas Urtzi.
14:30: Comida popular en la
Sociendad Angiluerreka .
A continuación animación con José
Mari Karrere.
18.00: Pasacalles y 11 Concurso de
cócteles por los bares de Aoiz con
la charanga.
20:00 : Karaoke en euskara y
castellano en la plaza del Mercado.
22:30 : Cena popular en
Angiluerreka .
00:00: Gaupasa con el grupo
Trikizio.

12:00 TXUP INAZO: No podíamos dejar sin recomendaros el inicio de las
fiestas . Las razones son evidentes, es el acto que da el pistoletazo a
nuestras fiestas, acto que esta muy bien animado por los grupos
musicales y de animación de nuestra villa : comparsa de gigantes y
cabezudos con los gaiteros, Charanga Itxabalea y Charanga Bilaketa.
Grupos que tras el lanzamiento emprenderán un pasacalles por las
calles de la localidad .

ABUZTUAK 13 ASTEARTEA:
12:00: Hamaiketako herrikoia
Angiluerreka elkartean.
13:00: Triki poteoa herri osoan
zehar Urtzi Trikitixa taldearekin .
14:30: Herri bazkaria Angiluerreka
elkartean.
Ondoren Jose Mari Karrereren
emanaldia.
18:00: Kalejira eta koktelen 11.
Lehiaketa Agoizko tabernetan zehar
txarangaz lagunduta.
20:00 : Euskarazko eta gaztelerazko
karaokea Merkatuko plazan.
22:30: Herri afaria Angiluerreka
elkartean.
00:00: Gaupasa Trikizio

17:00 PRUEBA DE ZURRACAPOTES:
Partiendo de la Plaza Consistorial y
animado por gaiteros y charanga,
pasacalles por las calles de Aoiz,
pasacalles que visitara las bajeras
de aquellas cuadrillas que participen
en el concurso, ofreciendo el típico
Zurrakapote a todos los que
participen en el pasacalles. El jurado
compuesto por miembros del grupo
de danzas hará el reparto de
premios en el descanso del baile de
la tarde.
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DOMI NGO 11 DE AGOSTO
13:00 FESTIVAL DE DANZAS: Agoizko Dantzari Taldea como cada año el
día grande de nuestras fiestas nos ofrece un festival de danzas. Festival
en el que se incluyen las más conocidas y tradicionales danzas de
Euskal Herria, con el acompañamiento musical de txistularis y gaiteros.
Durante el festival el Ayuntamiento repartirá chorizo, pan y vino. El
festival concluirá con el baile de la Era.
22:00 FUEGOS ARTI FICIALES: Como cada día a las diez y desde las
proximidades de nuestro río Irati se lanzará una colección de fuegos
artificiales donde se combinan formas, colores y ruido para concluir con
una ruidosa traca. A, por cierto, tras los fuegos saldrá el torico de fuego
o zezensuzko para hacer correr a los chavales lanzando fuego de la
espalda.

LUNES 12 DE AGOSTO
11 :30 ELECCiÓN DEL AYUNTAMI ENTO TXIKI: En la sala de plenos del
Ayuntamiento de celebrará un pleno extraordinario muy curioso. Se
nombra el Ayuntamiento txiki, donde nueve txikis se harán cargo del
Ayuntamiento durante un día. Después del pleno en el que los chavales
harán peticiones al Ayuntamiento para mejorar el pueblo, se lanzará el
chupinazo infantil.
17:00 VAQUILLAS: Primer encierro de vaquillas por las calles del casco
viejo de Aoiz con animación de charanga y gaiteros. 2 horas para correr,

el que tenga valor, detrás de varias vaquillas, que nos ofrecerán
momentos emocionantes, divertidos y a veces peligrosos.

MARTES 13 DEAGOSTO
A LO LARGO DEL DíA: Día de la juventud dentro de nuestras fiestas y

para dar ese ambiente juvenil nada mejor que el programa elaborado por
la Sociedad Angiluerreka. El día comenzará a media mañana con un
almuerzo al que seguirá un triki pote o por las calles con trikitixas . A las
14:30 se celebrará una comida popular animada en la sobremesa por
José Mari Karrere. Ya por la tarde el 11 concurso de cócteles, karaoke en
euskara y castellano. Para terminar, cena en Angiluerreka y gaupasa con
Trikizio .
21 :30: BAILE DE LA ERA: Uno de los actos que a más gente congrega en
fiestas es los bailables que tras la primera sesión de baile tocan los
gaiteros de Aoi z. Desgraciadamente los bailables tienen que resumirse
en el baile de la Era y el zortziko debido al poco tiempo del que disponen
gaiteros y danzantes antes de los fuegos artificiales.

('
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MIERCOLES 14 DE AGOSTO
9:00 DIANAS: El acto más madrugador de las fiestas. Los gaiteros de
Aoiz recorren las calles de la villa para despertar y avisar a muchos
agoizkos que un nuevo día festivo a comenzado y para mandar a la
cama a muchos otros trasnochadores.
00:30: BAILE: Todos los días de fiestas, en sesión de tarde y noche yen

la Plaza de la Baja Navarra se celebra la verbena o la sesión de baile.
En este caso el grupo que nos hará bailar será Eklipse. Pero no vendrá
solo, por que compartirá "cartel" con el grupo mariachis Los Charros que
nos traerán ritmos mexicanos.

JUEVES 15 DE AGOSTO
12:00: CONC ENTRACION DE GIGANTES TXIKI S: Estas fiestas de 2002
acogerán dos concentraciones de gigantes. El domingo de fiestas se
celebrará la habitual concentración de gigantes grandes y el último día
de fiestas la concentración de gigantes txikis en la que se espera asistan
las comparsas de Txantrea, Luquín, Casco Viejo de Pamplona, Noain,
San Jorge, Tudela y Aoiz.
4:30: POBRE DE Mí: El último día de fiestas el tradicional pasacalles de

la charanga Itxabalea de madrugada se combierte en el Pobre de Mí, el
acto que pone punto y final a nuestras fiestas y las despide hasta el
siguiente año. El Pobre de Mí infantil se celebra tras el torico de fuego ,
en torno a las 22 :30 de la noche.

\
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"El Triunfo"
En este repaso a las viej as cuadrillas de Aoiz) no podía faltar la cuadrilla
"El triunfo") que estuvieron dando march a a las fiestas de San Miguel y otros
festejos desde mediados de los años cincuenta hasta fin al de los sesenta.

Componían
esta
singular
cuadrilla : Félix Lusarreta, Miguel
Ángellturbide, José María Salvador,
Pasc ual Eugi, Alberto Baztán,
Rutino Iratxeta, Sixto Eslava, Fermín
Itoiz "Polaco", Ángel Unciti, Goyo
Martíne z /turri, Javier Lanas y
Joaquín Mañú.

Eran
evidentemente
otros
tiempos,
seguro
que
más
entrañables, no había tantas
diversiones y tantas cosas como hay
hoy, pero a nuestra manera nos
divertíamos y pasábamos grandes
ratos.
Las bod egas de Aqu erreta,
Adolfo Villanueva , Mañú , Al zelay,
eran los lugares donde pasábamos
grandes ratos en aquellos tiempos,
dando cuenta de bocadillos de
sardinas y otros manjares , bien
rociados del vino grueso de Aoiz,
que contenían aqu ellas vieja s
tinaja s y cubas de aqu ellas
bodegas, todo ello acompañado de
cancion es, ad emás en nuestra
cuadrilla hab ía grandes voces como
Alberto Baztán, Féli x Lusarreta,
Miguel Ángel Iturbide ...

PELUQUERÍA
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Polígono Industria l, s / n
Teléfo n o 948 33 6 5 10
31430 AOIZ (Navarra)
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pasar paseando
con una moza,
. .,
era mlslon
imposible "
En aquellos años se trabajaba
muchas horas y esperábamos el
sábado a la noche y el domingo
como
agua
de
mayo .
Merendábamos en el reservado de
Eulalio y en el Beti Jai, y allá
comentábamos nuestras ilusiones y
esperanzas, y a esperar que
llegaran las fiestas, los únicos días
del año que teníamos vacaciones y
además un cierto desmadre .

Bailábamos en el concierto del
mediodía
en
la
plaza
del
Ayuntamiento , y a las noches
íbamos al baile en la plaza
Mendiburua,
amenizadas
por
renombradas orquestas de Lumbier
o Pamplona, ligar lo que se dice ligar
era muy difícil, ya que pasar
paseando con una moza, del frontón
hacia el puente negro, o más allá de
la harinera, era misión imposible .

Todas las semanas poníamos
algún dinerillo para fiestas, y esto
nos
permitía
traer
a
los
acordeonistas,
con
nosotros
principalmente vinieron José Luis de
Pamplona y Guillermo de Jaurrieta.

