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> Revista de información y cultúra El Tuto. Número 4 1. Guión: 

El Tuto: Saludos, un número mas, estamos dispuestos a contarles todo lo que en los últimos meses 
y semanas ha ocurrido en torno a nuestra localidad, Aoiz. Titulares y comenzamos. 

Titular 1: "Españoles, Franco no ha muerto, la Ikurri ña prohi bida en Aoiz de nuevo". Así rezaba 
una viñeta de humor, refiriéndose a esta nueva iniciativa a nivel de Navarra (el chiste decía Navarra 
y no Aoiz) de Mikeltxo Santz. 

Titular 2: Caja Navarra a través de órdenes de los superiores de la entidad, nos retira la subvención 
que nos daba por cada número, debido a que supuestamente se han recibido diversas llamadas al 
número de atención al cliente, quejándose de los contenidos de nuestra revista en la que aparecía 
anunciada la entidad financiera. Nosotros nos preguntamos: ¿qué ocurre con los clientes de Caja 
Navarra que rea lizamos El Tuto y que no estamos de acuerdo con las quejas?, ¿N o tenemos la misma 
consideración que los que muestran una opinión opuesta a la nuestra? 

Titular 3: Varios lectores de la revista se quejan de la información que acerca del derribo de Ttoiz 
y Orbaiz ofreció El Tuto en su último número, considerando que se mintió y se exageró la 
información. Hoy les ofrecemos imágenes de aquellos días, para que valoren si los contenidos del 
anterior número reflejaron la realidad o no. Una imagen vale más que mil palabras. 

Titular 4: Una encuesta realizada en las calles de nuestra villa, nos mostrará la opinión de varios 
agoiscos acerca del trivial de Aoiz Galdezka. Conoceremos hasta que punto han hecho uso de él, 
fo rmulándoles preguntas incluidas en el juego. 

Titu lar 5: Hemos hablado largo y tendido con Adela Larequi, agoisca con la que hemos repasado y 
recordado anécdotas y vivencias del antiguo Aoiz. Adela, ha sido un placer. 

Titular 6: Como servicio social que somos, llevamos varios números denunciando algunos aspectos 
de nuestro pueblo que creemos se pueden y deben mejorar. ¿Habrán surtido efecto nuestras foto 
denuncias?, hoy lo comprobamos. 

Titular 7: No nos olvidamos tampoco de nuestras habituales secciones y colaboraciones, que un 
número más vuelven a ser vitales y necesarias. 

Titular 8: Ya ha llegado 2004. Casi sin enterarnos, se nos vuelve a escapar volando un año más. 
Zorionak eta urte berri on! 

El Tuto: Estos son los titulares de este número. Ahora hacemos una breve pausa mientras pasan de 
página y empezamos a desgranar estos titulares, además de otros temas que también trataremos. 

El Tuto aldizkari kultural eta informatiboa. 41. zenbakia. Gidoia: 

El Tuto: Kaixo, beste behin, azkeneko aste eta hilabeteetan Agoitzen inguruan gertatutako kontuak 
jorratzeko prest gaude. Titularrak eta hasiko gara. 

Lehen titularra: "Espainiolak, Franko ez da hit. l kurriña debekatuta Agoitzen". Horrela zihoen 
humorezko komiki batek, Mikeltxo Santz Nafarroako presidentearen burutazio berriaren hildora. 

Biga/Ten titularra: Caja Navarra INafarroako Kutxak ematen zigun diru laguntza kendu digu, 
ustez Agoizko zenbait bizilagunek, bezeroen laguntzarako telefono zenbaldra deitu zutelako gure 
aldizkariaren osagaiekin kexu agertuz. Orduan, ¿zer gertatzen da kexuekin ados ez gauden eta 
Nafarroako Kutxako bezeroak garen El Tutoko egileokin? ¿gure iritzia ez al da besteena bezain 
baliagarria? 

Hirugarren titularra: Aldizkariaren irakurle diren zenbait agoiztar kexatu egin dira aurreko 
zenbakian, l toitz eta Orbaitzen suntsipenen inguruan guk emandako informazioarekin. Gaur irudiak 
baino ez ditugu eskeiniko, bakoitzak ikus dezan guk kontatutakoa egia izan zen edo ez. 

Laugarren titularra: Agoizko kaleetan barna egindako inkesta baten bidez, jakin nahi izan dugu 
jendeak Galdezka, Agoizko jokoari buruz duen iritzia. Gainera ikusi dugu zenbatekoa den jendearen 
jakituria Agoitzi buruz. 

Bostgarren titulan'a: Adela Larequi agoiztarrarekin hitz egiteko parada izan dugu. Berarekin, 
Agoitzi buruzko aintzinako gaiak eta kontuak errepasatu ditugu. Mila esker Adela. 

Seigarren titulan'a: Gure aldizkariaren azkeneko zenbakietan, gure herriko zenbait gauzen eta 
tolden egoerak salatu ditugu, foto denuncia atalan. ¿Gure kexuak eragina izan al dute? Gaur ikusiko 
dugu. 

Zazpigarren titularra: Zenbald honetan ere ezinbestekoak diren atal eta kolaborazioak ez dira 
fa ltako. 

Zortzigarren titularra: 2004. urtea heldu da jada. l a konturatu gabe, beste urte bat hegan egin 
digu. Zorionak eta urte berri on! 

El Tuto: Hauexek dira gaurko titularrak. Orain geldialditxo bat egingo dugu, zuek orrialdez 
aldatzen duzuen bitartean e/a gaurko gaiak era zabalago batean landuko ditugu. 
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sabías qué 
bazenekien 
Hora y media es la espera que como 
promedio tenemos que sop0l1ar los 
vecinos de Aoiz en el Centro de 
Salud en los últimos tiempos? 

El Ayuntamiento ha tenido que 
pedir un préstamo de casi 150 
millones de pesetas para poder 
pagar el 25% del coste de la casa de 
CultUl'a, que en principio iba a ser 
financiado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro? 

Además de retirar la ikUl'riña el 
alcalde y el grupo municipal AlA se 
han dado mucha prisa en sacar las 
banderas del interior del 
ayuntamiento y colocarlas en los 
balcones? 

Casa Díaz, la casa más emblemática 
de Aoiz, continua inexorablemente 
su proceso de deterioro y 
hundimiento ante la dejadez de los 
responsables de la conservación del 
patrimonio histórico-artístico de 
Aoiz? 

El ya conocido como"Muro de las 
Lamentaciones", el desafortunado 
apéndice que le ha salido al Casco 
Histórico de Aoiz, junto a la casa de 
Cultura, no se encontraba en el 
proyecto inicial de la urbanización 
de la plaza de la Casa de Cultura? 

Los responsables de la Escuela 
Infantil del Ayuntamiento han 
obstaculizado en todo momento la 
posibilidad de que los empleados de 
la limpieza de dicha escuela (con 
más del 80% de los alumnos 
inscritos en el modelo en euskera) 
fuesen euskaldunes? 

El camión de la basura debe recorrer 
diariamente un tramo en dirección 
prohibida debido a la existencia de 
coches que obstaculizan su paso por 
el tramo por el que debería pasar? 

GELA AURREFABRIKATUAK 
Pasaden hilabetean eskolako allrreko patioan bi gela aurrefabrikatuak jarri ziren. 
loan den ikastllrtearen bllkaeran, Eskola Kontseillla bi ge la halle k Nafarroako 
Gobernllari eskatll zizkion leku falta zela eta. Gelak urtarrilean hasiko dira erabiltzen 
eta izango ditllzte erabi lgarri Eskola eta Uda lak eskatutako obrak egin arte. 

NAFARROAKO EUSKAL KANTU TXAPELKETA 
lakingo dllzllenez, joan den hilean Agoitz eta Ekai-ko bikote bat Nafarroako 
txape ldllnak altxatu ziren Nafarroako Ilgan'en ElIskal Kantu Txapelketaren edizioan 
"bikote" mailan . Hallek lrugo Zabalza eta 
Aritz Ugalde ditugll . Pantxoa eta Peioren 
"Txikia" abestiarekin txapelketa 
eskllratllta, beste sari berezi bat ere jaso 
zllten "a kapella" kantatzeagatik. 
Falllatlla da Agoitzen hauen zaletasuna 
kantatzearekiko, baina ez da hemen 
gallza gelditzen. Duela 3 urte ere 
Agoitzen berta n izan genuen txapelketa 
honen kanporaketa eta edizio hartan ere, 
Agoitzeko talde batzu aurkeztu ziren. 
Urte horretan ere finalistak izan genitllen 
Donezteben, hauek ziren "Milas" taldea 
eta bikote Illailan Jabier Itoiz (lto) eta 
Aritz Ugalde berriro ere. Azken hauek 
beste sari berezi bat jaso zuten final 
horretan. Zenbat afari ederrak eskallli 
digllten heien 1l1usikekin... Eskerrak 
eman nahi diegu denei Agoitz herriaren 
izena horren altua jartzeagatik eta 
helllendik animatzen ditugu kantuza le 
gllztiak txapelketa honetan parte hartzera 
datozen urteotan kantari handiak 
baititllgu herrian. Gora euskal kantak! 
Gora euska l kantariak! Gora Nafarroa! 

ZORIONAK IÑIGO ETAARlTZ!!!! 



EXPOSICiÓN SOBRE RAFAEL ALBERTI 
El grupo de cu ltura Bilaketa, organiza durante este mes de diciembre y en la sa la de 
exposiciones de la calle Arriba-Irigoien kalea, la exposición que con el título "Rafael 
Alberti, peligro para caminantes" pretende difundir la vida y obra del mismo 
descubriéndonos sus diferentes capacidades artísticas y creadoras. 
Esta exposición está enmarcada en la celebración del centenario del nacimiento de 
Alberti, y el afío culminará con el ac to " Poesías y canciones en e l Centenario de 
Alberti", que pondrá fin a la ce lebración del Centenario. 

E X P O S e Ó N 

Del 30 de noviembre a l 20 de dic iembre 

Sala d e Exposiciones de la ca lle A ITiba 

AOIZ (Navarra], 2003 

PELIGRO PARA CAMINANTES 

IRUMBERRIKO 
NAFARROA OINEZ, 
BERTAN BEHERA 
Eguraldia del a eta, antolatzai leek 
berta n behera utzi behar izan zuten 
Irun berriko ikasto laren aldeko 
ospakizuna. Betiko legez, 6 gune 
desberdinetan prestatu zen festa 
eta, lrunberri herriari zegokionez, 
horietako bat Agoitz izendatu 
zuten . Bertan, oztopoak oztopo, 
zenbait ago izkok parte hartu zuten . 
Hala ere, urte beteko lana ez da, 
azke nik, alferrik izan, 100.000 
euro bai no gehiago lorhl egin ba ita 
e ralcunde eta lagun askori esker. 
Agoitzek ere eman du laguntza. 
Esa te rako, Agoitz K.E.-k bi 
partiden bildutako dirua eman 
zuen. 
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Salvador Gutierrez en su calidad de 

Presidente de Bilaketa y con motivo 

de los Galardones de la Juventud 

2003 promovidos por el Gobierno 

de Navarra, propuso al 

Ayuntamiento de Aoiz como posible 

premiado en la categoría de 

entidades locales, justificando su 

propuesta con el argumento de que 

"el ayuntamiento de Aoiz no hacía 

nada para los jóvenes, éstos tenían 

que hacerlo todo yeso sí que era un 

buena política de juventud". El 

sentido común de las personas que 

otorgaban el premio hizo que éste 

recayera finalmente en el 

Ayuntamiento de Zizur, que sí 

trabaja para la juventud. 

Cierto concejal responsable de la 

Escuela Infantil comentó que no 

importaba la elección del modelo en 

euskera o en castellano ya que los 

nifíos a esas edades todavía no 

entienden lo que les dices? 

Ciel10 concejal responsable de la 

Escuela Infantil ofrecía a padres 

interesados en el modelo en 

euskera, inscribir a los hijos en el 

modelo de castellano ante la 

ausencia de plazas vacantes en la 

línea de euskera? 

El Grupo Municipal AlA se negó a 

aceptar una propuesta 

perfectamente legal de la 

candidatura Mendiburua para 

conformar un ayuntam iento con la 

participación de los tres electos de 

Mendiburua en el que se reflejase 

realmente la voluntad de los 

agoiscos? 

Sabes cuánto están cobrando 

rea lmente e l a lca lde y los concejales 

en la legislatura achlal? Nosotros 

tampoco. A pesar de tener todo e l 

derecho del mundo a saber cuánto 

es el dinero de nuestros impuestos 

que mensua lmente engrosa las 

cuentas bancarias de los que dirigen 

la vida Illunic ipal. 

(' 

\ 

-
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EL FRONTÓN TOKI 
EDER CONTINÚA 
CERRADO 
Desde el pasado mes de 
octubre las instalaciones 
del frontón Toki Eder 
(incluido el bar) 
permanecen cerradas para 
cualquiera que qui era 
utili za rlo y sa lvo 
excepciones, como ocurrió 
con un espectáculo de 
teatro organizado por el 
Ayuntam iento. Las 
previ siones sobre el 
comi enzo de las obras 
hablan de los meses de 
febrero o marzo y en todo 
caso una vez final icen la 
obras de la urbanizac ión de 
la plaza de la Casa de 
Cultura ya que es la misma 
empresa la encargada de 
construir el frontón. 

, -
JESUS GONI 

PERFUMERÍA 
DROGUERÍA 

Te!. 948 33 62 77 AOIZ 

CARNICERíA 
CHARCUTERíA 

EUGUI 
Mertxe Alegría 

CARNES FRESCAS DEL DíA 

Tel. 948 33 41 24 AOIZ 

AURTENGO 
DANTZARIEN 
JAIALDIA, 
BIDEO-ZINTAN 

61l 

Aurtengo San Isidro jaietan 
Angi I uerrekak antolatu zuen 
dantzarien jaialdia, non 200 
lagun (mende honetako fanfarrek, 
musika-ta ldeek, dantza ri ek) baino 
gehiagok parte hartu baitzuten, 
ezin da erraz ahaztu. Horregatik , 
ospakizuna gogoan izateko eta 
momenturik hUllkiga rri enak 
berriro bizi ahal izateko, sa lga i 
dago horren inguruko bideo-zillta. 
Gabonetarako opari aparta, 
dudarik gabe. 

MAcmCOT / BEROIZ 
Calefacción y fontanería 

Virgen de Ujué, 3 
Tels. 948 33 08 60 / 948 12 50 96 



LA APERTURA DE LA ESCUELA INFANTIL, 
EN ENERO DE 2004 
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LA INAUGURACiÓN 
DE LA CASA DE 
CULTURA, PARA LA 
PRIMAVERA 
Aunque diciembre era la fecha 
seña lada para la inauguración, 
ésta no va a ser posible debido 
a retrasos en las obras, a 
prob lemas en la financiación 
etc. Se abrirá, eso sí, de forma 
provisional para acoge r una 
exposición que Bilaketa traerá 
a Ao iz dedicada a Rafae l 
Alberti en el Centenario de su 
naci miento, y la inauguración 
definitiva se espera para la 
próx ima primavera. 

Los nifíos y niñas agoiscos de O a 3 años comenzarán su escolari zac ión el próximo mes de enero en la recién construida Escuela 
Infa nti l. El horario del servicio, que lo prestará una empresa privada a la que el Ayuntamiento le cede la gestión, será de 4 horas 
como mínimo y de 7 horas como máxi mo. El número de matrículas admitidas se indica en la siguiente tabla: 

AULAS EUSKERA CASTELLANO 
Aula de O a l año 8 
Aula de I a 2 años 12 
Aula de 2 a 3 años 16 
TOTAL 36 10(*) 
(*) Todos los niños en caste llano están agrupados en una ún ica auJ a. 

41, s in embargo, fueron las pre-matrículas para el modelo en 
euskera y 5 de esos niños se quedaron fuera ya que só lo se 
ofertaban 36 plazas. Además de por no poder afrontar la demanda 
en euskera, un sector de padres ha mostrado su preocupación por el 
hecho de que el ed i fieio se haya quedado pequeño sin estar todavía 
inaugurado ya que la sa la de usos múltiples que se contemplaba en 
el proyecto a hacer las veces de au la ordinaria y la iJlsuficiencia de 
las insta laciones, según su opinión, no ha hecho más que 
comenza r. Además consideran que se debería intentar conseguir un 
centro que prestara el servicio durante siete horas para que cada 
familia pudiera elegi r el horario y que éste servicio fuera extensible 
para toda la zona, tal y como ocurre en la Escuela Comarca l. 