Se
celebraban
carreras
ciclopedrestres, y nuestra cuadrilla
consiguió grandes triunfos, tanto
Miguel Iturbide como el "Polaco"
fuimos ganadores varios años,
frente a duros competidores , como
Joaquín Rota, Doroteo Mina, Rafael
Álvarez "Kiliki", y otros muchos.

El ambiente en las fiestas era en
la calle y con las acordeones, había
ratos que nos juntábamos todas las
cuadrillas, "El Trapo", "El Desastre",
y ambientábamos las calles con
nuestras canciones y bailes .
Entonces como las fiestas eran
en San Miguel y solía llover muy a
menudo, pasábamos grandes ratos
en las casas de cada uno de las
cuadrillas
y
hacíamos
unas
sobremesas estupendas, aunque
también dábamos mucho trabajo a
la Benita, Emilia, a la Bernarda ...
pero ellas estaban encantadas de
que les animáramos las comidas y
meriendas.

Todas las tardes íbamos a los
partidos de pelota al frontón, y sobre
todo animábamos a los pelotaris de
la cuadrilla, del que destacaríamos
sobre todo a Félix Lusarreta.

CARNICERíA
CHARCUTERíA

EUGUI
Mertxe Alegría

CARNES FRESCAS DEL DíA
Felices Fiestas. Jai zorionts uak
Les desea Felices Fiestas. Jai zorionts uak

Tel. 948 33 41 24 AOI Z
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Está claro que eran otros tiempos
y otras fiestas, hay una anécdota
que lo demuestra:
Un día matamos un gato, lo
despellejamos y lo dejamos serenar
a la noche en la bajera de Miguel
Iturbide, se lo dejamos a la Benita
como si habríamos comprado un
conejo, y ella nos dijo; ¡que conejico
más blanco, que buena pinta tiene!,
nos lo preparo en una cazuela con
pataticas, y en la bajera de la
Txantrea comenzamos a comerlo
con denodado apetito, cuando
estábamos a punto de terminarlo,
"el Polaco" fue a la parte de atrás y
cogió la piel del gato, poniéndosela
en la cabeza, los más milindris de la
cuadrilla salieron a vomitar al
campo, pero el resto no dejo ni ripio ..

Así pasaba las fiestas esta
cuadrilla que con sus canciones,
anécdotas y buen hacer animaron
aquellos San Migueles en los que
como ellos dicen, había un ambiente
muy entrañable, muy majo.

K.I.\TU

K.I.\TU
Les desea Felices Fiestas.
Jai zoriontsuak
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DE LA ALEGRIA,
,

CELEBRACION
DE LA VIDA
Dicen que las fiestas, el canto y la danza son
formas de celebrar la vida . Afirman también que
estas formas de celebración cumplen diversas
funciones sociales: vinculan, creando un sentido de
unidad entre los ejecutantes . Hacen a las personas
moverse o trabajar a un tiempo . Actúan
emocionalmente, pues permiten a la gente relajarse
y desahogarse de forma inofensiva. Despiertan
pasiones, entretienen e impiden el aburrimiento.
Ayudan, en definitiva, a sentirse mejor.
Desde tiempos inmemoriales nuestros ancestros,
aún
sin saber expresar verbalmente todos lo
beneficios que aporta la fiesta, comprendieron la
necesidad intrínseca del ser humano de expresar la
alegría y encontraron en esa expresión una forma de
transmitir creencias, valores, tradiciones, cultura en
definitiva.
Hoy, después de miles de años, seguimos los
humanos de todo el planeta encontrando momentos
para celebraciones diferentes según sea la época del
año o la cultura que nos envuelve .
No importa demasiado lo que se celebra, la fiesta
cobra, en ocasiones, un protagonismo tal que el
motivo de celebración llega a perder su significado.

En este segundo fin de semana de agosto , I@s
agoizk@s, como cada año desde hace ya bastantes,
celebramos nuestras fiestas patronales en honor a
San Miguel, aunque tal vez para muchos ésto sea lo
de menos . En lo que seguramente todos coincidimos
es en el deseo de vivir unos días especialmente
alegres y para ello cada uno se prepara y prepara su
entorno, a la vez que el pueblo en su conjunto se
esfuerza para que esa alegría se haga realidad .
Restaurantes y bares llenan sus almacenes y
redecoran sus estancias para poder atendernos.
Las amas de casa se afanan en la limpieza,
preparan con esmero la ropa con la que expresamos
que estamos de fiesta y abastecen sus despensas
para que de nada falte.
Jóvenes y adolescentes se aseguran un espacio
en donde poder reunirse independientemente del
resto y donde poder disfrutar de forma más íntima de
esos momentos mágicos que se dan en fiestas.
Los grupos culturales ensayan y ponen todo a
punto para que el resto de vecinos podamos disfrutar
de sus actuaciones y sentirnos así orgullosos de
pertenecer a este pueblo tan activo y comprometido
en la trasmisión de sus tradiciones.
La mayoría se asegura con anterioridad
momentos de disfrute: una cena con la cuadrilla, una
comida con la familia; además de la disponibilidad de
aprovechar cualquier buen momento que se
presente.
Las fiestas nos invitan a vivir sensaciones
profundamente agradables, ¿quién no ha disfrutado
del placer de bailar abrazado a alguien que te gusta
o a alguien a quien quieres? Nos invitan a disfrutar de
los amigos y de nuestra excelente gastronomía, a
saltar y brincar hasta quedarte exhausta , a cantar a
pleno pulmón agarrada a cualquier hombro.
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Nos invitan a levantar la barrera del
control, a perder el sentido del ridículo, a
aflojar tensiones acumuladas y sentirnos así
un poco más ligeros y aliviados.
En fiestas nadie es demasiado joven ni
demasiado mayor para disfrutar plenamente ,
porque nadie es demasiado joven ni
demasiado mayor para disfrutar la vida .
Atrevámonos pues a vivirlas, a experimentar
o revivir estos pequeños placeres que
durante estos días se nos ofrecen. No nos
conformemos con ser meros espectadores
viéndolas pasar desde la barrera .

BIHOTZ-BIHOTZEZ JAI
ZORIONTSU OPA DlZKIZUET!!

kattagorri
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Costura a medida
Últimas tendencias en tejidos
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LOS REYES DEL

MAMBO
Hace ya muchos años que acudo puntualmente a fiestas de Agoitz. Mis
principales recuerdos de esa cita obligada se centraban hasta hace poco
en noches de buen ambiente, pobladas de rostros anónimos y conocidos
que terminaban bañados por la luz del día y con ganas de almorzar.
El destino quiso que aquellas visitas esporádicas se convirtieran en
habituales y que el contacto con esos días de festejos fuera ganando en
intensidad . Así, poco a poco he ido descubriendo a esos personajes
curiosos y particulares que atesoran los pueblos y que llaman
especialmente la atención de aquellos que todavía no les habían visto en
acción por esas fechas.
Algunos de ellos forman parte de la incansable txaranga Itxaba lea , que
de noche y de día alegra todos los rincones de Agoitz. Entre sus
"miembros", destacan dos por su tesón. Por un lado, Patxi, que no da
tregua a esa trompeta con la que marcialmente marcha junto a sus
compañeros musicales. Y para reforzar el área de percusión, no puede
faltar la caja de Julián , el de Aos, que entre pieza y pieza con sabor a café,
todavía tiene tiempo para encenderse el medio puro que guarda en uno de
los bolsillos del pantalón.
Continuando con la música, en fiestas resultan imprescindibles esos
gaiteros que hacen bailar a los gigantes para alegría de su legión de
incondicionales. Entre los que dan vida a tan insignes personajes figuran
varios de los "terros", especialistas en la decoración de carrozas al estilo
Baztandarren Biltzarra .
En este acto, no faltará algún que otro "duende" de los Txibiskerri que
continúa la fiesta a pleno sol sin haber conocido el suave contacto de la
cama. Con un poco de suerte, incluso recibirá con una amplia sonrisa a
esa particular "corporación del Ayuntamiento" que, a pesar de los rigores
del calor, acude en traje de gala a una prueba de zurracapotes que pone
a prueba a los más dotados de la ganadería del jarrillo .
Por si no había suficiente ambiente musical con la txaranga y los
gaiteros, la fanfarre , con el abuelo y Pelu , entre otros, da el do mayor con
el sabor más euskaldun . Sus sones les llevarán hasta uno de los puntos
neurálgicos de la fiesta: la sociedad Angiluerreka. En ella se atesora la
memoria de la localidad en una divertida versión del Trivial y a su sombra
se levantan las txoznas, otro punto de fiesta y reivindicación.
Siguiendo la estela de la música , aparece en el horizonte el fuera de
serie de los últimos festejos. Le envuelve el halo de misterio de compartir
apellido con un detective privado de novela, aunque en lugar del whisky,
se decanta por el buen vino de la tierra . Sus particulares dichos le han
hecho más popular que Chiquito de la Calzada y corren de boca en boca
entre sus seguidores, que esperan impacientes a que suelte alguna de sus
"perlas" para hacerla más conocida que el "selebreision".

-

Seguro que será uno de los paseantes más populares de la calle Mayor,
que durante esos días se convierte en improvisada pasarela por la que
desfilan los últimos modelos o esos impecables uniformes de nativo, que
también visten con orgullo algunos de los simpáticos e incansables niños
saharauis.

A esa marea en blanco y rojo, se le hace la boca agua con el olor a frito de pimiento, que se impone a otras
sensaciones , como el ruido de los perdigones de los tirapichones, los hinchables infantiles y las
conversaciones en senegalés y castellano con marcado acento ecuatoriano de los vendedores ambulantes.
Entre los rostros más conocidos, no puede faltar el campeón Patxi Eugi, que ahora estará especialmente
atareado tras ver incrementada su familia . Tampoco suelen andar muy lejos Salvador y sus colaboradores,
inmersos, como siempre, en la preparación de alguna de esas actividades con las que Bilaketa dota de cultura
a la fiesta.
Al caer la noche, los fuegos artificiales rasgan la cúpula del oscuro cielo, en sesiones diarias de colección
piromusical, ya que nunca faltan los gaiteros a tan solemne cita. Asistiendo a este acto, descubrí a Pacotano
(así me han dicho siempre su nombre), que armado con su puro daba candela a esas tracas que despiertan
las pasiones de los presentes y la desesperación de Dara, la perra de casa, que se refugia debajo de una
cama al oír las detonaciones.
Mientras se disipa el olor a pólvora, seguro que en medio de la multitud se verá saltar un flash compulsivo.
No hace falta esforzarse mucho para saber que detrás del objetivo está Tomasín, que, rodilla en tierra, no da
descanso a su cámara compacta con el estilo depurado de un paparazzi.
Todos y cada uno de estos reyes del mambo , y tantos otros a los que espero conocer en breve, hacen su
particular aportación a estos días para que cada año sean irrepetibles . Y así consiguen que el personal, tanto
de casa como de fuera , se lo pase muy, pero que muy aaaauuutoo.

pello guerra ...-

.........
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Coral
San Miguel:
viaje a ROMA

~ ~Uít\ura

Es muy difícil contar en unas
pocas líneas los 5 días tan
intensos que vivimos en Roma.
Fue un viaje especial, diferente,
ya que con la mayoría de la
gente simplemente te unen tres
horas de ensayos a la semana, y
ahora van a ser veinticuatro
horas al día . Y fue un viaje
especial por el lugar al que
íbamos a cantar: Roma y en
Semana Santa.

Miércoles 27 de marzo
El autobús sale a las 4,30h de la
madrugada de la plaza Mendiburua.
El silencio de la madrugada se ve
interrumpido por el ruido de las
ruedas de las maletas en la acera.
El autobús sale en busca del resto
de la expedición (paradas en
Huarte, Villava, y Pamplona) , y
llegamos a Noain.
Allí nos reparten los billetes y
esperamos a que se anuncie
nuestro vuelo con destino a Madrid ..
Nervios y cola en el baño. Llegamos
a Madrid y en Barajas tenemos que
esperar una cuantas horas hasta
coger el avión que nos llevará a
Roma . Recorremos Barajas en
busca de algún famoso (el actor
Tristán Ulloa, Javier Arenas con su
séquito de guardaespaldas ... ).
Subimos al avión y en dos horas
estamos en Roma .
Roma .
Aeropuerto
de
Fiumiccino. Un autobús nos lleva a
nuestras respectivas residencias.
Un grupo de unas 14 personas van
a una residencia y el resto, a otra.
Las residencias son residencias de
monjas . Allí solamente tenemos
desayuno y cama. Comer y cenar
tenemos que hacer por nuestra
cuenta .

Dejamos las maletas y decidimos
empezar a conocer la ciudad.
Consultando el mapa de la ciudad
que nos habían repartido, vimos que
la famosa "Fontana di Trevi" se
encontraba relativamente cerca. Y
allí estaba, toda iluminada y bajo la
atenta mirada de miles de ojos y
objetivo de miles de flashes .
y poniéndonos de espaldas a
ella, lanzamos la moneda por
encima de nuestro hombro y
pedimos un deseo. El fondo de la
fuente, lleno de deseos y de
ilusiones.
Jueves 28 de marzo
Hoy tenemos
Coliseo y al Foro
tarde es nuestro
Cantamos en la
Marcelo, en pleno

visita guiada al
Romano, y por la
debut en Roma .
Iglesia de San
centro de Roma .

Conocemos a los que en nuestra
estancia en Roma van a enseñarnos
todos sus rincones , su historia . Son
Carmen y Giovanni, nuestros guías.
Carmen es una española a la que el
amor por un italiano le llevó allí.
Mantener la atención de un grupo de
unas sesenta personas es difícil, ya
que unas veces se paran unos a
sacar fotos, otros necesitan ir al
baño, otros se quedan rezagados
porque realmente lo que estamos
viendo no les interesa, y ellos
supieron hacerlo.
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El Coliseo fue uno de las cosas
que más me gustó del viaje. En
cuanto entras en el Coliseo, la
primera imagen que se te viene a la
cabeza es esa escena de las
películas de Charlton Heston o de
Kirk Douglas: gladiadores, arena,
fieras y el emperador. Después
salimos a conocer el Foro Romano.
De la boca de Carmen, nuestra guía,
brotaban un sinfín de fechas,
nombres, emperadores a la vez que
por delante de nuestros ojos
pasaban restos de columnas del
"Templo de Vespasiano", "la casa de
las Vestales" ...
La visita la acabamos en la plaza
del Capitolio, sede del poder en
Roma.
Pasamos de la antigua
Roma a la Roma fastuosa en unos
cuantos metros.
y hoy va a ser el primer día que
actuamos. Elegantemente vestidos
(los hombres de traje y pajarita y las
mujeres de negro) entramos en la
iglesia . La gente se encontraba
relajada , a gusto, disfrutando del
momento y de la oportunidad que
teníamos de estar allí cantando y
eso queda reflejado en la manera de
cantar.
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Viernes 29 de marzo
Hoy visitaremos las Catacumbas
de Domitila y las basílicas de San
Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán. A las nueve de la mañana el
autobús pasa a recogernos para
realizar la visita.
Por la tarde,
nuestra segunda actuación .
El
concierto es en la iglesia de Santa
María de Montserrat. Por la noche ,
ya que era Viernes Santo, y como
estábamos en Roma, fuimos a ver el
famoso Via Crucis. Los alrededores
del Coliseo y la plaza se llenaron de
miles de fieles y de miles de
curiosos.

Sá bado 30 de marzo
La salida que se ha programado
para hoyes la los museos
vaticanos . Estuvimos haciendo cola
más de una hora y media. Para
cuando nosotros quisimos entrar, ya
habían entrado unas siete mil
personas .
Las medidas de
seguridad
del
Vaticano
son
impresionantes.
Pasamos por
varios detectores y comen zamos la
visita. Si hay un adjetivo que pueda
describir todo lo que vimos en el
Vaticano
es
fastuosidad .
Contradicciones .
Recorrimos
jardines , salones y por fin llegamos
a la famosa Capilla Sixtina . El color
azul dominaba la estancia. Y allí
teníamos delante de nuestros ojos
lo que las fi lminas y las clases de
arte nos habían enseñad o: el juicio
final, la creación del hombre ...

SEGUROS
TALLERES LINZA S.L.L.
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Terminamos la visita entrando a
la Basílica de San Pedro, y allí
pudimos admirar la famosa "Piedad"
de Miguel Angel.
La visita la
concluímos comiendo todos juntos
en un restaurante de allí. Era la
primera vez que nos juntábamos
todos para comer, ya que el resto de
los días cada uno comía y cenaba
con la gente con la que andaba. Por
la tarde conocimos el Panteón y la
famosa Plaza Navona. Esa tarde, la
gente aprovechó para comprar
algún recuerdo.
Domingo 31 de marzo

Hoy tenemos el privilegio y la
suerte de poder participar en la
famosa misa de Pascua. Tres coros
participamos. El coro del Vaticano,
un coro alemán y nosotros.
El
despliegue
informativo
es
importante. Televisiones de todo el
mundo se dan cita para retransmitir
la misa desde la Plaza de San
Pedro. Desde el lugar en el que nos
colocaron teníamos una vista de la
plaza inmejorable. En poco tiempo
la plaza comenzó a llenarse de
gente.
De pronto la multitud se
agitó.
El papa móvil hizo su
aparición acercando al Papa hasta
el altar. Y allí estábamos nosotros, a
unos metros de él. La verdad que
todo fue un espectáculo: el desfile
de autoridades, la guardia suiza, la
gente enfervorizada ...