DERM OFARM ACIA 

FITOTERAPIA 

D IETÉTICA 

HOMEOPATíA 

ORTOPEDIA 

V ETERINARIA 

FARMACIA DE AOIZ 

Pedr o J. Ventura Aristu 

Te!. y Fax 948 33 65 25 
vvvvw.farmaciadeaoi z.com 

SERVICIOS DE: 

Análisis Clínicos (5 min) 

Podología 

D ietista 

Óptica 

Estet ici sta 

So larium 



agoitzko I 1_ 
, l 1 

¡tagana oroitzen 

fundación 
de la coral "san miguel" 
De la mano de Domingo Larrea , coadjutor de la Parroquia de 
Aoiz, juntamente con Julián Lacalle, organista de la misma, en 
el ai10 1945 inicia su periplo la "Coral San Miguel". 
Posteriormente serían Pedro Machinandiarena y Carmelo 
Erdozain, quienes tomarían la ri enda de la entidad. Pero es a 
partir del afio 1975, de la mano de Manoli Gimeno, cuando la 
Coral toma prestigio participando en diversos festivales y 
obteniendo menciones especiales. Cabe destacar el primer 
premio del "Certamen de Masas" obtenido en Arnedo, allá por 
el año 1976, así como la colaboración con el Orfeón Vergarés 
y Coro de RTVE en la interpretación de la Octava Sinfonía de 
Mahler, bajo la batuta de Odón Alonso, en el Teatro Real de 
Madrid . 

creación del polígono industrial 
Acogiéndose al Plan de Polígonos Industriales de la 
Diputación Foral en este año, el Ayuntamiento 
acuerda la creación de un polígono industrial ubicado 
al norte de la carretera de Huat·te a Burguete y de la 
empresa Sedera Industrial Navarra, ya en 
funcionamiento en dicha fecha. La superficie del 
polígono es de 136.778 metros cuadrados integrado 
por tres calles, denominadas calle A, situada en el 
extremo Norte del Polígono, calle B, 
aproximadamente en el centro del ITlismo, y calle C, 
vertical a la carretera general de Huatte a Burguete, de 
los cuales 15 .976 metros cuadrados son destinados a 
viales y zonas verdes. Aunque el coste del metro 
cuadrado del polígono era el más económico de toda 
Navarra y eran muchas las facilidades dadas para la 
insta lación de industrias, fueron muchos los años que 
transcurrieron hasta la total ocupación del mismo. 

el ayuntamiento honró la memoria de los 
fusilados en el 36 

"Hace cincuenta aPíos negros nubarrones ensombrecieron la esperanza de lI1uchos hombres y mujeres de esta tierra, Han pasado 
muchos aPíos, el ¡ratí sigue bajando, no sin dificultad, el agua cristalina que también a vosotros os dio vida y alegría, y el recuerdo 

'\ de aquellos hombres sigue permanente igual que las aguas de nuestro noble río. " 
Así comenzaba el escrito que Kiko Laco dirigió a los presentes en homenaje a los fusilados en Aoiz a comienzos de la guerra civil. 
Aquel día del mes de septiembre de 1986, justo cuando se cumplían cincuenta años de una de las páginas hi stóricas más triste y 
dolorosas de nuestra villa: los fu s ilamientos y la repres ión vivida a comienzos de la guerra civil en nuestra localidad . El 
Ayuntamiento, con el voto de todos sus concejales y juntamente con los familiares de los llluertos y represa li ados, realizó un 
homenaje a dichas victimas con el fin de testimoniar su so lidaridad y hacer justicia con los que sufrieron estos horrores hace 
cincuenta años y para que hechos como estos no oculTan jamás. Se procedió a celebrar una Misa en e l Cementerio de la loca lidad , 
cerca de donde reposan desde hace unos pocos afios los restos de aque llos hombres, silenciados durante cuarenta años . 
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noche amarga en itoitz 
Cae la noche y el frío se vuelve más intenso, transformando 

la respiración en volutas de vaho que desaparecen en un 
instante. Las antorchas rasgan la oscuridad y la música se 
adueña de las calles de Agoitz mientras Olentzero enciende una 
sonrisa de fascinación en los más pequeños. 

A pocos kilómetros, el silencio sólo se ve roto por algún 
animal que ronda entre los matorrales y la luz la ponen potentes 
focos que iluminan una gran pared de hormigón, a cuyos pies 
se arremolina el agua embalsada de las últimas lluvias. En esa 
superficie cristalina se refleja el promontorio donde hasta hace 
pocos meses se levantaba el pueblo de ltoitz. 

Esta Nochebuena será muy diferente en ese lugar. Tras 
muchos siglos, los cánticos de sus habitantes no resonarán en 
las Dos Hermanas, el olor del asado no seducirá al viento del 
norte, ni se oirá el ajetreo de esos pucheros en los que se 
condimentan las mejores viandas para una jornada tan especial. 

La vieja carretera no se verá frecuentada por los coches de 
esos paisanos que regresan a su pueblo por Navidad, ni se 
producirán expresiones de alegría al reconocer un rostro que 
hacía tiempo no se veía. La botella de patxaran no saldrá de la 
alacena, el humo de los puros no se elevará por encima de los 
tejados, ni la mesa se verá repleta de turrones y demás dulces 
propios de estas fechas. 

La campana de la iglesia de Santa Eulalia permanecerá 
inusualmente muda yen su desaparecida bóveda no resonará la 
misa del gallo, ni al día siguiente se entonarán canciones 
litúrgicas por la llegada del 25 de diciembre. 

Por ltoitz ya sólo vagan los recuerdos, la memoria de 
aquellos a los que les robaron su pasado cuando una excavadora 
tiró por los suelos toda su vida. Donde antes se levantaban 
recios caserones, ahora pasa ligero el aire que se llevó la 
desesperación de los que no pudieron contener las lágrimas al 
ver su hogar reducido a un montón de escombros. 

Para esas familias, ésta no será una noche buena, sino 
amarga, como el vino del exiliado, del paria, porque a todos 

ellos les han dejado sin raíces. Los defensores del cemento les 
han dado un puñado de monedas y les han dicho que pueden 
plantarlas en otro sitio, como si todo se arreglara con dinero, 
como si fuera fácil que viejos robles y fuertes hayas arraiguen 
en otro bosque, aunque dispongan de agua de sobra para ser 
regados. 

Para los vecinos de Itoitz, como para los de Nagore, 
Orbaitz, Artozki o Muniain, ya nada será igual y esta primera 
Navidad lejos de sus hogares tendrá el tono lúgubre de la 
nostalgia, a pesar de que estén rodeados de luces de neón. 

Se sentirán tristes, fuera de sitio, buscando familiaridad en 
lugares en los que son unos recién llegados, donde no tienen 
pasado, ni demasiadas ganas de crearlo. Y mientras terminan de 
cenar, se preguntarán por qué no pueden hacerlo en donde 
vinieron al mundo, en donde les hubiera gustado encontrar 
descanso para siempre. Se cuestionarán si todos esos que con 
tanta facilidad les han pedido semejante sacrificio hubieran sido 
capaces de entregarlo todo como les han exigido a ellos. Se 
plantearán si se llegará a compensar tanto dolor con esa obra 
faraónica o si finalmente ese monumento a la imposición sólo 
servirá para regar unos cultivos que terminarán enterrados para 
que no caigan los precios o para hacer brotar el césped de 
nuevos campos de golf. Una vida rota a cambio de dieciocho 
hoyos resulta demasiado caro. 

Tan sólo confío en que, en medio del dolor, las víctimas del 
pantano no tengan que caminar solas y sientan el cálido apoyo 
de todos los que, especialmente en estas fechas, nos acordamos 
de ellas. Porque somos muchos los que nos solidarizamos con 
estos nuevos sllltlerra. Porque todavía queda gente 
comprometida que, en medio de las celebraciones, levantará 
una copa en su honor para brindar con el deseo de que algún día 
los vecinos de Itoitz, Nagore, Orbaitz, Artozki y Muniain 
puedan regresar a su terruño. Con la esperanza de que todos 
ellos puedan recuperar sus raíces y el 24 de diciembre vuelva a 
tener el genuino sabor de la Nochebuena. 
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para que la historia 
no se repita 

Antonio Arlegi, M~artín Gil, Santos Ifarte, Domingo Nagore, 
Vicente Larrat, Segundo ViIlanueva, Miguel Gil, Tirso León, 
Teles/oro Belbe/; Nicolás Vidondo, José Amichis, Fortunato 
Erdozain, Isidra Arregui, Isaac Arll1ona, Josefa Vicente, 
Crispina Roncal, José Gárriz, Isidora Cía, Isaac Larrea, 
Mariano Inda, Valentín de Carlos, Aurelio León ... (''J 

Seguramente algunos no conoceréis a estos agoizkos pero 
en vuestra casa seguro que alguno sabe que tienen en común. 
Sería conveniente conocer qué es lo que unió a estos vecinos 
nuestros. Sin olvidar que en esta vida cada uno debe ser 
responsable de sus actos, sean éstos buenos o menos buenos. Y 
sin olvidar que en ningún caso dicha responsabilidad es 
hereditaria, ni lo bien hecho, ni lo punible. En mi casa, el tema 
de "aquellos años" no salió hasta que todos teníamos unos 
cuantos años de más, quizá demasiados y después de no poca 
insistencia. ¿Por qué no se ha dejado hablar con libertad sobre 
los hechos acontecidos en este pueblo? 

Muchos habremos oído alguna vez a Abdón, el médico del 
pueblo, ... esa herida no tiene que estar mucho tiempo tapada, le 
tiene que dar el aire hasta que seque y sane del todo" . Llevamos 
unos años que están demostrando que aquella "herida" no sanó 
bien y se ha vuelto a infectar, se ha podrido y la infección se 
extiende. Algunos, llegados a este punto, pensaréis que me he 
dado algún golpe o que estoy exagerando. iÓjala! Para 
demostraros que realmente estoy preocupado por los últimos 
acontecimientos vividos en Agoitz voy a enumerar ciertas 
afirmaciones de diferentes épocas, que para mí eran exageradas 
e imposibles y el tiempo me ha demostrado lo contrario: "A 
Kennedy lo mataron los propios americanos para ocupar su 
puesto";"Los medios de comunicación serán el cuarto poder y 
lograrán dirigir a la masa social";"Detrás de los GAL está el 
PSOE, el estado español";La democracia no garantiza la 
defensa de todas las ideas"; "Barriolluevo y Vera serán 
condenados por secuestro pero no cumplirán las condenas"; El 
estado español es capaz de encarcelar a toda la dirección de un 

partido político legal"; "EEUU arrasará Afganistán en nombre 
de la Libertad delmundo";"EEUU arrasará [rak en nombre del 
poder establecido y la democracia mundial, aunque 
probablemente sin consentimiento de la ONU";"EI estado de 
derecho va a cerrar periódicos, revistas, radios";"EI estado 
español va a ilegalizar a Herri Batasuna";" En su día todo esto 
era exagerado, ahora es historia. Como historia fue también 
aquella que debieron compartir los mujeres y los hombres de 
Aoiz con los que comenzaba el a11ículo. 

Cada uno tenemos nuestra responsabilidad en el curso de la 
historia . Por acción o por omisión. Nadie está exento. La 
historia la hacen los hombres, mujeres, . . . las personas. En 
Agoitz fue una persona la que apuntó en una lista los nombres 
de sus vecinos que acabaron en las cunetas. Fue una persona la 
que les indicó donde vivían . Fue una persona la que les "chivó" 
por donde escapaban, fueron varias las personas que acataron y 
legitimaron las ordenes del poder establecido, del caudillo. Fue 
una persona la que apretó el gatillo. Es una cadena formada por 
"personas", cada una con su responsabilidad. Pero como cadena 
que es, si un "eslabón" se rompe, si alguien se niega o dimite, 
si alguien des legitima o no acata lo injusto, la cadena se rompe. 
Tendrán que buscar sustituto y cada rotura de cadena será más 
dificil de reparar. Y cada plante la cadena se hará más débil. Lo 
injusto no se sostiene si "las personas" no lo defienden, acatan, 
justifican o lo permiten. Es una elección. 

Francisco Franco Bahamonde actúo por Dios y por España, 
Por España Una, Grande y Libre, por la defensa del Orden 
Establecido, todo bajo la más estricta legalidad. Todo conforme 
a derecho. Y con el Poder Judicial acariciando la mano que le 
daba de comer. Y como ejemplo la contestación del 
Magistrado-Presidente de la Audiencia de Navarra a Modesto 
Urbiola ante la denuncia del asesinato de once agoizkos en 
"aquellos años" "Vamos a ver como lo arreglamos. Pondremos 
muertos como consecuencia del Glorioso Movimiento 
Nacional " Y así quedaron inscritos en el registro por la 
autoridad judicial correspondiente. Todo muy legal. Todo 
conforme al estado de derecho de esa época . 

FABRICACiÓN DE ALUMINIO, 
FILM TRANSPARENTE 
Y BOLSAS DE BASURA 

Polígono Industrial, s/n' Apdo. 16 . 31430 AOIZ (Navarra) 
Tel. 948 33 64 11/12 . Fax 948 33 62 82 . Telex: 37976 



¿Qué esta ocurriendo ahora? Todo se hace en el nombre del 
Estado de Derecho, por Sentencia del Tribunal Supremo, dicen 
unos. Es una ley estatal, es una sentencia del Tribunal 
Constitucional, es una ley Foral , acatamos la Ley de Pa rtidos, 
respetamos la ley de Símbolos, dicen otros. Nosotros los 
demócratas sólo cumpl imos la ley, tenemos que obedecer, no 
podemos cometer del itos. La cadena ya está montada y 
funcion a, nadie se dice responsable pero vecinos de este pueblo 
están s iendo de momento "solo" il ega lizados, marginados. 
¿Cuál será la próxima orden que tendréis que acatar, obedecer 
o s implemente justificar? ¿Nos vais a e mbargar las 
cuentas? ¿Después nos embargaréis el pi so? ¿Nos vais a mandar 
Madrid de "paseo" a la Audiencia Nacional? ¿Nos vais a meter 
en la cá rcel por ir en contra del Régi men ... Democrático? ¿Y 
después?, ¿Haréis la li sta definitiva? 

Estos pasos son los que van quedando, y desgraciadamente 
no exagero. La primera li sta se hi zo e l 25 de mayo. Ahora me 
entero que la Ikurriña ha sido prohibida. Se está pareciendo 
demasiado a lo ocurrido durante "aquellos años" . Los que 
conocieron de más cerca aquello, me imagi no que empezarán a 
tener m iedo. Yo tam bién tengo miedo. 

cola,:?erac·o~e~ 
_/--kolaborazioak 

Juanito Gamio, Javier Esparza, Raquel Vergara, Pilar 
Ezpelta, Francisco Enguita, Valles Vergara, Pedro Larrea, Luis 
Hernández, Félix Lusarreta, Angel García, Eduardo Ardanaz, 
Chus Laurenz, Fermín Leache, Maite Paternáin, Mari Jose 
Beroiz, Jesús Jaso, Ana Cosín, Mikel Sa rriés . ... 

Estos, como la li sta de nombres que encabezaba e l artículo, 
también son vecinos de Agoitz. Y prefiero que se sepa hoy, que 
se sepa en cada casa de este pueblo lo que están haciendo, lo 
bueno y lo malo de cada uno, sin excepciones. Quizá si rva para 
que todos recapacitemos, para evitar andar caminos s in retorno. 
Estamos a tiempo de parar los deseos de la besti a, que no lo 
olvidemos, tiene una voracidad sin límites. Así podremos 
contar a nuestros hijos e hijas la hi storia que se merecen , s in 
rencor, si n tener que volver a tapar heridas maloli entes . 