J
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En resumen: fueron cinco días intensos, días de no descansar, de estar desde el
punto de la mañana preparados para dejarnos seducir por los encantos de la ciudad.
Hemos conocido Roma en plena ebullición, ya que es la época del año que más
visitantes recibe. Hemos disfrutado de su famosa pasta, de sus pizzas y del vino.
Los italianos, estupendos. La antigua Roma, impresionante. El Vaticano, derroche de
lujo y pompa.
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Cuando aprieta el calor, el
parque del frontón que se
aprecia en la fotografías es un
lugar idóneo donde los padres y
niños pueden pasar sus ratos de
ocio . Igualmente ha sido un lugar
concurrido durante las noches
estivales para "tomar la fresca" .
El
Ayuntamiento
ha
contratado a una empresa para
el cuidado de parques, adornos
de rotondas, etc. que sin duda
alguna supone una mordida
considerable para la arcas
municipales. Parece ser que este
parque, que más que un parque
parece una escombrera, queda a
desmano de los empleados de la
citada empresa y la desidia se
adueña de los responsables
municipales.
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Hace dos años que de nuevo
funciona en nuestro pueblo una
escuela de pelota . La idea surgió de
un grupo de aficionados a nuestro
deporte y gracias al Ayuntamiento,
C.D . Aoiz y a la Peña Patxi Eugi, la
iniciativa fue cogiendo cuerpo y hoy
ya es una realidad bien asentada.

escuela
de pelota
En esta ocasión, no fueron los
nuevos valores de nuestra pelota la
novedad. Si no la novedad fueron
grandes pelotaris de una época
pasada, que de nuevo con la ilusión
de un principiante, se colocaron los
tacos, se vistieron de blanco

Sin más, desde estas líneas
animamos a todos los chavales y
mayores, a practicar nuestro
deporte , con el objetivo de que
nunca muera algo nacido en
nuestras raíces y criado por todo un
pueblo, por todo un País.

y regresaron a los frontones que
tantas veces les han visto jugar. Nos
referimos a Luis Mañú, Jesús Mari
Ozkoidi, José Luis Clavería y Luis
Eugi. Desde aquí nuestro sincero
aplauso, por aportar a la historia de
la pelota en nuestro pueblo, nuevos
momentos de su juego, y su querer
a este deporte.

Antes de finalizar este artículo ,
habrá que recordar que en agostos
de este año, Iruñea será la capital
mundial de la pelota vasca, ya que
ha sido la encargada de organizar el
Mundial 2002 .

Los entrenamientos comenzaron
es septiembre pasado, concluyendo
los mismos en junio . Más de
cuarenta chavales han sido los
protagonistas de la escuela, que con
mucha ilusión y con el objetivo de no
perder la afición existente e intentar
crear
nuevas
figuras
que
representen a nuestra ilustre villa .
Dos días por semana los jóvenes
pelotaris,
acudían
a
nuestro
entrañable Toki Eder, para aprender
los secretos de este precioso
deporte. La mejora iba aumentando
gracias a la ilusión , alegría, buen
ambiente que había entre los
jóvenes promesas y los cuatro
entrenamientos, guiados por Aritz
Zabalza.
También hay muchas personas
en la sombra que trabajan para que
la escuela eche raíces en nuestro
pueblo.
Tras
varios
meses
de
entrenamientos, nuestros pelotaris
empezaron a jugar campeonatos ,
tanto a nivel local como varios
campeonatos de otros pueblos. Se
jugó la liga llamada Belate, que
abarca lugares como Erro, Garralda ,
Burlada, Arantza etc consiguiendo
buenos resultados en todas las
categorías. También se ha jugado el
Interpueblos,
donde Aoiz
no
participaba hacía ya varios años

En los próximos años, habrá una
gran vitrina, en la que dormirán y
descansarán para orgullo de todo
nuestro pueblo, todos los trofeos y
txapelas que nuestros pelotaris
consigan
en
los
distintos
campeonatos que jueguen .

También se jugaran partidos en
Olatz, Estella, en los que podremos
disfrutar con todas las modalidades
que reina en la pelota vasca.
Pero el problema es que la
Selección Vasca no podrá ser
representante por sus propios
pelotaris, en la tierra que vio nacer a
este deporte.
Es un gran reto, que entre todos
los aficionados a la pelota
tendremos que superar.
Felices fiestas, jai zoriontsua'k
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montañas cercanas
la corona (1.387 m.)
desde oroz betelu
Situada entre las cuencas de los ríos IraU y
Urrobi, enclavada al norte de la sierra prepirenaica
de Osa. Rodeada de tupidos bosques su cumbre
forma un amplio calvero.
ITINERARIO
Tomamos la pista que da
comienzo en lo alto del pueblo, a
mano izquierda de la Iglesia y que en
suave ascenso nos acercara hasta
unos prados.
Al fondo de estos tenemos una
suave loma, la salvaremos por su
flanco derecho al lado de un aska,
de aquí nos adentraremos en el
bosque de hayas .

El descenso lo realizaremos por
un bonito barranco que queda a
nuestra derecha si miramos hacia
las cercanas cimas de Elke y
Pausaran. Por el barranco corre una
pequeña regata que llegando al
bonito paraje llamado osalapeta se
la traga la tierra, desde aquí y en
corto descenso volveremos a los
prados y retomando la pista de
nuevo regresaremos a Oroz.

Por el orillo derecho de este
altura
vamos
ganando
decididamente,
Llegamos a una alambrada y
giramos a la izquierda, seguimos
subiendo y a nuestra derecha
tenemos unas peñas si nos
asomamos a ellas observaremos
unos bonitas vi stas de los pirineos.

I

Haci a la izqui erda y por los
ca lveros alca nzaremos la cima, en la
cima encontraremo s un vérti ce
geod és ico montado sobre una
pequeña torre; habre mos invertido
entre 2h. y 2h. 30'
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AQUEL VIEJO CINE

nuestro cine
Aquel día, desperté
con
los
ánimos
renovados. Decidí que
era un buen día para
pasear por los montes
de Aoiz, refugio de
muchos solitarios. Tras
ducharme y desayunar,
cogí mi vieja mochila,
agua,
un
par
de
naranjas
y
mi
inseparable amigo el
palo,
no
un
palo
cualquiera, sino mi palo,
que
tantas
conversaciones
en
solitario
habrá
escuchado; emprendí el
camino hacia Santa
Bárbara.
Cuando llegué a la altura del frontón, mi cuerpo se paralizó por completo.
Mis piernas eran incapaces de dar ni un paso más, mi corazón empezó a latir
con una fuerza inusitada, mis ojos fijos, vidriosos concentraban su mirada,
hacia un lugar, donde todos hemos soñado, gritado, reído, llorado .. .
De mi reseca garganta broto una frase, que parecía un puñal
desgarrándome la carne, desgarrándome mis recuerdos, ¿dónde esta nuestro
cine?
Mi cuerpo empezó de nuevo a funcionar u aún perplejo seguí caminando,
pero mi corazón lo deje a modo de homenaje junto, donde tantos ratos
agradables pasé; AQUEL VIEJO CINE, NUESTRO CINE.
Mi vieja mochila y mi inseparable amigo el palo, mi palo, me sonrieron y
me dijeron -cuéntanos historias de tu querido cine-o Les di las gracias por su
compasión y empecé a contarles mil recuerdos entrañables, mil historias, mil
anécdotas.
Antes de ir al cine, nos juntábamos la cuadrilla y como un ritual solemne,
íbamos a comprar chucherías; gominolas de distintos sabores, colores,
gusanitos, chupa-chups de f<ojak, olivas de ajo, cebolletas, ganchitos, pipas
(aunque estuvieran prohibidas), Coca-colas, agua para paliar un poco la
resaca de la noche anterior, en fin, y más surtidos que mi memoria no logra
recordar.
Se entraba al cine, intentando hacer el más posible ruido, siendo un
ensayo previo al estruendo de fiestas.
Cada cuadrilla tenía su zona. A veces se llegaba a una "batalla campal"
porque algún enemigo invadía tu hábitat natural e intentaba robar tu apreciada
butaca.
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Cuando la luz se apaga, empezaban los sueños, la ilusión desbordante por
ver a la actriz más guapa del momento, empezaban también los gritos,
silbidos, pataleos contra el suelo de madera , que aguantaba estoicamente
miles de patadas, sin decir nada.
El Nodo, preludio a la película, era aprovechado, para decidir en que orden
se iba a seguir comiendo las chucherías. Recuerdo aquellas viejas películas
de vaqueros e indios , cuando parte del público imitaba el grito de los Sioux y
la otra mitad se alineaba con los vaqueros, liderados por Jhon Waine (perdón
si está mal escrito).
Había quien en un alarde de imitador, su garganta emitía disparos de
pistolas, rifles, otros en el calor de la batalla, tiraban sobre la cabeza de los
espectadores más tranquilos, un regaliz o un palote, a modo de lanza o flecha
india .
O esas películas de Bruce Lee, quien al finalizar la emisión intentaban
parodiar, los saltos, volteretas, golpes del famoso karateka y lo único que
conseguían era algún esguince o tortazo, contra un banco del parque.
y esas cintas de terror. Todos nos hacíamos los valientes ... pero con los
ojos cerrados, pensábamos algo agradable para borrar la imagen del asesino
elevando un hacha en la cabeza de cualquier pobre infeliz.
Que decir de los filmes de amor, cuando los protagonistas iniciaban la
maniobra para besarse, un murmullo se dejaba notar en toda la sala y ya una
vez que juntaban los labios, ese beso sentido se convertía y era acompañado
por un sinfín de besos sonoros y algún grito de los más eufóricos con frases
como: "dale, dale más" o "quitate la ropa" o "pon le la mano en la teta
(perdón)"; o ya el más salido y osado gritaba a pleno pulmón: "a la cama,
lIevatela a la cama".
El que tenía novia, con ojos enamorados y una sonrisa medio de amor,
medio de envidia de los protagonistas, iniciaba, el proceso que había visto en
la pantalla, y en un alarde de osadía, posaba los labios en los labios de la
novia. Algunas devolvían aquel beso ingenuo, otras te apartaban con un
codazo una mirada que asesinaba tu valor programado toda la semana para
dar ese beso soñado. Hablando de besos, tengo que reconocer que mi primer
beso fue, en AQUEL VI EJO CINE, NUESTRO CINE.
Cuando la película finaliza, un mar de pipas, botellas, papeles "adornaban"
el suelo de aquel entrañable cine . Las conversaciones giraban en torno a la
película vista y como en el pobre de mí de nuestras fiestas, se iniciaba la
cuenta atrás para el siguiente domingo y la película programada.
Que sueños, que ilusión quedaban dormidos, en esas butacas amigas de
nuestro cuerpo .
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Mi cuerpo y mi mente llegaron a la cima de Santa Bárbara y mi mochila vieja, mi inseparable palo, mi
palo, con una voz dulce me dijeron: -gracias Mikel, gracias, pues gracias a ti, nosotros también hemos
estado en AQUEL VI EJO CINE, NUESTRO CINE-.
Yo sonreí y juré que aquel entrañable cine, dormiría para siempre en mi corazón.

"
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ONG IZATE KOLEKTIBOAREN BILA
Orain kontatu behar dizuedan istorio hau inoi z ezagutu ez dudan
Nafarroako zonalde batean orain dela milaka urte gertatu zen.
Garai hartako gizakia erabat askea zen, independentzi absolutoa
baitzeukan eta munduan guztiz indeterminatua baitzegoen, ezerk edo inork ez
zuelako.hura determinatzen. Hau zela eta, gizakiak bere ekintza libreen bidez
bere burua eraikitzen zuela esa n genezake, hain zuzen ere autoeraikuntza
ahaleginen bidez.
Askatasunaren errealitatea hain gogorra zen, mingarria zela ere.
Dirudienez ez zen erosoa askea izatea, askea izateak erantzulea edo
erresponsablea izatea suposatzen baitzuen . Horregatik gizon-emakumeek
bere bizitzarako hain garrantzitsuak ziren erabakiak imitatzera ekin zioten
besteek esaten zutena egitera jo eginez.
Egoera hau ikusita, askok izan ziren besteen erabakiak edo egin beharrak
beraien eskuetan izan nahi izan zutenak (gaur eguneko legegileak). Hauek
herri oso baten errespontsabilitatea eskuratzera jo zuten gizakiari inolako
askatasuna utziz. Ikaragarria izan ze n herrialde oso baten bapateko
aldakuntza . Garaitu beharra zegoen munstro bat sortua zegoen jadanik,
ezaugarri nagusitzat ustelkeria eta monotonia zituelarik.
Sortu berria zen gizartea egitura desberdinetan bereizi zen , ekonomia
honen oinarria zelarik eta kapitalari garrantzi osoa eman zitzaiolarik . Modu
honetaz, gaur egun hain ezaguna den sistema burges-kapotalista sortu zen.
Hau sortu bezain laster gure pertsonaiak gizatasuna galdu zutela esa n
dezakegu, lehen beren autoeraikuntzarako egiten baitzuten lan eta orain
aldiz, soldata miserable baten truke.
Justizia burgesentzat ez zen berdintasunean oinarritzen , aitzitik, justu
ezberdintasunea naturalen arabera dagoen ezberd intasun so zialean
oinarritzen zen. Hiritar bakoitzak bere betebeharrak osatzeko ardura zeukan,
hau da, jaiotzetik lan mota baterako edo besterako espeziali zatuak zeuden.
Modu honetaz, herria esplotatzen zuten, hauek baitziren lan material gogorrak
egin behar zituztenak.
Hain handia zen burgesen ustelkeria ezen herria ixilil< mantentzeko,
burgesial< kultura, erlijioa, filosofia eta arau moralak kontrolatzeari ekin ziola.
Modu honetaz herria muntai ideologikoekin enga inatzen zuen, agerian
zegoen egoera injusatua onar zezaten.
Gizartearen zatitxo bat honetaz ohartzean, guzti hau sa latzen saiatu zen
ustelkria garaitzeko nahiarekin. Baina goi-mailakoek ideologiaren bidez herri
osoa ixilik mantentzea ezinezkoa ze la ikusita errepresioa erabiltzen hasi ziren ,
herriaren zati irau ltzailea, zomorro moduan zapaldu ahal izateko.
Errepresio ikaragarri hura suntsiezina zenez, behin ustelkeria salatua,
munstroaren beste ezaugarria (monotonia) suntsitzen hastea erabaki zuten.
Monotonia hura burgesek pretatu edo antolatutako ekintzenbeh in eta
berriroko errepikapenengatik sortu zen. Hauel< beren interes pertsonalei
begira jokatzen zuten beti, herriaren nahia kontutan hartu gabe.
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Hau zela eta, gazte asanblada moduko bat
prestatzea komenigarria zela ikusi zuten eta behin
guztiak elkartuak egon, euren nahiez osaturiko proiektu
bat aurrera ateratzen ahalegindu ziren. Monotoniarekin
bukatzeko nahiez ekintza desberdinak antolatzen saiatu
ziren, adina eta gustu desberdinetarako bideratuak
zeudelarik. Izugarria izan zen gazte haue izan zuten
ilusioa eta proiektu hori kalean isladatua ikusi ahal
izateko egin zituztenahaleginak. Hori izan zen hauen
intentzioa, gutxi batzuen izerdiaz askoren emozioa eta
ilusioa lortzea , ongizate kolektiboa lortuz eta ez
indibiduala.
Proiektua bukatuta zegoela, praxiara eraman ahal
izateko, beharrezkoa zen kapitalaren eske joan ziren,
herria bideratazen zuten burgesei hain zuzen ere.
Hauek ordea ez zeuden kapital hori ematearen alde,
ezin baitzuten onartu herriaren ideiak beraienak baino
positiboagoak izatea. Beraz kapitala ez zegoela esanez
proiektua baztertzea lortu zuten.

Egia izango ote zen dirurik ez zegoela? Zein izango
zen honen zergatia? Ez al da egia udaletxe bat defizit
ekonomikoa izan behar duela ondo funt zionatzen duela
esan ahal izateko? Ez al zen dirua gaizki administratuko
batzuei asko emanez eta besteei gutxi?
Milaka urte beranduago antzekoa izan zen Agoitzen
gazte batzuk bizi zuten egoera, behin proiektu on bat
egina praxiara eramateko beharrezkoa zuten dirua
deusestu zietenean. Hauek aldiz aurrera eraman zuten
proiektua eta berriro ere beraien buruak martxan jarri
zituzten falta zitzaien dirua (asko) lortu ahal izateko. Lan
honekin eta Agoizko auzokide gehienen laguntzarekin
proiektua kalera ateratzea lortu zuten.
MILA ESKER ZUEN LAGUNTZAGARTIK

,

poesla:

¿donde.

• •

¿Dónde volarán los Pájaros que nacen entre el
perfume de tu bri sa, sutil frescura de tus bosques
hecha de la suave esencia que arropa sus Nidos?
¿Dónde se envolverá el Agua hecha Huella,
hundida en tu caudal, grabada en los recodos en que
se cuelan tus corrientes, que se escurre hasta tu orilla
rozándola en húmedas caricias?
¿Dónde flotará la Transparencia que de tus aguas
da oxigeno a la Vida que se vaivena al viento,
abriéndose paso en el abrazo frondoso de las ramas
de tus robles , brazos de tus hayas, cosquillas de tus
juncos?
¿Dónde encontrarán Tus Gentes el deleite de tu
silbido llenando sus oídos, dónde los destellos que el
sol refleja cada día en la fuerza que empuja tu
corriente, brillando la historia de tus Aguas?
... IRATI?

teresa escudero
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Para esta nueva sección, los reporteros de El Tuto han tomado las calles de nuestro pueblo,
preguntando en cada esquina y entrevistando calle arriba y calle abajo, para recoger la opinión de
los agoizkos de un tema concreto, caliente y actual. En esta ocasión hemos querido recopilar qué
es lo que querrían hacer, si de ellos dependiera, con el solar que ha quedado al ser derruido el cine
parroquial, qué pondrían en dicho lugar, para qué lo utilizarían, etc. Las respuestas han sido de lo
más variopintas, curiosas y hasta caprichosas.
Para completar este estudio, nos hubiera gustado ofreceros también los proyectos que tienen
los grupos municipales para este lugar, pero no podemos ofreceros las ideas de A.l.A. porque no
han aceptado nuestra invitación.
El derribo del cine parroquial ha
permitido recuperar un solar en una
zona privilegiada que a mi entender hay
que proteger para conseguir un
conjunto monumental arquitectónico del
que ya nos sentimos orgullosos.
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La idea de ubicar un aparcamiento
en el solar no me parece en absoluto
adecuado. Soy consciente de la falta de
aparcamientos, pero creo que es
necesario someter el tema a un estudio
serio para evitar que se lleven a cabo
actuaciones
que
puedan
ser
irreversibles. Ejemplos los tenemos.