No olvidemos que la hi storia la escriben las personas, en 
los pueblos y con trazo grueso . Mas tarde, desde la seguridad 
que les da la distancia, los mezquinos, la pasan al papel , si n 
borrones, ni tachones, omitiendo el horror. Y a continuación la 
hi storia se repite y vuelven a sembrar. .. 

"Estas IlOlIIbres hall sida recogidas de la publicaciólI "Nal'arm 1.936: De la 

espemllza alten 'O/: Volulllell J ", editada par Altqlli:!ylla Kultur raldea ell 1.986 
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requiem por itoiz, artozki, 
nagore y orbaiz 

- ~ Llegó el momento en el 

CONSTRUCCIONES 

VI LLAN U EVA 
Irigai Auzoa, 16 - 2° Izda. Tel. 948 33 60 63 - 948 15 00 45 - 31430 AOIZ 

que todos evitaban 
pensar. Tener que salir 
de tu casa , tu pueblo y 
sin estar de acuerdo con 
lo que planean hacer en 
tu tierra, es una 
situación que aquí 
raramente nos toca vivi r. 
Contamos aquí las 
vivencias, los 
sentimientos y la 
esperanza de los 
vecinos desalojados. 

ELECTRODOMÉSTICOS , 
COSIN 

MENAJE DE COCINA Y 
ARTíCULOS DE REGALO 

AGOITZ 



laura lizarraga, de casa jakue 
Nacida en Jtoiz en la misma casa que 

fue obl igada a dejar para, a sus ochenta 
años, tras ladarse a Aoiz, recuerda que en 
Itoiz vivían cuatro familias: casa Jakue, 
casa Bernatena, casa Mateo, y casa 
Irigoien. Estas casas, junto con los 
campos y la pequeña iglesia románica, 
tan querida por sus vecinos, 
conformaban un espacio vital arrancado 
con violencia y mucha prepotencia. Ya 
no queda nada, só lo el polvo y la 
amargura de la impotencia . 

"No tengo edad para esto". afirma 
Laura. Sin embargo, nosotras vemos a 
una señora muy entera para su edad y las 
circunstancias que le han tocado vivir. 
Amable, cariíiosa y segura de su 
corazón, que a veces la obliga a derramar 
alguna lágrima traicionera. Y lo más 
destacable: su firme deseo de continuar 
su vida en Aoiz, aunque cerra ndo e 
corazón a los recuerdos y poni endo 
barreras, tan grandes como la presa, a la 
pena. 

"Cuando comenzó esta historia, 
¡hace tantos aríos!, no parecía que esto 
pudiera pasm; ni acabar así. Lo del 
pantano lo tO/l1ába/l1os a chirigota, 
¡ imposible!. Y /l/ira, al final han pasado 
por encima de nosotros. En algún 
/l/omento lIega/l/os a pensar que nos 
darían la razón, pero al final los del 
Gobierno siempre están por encima". La 
acompaña Patxi Belzunegi, su sobrino, y 
en su opinión : "Oh'a cosa hubiera sido 
que Aoiz hubiera estado con nosoh·os. Si 
no se hubieran vendido hubiera sido 
oh'a cosa". 

EVARlSTO 
LIZARRAGA CELAYA 

EXPENDEDURÍA 
DE TABACOS, 
REVISTAS Y 

OBJETOS DE REGALO 

"Los días del derribo, pese a no 
querer ver nada, fi¡eron muy h"istes ". En 
la corta di stancia que separa Aoiz de 
Itoiz, todos pudimos vivir la tensión de 
las máquinas tirando no sólo casas, 
también vidas, recuerdos, momentos de 
alegría , nacimientos, muertes, tardes 
tormentosas y amaneceres de verano 
vividos en la hi storia de estos pueblos. 
"Estábamos tristes y preocupados por 
los que estaban allí. Ver el pueblo caído 
tiene que ser horrible y no quiero. " 

Insiste en no querer ver todo caído, 
menciona varias veces la igles ia y su 
deseo de no acordarse de cosas de Itoiz. 
Patxi interviene poco, deja que su tía 
exprese sus sentimi entos. Opina que 
emocionalmente es mejor sa lir poco a 
poco , como lo hicieron ellos. "Que te 
saquen es /I1uy duro. Estuve ayudando a 
sacar cosas en Nagore y, aunque no era 
mi casa, file /I1uy doloroso. Para ¡Viguel 
es /I1uy duro ". 

Cree Laura que : "los jóvenes de 
¡)Jateo lo estarán pasando /I1al porque 
estuvieron hasta el último día". 

Tía y sobrino llevan un año viviendo 
en Aoiz. Laura se operó de la vista y fue 
e l momento, la excusa casi, para 
insta larse en su nueva casa. "Patxi iba 
todos los días a ltoiz hasta que se 
pusieron feas las cosas. Luego seguían 
allí Dani y Nicolás. Es una decisión /I1uy 
dura, tengo mucha edad". Los 
recuerdos de una vida se ago lpan en la 
cabeza y no quiere pensar. Sólo así 
puede vivir, seguir adelante. 
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los días 
del derribo, 
pese a no 
querer ver nada 
fueron muy 
tristes " 
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"Nosotros, los mayores, no tenemos 
fuerza, te sientes impotente y también 
algo de rabia. Pero, no quiero centrarme 
en ese sentimiento, no sirve 1I1ás que 
para hacerte dal10 a ti mismo JI. 

¿ y si no se llena el pantano? 
"Entonces supondría un poco de alivio, 
se podría volver a vivir allí. No quedaría 
nada, pero la tierra, tu espacio, 
permanece. Nos encantaría que 
Bruselas dUera que no se /lena, aún hay 
alguna esperanza JI. 

Resulta imposible obviar la pregunta 
sobre los posibles riesgos, e lla misma lo 
deja entrever continuamente. Tiene la 
impresión de que esta tierra no es 
adecuada para el pantano. Se encoge de 
hombros y casi resignada a la suerte, 
afi rma: "Siempre ha habido 
corrimientos. Esta tierra no está hecha 
para sostener un pantano. 1'0 no veré ni 
/lenarlo". En otra ocasión afi rma: " Vivo 
muy cómoda ..... bueno .... hasta que venga 
el agua y nos /leve". 

Insiste en que e lla ya es mayor, que 
probablemente no vea lo que haya de 
pasar, que los jóvenes sÍ. 

y los ago izkos, ¿cómo los hemos 
recibido? "No hemos notado un apoyo 
explícito, una bienvenida, alguna forma 
de expresar que, bueno, aquí estamos y 
que al j7n y al cabo, hemos tenido mala 
suerte. Ni una palabra de alivio o 
cO//lpal1ía", apunta Patxi que hubo gente 
que incluso se reía a la cara. 

"Puedo entender que algún joven 
sienta rabia por los de Aoiz, que tiene 
cosas a ca//lbio de ¡toiz", afirma Laura 
que en los últimos años convive con sus 
también sobr inos Dani y Nicolás y 
conoce muy de cerca la lucha a pie de 
obra. 

Opina, y esto es realmente terrible 
para los que somos de Aoiz, que aún no 
teniendo fuerza para afrontar el tema, si 
te veían hundido, a lguien se llevaba una 
alegría. "En Aoiz, se han vendido, tienen 
todo a costa de ¡toiz ", repiten los dos en 
varias ocasiones. Añadimos nosotras que 
todo pueblo tiene derecho, y a lguna vez 
le toca, a arreglar sus calles, su plaza, a 
un espacio cultural, a lo que la CHE tan 
m isericordemente nos regala . 

Viendo las lágr imas que quieren 
aparecer en los cansados ojos de Laura, 
y que rápidamente son reprimidas, nadie 
querría estos regalos. 

"Ve/; adell1ás, que h'aen tierra de los 
call1pos de ¡toiz para echar/a en el 
campo de fútbol, eso da mucha rabia ... 
Otros pueblos tienen campo de fútbol y 
todo lo demás .... " , se lamenta Patxi. 

Laura no quiere saber nada de 
política y reconoce que toda la vida ha 
sido así . "La vida da //luchas vueltas y 
para nosoh'os ha sido a peor". Aún as í, 
cuando le preguntamos si aconsejaría a 
otros en su misma situación luchar, lo 
afirma s in dudarlo: "Ante los 
gobel'l1antes, dar la cara hasta el j7nal". 

NAVARRA DE ESTAMPACION E INVECCION, S. A. 

PoI. Industrial s/n 
Tel. 948 33 41 71 - Fax 9483341 36 
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belén gorraiz, de casa mateo 
En casa Mateo, la vivencia 

fue otra. Incansables y nunca 
desesperanzados, resistieron en 
Itoiz hasta que el peligro del 
agua incontrolada les infundió 
miedo. Esta familia apostó en su 
momento, y así continúa, por la 
vida y el trabajo en Itoiz. 
Todavía hoy, Miguel y FermÍn 
siguen yendo a Itoiz a cuidar las 
vacas . Belén Gorraiz, nos 
cuenta cómo han vivido este 
"(1110 nefasto", como ella lo 
llama. 

"A pesar de qlle el Consejero 
Palacios había anllnciado el cierre de la 
compuerta para la primavera, el 
veintisiete de ene/'O y sin previo aviso, la 
cerrarol1. Esa misl11a sel11ana se supo 
que el Tribunal de Derechos Humanos 
de Eu/'Opa había aceptado la última 
queja interpllesta por la Coordinadora, 
queja que si es resuelta favorablemente 
a nosotros, el pantano no se llenaría. 
POI' eso creel110s que cerraron la 
cOl11puerta rápidamente y sin avisCII; 
ellos ya sabían lo que iba a pasar en el 
Tribunal Europeo ". De esta manera, 
nuevamente el Gobierno de Navarra 
continuaba con la política de hechos 
consumados, sin esperar las resoluciones 
europeas. Los meses que siguieron al 
cierre de la compuerta fueron 
extremadamente dmos para la familia 
Gorraiz. Del tres de febrero al tres de 
marzo tuvieron que sa lir en tres 
ocasiones precipitadamente a causa de 
la subida descontrol ada del agua. 
"Recuerdo 1II1~)l bien el tres de febrero. 
Aqllel día hllbo una gran nevada, y a 
continuación comenzó a llaVe/: El agua 
llegó hasta seis met/'Os de casa. No 
tuvimos más rel11edio qlle i/'l1os. Cada 
uno por Sil lado, a casas d({erentes: de 
amigos y fam iliares. Teníal110s miedo de 
quedam os totalmente incomunicados. 
Se comentó que la compuerta estaba l11al 
cerrada, qlle qlledaban unos cuarenta o 
cincuenta centímet/'Os y que eso dejaba 
pasar el agua. De no ser por esta 
peqlleFía abertura que quedaba, el agua 
hllbiera inundado todo ". 

Fue entonces cuando sintieron por 
primera vez miedo al agua, se asustaron 
y comenzaron a preparar la salida. Dos 
veces más se encontraron en la misma 
circunstancia: el agua a los pies. "La 
últil11a vez file el tres de marzo, volvió a 
subir el agua y tuvil110s que correr". 

Recuerda Belén cómo esta situación 
ll egó a obsesionarle. "}\l/e levantaba 
todos los días y lo primero era 
asol11arme a la ventana JI l11irar dónde 
estaba el nivel, si l/avía... Es una 
sensación mlly rara la que da el agua: 
de soledad, de miedo .... . Adel11ás, esos 
días se queda/'On mis herl11anos enlloiz, 
por lo que no estábamos tranquilos. 
A1iguel y Fennín anduvie/'On moviendo 
las vacas y los tractores, continual11ente 
durante cuatro días y cuat/'O noches, 
para ponerlas a salvo. Fue un sin viviT; 
un gran nerviosisl11o". 

Cuando llegaron las palas, Belén se 
fue. No ha visto ltoiz tirado, sí en 
cambio sus hermanos y hermanas. Sus 
padres tampoco han tenido el valor 
suficiente para ver fotos ni imágenes de 
televisión. No pueden afrontarlo. " Es 
muy dolo/'Oso ver caer tus casas, que 
adel11ás de ser tuya tiene una historia de 
siglos, de{amilias, un valor que no sólo 
está asociado al de la piedra. En cinco 
minutos son polvo. POI' eso qlleríamos 
evitar a mis padres el trago de verlo. A 
sus edad tiene que se horrible. POI' otra 
parte, nunca habíamos pensado en la 
posibilidad real de il'l1os a ot/'O sitio, no 
creíamos que llegaría. Pero llegado a 
este punto, hemos tenido que alquilar 
una casa en Elcano. Allá la gente es 
respetllosa y mis padres están a gllsto. 
Aunque J\1ateo, como es lógico, tiene la 
cabeza en 1toiz. Siel11pre tllvimos c/a/'O 
qlle llegado el 1110mento no nos 
qlledaríamos aguas abajo; l11ucho 
menos ahora qlle sabemos de los 
riesgos ". Le preguntamos por la 
posibilidad de volver. "POI' supuesto, no 
perdemos la esperanza. Veremos qué 
decide el Tribunal Eu/'Opeo, y desde 
IlIego que volvemos". Y, ¿cómo vive 
Belén tras el derribo de Itoiz? "Archivas 
los recuerdos y te centras en elfittll/ 'o, si 
no estarías todo el día dándole vueltas. 
Lo tienes en la cabeza, pero intentas que 
te haga el menor daí10. Entiendo que 
para lo s mayores es pea l: Suelo ir a 
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visitar a Laura. Se acuerda de que nos 
veíamos todos los domingos en misa Ji 
luego almorzábamos juntos. El resto de 
la sel11ana casi no nos veíamos". 

es muy 
doloroso ver 
caer tus casas " 
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miguel zazpe, de nagore 

Miguel nacIO en U rdíroz y a los nueve años se 
trasladó a vivir a Nagore. Es un hombre afable y 
asombra la alegría con la que se enfrenta a esta nueva 
etapa de su vida. 

sólo pude sacar 
lo principal, el 

resto quedó 
bajo los 

" escombros 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON 

"Recuerdo peifec/amente y no creo 
qlle lo olvide nunca el día que tuvo que 
salÍ/: Fue el veintiocho de abril de este 
aí1o. A pesar de saber que la fecha 
estaba cerca, yo no sabía exactamente 
cuándo sería. Los dos días anteriores 
había visto lI1ucho movimiento en el 
resto de los vecinos; limpiando 
alrededores ... pero no lo relacioné. Me 
levanté a las ocho de la maí1ana y fiti a 
mirar el ganado. A la vuelta encontré 
todo rodeado de guardias ". Se queja 
Miguel especialmente de las condiciones 
en las que hlvo que desa lojar y los 
impedimentos que le ponían . 
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"Uno de ellos se lile acercó y me dio 
dos horas para sacarlo todo. Después 
comenzarían el derribo y mi casa sería 
la primera. Intenté que me dieran /l/ás 
tiempo, pero file inútil. Llamé a mi hija y 
a mi yerno para sacar algunas cosas. A 
ellos les pusieron muchas pegas para 
pasm: Alflnal, mi yema consiguió Ilegal' 
colado en un coche. Sólo pudill10s hacer 
dos viajes. En este tiempo sólo pude 
sacar lo principal JI el resto quedó bajo 
los escombros. Pasadas esas dos horas, 
estaban dispuestos a arrasar con lo que 
fitera. Mi hijo se acordó de que algunas 
ovejas estaban aún en el corral Y.fi le a 
sacarlas. Si no es por él, las ovejas 
también habrían acabado debajo de las 
piedras". Miguel tuvo siempre bien 
claro que no se iría voluntariamente de 
Nagore. "Dije que lile tendrían ql/e 
echar y así ha sido. Lo peorfile lafonna 
en la que me han sacado, porque con los 
últimos aconteci/l/ientos ya /l/e había 
hecho a la idea de salir". Desde ese día 
vive en Aoiz. "Intenté hacerme con una 
de las parcelas de Nagore, pero no me la 
concedieron. Es/ay a gllsto en Aoiz, 
tengo amigos y conocidos y no puedo 
decir que me abl/f'ra. Pero, casi a diario 
voy a Urdiroz donde estoy arreglando 
una casa; el piso /l/e ahoga y además 
tengo la necesidad de pisar cada día 
Nagore, Itoiz ... ". ¿Cómo afronta Miguel 
su nueva vida? "Para /l/í, que estoy 
jubilado, es más facil. Los de Itoiz, por 
ejemplo, tienen S il modo de vida allí y 
ahora, ¿qué van a hacer? Pero, bueno, 
todavía falta la resolución eUl'Opea y 
hasta entonces hay esperanza. IHe 
importa más el riesgo que se corre que 
haber salido de mi casa. Espero que 
para bien de todos, el pantano no se 
llene nunca". 
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zenón y marcelina, de casa arotza de artozki 

Otros de los pueblos demolidos es Artozki, 
probablemente uno de los más bonitos de la comarca. 
Sus casas medievales fueron escenario de muchos días 
de solidaridad, pero esto no impidió su demolición. 