Nuestro
grupo
municipal
ha
propuesto la idea de ubicar el
aparcamiento en la parte superiordel
parque pero no estamos en absoluto
cerrados a otras propuestas que puedan surgir.
De todas formas, quiero decir que nuestro sentir lo hemos trasladado
al equipo redactor de las normas subsidiarias para que lo estudien y
podamos entre todos buscar la mejor solución
Desde estas breves líneas sí quiero hacer un llamamiento sobre algo
de lo que todos lo hemos hablado en muchas ocasiones pero por
desgracia no la llevamos a la práctica: EL USO RACIONAL DEL
COCHE. A todos nos corresponde hacer un Aoiz más habitable también
en ese sentido.

Aitziber Martxueta
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Yo ya tengo muchos
años ... Para coches sí, porque
está todo el pueblo invadido
de coches. No sé qué se
podría hacer ahí ... con un
parque también la iglesia
estaría muy bonita, aunque
con el camino del medio para
bajar a las mejanas se
cortaría.
Gracias majicos, ¿de quién
sois?

Adela
Larequi
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Qui zás un parque en otro sitio estaría
mejor, pero ahí. .. un parque al lado de
otro parque no es una buena solución .
Ahora en el pueblo se necesita más
parking y más en el casco urbano, que
hay pocos aparcamientos.
Además se podría mantener la plaza
Baja Navarra cerrada al tráfico, ya que
es genial que los críos y las madres
puedan estar ahí. Habiendo el parque
que hay, quizás sea más adecuado
hacer parques en otros sitios del pueblo,
aunque
estéticamente
quedaría
precioso un parque al lado de la iglesia,
pero actualmente creo que es más
necesario un pequeño parking .

Mucho mejor estaría el parque ahí y
el parking más arriba porque al lado de
la iglesia todo lleno de coches ... en el
mismo pueblo ...
Para coches habría que poner algo
porque no hay sitio, pero al lado de la
iglesia un jardín o algo verde . Yo, mi
opinión, pero no me saques foto Jokin ,
que con lo feo que soy yo ...

a Larrea
Pedro
M
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iVenga dale caña! Yo creo
que ahí estaría bien alargar un
poco el parque o moverlo hacia
abajo, porque al lado de la
iglesia no queda nada bien un
parking, y habría que mandar el
parking más arriba o en otro sitio
que no esté al lado de la iglesia .
Además en esa zona no es que
haga falta un parking, y si hace
falta, ya se sabe para qué es ...

Txoriak
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de Gracia
Al lado de la iglesia haría
parque, y más arriba el parking,
porque al lado de la iglesia ...
Que tiren la casa del cura y
hagan parque hasta ahí. Yo
pondría parque como el otro o
algún jardín con florecicas.

Zinema-toki bat, baina eserleku berriekin eta ez egurrezko horiekin ,
pantaila handia duena eta ez bildu daitekeen pantaila zatar horrekin .
Kotxeentzako ez behintzat ... Aquapark bat izan zitekeen edo bestela
irristatzeko "U" bat. Eskalatzeko rokodromoa, baina, dohain e!. Eta neguan
izotz pista bilakatzea, baian oso txikia litzateke eta bi egun besterik ez
genuen irrista eginen, orduan hobe da irristatzeko izotz-pista ez izatea .
Futbolean jolastek badaude beste leku batzuk, orduan hoberena da
irristatzeko pista bat izatea, baina dohainik joateko, bestela ez zen inor
agertuko, badakizu, den a ordaintzen baduzu pobrea izanen zara.

Miguel
El izari

Buena idea: un parking para
aparcar coches. Esa sería mi
ilusión : que pondrían un
parking porque aquí no se
puede
aparcar.
¿Sobre
deportes no se puede decir
nada? ¿De fútbol nada?
Aunque no soy de Aoiz y soy
agregado prefiero que hagan
un aparcamiento para coches.
Que tengáis felices fiestas.
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Se puede hacer algo de jardín
sin suprimir el parking: lo que dé
a la barandilla o al muro de la
iglesia algo de jardín o de
adorno, y habrá sitio para
parking también. También se
habló para quitar algo de parque
a la par del frontón para poder
aparcar, y así habrá sitio para
todo.

Castán
Ampliar el parque no, porque el parque es para lo que es, y ya hay uno.
Yo creo que para coches sí , porque en un pueblo no vas a poner algo muy
original que llame la atención . Un bar sino . Un bar más ideal de lo que hay
aquí, más moderno, más sofisticado, con otro tipo de enfoque ... Algo muy
novedoso no puedes poner, alguna cafetería algo más comercial, que
puedas salir en verano a comerte un helado, te sientes en unas mesas,
estés superagusto y luego te vayas a casa. Que sea algo coqueto y
puedas tomarte un café tranquila, que haya algo de separación con otro
tipo de ambiente que pueda haber aquí.
Tampoco estaría mal un Burger King, o algo de moda que ahora se
lleva tanto, pero que sea algo distinto.

Mónica Pardos
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Hay que pensarlo un poco, los aparcamientos hacen falta que no estén muy
lejos. Estaría bien que donde era el cine hacer aparcamientos, que no sean
aparcamientos masivos y el resto, hacerlo un jardín o parque. No es lógico que
se haya tirado el cine para meter todo coches, pero sí mitad aparcamientos y
la otra mitad una zona verde bien hecha, con bancos, que aunque no sea
continuación del parque sí que sea zona verde.
No hace falta un aparcamiento para 200 coches, eso es absurdo, pero sí
algo para liberar la plaza Baja Navarra para que estén los críos jugando
tranquilamente.
Aún poniendo aparcamientos, yo cortaría al tráfico el camino que baja a las
mejanas y como mucho haría unas escaleras para bajar andando; quedaría
bonito.

-

Román
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sin plumas y

cacareando
Así se ha quedado el pollo israelí, por lo menos sin plumas, cacarear
creo que todavía le consienten . Los medios de comunicación del mundo
entero dieron la noticia ... Científicos israelíes habían inventado el pollo sin
plumas .
¿Que cómo lo hicieron? Parece ser que combinaron genes de pollo
común con genes de un ave sin plumas, aunque yo creo que lo que
utilizaron fueron genes de esas gallinas de pescuezos pelados y culos sin
plumas que siempre las hemos considerado las más feas del gallinero.
¿Que para qué? Para ahorrar costes ya que en las granjas de cría
intensiva en el espacio de un folio se crían seis pollos , este
amontonamiento produce mucho calor, las plumas dificultarían la
ventilación y así sin ellas habría que gastar menos dinero en refrigeración,
por otro lado los pollos sin plumas engordarían más rápido y luego ya de
adultos crearían menos residuos en el desplume .
Estas serían las hipotéticas ventajas aunque una vez vistas las
imágenes de estos "engendros" , a mí me producen tristeza , estos pollos
implumes despojados de un "plumazo" nunca mejor dicho , de esa
maravilla de la naturaleza que es la compleja estructura de plumas que
protege a las aves y que les permite mantener la temperatura constante ,
los han convertido en nudistas a la fuerza y les han hecho perder toda la
dignidad que todo ser vivo merece .
Por todo lo anterior no me extraña que este experimento no ha tenido
todo el éxito que esperaban ya que los pollos crecían con muchas
dificultades y morían si saberse muy bien el porqué.
·Éxito parecido debió tener otro "primo" del anterior "el pollo codorniz'"
que anunciado como el ave que tenía cuerpo de pollo y cantaba como la
codorniz sería el sueño de todo cazador que con la escasez de codornices
que visitan nuestros campos cerealistas ya se imaginaban todos los
rastrojos sembrados de "codornices de dos kilos".
Pero vayamos al grano... Este modelo de producción basada sólo en
parámetros económicos y que implica el crecimiento acelerado de los
animales, nos está llevando a una ganadería cruel y tremendamente
peligrosa para la salud humana. En el caso de los pollos , hoy en día sólo
se necesitan 45 días para ganar dos kilos de peso, cuando en la cría
ecológica se habrían necesitado seis meses . Esta aceleración es debida
en parte a la ingestión de substancias de engorde, antibióticos,
tranquilizantes, etc., que se añaden regularmente a los piensos.
Para el que quiera seguir comiendo carne, la alternativa viene siempre
por garantizar el respeto al animal , sobre todo por que "uno es lo que
come" y por lo tanto tendremos que procurar el bienestar animal (animal
welfare) concepto que está calando hondo en los países nórdicos
bienestar animal que es incompatible con las condiciones de
hacinamiento en las naves industriales y en el transporte de animales.
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Por otro lado tenemos que reconocer que desde la prehistoria el ser humano ha experimentado con seres
vivos, para alterar procesos biológicos en su propio beneficio . Así se han empleado microorganismos como
hongos y bacterias, para transformar productos de primera necesidad, (uva, leches, semillas) en otros productos
de segunda generación como (vino, queso, yogur, cerveza, vinagre etc.) ,
También hace muchos años que el ser humano ha cruzado las variedades para mejorar las cosechas, crear
especies híbridas y lograr animales más resistentes o más productivos. Pero, de alguna forma estas prácticas
se hacían sin que se violaran los procesos naturales buscando siempre la armonía con la naturaleza. Sin
embargo en los últimos años, los avances en el conocimiento de la genética y con la "excusa" de que los
"inventos" transgénicos aportarán muchos beneficios a la humanidad, los laboratorios de las multinacionales han
emprendido una loca carrera por las patentes que generarán grandes ingresos económicos para las empresas
pioneras.
Lo que sí que hay que denunciar es la hipocresía de estas empresas ya que el fin último de las
manipulaciones genéticas no es el de mejorar la vida humana y curar enfermedades sino controlar una
información que generará dinero y poder para las multinacionales que son las que patrocinan las investigaciones
científicas.

y ya para acabar recordar que el pollo era no hace tantos años el menú por antonomasia de las fiestas y ese
pollo de pueblo era también un regalo de categoría que sobre todo hacían los aldeanos a los de la capital. Yasí
les pasó en los años cincuenta a unos de un pueblo cercano a Aoiz que preocupados por la lentitud con la que
discurrían los trámites oficiales para la construcción de las viviendas del Patronato (vivienda de protección oficial
de la de antes), se presentaron ni cortos ni perezosos en el despacho oficial de un alto funcionario con dos
hermosos pollos de caserío que acababan de comprar en el mercado, en la entrevista cuando el funcionario les
interpeló con la dignidad de un alto cargo con lo de "estos pollos no los habrán traído para mí" Ellos también muy
dignos pero más rojos que los pollos que llevaban le dijeron que ni por asomo se les habría ocurrido cosa
semejante. Así que se volvieron para el pueblo con los pollos, y la historia no acabó ahí ya que los pollos debían
tener la peste aviar y se cargaron todos los pollos del pueblo. Menos mal que las viviendas se hicieron y ya otro
día hablaremos de viviendas sociales que eso también es ecología .

juanjo corera
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en pie de
Los hombres y las mujeres que más saben
de estas cosas del marketing suelen aconsejar
a las empresas que asesoran, diciéndoles que,
ante una amenaza a sus mercados, de nada
vale esconderse esperando que pase de largo
o confiando que sea otro al que le toque .
Tampoco basta, dicen, enfrentarse a ellas por
aquello de la desigualdad de fuerzas. No es
suficiente. Los expertos creen que el mejor
remedio para las amenazas es convertirlas en
oportunidades, darles la vuelta como a los
trajes, o sea ser más listos, más hábiles en
definitiva que el intruso.
Viene esta reflexión a cuento de la que, al
parecer, se nos viene encima: esos nubarrones
negros que, una vez más ¿y van?, nos llegan
desde el sur del Ebro. De nuevo, otra vez como
en el 36, el ejecutivo, el legislativo y el poder
judicial han hecho piña , se han hecho uno,
depositando una meadica sobre eso que un día
fue la separación de poderes, fundamento de la
democracia, la auténtica, no la de llenar bocas
agradecidas . Una vez más han vuelto a
arremeter contra nuestro pueblo, criminalizando a todo el que esté en desacuerdo o no
piense como ellos. No les basta con tener el
poder, incluso todo el poder. Necesitan,
además, despojar de su poder---el poder de
decidir--- al resto de los humanos . Nos
necesitan sumisos: domuit bascones.
Dijeron que venían y ya están llegando. Con
la amenaza, sin embargo, nos han traído la
oportunidad
que este pueblo estaba
esperando . Y este
pueblo
la
está
aprovechando. A los sones de guerra, Euskal
Herria está respondiendo con sones de paz, a
través de la búsqueda de su soberanía . Este
pueblo es, hoy más que nunca , un clamor
abertzale. Este pueblo, nunca domado, ha
dicho que ya va siendo hora de decidir por sí
mismo y se ha puesto a trabajar. Y esta
reacción , que no puede ser más pacífica, les ha
puesto nerviosos. Se les nota en los ojos,
cuando hablan . Se enojan. Se cabrean por
nada. A la mínima, como hacía el famoso
cocinero con el perejil, echan mano de sus
fuerzas armadas, único argumento.

paz

Porque, esta vez, la piscina está sin agua .
Pierden la calma, porque intuyen que tienen la
guerra perdida. Porque están viendo que este
pueblo no se está escondiendo y que tampoco
les va a hacer su juego. Este pueblo se está
limitando a hacer patria, porque sabe que está
ante la oportunidad de su vida .

y no estamos refiriéndonos a los partidos
políticos . Con ellos, al único sitio a que
habíamos llegado era a un callejón sin salida.
Es la gente de a pié la que ha cogido la batuta .
Nunca, como en estos momentos de
amenazas, se había visto una respuesta tan
contundente, tan constructiva y tan variopinta
en sus protagonistas.
Primero fueron los obispos, tan poco
proclives a estas cosas, los que nos trajeron
aires limpios y perfumados . Con ellos un
sinnúmero de sacerdotes valientes y
clarividentes. ¿Quién lo iba a decir? La Iglesia,
que hasta ahora había enarbolado sus cruces
junto al poder, ha roto moldes en un acto que
le prestigia y se ha puesto en pié de paz. Y tras
el mundo religioso, el turno fue para el mundo
laboral. Los trabajadores, por vez primera, en
una lección magistral, le dieron carácter
nacional a su reivindicación y propiciaron una
huelga con label. Y ahí tenemos, sin desmayo,
al mundo intelectual y cultural tomando
posiciones y asumiendo compromisos como
hasta ahora no se había visto. Kontseilua y
Esait, por citar sólo a dos, se están
multiplicando
por
encauzar
legítimas
aspiraciones. Incluso, desde la diáspora-Idahonos llegan aires de frescura. Y, sobre todo,
esas plataformas, no políticas, que se están
constituyendo en cada vez más pueblos de
Euskal Herria, integradas por gentes de toda
condición, con un calendario de construcción
de
país
encomiable .
Esas
marchas
montañeras reivindicativas. Y muchas más
iniciativas, todas positivas y pacíficas, que no
nos cabrían en el papel. Es el efecto
boomerang que se les está volviendo en
contra. Euskal Herria se ha puesto en pié de
paz. Euskal Herria, en las gentes de sus calles,
huele cada vez más a nación autodeterminada.
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Señores de la política. Han sido muchas las veces que nos habéis
preguntado qué futuro queremos para nuestro pueblo y la respuesta,
mayoritaria, siempre ha sido la misma. Estáis siendo testigos en estos
momentos, señores de la política, de los compromisos que está
asumiendo la gente de a pié. Sólo se os pide que seáis consecuentes y
coherentes con vuestros electores , que estéis a su altura. Ese primer paso
trascendente que habéis dado en el Parlamento no puede quedar en eso,
en un amago. Debe ser primer paso de una exitosa andadura. No hay
tiempo ni para plazos ni para recesos, ni para titubeos ni demoras. Este
pueblo sólo quiere ser vasco y ejercer de tal. No quiere ser español ni
francés . Hacer realidad este derecho es el único camino hacia la paz.

y sin que venga a cuento, que sí viene, que nadie piense, dado el nivel
ético al que están sentenciando los jueces, que el llenado del pantano es
un problema de Audiencias que dicen y luego se desdicen . Que nadie
piense tampoco que se trata de un problema jurídico, dada la facilidad y
baratura con que hoy en día se ensartan las leyes . No. El problema del
llenado es un problema no resuelto , conocido de todos (ellos incluidos) y
gravísimo ... de seguridad . ¿ Se atreverá alguien a firmar de su puño y letra
la que puede ser la sentencia para los que viven aguas abajo de la presa?
Felices fiestas.

irati ezkai

* RECORDAR QUE COMER Y BEBER FORMAN PARTE DE LA ALEGRIA
DE VIVIR.
* COCINAR BIEN ES UN ARTE (la gastronomía no está reñida con las buenas
normas dietéticas).