Zenón y Marcelina han elegido 
Burlada porque allí están sus hijas, tiene 
muchos conocidos y hay gente de la 
montaña . A pesar de e llo, Zenón echa 
mucho de menos su vida en el pueblo. 

"El Gobierno de Navarra nunca tuvo 
ningún contacto con nosotros, sólo 
cuando hubo que firmar el desalojo, se 
presentaron en casa. Fue una 
expropiación forzosa". Les parece 
terrible que ni siquiera hayan salvado las 
campanas de la iglesia, los 
arcos ..... "Vimos las campanas hechas 
h·ozos. Algunos los cogían de recuerdo. 

"Todos los días iba al monte, a 
pasem; a la huerta, con el ganado .. y 
ahora estoy enh'e cuah'o paredes. Para 
mí es más fác il porque a la tarde vaya 
los Jubilados y me encuentro con gente 
de la 1110ntaPía, mi mujer sale menos". 

Don Tomás, el párroco estaba I/1Uy el 9 o b i e rn o de 
disgustado cuando 110S lo contaba". 

Ellos tampoco han querido ver e l 
pueblo tirado, sa lieron e l quince de 
septiembre y no han vuelto. Sus hijos les 
contaron todo lo vivido tras el desa lojo: 
la so lidaridad de la gente, las actividades 
organizadas en defensa de Artozki ... 
pero para e llos ya había acabado todo. 

Destacan sus hijas y yernos la 
solidaridad y el calor demostrado por 
mucha gente en aquellas fechas, pero 
también recuerdan comentarios hirientes 
que en estas circunstancias son difíciles 
de aceptar. Tienen todos la impresión de 
cuando sucede algo de esta magnitud, 
só lo les impolia a los afectados, los 
demás lo ven como algo ajeno aunque 
sea un pueblo que está a cinco minutos. 
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es él ... el olentzero 
El año había pasado lentamente, despacio, en silencio. Las 

hojas del calendario caían suavemente, como si tuvieran miedo 
del tiempo. Cada segundo se vestía de minuto, cada minuto en 
hora, cada hora se disfrazaba de día. Aunque él había elegido el 
silencio, la so ledad como modo de vida, a veces se sentía 
atrapado en su decisión . A veces cada latido de su corazón 
lloraba por su soledad, pero solo a veces, muy pocas veces. Él 
era feliz. Su cabaña vivía entre dos pequeñas cimas, cimas 
vestidas de hayas, de pinos, de luz, de alegría ... de soledad. 

Era de piedra. Dos grandes ventanas les adornaban la parte 
delantera. En la trasera había un gran balcón, que parecía 
enamorado de las flores del bosque que moraban en él. En el 
pequeño porche, pendían de sus paredes hachas, hoces y varios 
utensilios más, que con el paso del tiempo, no servían para 
nada. Pero a él, le gustaba mantenerlos colgados como si fuesen 
cuadros de famosos pintores. El interior de la cabaña estaba 
decorada como su vida ... de forma sencilla . Todos los muebles 
eran de madera que el mismo había tallado. La soledad le 
convirtió en carpintero, panadero, cocinero, a veces e.n su 
propio médico, pero sobre todo en carbonero. 

Junto a la chimenea descansaba adormecida una mecedora, 
en cuyo regazo esperaba ansiosa para acariciar la piel de él, 
para que su cuerpo tuviera calor, una manta de vivos colores. 

Cerca de la cabaña, él, había construido dos cobertizos. En 
uno de ellos, reposaban, miles de toneladas de carbón. 
Esperaban el viaje que muy pronto tendrían que emprender para 
dar calor a todos los habitantes del bosque. El segundo era 
mucho más grande. En él vivían miles y miles de regalos, de 
juguetes, de libros. Se palpaba ilusión, nervios entre los regalos, 
juguetes, libros, pronto, muy pronto encontrarían un hogar 
nuevo. Harían sonreír a miles de niños y niñas. 

La primavera había llegado sin previo aviso, en silencio, ese 
silencio que solo él podía escuchar. Antaño los ríos se 
deslizaban entre los montes con alegría, con una sonrisa de luz 
y plata. Pero este año, su peregrinar era s ilencioso, s in voz, 
triste ... él , solo él lo podía sentir. Las montañas cambiaron de 
color, de sabor. Desde el interior de los bosques brotaban 
melodías nacidas del viento. Melodías de libertad ... 

Poco a poco los rayos del sol abrazaron con más fuerza su 
vida. El verano se adelantó con sigilo en su casa , en su cuerpo, 
en su libertad. 

Al amanecer caminaba por entre los bosques que tanto 
amaba. 

El viaje, su viaje, estaba cerca. En sus largas caminatas por 
entre los hermosos hayedos, se paraba, sacaba de su viejo 
morral comida y de su propia mano, ciervos, corzos engullían 
lo que su amigo les daba. 

Con la ayuda de mil pequeños pájaros, entonaba un 
hermoso silbido. Impulsado por la felicidad que la libertad le 
otorgaba, el silbido se convertía en canciones de su tierra. Los 
mil pequeños pájaros con su trinar le acompañaban como si 
fueran una orquesta. 

Ahora eran sus amigos los ciervos, corzos los que se 
paraban y escuchaban con una cálida sonrisa dibujada en sus 
rostros las bellas canciones de él, su amigo. 

El amigo de los ríos, del bosque, del viento, de la soledad, 
de la libertad. 

El otoño se pasó besando los bosques, los ríos. Pinto de un 
color amarillento todo el paisaje. Cuando la lluvia era 
torrencial , él, oía el lamento de su querido Irati, de su hermano 
Irati . 

Cuando emprendiese su viaje le preguntaría el porqué de su 
tristeza. 

Las hojas caídas convirtieron los caminos en alfombras 
multicolores. Todo sabía a otofío. El viaje, su viaje, cada vez 
estaba más cerca. Las primeras nieves le so rprendieron 
mientras dormía en su jergón de paja. El frío era tan intenso que 
las hayas se abrazaban a los pinos . Las ardillas buscaban 
refugio en el interior de los árboles. Todo el bosque dormía. 
Todos menos él. 

BAR RESTAURANTE BAR 

(BETI JAU fIRnE: 
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La chimenea y su amante e l fu ego daban ca lor a la caballa, 
mientras é l sentado en la mecedora, cubrié ndose con la manta 
de vivos colores le ía un libro que hablaba de su tierra. 

Cuando las estrellas con un beso de sus a lmas despertaron 
a l so l. .. é l, emprendió su viaj e. Sa l ió de su cabaña . Con paso 
firm e comenzó a andar por el manto blanco. Sus bombachos 
azul es, su camisa blanca, blusón negro, su poblada barba, su 
txapela y su inseparable pipa, hacían que su tierra se s inti era 
orgullosa de é l. 

G iró la cabeza, vio su cabaña y con su irrintzi que brotaba 
de su corazó n, se despidió de su hogar. 

Caminó entre montes enormes, pequeñas laderas. Recorrió 
mil caminos, se adentro entre bosques vivos de luz, de sol. 

A lo lejos entre dos robl edales di stingui ó un hilo de pl ata . 
Era e l lrati , su hermano. Cuando ll egó has ta él , lo miró, 
escuchó. 

Con sus manos meció una pequeña parte del Irati. Le 
preguntó: 

- ¿Qué te pasa amigo mío? Tus corri entes son quej idos, h ls 
puras aguas lamentos. ¿Porqué es tan tri ste tu caminar? 

- Me des li zo hac ia la muerte, quieren mi cuerpo s il enc iar, 
qui eren quitarme la libertad que nuestra ti e rra nos qui so da r. 

- No te preocupes Ira ti , que por tí , todos vamos a luchar y 
todos unidos por e l corazón gritaremos ilibertad! 

S igui ó su camino con paso firm e, preguntándose porque hay 
gente que la libertad quieren s il enci a r. 

Notó que su destino se acercaba cada vez más. Sentía ca lor 
en su a lma. Sentía Agoitz. Todo su cuerpo se impregnó de o lor 
a castaña, de sabor a vino, de miradas, de ilus iones. Ahí estaban 
e ll os. Ahí estaba todo el pueblo, todo Ago itz .. . su destino, su 
viaj e. Miro a los corazones de sus amigos y no so lo era de co lor 
roj o, también era de color blanco, verde, como la bandera de su 
pa ís, que los que qui eren s il enc iar a l lrat i, ta mbién a e lla, la 
ikurriña, a l olvido la qui eren condenar. .. j amás lo conseguirán. 

Horra, horra g ure Ol entzero cantaba todo el pueblo ; 
mi entras a é l, e l Olentzero, de sus ojos, resba lando por sus 
co loradas mejillas, brotaban lágrimas de libertad. 

ZO RlONAK ETA URTE BERRI ON 

Autoservicio • Descuento 
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Hace tiempo que El Tuto deseaba charlar con Adela, 
conversadora excepcional, repleta de anécdotas y 
vivencias, de apabullante sencillez y dignidad, hablar 
de ella y con ella siempre es un placer. 

"Nací en Aoiz el 19 de mayo de 1910, lo 
hice en el antiguo hospital, donde hoy 
está la !kastola. El médico de Aoiz era 
Lizasoain. Fui la cuarta de cinco 
hermanos". 

"Como todos los I1Inos acudí a la 
escuela de pál1Julos, con una maesh'a 
que se llamaba DoPía Concepción. La 
clase era la actual secretaría, y la mesa 
de mi maesh'a es la que hoy utiliza mi 
sobrino Javie/; claro que arreglada. Fue 
donde aprendí a leer y contar e hice mis 
primeros escarceos en rezar y cantm: A 
partir de los seis aPíos subí a la escuela 
de mayores, con una maestra 
exh'aordinaria y muy inteligente que se 
llamaba Carmen Díez de Jaurrieta, con 
la que estuve toda la escuela. A los 12 
aPíos me concedió una beca el gobierno 
para estudiar y fui a Zaragoza. En la 
escuela de comercio estudié perito 
mercantil, a los 17 aPíos me almgaron la 
beca por mis buenas notas y conseguí el 
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título de profesor mercantil a los 19 
aPíos ". 

"En el aPío 29, a todos aquellos que 
habíamos aprobado todas las 
asignaturas nos invitaron a un viaje a 
ver la expos/c/On universal de 
Barcelona. Estuvimos diez días en la 
res idencia Alfonso )aJJ. 
Recuerdo que salimos de Zaragoza en 
un tren correo, hacia las diez de la noche 
y llegamos a Barcelona a las siete de la 
maPíana. Visitamos 1I1/0ntserrat, el 
parque de atracciones del Tibidabo, aquí 
precisamente vimos como había mucha 
policía," resultó que estaban en alguna de 
las atracciones los hijos de 1Il/ussolini, 
estuvimos en las Ramblas de las flores y 
visitamos la estatua de Colón. En el 
puerto de Barcelona estaba anclado el 
submarino italiano Gante, el cual lo 
visitamos, y fue precisamente este 
submarino uno de los primeros hundidos 
en la confrontación con los aliados. 

OOZOKI 
Tu nueva tienda de refrescos, 

helados y golosinas. 

el Irigai Auzoa, 22 

También visitamos la catedral de 
Barcelona y vimos la maqueta de cómo 
iba a quedm; creo que todavía en el 
2003, no se ha acabado. Fue un viaje 
muy interesante, por primera vez vi 
jitentes iluminadas, escaleras eléch'icas 
y gran maquinaria, todo expuesto en la 
eJ"posición de Barcelona". 

"Con el título vine a Aoiz y contacte con 
Vicente Navarro que em maestro y 
estaba en casa Lako, me pidió que le 
ayudara a preparar clases. Impartí 
contabilidad y otras materias a mucha 
gente, de ellos recuerdo a Tomas 
Amichis, Algimiro Irigoyen y oh·os. Para 
mi jiteron unos aPíos muy bonitos, ya que 
empezaba a salir del cascarón. " 

PELUQUERÍA 

ESPE 

Te!. 94833 64 78 AOIZ 



"Entré en la ha/'ine/'(( que estaba situada 
donde esta hoy las monjas, po/' 
mediación de Don Cabina Amó, Esta 
jite fundada en 1910 por los hermanos 
Ortiz, luego fue vendida a la "Agrícola", 
que era U/1 banco que lo l1evaban los 
Coibu/'ll, donde esta aho/'(( Casa Carriz, 
No se que pasó, pero lo cierto que este 
banco quebró y dejó a pequeí'íos 
accionistas de Aoiz en la miseria, Luego 
la harine/'(( la comp/'((ron los Ariz, uno 
de el10s estudió conmigo en la escuela 
de comercio de Za/'((goza, pero cuando 
yo entré, la harine/'a pe/'tenecía a 
¡\!Iuruzabal que tenía una fáb/'ica en 
Vi11afi'anca y otm en Tq[al1a, Yo hacía de 
todo, compraba el t/'igo al Se/'vicio 
Nacional de trigo, vendía ha/'ina, 
11evaba las cuentas etcéte/'a", 

"En el Aoiz de entonces, no había 
muchas diversiones, nuest/'a mayo/' 
actividad era paseo a/'/'iba, paseo abq/o, 
A veces nos juntábamos en casas de 
a111igas y jugábamos a la lotería, a las 
cartas, 111Uy especialmente en 
Repa/'((cea, en casa de mi tía And/'esa, 
Acudíamos a todos los pa/'tidos de 
pelota en el recién inaugu/'((do ./i'ontón 
Told Edel: En ve/'((I1O íbamos a lafúente 
de Corriz a recoge/' m 0/'((.1', y nos 
baí'íábamos en el río rico", 

"Uno de los momentos más tristes que 
tengo, fue cuando estal1ó la guerra, Aoiz 
se sumió en un mundo de sombras, 
júel'On más de cua/'enta jóvenes los que 
desapa/'eciel'On y durante mucho 
tiempo, Aoiz pe/'dió esa aleg/'ía que 

acostumb/'((ba, En este tiempo, en 1I1i 
casa se vivió todo esto de una 1I1ane/'(( 
exh'aFía, ya que mi padre y mi hermano 
estaban en América, y en mi casa 
é/'((mos todas 1I1ujeres ", 

"En Aoiz a diferencia de muchos sitios, 
se vivía bien ya que existía "EI J/'((tí" y 
otms pequel1as jab/'icas, en aquel10s 
mlos en las zonas de Casti!1a e incluso 
en la Ribem de Nava/,/'((, los hombres 
solían sali/' a la plaza pa/'(( que alguien 
les cogiera a traba/m: esto en Aoiz yo no 
lo he conocido nunca", 

"EI nivel cultural y político en Aoiz e/'(( 
impo/'tante, existía "Casa del Pueblo", 
"Batzoki", "Círculo Carlista", "Cenh'o 
Republicano" que estaba en la bajada al 
molino, Este cenh'o file inaugu/'((do por 
un ministro junto con Tirso Aldaz, que 
era p/'esidente de la "Caja de! pedrisco", 
a Ti/'so lofusilaron en Urrroz más tarde, 
después yo había de coincidir con parte 
de sufamilia en M.éjico", 

"Una vez pasada la guerra, inauguraron 
el /'ecientemente de/'ruido cine y la 
1110notonía de los días la I'Ompían 
compmlías de comediantes e incluso 
11egó a veni/' alguna compaFíía de ópera, 
Recue/'do que en una /'ep/'esentación en 
la que el tenor estaba demostrando una 
gran catego/'ía, Javie/' Sa/'ries 
ensimismado le pidió si podía canta/' 
"Tatuaje", COI1 el consiguiente el?[ado del 
artista, En otra ocasión, se /'ep/'esentó 
"La pasión del seFíor" y como en el 
escenario no entraba una mesa para 
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doce, se senta/'On en la última cena solo 
seis apóstoles. con la consiguiente 
sorpresa general". 