* ES PRECISO COMER UNA GRAN VARIEDAD DE ALIMENTOS, pero no en
gran CANTIDAD.
* eS RECOMENDABLE COMER DESPACIO Y MASTICAR BIEN.
* MANTENER UN PESO ESTABLE es signo de equilibrio nutritivo.
* DEBE EVITARSE EL EXC ESO DE GRASAS DE ORIGEN ANIMAL

(los alimentos proteicos las contienen en forma invisible). Es aconsejable,
en cambio, tomar con moderación el aceite (de oliva preferentemente,
o de semillas) .
* COMER SUFICIENTES ALIMENTOS que contengan HARINAS O FÉCULAS
(pan, pasta, etc.) y FIBRA (ensaladas, frutas, hortalizas, legumbres y
algo integral).

* LIMITAR EL CONSUMO DE AZUCARES (azúcar, miel y productos
azucarados). La leche y las frutas ya los contienen en su composición.

10

REGLAS
DE ORO
PARA UNA
ALIMENTAC iÓN
EQU ILIBRADA

* EL AGUA ES LA BEBIDA FISIOLÓGICA POR EXCELENCIA.

* SI SE BEBE ALCOHOL, SE DEBE HACER CON MUCHA MODERACiÓN.

Al hacer la compra, observa que:

- Las carnes sean frescas, de buen aspecto y color.
- Pescados: escamas firmes, ojos brillantes, agallas rojas.
- Frutas y verduras: las estacionales conservan todas sus propiedades.
Ya en la cocina y para evitar infecciones alimentarias (salmonela,
botulismo, ... ) debes cuidar la higiene en la preparación de alimentos:

- Tener las manos limpias, así como las superficies y cacharros de cocina .
- Cocer bien los alimentos y consumirlos en menos de 2 horas. También puedes
conservar por debajo de 10° C, pero recalentando bien, 70° C, antes de las
consumirlos.
- Evitar contacto entre alimentos crudos y cocinados.
En la forma de cocinar:

- Puedes hervir: introduciendo en agua fría si quieres un buen caldo o en
caliente si quieres conservar el valor nutritivo del alimento.
- Asa carnes y pescados grasos.
- En el horno conservarás los principios nutritivos, siendo máximo en el
microondas.
- Al freír incorporas la grasa del aceite al alimento, tendrá más calorías. La
comida se digiere peor.
Para conservar el mayor valor nutritivo, evita:

- Remojos prolongados.
- Exceso de agua en la cocción y/o desecharla.
- Raspar, pelar, lavar, trocear en exceso.
- Calentar las sobras varias veces.

REG LAS
DE HIGIENE
ALIMENTARIA

salu~
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educación
para la salud
Desde el Servicio Social de Base
y el Centro de Salud queremos
aprovechar estas páginas para
hablar de la Campaña Educación
para la Salud, dirigida a toda la
comunidad y de una forma especial
hacia los y las jóvenes; así como de
algunas de las acciones que
queremos desarrollar en breve
aprovechando el periodo veraniegovacacional y la proximidad de las
fiestas patronales de vuestra
localidad y otras localidades
cercanas.
El objetivo prioritario que nos
planteamos es la promoción de
estilos de vida saludables . La
Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el Glosario de Promoción
de la Salud (Don Nutbean, 1986)
define estilos de vida como la
manera general de vivir, basada en
la interacción entre las condiciones
de vida, en su sentido más amplio, y
las pautas individuales de conducta ,
determinadas
por
factores
socioculturales y características
personales .
Desde esta perspectiva abordar
los estilos de vida requiere, por una
parte actuar sobre los factores del
entorno global que los influencian y,
por otra, actuar sobre la persona
desde
una
perspectiva
de
capacitación y desarrollo personal.
Se trata de que las personas
desarrollen el máximo de recursos y
habilidades que les posibiliten un
mejor cuidado de sí mismas y una
mayor competencia personal y
social.

-

Esto incidirá , a corto y largo
pla zo, tanto en el espacio más
restringido de la prevención de
enferm edades y conductas de
riesgo para la salud (accidentes,
alteraciones
nutricionales ,
drogadicción ,
embara zo
no
deseado, SIDA .. ), como en el ámbito
más amplio de afrontar la vida y
manejar situaciones vitales de todo
tipo: amistad, enamoramiento, ocio,
estudio, trabajo, familia... para en
suma, desarrollarse y vivir mejor.
En este periodo veraniego vacacional, en el espacio que
dedicamos al ocio y tiempo libre
invertimos una mayor cantidad de
tiempo y de recursos . En este
tiempo, cada vez más, jóvenes y
adultos nos despojamos de la
máscara de las obligaciones y nos
entregamos a la búsqueda de la
satisfacción.
El
"finde",
las
vacaciones escolares, las fiestas ...
se convierten en un tiempo propio,
personal, sin ataduras, en el que
todo parece posible.
Somos conscientes de que la
mayoría de las actividades que se
realizan en este tiempo tienen que
ver con el descanso, el encuentro
con I@s otr@s, deporte, actividades
culturales (musicales, exposiciones,
colaborar
en
cine,
teatro ... )
organizaciones, etc.

SidA, DrOGas,
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Partiendo de esta realidad
evidente, también tenemos presente
otra modalidad de ocio como es el
¿ Vámonos de Marcha? , una opción
más o menos puntual que al igual
que otras actividades nos ofrece
diversión , encuentro y relaciones
afectivas y/o sexuales de I@s que
participan, descanso y relax de las
obligaciones. Acciones que son
objeto de esta Campaña en cuanto
a colaborar en su permanencia y
fomento
para
que
sigan
diversificándose con creatividad,
amor, humor y respeto.
En ocasiones, esta última
modalidad se convierte en una
especie de obligación, en una rutina ,
en el sentido de que cualquier otra
alternativa puede llegar a pasar a un
segundo plano. Siendo por otro lado
uno de los principales escenarios de
prácticas de riesgo como: abuso del
uso
drogas, utilización de los
vehículos añadido a consumos de
sustancias y algunas prácticas
sexuales, etc.
En esta modalidad de ocio
vemos
se
hace
necesaria
desarrollar actuaciones preventivas
que
fomenten
la
utilización
responsable y saludable del Ocio y
Tiempo Libre, que orienten a
compartir momentos de ocio sin
asumir actividades de riesgo , que
ayuden a sentirse y pasárselo bien,
a desarrollar las capacidades
personales,
a explorarse
en
relaciones sociales, de amistad e
íntimas, a compartir ilusiones e
ideales,
a
involucrarse
en
asociaciones o grupos que luchen
por cambiar la realidad, ayudar a
I@s demás, etc.

sEXo .....

Para próximas fechas estamos
preparando algunas actividades de
información/sensibilización, algunas
ya realizadas el año pasado, como el
reparto del material editado por el
Plan Foral de Drogodependencias Vámonos de Marcha-, y material de
la Comisión Ciudadana Antisida y
otras como: Exposición del Consejo
Navarro de la Juventud "Fiebre del
viernes noche", Taller de percusión,
etc.
Aunque la Campaña en sí, en su
vertiente
más
global,
está
empezando a coger forma y
reconociendo las labores que ya se
vienen haciendo en este sentido
desde los organismos comunitarios ,
centros
educativos,
grupos
familiares, aprovechamos para decir
que NO pretende ser una propuesta
cerrada y sí un planteamiento
abierto
a
reformulaciones,
adaptaciones,
inventar nuevas
actividades, combinar otras ideas a
trabajar en común y coordinación.
Esperando que la presente nos
pueda servir como instrumento de
comunicación
con
cuantos
organismos, grupos o personas
estéis
interesadas en el trabajo
educativo sobre este tema , os
dejamos los teléfonos y las personas
de contacto.

Centro de Salud. 948/ 3366 00
Ed urne. Trabajadora Social.
Servicio Social de Base. 948/ 33 40 95
Mirentxu o Marta. Educadora Social.
Un saludo desde el Centro de
Salud y el Servicio Social de Base.
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OPTIMISTAS: VEN LA BOTELLA MEDIO LLENA

PESIMISTAS: VEN LA BOTELLA MEDIO VACIA

ES UNA
PENA,PERO
PODRíAMOS
HABERLO
LLENADO UNOS
MILíMETROS MÁS

REALISTA
NO LA VEN
( o MEJOR DICHO, NO LA VERÁN)

¡¡¡ Ojo al dato !!!
Nuestro corresponsal en Andalucía nos ha enviado este
cartel en el que se anuncia un mano a mano entre .
novilleros a celebrar en la plaza de toros de Marbella.
Nos sorprende gratamente encontrar a un paisano
triunfando por esas lejanas tierras y esperamos con
verdadera ansiedad poder tener la ocasión de disfrutar de
su arte taurino en estas fiestas . i Enhorabuena torero!
Por cierto, ¿para cuándo la alternativa?
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