"En el aFío 57 se vendió la harinera que 
la compraron las mo/?jas y entonces yo 
mef//i a Méjico, allá estaba mi hermano 
Joaquín , que había ido j//nto con 
Nicanor Lako y Alejandro Espil. ¡l¡Ji 
hermano file llamado por mi padre que 
estaba en ¡\iféjico trabajando en //na 
finca , en el estado de G//anaj//ato. 

"¡\ifi hermano P//so en Acap//lco 
tostadores de café y vendía a hoteles, 
restaurantes. Yo llevaba la contabilidad 
y el cont/'OI de las ventas. También fúi 
p/'Ofesora en la Univers idad femenina, 
daba cálculo mercantil y leng//a 
castellana, junto con un arquitecto y //n 
militw; éramos los únicos que teníamos 
título en aq //ella flamante universidad. 
¡\ifi hermano, que siempre dijo quería 
morir en Aoiz, regresó en el aFío 82 y 
apenas llevaba //na semana murió y en 
Aoiz. Yo regresé en agosto del aFío 83 
después de 26 aFíos de vivir en Méjico, 
al Ilegal' a Aoiz y entrar en las casas de 
la misericordia q//edé realmente 
impactada, yo ahí había conocido las 
"eras". Si en aq // el 1I10mento me 
hubieran dicho que estaba en Aoiz, 
h//biera dicho que era lI1entira". 

BAR AQUARIUM 
Ramón y Dina 

el Las Heras, 13. Te!. 948 33 65 11 

"Encontré un Aoiz l11//y distinto, la gente 
con m//cha más c//lt//ra y lI1//cho más 
preparada, a//nq//e para mi llevaba //na 
importancia cmga de tristeza, ya q//e 
m//cha de la gente que yo conocí. había 
desaparecido ". 

"C//ando cumplí 90 aFíos, Aoiz me hizo 
un hOll1enaje, para lI1i fú e emotivo, ya 
q//e si algún o/g//lIo he tenido a sido el 
de ser de Aoiz ". 

"Ahora, con las limitaciones de mis 93 
mios, vivo en la residencia de ancianos, 
pero gracias a Dios tengo fámiliares y 
amigos que me permiten hacer una vida 
agradable y dinámica, la IÍnica pena 
que tengo es ya lI1i ill1posibilidad de lee/; 
a//nq//e estoy esperando la decisión del 
ofialmólogo por si tengo posibilidades 
de rec //perar con garantía parte de la 
vista". 

CARNICERíA 
HARATEGIA 

LATASA 
TEL. 948 33 60 54 - AOIZ 
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angiluerreka: a enda 

24 de diciembre: Llegada del Olentzero por la tarde. Durante el 
recorrido se hará una parada en Angiluerreka, donde como todos los 
años estará presente el cuto que se sorteará en el Campeonato de Mus 
Relámpago. En el recorrido del Olentzero participarán los dantzaris, 
txistularis y fanfarre o 

31 de diciembre: Después de las campanadas, el bar de Angiluerreka se 
viste de fiesta, ¿como estará decorado, que disfraz habrá elegido para 
esta noche tan especial? 

3 de enero: Como cada año se celebrará el Campeonato de Mus 
Relámpago en Angiluerreka. Al termino de este, se sorteará el cuto de 
Navidad y se efectuara la entrega de premios. 

5 de enero: iFiesta SORPRESA! Angiluerreka va a celebrar una fiesta 
sorpresa, sustituyendo a la tan original fiesta ye-yé que se celebraba 
hasta este año. ¿Te la vas a perder? 
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Gure 'El Tuto' honetan Josemari gogoan izan nahi 
dugu . Joan zaigu eta berak, apalik eta leialtasunez, Agoizko 

bazterretan bete zuen hutsunea gure artean bi zirik dirau. Haren argazki bakar batzuk 
besterik ez izan arren, ziur gaude nolakoa zen ongi baino hobeto dakigula, jakinik, baita bere 

irudiak ere, ez digula erranen egunero oparitzen ari zitza iguna . 

Bera bere lagunak beza lakoa zen eta bere lagunak bera beza in apal eta leialak izanen dira: maitakor, solidario, 
bi ziz beterik eta egunerokotasuna alaitasun bilakatzen. Honetaz jakinaren ga inean geunden eta asmo ga iztoko 

kOll1unikabide baten batek ere ez ga itu honetan duda mudatan jarriko .. . 

Bai, begi irrikor horiek ez dira gure artean ageriko, ezta bere sudur haundi horrenpean bere betiko irriñoa; ziur gaude, aldi z, 
gUl e ortzemugan asmatzen jarraituko dugllla horrela bere ohizko alaitasllna gureganatuz ... 

Jakina, hondar agur hau eusk,eraz idatzirik dugu, gure ama hi zkuntzaz, egiteke lItzi genuen eleketa haren antzera ... 

Desde El Tllfo. qllerelllos recordar a José Mari. Se ha ido y qlleda el vacío qlle él hlllllilde y.(iellllente ha estado oCllpando en los 
rincones de Aoiz. apenas tenelllos f Ofos de él pero segllro qlle nos acordarelllos de COIIIO era. y es qlle ni siqlliera S il illlagen 

describiría lo qlle diarialll ente nos ha estado regalando. 

Él era como cllalqlliera de S IlS allligos y cllalqlliera de S IlS allligos segllirá siendo CO IIIO él: alllable, solidario, /lena de 
vida y convirtiendo la I'I/tina en alegría. Eso ya lo sabíalllos y ningún malintencionado lIIedio de cOlllllnicación nos 

hará dudar de lo contrario. 

Ycl no estará entre nosot7'OS esos ojos rislleí'íos, ni bajo esa gran nariz Sil etel'l1a sonrisa, pel'O segllro 
qlle la segllirelllos viendo en el horizonte y de esa/orilla conservarelllos S il alegría. 

Por sllpllesto, este últilllo sallldo está esa ita en ellskera, nllestra lenglla 
lIIadre, C0ll10 aqllel/a conversación qlle nos ha 

qlledado pendiente. 



carta a olentzero 
Siempre has vellido por e/mismo camillo, 
e/mismo horario a/ dejar e/llOgm: 
Siempre IU/s salido COIl la misma sOllrisa, 
al saber que COIl tu llegada felices l/OS harás. 

Me gustaría saber ell qué rincólI delmollte vives, 
paf'([ así poderte ayud(ll: 

Estaré atellto la víspera de tu salida, 
por si oigo la txa/aparta son(ll~ 
(1Illlllcial/{lo que ya sales, que ya bajas, 
paf'([ que a la elltrada de los pueblos, 
te salgamos a buscm: 

Le dije a Basajaul/ que te advirtiera, 
de que hay pueblos a los que 
sólo flores tielles que lIev(tl~ 
pueblos, dOllde la llama sigue viva, 
pero 110 ell el fogal. 

Me gustaría l/O tel/er que decirte, 
que debes a aprellder a I/adar, 
aUl/que COII tal/to peso ... ¡l/O, l/o! te hUI/dirás. 

y si esto te ocurre 
y pOI' e/ agua 110 puedes pasar 
sielldo largos los lIuevos camil/os de asfalto 
por los que creell que vas a lIeg(ll: .. 
lasai egol/! 

Te ayudaremos a buscar ulla llueva ruta 
Que COII los mios I/adie sabrá. 
No te ellfades y l/OS dejes, 
porque haya quiel/ quiera 
que l/O vuelvas más. 

txikia 
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la ikurriña, algo más que 
un símbolo 

Era el víspera de San Francisco Javier cuando me enteré que el 
Ayuntamiento de Aoiz respondía afirmativamente al decreto foral 
promulgado por el democrático y fiel defensor de las libertades, 
Gobierno de Navarra. 

En un acto de grandilocuencia, el alcalde afirmó en dicha 
sesión, que asumía toda la responsabilidad. 

Era en 1977, cuando las gentes de Euskal Herria, del Estado 
español, y también de Aoiz, aspiraban a salir de un túnel que había 
durado 40 años. Las libertades, daba la impresión, se tocaban con 
las puntas de los dedos, y la avalancha de reivindicaciones hacía 
recuperar símbolos que habían estado escondidos y ultrajados por 
los fascistas que ocuparon el poder el afio 36, alzándose en armas 
contra el gobierno republicano, legítimamente elegido. 

Fue una ebullición, había prisa por recuperar lo que se había 
perdido, se reivindicaba en las calles, en las instituciones, en las 
fábricas, en las universidades etc. Era tal el afán y las ansias de 
libertad, que se cometieron muchos errores, tal vez el más grande 
fue el que no se produjo una verdadera ruptura con el franquismo, 
y e l deseo de reconci I iación fue aprovechado por los que 
ostentaban el poder para permanecer en los mismos puestos con 
tan so lo una cambio de fachada. En muchos aspectos so lo se 
cambiaron las formas y las leyes fundamentales del Estado fueron 
pintadas de instrumentos democrát icos que sirvieron a los mismos. 

También fue en 1977 cuando un referéndum popular, colocó la 
ikurriría en el balcón del Ayuntal11iento. Un Ayuntamiento por 
cierto, que ni tan siquiera había sido elegido por el refrendo 
popular. 

Así ha estado durante 26 años, un símbolo que según para 
quien ha tenido seguro, distintos signiticados. 

La emoción que muchos hemos tenido, porque la ikurriña 
significa el símbolo más universa l de Euskal Herria, la aceptación 
de pertenecer a un pueblo que por su lengua, cultura, y manera de 
desa rrollarse es distinto, ni mejor ni peor que otros, pero sí singular 
y además el nuestro. 

Para otros ha sido un símbolo que ha significado, normalidad , 
naturalidad y ha expresado en definitiva la pluralidad del estatus 
político. 

y para los menos en Aoiz no ha sido sino la espina, que 
continuamente les ha recordado el odio que se procesa a la 
legitimación de este pueblo, bien dirigido por el gobierno de 
Madrid y permitido por el instalado en Iruña, para quebrar todos 

nuestros rasgos históricos y nuestra propia persona lidad. 

Los democráticos concejales de A.I.A, sin tener en cuenta lo 
que piensa el pueb lo de Aoiz, ha preferido decir si a Sanz y su 
cuadrilla. No es que no fuera esperado ya que sus actuaciones 
antidemocráti cas y de desprecio a la voluntad popular son bien 
elocuentes. 

El desprecio a los sentimientos de muchos ago iscos en el tema 
de Itoiz, la no aceptación de más de 400 votos no es sino el 
reconocil11iento más fascista de una interpretación democrática. 

Sois dignos sucesores de los que ocuparon por orden del 
movimiento de Franco el Ay untamiento de Aoiz en el año 36, los 
que sust ituyeron a Aurelio León, alca lde legí timo de Aoiz y 
fus ilado por la derecha rancia y franquista. 

Vuestro comportamiento tiene los mismos tics fascistas , los 
mismos argumentos antidelllocráticos, y 67 afias después ... 

Habéis dado otra puñalada a la convivencia en Aoiz, y lo hacé is 
porque no sois representantes de la voluntad de este pueblo, sino 
de quien os manda y coarta política y económicamente como hacía 
Franco. 

Todo se puede prohibir, todo se puede quitar y arrancar, pero 
las ideas y la voluntad popular se escapa a borbotones de entre los 
barrotes a la que queréis someterla, so is indignos de Aoiz. 

miguel ángel laco itoiz 



todo o nada 
Hace ahora 110, años el pueblo navarro se encontraba 

inmerso en la multitudinaria protesta contra el intento del 
Gobierno español de cometer un contra fuero en materia de 
hacienda, en un periodo que pasará a la historia con el nombre 
de La Gamazada. 

Los navarros salieron a la ca\le para oponerse a la agresión 
a sus fueros y derechos históricos que tramaba el ministro 
Gamazo, con la complicidad de todo su gobierno. Y lo hicieron, 
manifestándose en la Vieja Iruñea en una gran marcha en la que 
participaron miles de personas junto a los representantes de la 
mayoría de municipios de Navarra, mostrando de esa manera, 
una cierta sintonía entre los poderes públicos y el pueblo \lano, 
algo que se ha producido en contadas ocasiones en el transcurso 
de los muchos años de historia de este país. 

En aquel momento fue la defensa de los fueros, normas que 
determinaban la manera de organizarse y gobernarse desde 
casa, derecho que no es sino la manera más lógica de dotarse de 
los medios necesarios para regir el destino de una comunidad, 
sea la que sea. Todo un ejemplo de unidad en las 
reivindicaciones pendientes, que después de más de cien afíos, 
siguen en pleno vigor y que suponen las aspiraciones de una 
gran parte de la población. 

Volviendo al presente, recientemente hemos 
visto \lorar al buitre de la Foz de Lumbier y cada 
cual, según sus posibilidades, ha puesto su grano 
de arena para remediar la mala pasada que el 
tiempo jugó a la fiesta del Nafarroa Oinez, 
mientras las autoridades navarras guardaban 
silencio o peor todavía, retenían las ayudas 
a ciertas ikastolas de Navarra . 

Vemos con asombro la actitud cada 
vez más contraria de los gobernantes 
hacia la lengua de los navarros, 
\legando a tener que intervenir hasta los 
tribunales para evitar los desmanes del 
Ejecutivo. 

La reciente decisión de quitar la 
ikurrii'ía del Ayutamiento de Aoiz 
supone un paso más en esa línea que se 
han marcado de hacer desaparecer 
todo lo que huela a vasco. Olvidan de 
forma consciente que la colocación de 
esa bandera en el balcón del 
Ayuntamiento de Aoiz fue gracias a 
una consulta popular entre los vecinos 
de la Vi\la, que mayoritariamente 
aprobaron tal medida, por tanto, es la única 
que cuenta con el beneplácito de la mayoría de 
este pueblo. No puede entenderse s ino como una 
actitud basada en el odio y la revancha . 

En unos casos, utilizan la medida que han marcado los 
votos, aunque sea con trampas, en otros, s in embargo, se sa ltan 
a la torera las decisiones democráticas . 

colabpracr.o es 
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y hablando de consultas, seguro que han escuchado 
últimamente algo en relación a un plan con nombre de 
lehendakari, que ha puesto en pie de guerra a lo más florido de 
los habitantes de la piel de toro y a los unionistas de estos 
lugares. Y todo por plantear en un documento una reforma del 
desgastado estatuto de las provincias hermanas occidentales de 
Euskal Herria, que contiene ciertas referencias a Navarra e 
Iparralde y que es calificado como plan secesionista y 
diabólico. Hombre, que en Madrid se \leven las manos a la 
cabeza ante cualquier intento de reforzar la identidad vasca no 
es de extrafíar, pero es más grave y produce cierta vergüenza 
que desde dentro del país se siga el guión dictado por los 
pepe ros y secundado por los sucesores "Iighs" de Pablo 
Iglesias, la cúpula de empresarios y 01 igarcas y los 
representantes de más alto rango del clero español. Hubiese 
resultado curioso reunir a una selecta representación de todos 
e\los frente a un televisor y ver sus caras en el momento en que 
sonó el himno republicano en la cancha de tenis de Australia 
poco antes de dar comienzo aquel partido internacional. 

Siguiendo con lo nuestro y para ir 
finalizando, solamente quiero traer a la 
memoria un acontecimiento que se produjo 
el cuatro dejunio de 1893. Este día en que 
miles de navarros se manifestaban en 
Inlñea, con su Diputación al frente, 
también se celebró un acto reivindicativo 
en Aoiz. Seguramente hubo muchas 
personas, que debido a las dificultades de 
la época, no pudieron desplazarse a la 

capital, pero quisieron dejar constancia de 
sus sentimientos foralistas y sus deseos de 

combatir el proyecto de Gamazo. En esta marcha 
que se desarro\ló por las ca\lesde nuestra Vi \la, se 
desplegó un estandarte en el que se podía leer: 
"todo o nada", lema que sorprende de la misma 
manera a cronistas de la época e histori adores 
actuales. Quizás, nuestros abuelos, bisabuelos o 
tatarabuelos, según sea el caso, comprendieron ya, 
hace más de cien años, que las medias tintas no 
\levan normalmente a nada y puestos a e\lo, es 
mejor ir a por todo. Quizás también intuyeron lo 
que posteriormente iba a ocurrir en momentos 
claves, cuando los de siempre, con argucias y 
artimai'ías, lograron sofoca r movimientos más o 
menos espontáneos y de amplio calado soc ial, 
que seguramente habrían cambiado el rumbo 
de nuestra hi storia . Momentos en los que se 
reivindicó una total reintegrac ión foral, lo que 

traducido al lenguaje actual supone una 
plena soberanía . Y ahora se rasga n las 
vestiduras por plantear una s imple 

reforma del estatuto. ¿Qué harán el día que se plantee lo mismo 
que nuestros antepasados agoizkos hicieron a través de su 
cartel? Pues eso, todo o nada. 

zalurribar 
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tres simples de "vacances" 
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Ese 5 de octubre tres Agoizkos partieron rumbo a un destino 
soñado por muchos, e l Ca ribe. Sin sabe r que sería de e llos y tras 
un vuelo eterno y a la vez intenso por la g ran presencia de 
féminas, ll egaron a dicha ti e rra . A l pisarla notaron como sus 
extremidades se entumecían debido a las a ltas temperaturas y 
humedad de l ambiente. 

S iete días fueron los que estos jóvenes gozaro n de unas 
me rec idas vacaciones, e n un complejo hotelero de alto 
renombre y en régi men de "todo inc luido". ¡¡Una autentica 
gozada!!S iete días y s iete noches a la sopa ova, de re lax, de 
go lfería . S iete días reconfortantes, idea les para desconecta r de 
este ritmo de vida que probab lemente desconozcan en la 
Republica Dominicana. All á mucho no tienen, pero no les fa lta 
de nada. Además, se pegan más de medi o día sentados a la 
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bartola s in dar palo a l agua. Tienen una fi losofía de viva muy 
diferente a la nuestra. 

Dos meses han pasado, y hoy nos hemos juntado para 
charl ar, recordar y escribir esto que estas leyendo. Queremos 
que esta redacc ión sea algo ligero, fácil de ingerir y con un 
toque de humor, aco mpañada de numerosas fotos, porque a 
veces una imagen vale más que mil palabras. 

En nuestra estanc ia en la is la, realizamos numerosas 
activ idades: monta r. .. a caballo, montar .. . en motos de cuatro 
ruedas, montar. .. lo que se di ce montar de montar no montamos, 
pero como tampoco montamos aquí, eso no es nada nuevo. 
Ta mbién visitamos varios poblados y playas. Todo un 
privilegio. 

PE LU Q U ER í A 
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por el cari be 
¿Alguna vez has estado en un complejo con todo incluido? 

viajes 
J b(d ( · 
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Sin querer alargarnos, esperamos que os haya gustado este 
pequeño texto . Si quieres saber algo más, pregúntanos cuando 

nos veas en las calles de nuestro pueblo. Gustosamente te 
contaremos nuestras vivencias e 

Esta ha sido nuestra primera vez, y no descartamos volver algún 

otro año a uno similar. Aquello más que un hotel parece un 
pueblo privado: dos piscinas (una con barra en su interior), 

pista de tenis, playa, salón de actos, 

gimnasio, sauna, ••••••••••• ~~.,. ••• ~~~~~ ••• , 
servIcIo de p.rturo ~ 

masal' es, bares, p~atxi 

impresiones. Bueno simples, a vivir la 
vida, y a viajar, porque fuera de 

nuestras fronteras hay mucho Illundo 
por conocer, y buscando se pueden 

conseguir ofertas a muy buen 
- Kiko 

discoteca, casino, 
karaoke, 

actividades ... un@s 
300 dominican@s 
forman la plantilla 

que se encarga de 
que al cl iente no le 

falte de nada . El trato 
es excepcional y la 

verdad es que esa 
gente tiene un salero 

especial, quizás gracias 
a la "vitamina R" 
proporcionada por el 

magnifico ron nacional o 
la "mamajuana" , una 

bebida afrodisíaca de 
elaboración casera que 
tienen el gusto de 

consumir. 

Aquella gloriosa 

semana coincidimos con 
jovenes de Irufía , Gal icia , 
Castellón, Bilbo ... con los 

que hicimos buenas migas y 
pasamos ratos buenísimos en 
la piscina, en la discoteca , de 

excursión o viendo el 
amanecer en la playa tropical. 

precIO. 

Gracias a la gente del TUTO, 

que nos han brindado la 
oportunidad de contaros nuestras 

experiencias y que hacen un gran 
trabajo de equipo para conseguir 

que esta revista llegue a nuestras 
manos. 

Un besazo para tocl@s. 
Euskaldunei 

eskatzen 
bakarrik 

barkamena 

dizuegu testua 
gazteleraz 

idazteagatik. Hurrengo batean 
alderantziz egingo dugu . 

Agoizlw Domillil,alloak 
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2003 el año internacional 
del agua dulce 

El 20 de diciembre de 2002, cuando la asamblea genera l de 
las Naciones Unidas, proclamó 2003 como año internacional 
del agua dulce, no estaba pensando precisamente en este -
todavía- precioso valle del Iratí donde vivimos. Esta 
decl arac ión de año internacional del agua dul ce, puede 
parecernos un sarcasmo hiriente para la gente que hemos 
padecido este año todas las tropelías posibles. Trope lías que 
só lo pueden ser justiticadas por unos políticos que s iguen erre 
que erre con un pantano que no se sostiene en pie ni económica, 
ni soc ial , ni ambientalmente, y lo más preocupante, que igual 
físicamente tampoco. 

Esta declaración iba en dirección totalmente opuesta a la 
política de destrucción y expuls ión violenta de los habitantes 
de nuestros pueblos mil e narios, su objetivo e ra la 
concienciación sobre un precioso y limitado e incluso sagrado 
recurso, el agua. 

Pero este año 2003 no sólo ha traído desgracias, también se 
han dado noticias positivas en rel ac ión con el agua. Así el 
profesor de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, ha 
recibido el Premio Goldman 2003. Este profesor que como 
otros muchos hubiera sido condecorado y halagado por el poder 
s i les hubiera bailado el agua, es un científico comprometido 
con un movimiento llamado nueva cultura del agua, lo que le 
ha llevado a una oposición tenaz y pacífica al Plan Hidrológico 
Nacional (P.H.N.) Y por lo tanto a convertirse en otro 
"iluminado"" y enemigo del progreso, sobretodo del Progreso 
de los gobernantes. 

Pedro Arrojo, en una entrevista concedida a la revi sta 
Integral , desgranaba parte de su extensa actividad profes ional 
y social que, también le trajo a estudiar la presa de ltoi z. 

Pedro Arrojo, profesor de la Facultad De Económicas y 
experto en análisis económicos, realizó un estudio sobre la 
viabilidad económica de la presa de Itoiz, y en dicha entrev ista 
confesaba la sorpresa que se llevó cuando vio que esa obra 
daba un balance de 150.000 mi lIones de pesetas de pérdidas. 
Este dato le llevó a consultar otras Cátedras de Economía por s i 
había cometido algún error en los cálculos, pero le confirmaron 

ASOITIIRU S.l. PELUQUERíA DE CABALLEROS 

ELECTRICIDAD ROBERTO 
DOMÉSTICAS· INDUSTRIALES· REFORMAS 
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que éstos eran correctos. Entonces, segün sus palabras, 
descubrió una gran trampa: la de justificar grandes obras en 
nombre de la economía; hoy son una ruina. 

El mismo profesor, en una carta a la revista Quercus, 
agradecía el Premio Goldman (que tiene la consideración de 
Nóbel de Ecología), y lo consideraba como un premio 
colectivo a colegas, profesores universitarios y expertos, pero 
sobretodo a las miles de personas que vienen levantando ese 
movimiento por una nueva cultura del agua, que empieza a 
generar admiración en Europa e incluso a escala mundial, con 
el valor añadido que este reconocimiento venga de California, 
hacia donde suele mirarse para hablar de modernidad en 
Gestión de aguas. 

Un país, Estados Unidos, donde han comenzado a derribar 
presas porque se han dado cuenta que tiene mucho más valor el 
río naturalizado, que canalizado y preso. Amantes de la 
naturaleza, pescadores, ecologistas, promotores de turismo 
rural impulsan campañas para dejar a los ríos libres y con el 
lema de -sobran presas, faltan ríos libres- han conseguido la 
demolición de un centenar de presas. 

Lástima que aquí solo copiemos a los yanquis las burradas, 
pero es que Europa tampoco es ajena a esta nueva cultura del 
agua, y en países como Suiza y Alemania se están 
subvencionando las Obras para dejar a los ríos en su situación 
natural, fuera dragado de ríos y canalizaciones que se han 
demostrado ser totalmente peljudiciales. 

¿ Yen España que? Alguien dijo que África empieza en los 
Pirineos y por lo menos en el tema del agua tenía toda la razón, 
y si para muestra un botón aquí van un montón de datos: 

Espm;a es el país del mUlulo COI/ lIuís palltal/os por 
I/lÍmero de habital/tes y supe/ficie. El 30% del agua se pierde 
por el mal estado de las redes urbal/as, el 50% del agua del 
regadío se pierde por la deficiel/cia de sus cal/alizaciol/es, se 
estál/ sobre e.\plotal/do las aguas subterrál/eas para regadíos, 
se /UI/1 perdido miles de kilómetros de hermosas costas 
.fluviales de la Espm;a il/teriOl~ se hal/ il/Ululado ciel/tos de 
valle y e.\pulsado por la fuerza a sus habital/tes, y para 
remate filial este Gobie/'llo quiere impulsar 1111 Plal/ 
Hidrológico basado el/ la cOllstrucciól/ de grmules presas 
(Itoiz el/tre ellas) y UlI trasvase el del Ebro al área 
Mediterrállea, UI/ plal/ Ilidrológico que estimula la demal/t!a 
y el despilfarro y que para el que será difícil el/col/trar las 
subvel/ciol/es europeas. Ya que el/ la actualidad es más 

ecol 

/-" 
gia { i~ 

ekologia 

barato la desalaciólI que el traslado de caudales de agua a 
largas distal/cias, eso sil/ IU/blar de las gravísimas agresiol/es 
medioambiel/tales que supol/dl'Íall estas obras faraól/icas. 

Para acabar, y hablando de la obra faraónica más cercana, el 
pantano de Itoiz, ya se ha comentado en este texto, la trampa 
que es su propia justificación económica, pero es que además 
otra de sus "justi ficaciones"- la necesidad del agua de Itoiz 
para la comarca de Pamplona-, esa gran mentira, ha 
quedado al descubierto porque en el verano más caluroso de 
hace muchos años, en Pamplona no ha faltado agua; no es que 
no haya faltado agua para beber, sino que mas del 50% del agua 
consumida en el mes de agosto se utili zó para regar zonas 
verdes.-

Como muy bien dice Pedro Arrojo" El negocio está en la 
subvención püblica del Hormigón, en la construcción". " No 
hay que olvidar que con el dinero pasa lo mismo que con la 
energía: no se crea ni se destruye, se mete en un bolsi 110 o en 
otro. En este caso el dinero público deja de ser público y pasa a 
bolsillos privados. 

juanjo corera 
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fútbol, fútbol-sala, pelota, 
cross, open BTT pirineo 
FÚTBOL 

Comenzó una nueva temporada de fútbol 
para todos los equipos que bajo la tutela 
del C. D. Aoiz y el patrocinio de 
Muebles Polke, llevarán el nombre de 
nuestro pueblo por toda la geografía 
navarra y riojana . 

El equipo de 3" División tuvo un 
arranque espectacular. Con un fútbol 
vistoso logró meterse en los puestos 
cabeceros . En la delantera, Sejo se 
convirtió en el pichichi de la categoría . 
Pero una mala racha de resultados que 
no de juego, ha hecho que el equipo 
retroceda puestos en la clasificación. 

Lo mismo se puede decir del equipo de 
1" Regional. Bajo el mandato de Carlos 
"Latina" Zandueta y Alfonso "Resach" 
Jaso tuvo un comienzo de liga magistral, 
llegando a ocupar la 1" plaza. Una 
pequeíla pájara les hizo perder comba 
con los equipos punteros, pero de nuevo 
han recuperado el buen juego. Destacar 
la vuelta al fútbol en este equipo de 
Isidoro Zunzarren, Miguel Ripodas, José 
Félix Larrea o Sergio Otano . 

Los juveniles están haciendo una 
extraord i naria campafía . Actua Imente 
ocupan la segunda plaza de su grupo. Es 
el equipo más goleador de la categoría. 
Practican un fútbol de ataque total, con 
gran juego ofensivo destacando la labor 
goleadora de Miguel Gárriz. El equipo 
está dirigido por Julio De Gracia y Kiko 
Sánchez. 

Los cadetes del C.D. Aoiz, son el equipo 
más joven de la categoría . Con solo 5 
jugadores cadetes, poco puede hacer 
contra equipos que les pasan 2 y 3 aí'íos. 
A pesar de todo, el equipo derrocha 
entusiasmo en todos sus partidos. Este 
equipo está dirigido por Pelu Tx iki 
"Rikjaard" y Mikel "Asensi" San·ies. 

Los cadetes del C.D . Aoiz, son el equipo 
más joven de la categoría . Con so lo 5 
jugadores cadetes, poco puede hacer 
contra equipos que les pasan 2 y 3 afíos . 
A pesar de todo, el equipo derrocha 
entusiasmo en todos sus partidos. Este 
equipo está dirigido por Pelu Txiki 
"Rikjaard" y Mikel "Asensi" Sarries. 

El equipo de fútbol 7 se encuentra en 
estos momentos en mitad de la tabla 
clasificatoria. Es un gran equipo que 
seguro nos dará más de una alegría en el 
futuro, bien dirigido por Ángel Martín 
"Del Bosque" Unzué . 

FÚTBOL SALA 

Todos los equipos del C.D Aoiz, se 
hallan bien situados en sus respectivas 
ligas. Las juveniles que el afío pasado 
ocuparon el 2° puesto de la li ga Navarra, 
han dado este aí'ío el sa lto a categoría 
seniors. Destacar que este aí'ío hay dos 
equipos femeninos representando a 
nuestro pueblo . En cuanto a la categoría 
benjamín destacar de nuevo la labor de 
Patxi Rípodas. Sus pupilos juegan muy 
bien y sobre todo les hace que se lo 
pasen estupendamente en la pista . 

m Campeonato de fútbol sala 
Angilllerreka : 
De nuevo el Pin y Pon se proclamaron 
vencedores de esta 3" edición. Después 
de ceder el afío pasado el título a Kelly 
Fam ily, esta edición volvieron a 
recuperar la copa de campeones a costa 
de estos últ imos . En la gran final 
disputada en el Toki Eder, los grises del 
Pin y Pon vencieron por 5-2. En el 
partido por el tercer y cualio puesto se 
impuso Taberna X por una apretado 5-4 
a Los Castigadores en un partido bonito 
y con alternativas en el marcador. 



PELOTA 

E l pasado mes de agosto, se di sputó un 
torneo relámpago entre las parejas 
ga nadoras de las ediciones de pe lota 
gosua que organiza la Peña Patx i Eugi. 
Los últimos ganadores de este torneo, 
Fernández-Garde no disputaron el torneo 
por di stintos motivos y cedieron su plaza 
a Mikel Beroiz e Ismael Garriz. 

El primer partido, entre Ozcoidi-Mañú 
contra Beroiz-Garriz fue bri liante donde 
la pegada de Beroiz se imponía por 
momentos a la de Mañú. En los cuadros 
alegres, Garriz ponía en aprietos a todo 
un veterano como Ozcoidi. Pero a mitad 
de partido los "jóvenes veteranos 
impusieron su paciencia, venciendo 18-
13 . En el segundo partido Beroiz-Ga rri z 
se midieron a Eugi-Clavería. Poco 
pudieron hacer los primeros, ya que sus 
rivales demostraron su condición de 
favoritos para este partido y e l título 
final. El partido acabó 18-12 para Eugi 
Clavería. 

En e l último partido, los cuatro pelotaris 
nos brindaron un gran choque. Se vieron 
grandes tantos, sobre todo los reali zados 
por Ozcoidi. Los dos zagueros también 
mantuvieron un gran duelo. Acabó el 
partido con un 18-14 a favor de Eugi
C lavería, proclamándose campeones de 
este bonito triangular. Enhorabuena a las 
tres parejas por el espectáculo ofrecido. 

ORGANIZA/A N70LAr.lAllfA .-. 
a lder •. 

V CROSS POPULAR 

117 participantes sumados entre las 10 
categorías se dieron cita en esta quinta 
convocatoria del Cross de la semana pre
fiestas organi zado por Alder y 
patrocinado por el Ayuntamiento de Aoiz 
y diferentes empresas. El Cross de la 
costrada de esta última edición, marcada 
por un fortí s imo calor, atrajo a un buen 
número de aficionados de los más selecto 
de l cross navarro actual. Se esta 
consolidando poco a poco como una 
referencia dentro de Navarra, creciendo 
e n número de participantes, lo que 
supone un mayor esfuerzo organizativo a 
todos los niveles. E l nombre responde a 
la intención de diferenciar la carrera de 
las demás, promoc ionando así un 
producto típico de nuestro pueblo. 

En lo deportivo, en la ca rrera seniors, 
venció Patxi Arrarás, seguido de Alfredo 
Lusarreta. En veteranos J. Luis Guillén 
fue el más rápido, mientras en féminas 
destaco la velocidad de Mamen Pozo. En 
cuanto a las categorías más baj as en edad 
que no es espectáculo, ago iscos/as como 
Javier Gárriz, Jul en Larrea, Ainoa 
1 ribarren, Maite Gá rri z o Befiat Rípodas 
se proclamaron vencedores . 

(k' f I Iro a 

VI OPEN BTT PRINEO 
NAVARRO 

Un afio más y punhml a su cita con la 
llegada del otoño, se celebró en Aoiz el 
Open Pirineo de bicicleta de montaña . 
Fueron 67 los participantes en el trial ero 
circuito de Aoiz. Hubo cambios en e l 
recorrido e n relación a ediciones 
anteriores, que junto con un espléndido 
ti empo, propiciaron que el espectáculo 
fuera mayor, y el resultado de las pruebas 
incierto . Emanuel Itoiz se alzó con e l 
triunfo parcial en E lite . También fueron 
premiados con trofeos por sus victorias 
Iñigo Garaioa en Master, Iker Villanueva 
en Junior, Esthe r Marín en féminas, 
Fabio Rosc ioli en Popular, Aritz Bermejo 
en Escue las, Juan J. Ventana en Loca les y 
Daniel Pérez en Local escueslas. La 
represen tac ión local fue escasa, por eso y 
desde estas líneas les animamos a que en 
e l próx imo Open puedan participar en 
una prueba totalmente abierta y popular 
para reco rrer nuestros valles pirenaicos 
pasá ndolo bien y practicando su deporte 
favorito. 

ZORJONAK ETA URTE BERRJ ON 
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maneras de ver el montañismo 
El montañismo para toda persona que lo practica es un 
compendio de muchas cosas: es un deporte, puede ser una 
aventura, incluso un trabajo, sin duda es un divertimento, 
pero puede que sea una exploración, o una forma de 
relacionarse, tal vez un vicio sano, o una forma de evadirse. 

¡\![e gusta ir al monte pal'Cl desconectar 
de la civilización, y pal'Cl poder disfi'utar 
de la natul'Clleza y de los paisajes que se 
pueden observar desde las cimas de las 
montaPías, a su vez respil'Clndo aire puro 
que ya en pocos sitios queda. 

ISII/ael 

Hoy en día esta casi todo explol'Cldo o 
descubierto, pero a pesar de todo, pal'Cl 
mí la montaPía sigue siendo una 
e,\jJlol'Clciól1. Explol'Clr es descubri/; 
como es un determinado lugcl/; o que es 
lo que hay en ese lugm; que antes no 
conocías recorriéndolo. Descubrir esos 
lugares desconocidos, recorrer esos 
nuevos senderos, admirar esos paisajes 
inéditos, así es como yo concibo el 
montaPíismo, un descubrimiento de 
espacios y de lugares como también el 
descubrimiento de lino mislllo, y todo 
esto me produce una profimda e intensa 
emoción 

Vial/a 

A veces me pregunto: ¿qué es lo que ha 
cambiado pal'Cl que deje de salir un 
sábado con elfin de ir al día siguiente al 
monte? Yes muy senci11o, he cambiado 
yo colega; me he dado cuenta que hay 
sitio pal'Cl las dos, plles son compatibles, 
ya que hay muchos fines de semana así 
que, sin duda alguna, el monte se ha 
convertido en la gl'Cln altemativa a las 
noches de 10clII'CI y desenfi'eno 

Koldo 

~TALLERES LINZA S.L.L. 
UTILLAJES. MECANIZACiÓN. ESTAMPACiÓN. SOLDADURA 
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El lIlejor lugar pal'Cl deshacernos del 
stress y de la tensión aculllulada dUl'Clnte 
toda la semana. En estos be110s parC{jes 
nos evadimos de la rutina diaria 
mienh'as hacemos algo beneficioso pal'Cl 
nuesh'o clle/po y mente, en IIn ambiente 
de compaí'1erismo y de respeto por el 
medio ambiente. 

1:\:oll/il/ 

Por fin 11egamos al co11ado y ya 
podemos ver desde aquí la cima. Nos 
sllbimos la crema11el'Cl hasta el cuello y 
nos ponemos la capucha del anol'Clk; la 
ventisca azota con fúerza. Calculamos 
q/le todavía nos queda una hora Imga. 
Comemos algo de chocolate sacamos el 
piolet y guardamos los bastones. La 
pala es potente y obliga a disminuir el 
ritmo ya incremental' la concenh·ació11. 
Enseguida me doy cuenta de que no 
ando bien, y comienzo a quedarme 
atrás. Los demás se dan cuenta, y me 
espel'Cln; les digo que estoy bien, tan 
solo que hoy no ando cómodo, que no se 
preocupen y que sigan, pero no me 
dejan. Subimos todos juntos, y esa hol'Cl 
larga que calculamos desde el co11ado 
se convierte en dos, casi tres hol'Cls. Tl'Cls 
lafoto cimel'Cl rápidamente comenzamos 
el descenso, que se convierte en una 
Im ga y penosa misión en la que en todo 
momento esta conmigo el txantxalan, 
qlle no para de hablarme y animarme 
todo el I'CIto. 

Opel 

Auto Unzea 

Tel. 948 3340 56 



])'as once horas de paleada es/wnos en 
el re(itgio los cinco sen/odas en una 
hermosa fI1 esa de f'Oble, donde 
devoráremos lino merecida cena caliente 
con IIn vino de la tier('((, el cual nos 
amenizara la sobremesa. 

K, E. 

Es lino huida de todo el stress que genera 
la aC/lIal 1I1anera de vivir: /all1bién lIne a 
lIn gmpo humano de diferentes fo rmas 
de pensCf/; cuyo pun/o en común es la 
montaiía. 

David 

Es un deseo interior: una ah 'acción 
misteriosa: siempre me seduce que se 
esconde h'as esa colina, 1I10n/e ocres/a: 
el q/iterzo realizado es recompensado 
con creces {('((s /legal' a la cill/a y ver el 
paisaje que tenemos bajo nuesh'Os pies. 

Joseal/ 

o . - Enero/U rtarri la 
F ebrero/Otsai la 
Marzo/Martxoa 
Abril/Apirila 
Mayo/Maiatza 
Junio/Ekaina 
Julio/Uztai la 

mon}aña ( { 
y rhendia 

Belagua zuriza 
Bisaurin 2668 m . 
Esqui de montaña 
Gamboa 1402 m. 
Trb. Aburregaina dia22 Toza I de guara 
Vignemale 3032 m. 
Picos de Europa 
Munia 3113 obiñera 3003 m. 

dQ dimont 3045 m. 
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días blancos 
La primavera tiene una semana que es santa y que algunos 

aprovechan para recogerse y elevarse en oración; los ríos bajan 
plenos, es tiempo de amores y, como consecuencia obligada, 
también es tiempo de ardores. En verano son los santos 
patronos los que, en andas y en procesión, dan inicio a la orgía 
de las fiestas de los pueblos; se quema de sol la mies y se doran 
al so l las pieles blancas. El otoilo, en cambio, nos invita a 
pasear sobre la hoj arasca de tonos ocres y nos permite coger 
setas debajo de los pinos; también es ti empo el otoño de 
recordar a nuestros difuntos. En invierno nos visitan el fr ío y la 
nieve, reina la flor de ciclamen y dormitan, escondidos nadie 
sabe dónde, los pájaros del campo; pero, sobre todas las demás 
cosas, con el invierno nos llega la navidad ... esos días blancos. 

Son éstas, fechas nac idas para la comprensión, para la paz, 
para la sol idaridad, incluso para el perdón ; sin embargo, poco a 
poco, la hemos ido despojando de su sentido pri m iti vo, la 
hemos paganizado sin posibilidades ya de retorno . Hasta el 
nifio recién nacido se pregunta, desde el portal, si merece la 
pena seguir haciéndolo, año tras año, cada veinticuatro de 
dic iembre. Y es que hemos reducido la navidad a unos minutos 
de tregua que nos sirven sólo para prometer lo que sabemos que 
no vamos a cumplir, para ofrecer lo que no queremos dar, para 
desearnos de manera di spl icente y rutinaria lo mejor los unos a 
los otros, feli z año nuevo, y para hace r balance, nunca negativo , 
de lo imprescindibles que somos, sin ningún ánimo real de 
enm ienda ni de intento de mejora. 

Como siempre, en estos días, volveremos a agradece r al rey 
negro que haya ven ido hasta nosotros surcando mares y 
atravesando montaí'ías y nos ace rcaremos con ojos embelesados 
hasta su negro séquito, mi entras obviamos que negras pateras 
siguen encallando casi a diario en las negras noches de las 
negras costas andaluzas. A nuestros niños, estos días, les 
ll evaremos a la nieve, a los parques temáticos, les engañaremos 
ll enando sus zapatos de juguetes. Juguetes que en seguida 
aparca rán para seguir consumiendo su diaria rac ión de 
violencia. Juguetes a los que nunca accederán los nii'íos de la 
guerra, partidos en mil pedazos, esos niños que mueren 
mi entras recoge n made ras para el fuego . Co pito de nieve, 

CARNICERIA -'~ 'ai -' , 

MIGUELIZ K..f.\TV 
ESPECIALIDAD EN RELLENO CASERO 

Tfno. : 948336265 Aoiz - Navarra 



kamikaze, ha tenido más suerte. Tras muchas en cautiverio, por 
fin va a poder disfrutar de sus primeras navidades en libertad. 
Me haré guerrillero y mataré americanos, rezaba un niño iraquí 
de diez años, hace muy pocos días, tras asistir al asalto de la 
casa de sus padres. ¿Os imagináis a Aznar, Michavila y Acebes 
cantando villancicos, Noche de Paz, rodeados de los suyos? 

Y, luego, ahí están los presos. Detenidos primero, tot1l11'ados 
después y finalmente entregados sólo por ser jóvenes, por 
generosos, sólo por ser y sentirse euskaldunes en Euskal Herria. 
Para ellos nunca nace nadie el veinticuatro de diciembre, Rauco 
Varela. Ni misa de gallo, ni cardo de cena, ni unas míseras 
burbujas de cava que derramar en la soledad de sus celdas. 
Josepa y Andoni , para ellos no hay navidad.¿Os imagináis a 
Balza, Juan José y Josu Jan cantando villancicos con los suyos 
o encorvando sus espinazos, estos días, para besar la rodilla de 
escayola del rey de reyes, Paz en la Tierra? Encerrados sin 
pruebas, castigados sin juicio y alejados de todos, un recuerdo 
para Sara, la última muerte provocada y consentida ... ¿Os 
imagináis a Garzón, Cardenal y Jiménez de Parga de Melchor, 
Gaspar y Baltasar en la cabalgata madrileña o cantando 
villancicos, Noche de Amor, rodeados de los suyos? 

Si nos dejan, y si no también, subiremos, estos días, hasta el 
puente colgante para balancearnos encima del agua verde del 
¡rati, en uno de los pocos parajes que son paraíso, y recibir así, 
como tantas veces, al año nuevo. Desde allí, un cariñoso saludo 
para Iñaki, inocente, solidario, preso también de los demócratas 
de bolsillo. Me pregunto. ¿Aprovecharán nuestros ediles, estos 
días blancos, para colocar en el frontispicio de la presa los 
vesttgtOS religiosos de las iglesias impunemente 
derruidas? ¡Qué cerca siempre el poder espiritual del material y 
el poder material del espiritual! .. . 

Domingo Elizondo, sin' Te!. 948 33 61 27 . Aoiz 
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Son días éstos de recordar a los ausentes. En especial a 
aquellos que, en primavera, ni ven nacer flores, ni se recogen 
para orar ni tienen fácil apagar ardores. Ni acuden, como solían, 
a las fiestas de los pueblos en verano. Ni en otoño se solazan 
con la policromía de los robles y hayedos de su tierra. Lo tienen 
prohibido. Alguien que debiera estar dentro ha decidido que no 
estén fuera , s iendo como son los mejores o quizás por eso. Lo 
hemos dicho antes . Los presos no tienen navidad. Su navidad 
somos nosotros . Y, como lo sabemos, no les vamos a fallar. En 
todos los rincones de Euskal Herria, también en los pasillos de 
las cárceles, como todos los años, sonará con fuerza ese canto a 
la dignidad, ese canto a la libertad, ese emocionante "Hator, 
hator etxera" ... !Eutsi, neska-muti lak! 

irati ezkai 

ATOR,ATOR 

Ator, ator, mut ,I e xcr 
9 ztañ ir lp.'ak Jat r 
Giibon Gabñ OSPdt tz' . ~ o, 
;JItar n fa ama re ond 
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galdezka, aprendiendo jugando 
Se cumplen ya dos alías desde que Angiluerreka elkartea 

sacara a la luz Galdezka, un bonito juego de preguntas y 
respuestas con el que pasando un rato agradable, podamos ir 
aprendiendo datos históricos, costumbres, topografía y muchas 
otras curiosidades que engloban a nuestro pueblo. 

Por eso queremos saber si los agoizk@s han jugado con él 
en alguna noche familiar o alguna tarde de domingo. Es 
interesante también, la posibilidad de poder aprender nuestra 
lengua haciendo las preguntas y las respuestas en euskera, o 
incluso, hacerlo algo más emocionante y convertirlo en un 
"Streep Galdezka", y que por cada pregunta fallida tengamos 
que quitarnos alguna prenda, iejem!, bueno, son opciones. 

Si alguien no tiene el Galdezka en su casa, que estas 
navidades se pase por la Soci, lo consiga, y lo proponga como 
regalo navidelío y en nochevieja poder disfrutar jugando en 
familia y aprendiendo de nuestro pueblo y de nosotros mismos. 

Mientras tanto, salimos a la calle para examinar a nuestros 
vecinos ... 

¿Superarán la prueba de la tarjeta? 

l. ¿Por qué se IIall1a Cos/rada al pos/re /ipico de Aoiz? 
2. ¿Qué significado tiene el apodo Meca? 
3. ¿Por qué se llamaba "El Mosca/elar" al primer campo de/tÍ/bol 
que /uvo Aoiz? 
4. An/iguamen/e, exis/ió en Aoiz un bar con el nombre de: a) Elkali, 
b) El Ferroviario. c) Reparacea 
5. ¿En qué calle /uvo su sede el Ayun/amien/o has/a el aí'ío 1869? 
6. La ikurrií'ía se hizo o.ficial en el ayun/amien/o por medio de: a) 
aprobación en pleno, b) referéndum populaJ; c) orden del Gobiel'l1o 

l . Zergai/ik dei/::.en zaio Kosh'ada Agoizko pos/re /ipikoari? 
2. JV1eka izengoi/iaren zergalia zein da? 
3. Zelgaitik dei/zen zio/en "El Mosca/elar" Agoizko le/¡enengofiltbol 
zelaiari? 
4. Zein izen zellkan antzineko Agoizko /abema ba/ek? a) EI1ra/i, b) 
El Ferroviario, d) Reparacea 
5. Zein kale/an zegoen Vclale/xea 1869. ur/ea ar/e? 
6. Zeren bidez o.fizialdu ::.en 1kurrií'ía Vdalean? a) udalba/zaren 
erabakiaren biclez, b) erre/erenclll/llaren bidez, e) Gobernuaren 
aginduaren bidez 

Asun Belzunegi Luis Madurga Reyes Cárdenas 
Hemos jugado en navidad con la familia. 
Para la gente de aquí, que es de Aoiz, es 
entretenido, por ejemplo mi cuñada que 
hace tiempo que no vive aquí estaba 
encantadísima , porque se sab ía las 
respuestas y las acertaba. Es actual, 
quizás con el tiempo habrá que meter 
algo nuevo, pero de momento está bien. 
l. POI' la costra que tiene. 
2. No sé, ya sé que sa le esa pregunta 
pero ahora no me acuerdo. 
3. Porque supongo que habría una viña y 
tendría moscatel. 
4. Reparacea no, El Irati tampoco, así 
que por exc lusión tendrá que ser El 
Ferroviario. 
5. En la ca lle de la Villa. Me la sé, 
porque además, fue la casa de los Rito. 
6. Referéndum popular. 

Ya sé qué es el Galdezka, pero no he 
jugado nunca, yeso que lo tienen mis 
hijos, pero no me ha dado tiempo a jugar 
con ellos. 
l . POI' la terminación de la parte de arriba 
que se queda como costra. 
2. Joder, casa Meca ... Fíjate tú, yo que he 
sido amigo de José de toda la vida y de 
crío he estado mucho allí. Ya lo sabía, 
pero en este momento no tengo ni idea. 
3. Porque había varias vif,as, una cosa 
que se ha perdido en Aoiz son las viñas . 
4. El Ferroviario creo que era. 
5. La entrada de Angiluerreka, pero no 
me acuerdo como se llama la calle .. . 
6. Referéndum popular. 

Ya sé que es el Galdezka, un juego de 
preguntas y respuestas de Aoiz, pero 
todavía no he jugado nunca, así que 
igual fallo todas. 
l . Pues no tengo ni idea. 
2. ¿Qué significado? Pues ni idea. 
3. ¿El Mosca te lar? Ni sabía que se 
llamaba así, no sé, no se me ocurre nada 
y además me estáis poniendo nerviosa y 
no sé que deciros. 
4. El Ferroviario. 
5. No sé, ¿la Misericordia? 
6. Referéndum popular. 



Juan Carlos Unzué 
Bai, noizean behinka Galdezka jolasten 
dut etxean. 
1. Ez da kit. 
2. Ni puta idea, zergatik da? 
3. Suposatzen dut badagoela moskateldi 
bat edo mahasti bat. 
4. El Ferroviario? 
5. Hiriko kalean. 
6. Erreferendumaren bidez. 

Josu Fernández 
Bai, eguberrietan familiarekin behin 
jolastu genuen. Agoitzeri buruz 
zertxobat jakiteko ongi daga, baina bitan 
jolastu dut eta ez gehiagotan. Beste 
jendeak jakin badakizki galdera guztiak 
baina nik ez, beraz ez zait asko 
gustatzen. 
1. Ez dakit. 
2. Ez da kit. 
3. Ez dakit, ez dakit. 
4. El Ferroviario. 
5. Udaletxea? Ez dakit. 
6 . B. Ez ... ¿A? 

Merche Alegría 
Sí que he jugado con la familia al 
Galdezka, y me gusta mucho porque hay 
muchas preguntas de todo tipo: política, 
deportes, cultura ... 
l. Por la costra que lleva encima. 
2. Pues eso sí que no sé. 
3. Pero esas cosas se las tenéis que 
preguntar a los que son de Aoiz ... No sé, 
porque habría algún moscatelar allí. 
4. El Ferroviario. 
5. Donde la plaza del Mercado, pero no 
sé la calle. 
6. Referéndum popular. 

calle. bajr(j ~~ . 
./ kaleanbehera 

Antonio Noya 
He jugado sólo un par de veces al 
Galdezka, creo que en nochebuena, y me 
ha gustado porque algunas preguntas te 
sabes de andar por la calle y muchos 
dichos de esos los has oído, por eso yo 
acierto algo más que las hijas, ya que 
para ellas igual es más difícil. 
l. No tengo ni idea de porque se llama 
castrada. 
2. Tampoco. La casa la tenían allá, 
pero ... 
3. Porque enfrente había una viña y 
buenos moscateles . 
4. Yo he oído hablar de El Tubo, 
Arrondo, pero esos ... Voy a decir El 
Ferroviario, porque Reparacea no ha 
tenido bar, ni el ¡rati ... 
5. Calle de la Villa me parece que se 
llama. 
6. Aprobación en pleno, creo. 

Kiko Sánchez 
Suelo jugar porque me parece un juego 
divertido y además interesante para 
saber la cultura de Aoiz. Con la familia r 
juego bastante, no tanto con los amigos, y 
que son unos incultos. De todas formas, 
preguntarme en castellano porque en 
euskera ando un poco flojo. 
l . iYo qué hostias sé! No tengo ni idea, 
porque le pusieron así. 
2. Meca, Meca... ahí sí que me has 
pillado. 
3. Porque había una viña antes. 
4. El Jrati. 
5. Calle Arriba. 
6. Referéndum popular. _ 
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Juan José Larrea 
El Galdezka es muy interesante y hemos 
jugado un par de veces en familia. No sé 
en que se podría mejorar porque lo 
tendría que conocer más a fondo. 
l . Por la costra que ll eva encima, en el 
borde, digo yo .. . 
2 . Hamaika, once dedos, de ahí vienen 
los Meca, de ameka. A mi fam ilia por 
ejemplo, nos llaman los Rus, que viene 
de Rouge, rojo en francés. 
3. Allí habría alguna viña que tendría 
moscateles . 
4. Creo que el ¡ratio 
S. Ca lle de la Villa . 
6. Referéndum popular, sí, que en aq uel 
tiempo estábamos bastante metidos. 

callerbaj~ ,,1 
~ kaleanbehera 

Visi Beriáin 
He jugado muchas veces en casa. A casa 
de la abuela también hemos llevado el 
Gadezka para jugar, que lo compró Paco, 
y nos gusta mucho. Es una cosa muy 
bonita y estaría bien que para otro año se 
hi cieran preguntas nuevas. 
1. Pues no lo sé exactamente, nosotros 
las hacía mos anti guam ente en la 
panadería para mucha gente del pueblo 
que te encargaba; la metíamos en e l 
horno y sa lía extraord inaria . Mi madre la 
hacía siempre con manteca de cerdo, 
pero no sé porque se le ll ama castrada, 
¿porque está postrada? 
2. ¿Meca? ¿Porq ue la Meca es taba 
donde vivían antes los de Meca? 
3. Porque había moscateles. 
4 . El [rati o 
S. Esas preguntas no nos han tocado y 
aun no las hemos leído, no sé, qui zás en 
la ca ll e de las Eras. 
6. Referéndum popular. 

Dionisia Gal 
No he jugado nunca al Ga ldezka porque 
no sé ninguna respuesta , y esas 
preguntas son muy difíciles para mí. 
l. La castrada ya sé lo que es, pero su 
nombre no. 
2. No sé . 
3. ¿Porque habría algún hombre que se 
ll amaba así? 
4. El Ferrov iario, que creo que estaba al 
lado del Ayuntamiento. 
S. ¿Calle Miseri cordia nueva? 
6. Orden del Gobierno. 

José Ángel Fdez. 
Ya he visto el Ga ldezka, pero como no 
he ten ido tiempo aún no he jugado, pero 
sí que parece un juego muy interesante 
para aprender sobre Aoiz. 
l . ¿Porque está hecho a base de huevo y 
levadura? 
2. ¿Puede ser porque han llegado a una 
meta o algo así? 
3. Porque había una viña de mosca teles. 
4. El ¡rati o 
S. En la ca lle de la Villa . 
6. Referéndum popular 

Gau Txoriak 
Ga ldezka kIasean jolasten genuen eta 
beste batzutan etxean, ga ldera batzuk 
errezak amen di ra, beste batzuk, ordea, 
gurentzat za il ak samarrak dira. 
l. Ez dakigu. 
2. Ez. 
3. Agian inguruan moskateldi bat 
zegoen eta . 
4. Reparacea. 
S. Hiriko kalean. 
6. Erreferendumaren bidez. 
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HEMOS BARAJADO LA POSIBILIDAD DE ABANDONAR ESTA SECCiÓN, PORQUE SOSPECHAMOS QUE 
PRODUCE EL EFECTO CONTRARIO DEL QUE SE PRETENDE, QUE NO ES OTRO QUE AYUDAR A MEJORAR Y 
A EMBELLECER NUESTRO PUEBLO. 

Seguimos pensando que es ho.-a de enconh·arle oh·o emplazamiento al vertedet"o que se ha creado al lado del 
nuestro puente medieval y que creemos que no es el lugar más apropiado. 

DICIEMBRE 2002 

También seguimos pensando que habría que aumentar elnulllero de contenedores de basura, pues como todo el 
pueblo se ha podido dar cuenta, siemp.·e están a rebosar. 

También queremos denunciar, el poco respeto que nuestro ayuntamiento tiene o está teniendo con nuestros 
árboles, árboles hechos y derechos que están siendo sustituidos por arbolillos en macetas, que dudamos que algún 
día den somb.-a. Lástima que de los árboles desaparecidos no tengamos fotografías. 
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TRANS-LANDAKOA 
.JOAQuíN PARDOS GABIRIA 

PEQUEÑOS TRANSPORTES V 
SERVICIO DE TAXI 
ENGLISH SPOKEN 

Tel. 948336227 Móvil 608 777 715 

ESI'UERZO DEL AYuNT¡\!Yl lENTO 

. , (U I expliCO 0\ oIColde da 
Durante esto legislulllfO. y ~~a~b;€IIiVO es es(OfLOrttDS en 

A~l. Jos6 JavIer E~POrz.O. (;) cl~' porque /loce b05'~f1 
los vll/londm do prolacclón o~~) ~' ílOY una demOlldO 1111-
les años que no se promue~ ue se prelende pofenc:lrlf 
potfon1e de gente Joven. A. q el olro crecimlenlo. el de 
osto (órmll~n. CO(l1tJ/nOdO ~~~én es po(i/ivo', 
105 vivIendas IfOtes. que /(1, té ~tenclondo tomo 

f\dem6s. é~ \O locolldO,d, 5~~S en el cosco ontlgUO. 
b:é n lo lohob:lilOCl6n de VMe! Hne n!adO CQI)sldOIO-
y el rilmOlo de e~pedIElnle~ ~a o~, lo lo IOColldad 
t>:cmcnlo en los ulttmos mo ... o .. , p . 
esló .. 

PERFUMERíA 
SALÓ N DE BELLEZA 

el Las Eras, 15 - Tel. 9483341 01 AOIZ 
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en el ayuntamiento 
-Vecino: Buenos días, egunon, alkatearekin hitz egin nahiko 
nuke, 

-Concejal: Barkatu, pero heme n en erderaz,¿qué desea? 

-Vecino: Leí en la prensa el pasado 9 de octubre que el alcalde 
hablaba de las maravillas de Aoiz, los excelentes servicios que 
ofi'ece, acceso a vivienda barata, dotaciones deportivas y 
educacionales de primer orden etc, POI' eso me estoy 
planteando la posibilidad de vivir aquí y me gustaría conocer 
al que será mi alcalde, 

-Concejal : Esto" ,es que en este momento no está , Él vive en 
Pamplona y tiene asignados unos días a la semana para venir al 
Ayuntamiento . De todas formas tiene contacto bastante directo 
con el pueblo a través del móvil. 

-Vecino: ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿ No vive en Aoiz? , 
¿ y como se ah'eve a lanzar entonces a los cuah'o vientos las 
bondades de Aoiz? 

-Concejal : Porque Aoiz está muy bien para vivir. De hecho está 
creciendo en los últimos tiempos. 

-Vecino: Un alcalde que no vive en el pueblo del que es 
alcalde" , Ummh" , No sé, ¡Va me cuadra mucho, Por cierto, y 
por si decidiera al final venir a Aoiz" , Resulta que tengo una 
cría de dos años que me gustaría lI1ah"icular en la Escuela de O 
a 3 aí'1os que están constl'/lyendo, Desearía apuntarla en la 
línea de euskera, J..;fe imagino que habrá plazas disponibles, 
¿verdad? 

-Concejal: Ummh",Resulta que las aulas para euskera están ya 
llenas . ¿Te importaría que fuese al modelo en castellano? Ahí 
si que todavía quedan plazas , 

-Vecino: Pero" ,me habían cOlllentado que en Aoiz se podía 
elegir el modelo pam mi hija ¿A que se debe este cambio? 
¿Estos son los excelentes servicios que ofi'ece Aoiz? 

-Concejal: Le repito que puede matricularse en castellano sin 
ningún problema, Entonces, ¿le tomo el nombre? 

" ',1 " 
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-Vecino: No, d~¡elo, ¿ Usted es padre? Usted evidentemente no 
sabe la illlportancia que tiene la educación en los primeros 
años del crío, También tengo un h{jo que cursa educación 
secundaria. ¡Ve imagino que se podrá incO/porar sin ningú¡i 
p/'Oblema, ¿no es cierto? 

-Concejal : Ulllmh".Esto, tranquilo, que lo podrá hacer en 
breve. Resulta que todavía no hemos acabado de construir unos 
barracones prefabricados donde estará el aula para su hijo. No 
se preocupe. 

-Vecino: Vaya, vaya, ¡'vIi hija a castellano, Nli hijo a los 
barracones, Esto sí que son servicios, Ah!, cambiando de tema, 
¡\;fe suele gustar practicar deporte, Podré utilizar sin problemas 
el polideportivo, ¿verdad? 

-Concejal: Ummh, polideportivo no tenemos , Pero sí 
disponemos de frontón , 

-Vecino : Hombre, no es lo lIIismo pero menos es nada, ¿ Qué 
tengo que hacer papa poder utilizarlo? 

-Concejal: Ummh ",es que esta cerrado. Van a reformarlo, 

-Vecino: ¿ Cómo ? ¿Durante cuánto tiempo? ¿ Y para cuando 
estará disponible? 

-Concejal: Ummh, la verdad es que no sabemos nada al 
respecto, la CHE es quien se encarga de la obra, Ya sabes , Ellos 
deciden cuando lo cierran y cuando lo abren, No podemos hacer 
nada, 

-Vecino: Oiga usted, ¿seguro que no lile está vacilando ? 
¿dónde está la cámara oculta? 

CARNICERíA 

lA ERA HNOS. JASO 
TABERNA 

Irigai Auzoa, 21 

el Las Heras, 17 
Tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49 
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EZKERRETlK ESKUINERA. 

1. Nafarroan euskaldunok - - - - - - - dirudigu. 
2. Urin. 
3. Agoitzen udaletxetik kendu digute. 
4. Urak ,irakiten - - - tur egiten duo Emakume izena. 
5. Behorraren - - - - zaldia da. 
6. Erne egon, - - - egon. Modua. 
7. Agoizko frontoia. 
8. "Out" ez dagoenean - - dago. Ukan, izan. 
9.0ntzi. 
10. Agoizko ibaia. 

GOITIK BEHERA. 

1. Erdaldunek "papá", euskaldunok tapa. 
2. Kurro hitzaren hasieran. Gaizto ez dena. 
3. + eta - batuketa eta kenketaren - - - - - - - dira. 
Haur hizkeran muxua. 
4. Nork , Nori , - - - . Erne egon, - - - egon. Poto hitzaren erdian. 
5. Jostailuak nireak - - - - . B - - - Jai Agoizko jatetxea. 
6. Jarri. Ala. 
7. Lorena hitzaren hizkiak. Eduardoren laburdura. 
8. Zabaldu. 
9. Modu atzizkia. Gurutzegrama bukatzen - - - naiz. 
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